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RESUMEN EJECUTIVO  

 

 

“La exploración y explotación de los hidrocarburos y su impacto ambiental en el marco de 

los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución del Ecuador del 2008” 

 

Este proyecto aborda el tema de la explotación de hidrocarburos y su impacto ambiental en la 

naturaleza. En nuestro país es común escuchar expresiones relativas al daño medio ambiental 

que  cada vez se encuentra más deteriorado y destruyéndose. Entre los problemas más 

relevantes tenemos: la  contaminación del agua, del aire, el deterioro de la  capa de ozono, la 

alteración de la temperatura, entre otros. Además tenemos que la Constitución otorga derechos y 

garantías a  la Naturaleza, sin embargo la explotación de hidrocarburos causa un grave impacto 

ambiental por eso es necesario identificar dónde radican las falencias dentro de la  Ley de 

Hidrocarburos,  que es la que regula este tipo de actividades, es así que esta investigación tendrá 

como uno de los objetivos el  realizar un estudio que permita determinar la aplicación de esta 

Ley ya que es necesario que se tomen medidas urgentes para precautelar la Naturaleza. No es 

posible que se siga contaminando el planeta. La explotación de hidrocarburos es, sin embargo, 

la fuente principal de ingresos para el Estado por lo que, mucho se ha discutido acerca de la 

pertinencia de buscar fuentes alternativas de financiamiento para afectar lo menos posible al 

medio ambiente. 

 

Palabras técnicas: 

 Exploración – Explotación – Hidrocarburos – Ambiente - Contaminación -Derechos - 

Naturaleza  
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ABSTRACT 

 

 

“Exploration and exploitation of hydrocarbons and environmental impact related to 

nature rights provided in the Constitution of Ecuador del 2008” 

 

This project addresses hydrocarbons exploitation and environmental impact to the nature. 

Expressions related to environmental damage are quite common in our country that indeed has 

suffered damages and destruction. The most relevant troubles are: water and air contamination, 

damage to the ozone layer, temperature alteration, among others. Additionally, the Constitution 

provides rights and warranties to the Nature; however, hydrocarbons exploitation has caused a 

serious environmental impact. Faults in the Hydrocarbons Law ought to be identified, that law 

regulating hydrocarbon activities. One of the objectives of the current research is conducting a 

study intended to determine application of referred Law, because urgent measures should be 

taken to take care of the Nature, contamination of the planet cannot go on. Hydrocarbon 

exploitation is the main source of incomes for the State; hence, a lot of discussions have been 

held on the adequacy of searching for alternative financing sources to minimize affectation of 

the environment. 

 

Technical words: 

 

I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have translated the 

attached abstract from the original in the Spanish language to the best of my knowledge and 

belief. 
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INTRODUCCIÓN 

Los Derechos de la Naturaleza son el reconocimiento y la dignificación de que los 

árboles, océanos, animales y montañas tienen derechos igual como tienen los seres humanos. La 

Naturaleza se considera propiedad sujeta a la ley, reconoce todas las  formas vivas, tiene un 

derecho inalienable a existir,  regenerando sus ciclos vitales. Las personas tenemos autoridad 

legal para hacer cumplir estos derechos en representación de los ecosistemas. El medio en el que 

vivimos puede ser nombrado sujeto de derechos en una corte de justicia. Este derecho se ha 

vuelto inherente al ser humano; ya que si dañamos nuestra naturaleza, el medio ambiente donde 

vamos a vivir, estaríamos violando nuestra casa, lo que quiero investigar es si este derecho está 

siendo respetado, ya que este nos afecta a todos. 

El hidrocarburo es el compuesto de tipo orgánico que surge al combinar átomos 

de hidrógeno con otros de carbono. Estas cadenas de átomos de carbono pueden ser abiertas o 

cerradas y lineales o ramificadas. Cuando un hidrocarburo es extraído en estado líquido de una 

formación geológica, recibe el nombre de petróleo. Pues bien la Ley de Hidrocarburos tiene 

como finalidad regular los recursos que se explotan tanto renovables como no renovables, así 

como garantizar que al momento de su explotación la naturaleza no sea dañada, evitando que se 

cause un impacto ambiental a gran escala; con esta investigación se plantea verificar cuál es el 

impacto ambiental máximo que se permite en la Ley para estas actividades.  

Con los antecedentes expuestos mi trabajo trata sobre la verificación de la aplicación de 

las leyes para ver si en la práctica se aplican o no las normas que protegen a la Naturaleza.   

El capítulo I trata sobre El Problema, desde su planteamiento, su formulación, las 

preguntas directrices de la investigación, los objetivos generales y específicos y la justificación 

para la realización de este trabajo. 

El capítulo II aborda el Marco Teórico refiriéndose a los antecedentes de la 

investigación, su fundamentación teórica, la formulación de la hipótesis, la caracterización de 

las variables tanto independiente como dependiente, y la definición de términos básicos. 

En el capítulo III se hace referencia a la Metodología utilizada para el desarrollo de la 

investigación con la especificación de los métodos escogidos para este trabajo, el diseño de la 
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investigación con la definición del nivel o tipo de investigación, la población y la muestra 

determinada, la matriz de la operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos de 

la investigación, la validez y confiabilidad de los instrumentos a ser aplicados, las técnicas y 

procedimientos del análisis de datos y la caracterización de la propuesta. 

Finalmente en el capítulo IV  se abordan los aspectos administrativos con los recursos 

humanos, técnicos, materiales y financieros (presupuesto) para alcanzar el óptimo desarrollo de 

la investigación; también se hace constar el cronograma de trabajo, las referencias bibliográficas 

y por último un esquema demostrativo del trabajo de titulación con un bosquejo de los tópicos a 

ser expuestos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS Y SU IMPACTO 

AMBIENTAL EN EL MARCO DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA 

ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR DEL 2008 

1.1 Planteamiento del Problema 

En Ecuador desde la antigüedad se ha hablado del Derecho de la Naturaleza en las 

comunidades indígenas que es en donde existen muchas costumbres basadas en rituales para 

adorar a la madre tierra o PACHAMAMA. 

Por otro lado, la presencia de empresas petroleras ha beneficiado al Estado con sus 

aportes en impuestos  regalías, tecnología; así mismo han causado un daño irreparable a nuestra 

naturaleza; desde la llegada de las empresas petroleras, la naturaleza ha sido la más vulnerada; 

ya que para adaptarnos la ingreso de estas se creó caminos dañando a su paso toda vegetación 

que se encontraba a su alrededor y que  quedó inservible; la dependencia del país al petróleo ha 

colaborado con la contaminación excesiva del medio ambiente; transgrediendo los derechos de 

la naturaleza, esto ha hecho que exista desigualdad y marginación económica. 

La capacidad que ha tenido el petróleo para financiar programas sociales ha hecho 

invisibles algunos de los efectos colaterales de la explotación petrolera; la contaminación al 

agua y suelo, y su consecuente afectación a la salud son los problemas latentes y más graves que 

ocurren hasta la actualidad.  

Pues si bien ha sido una de las principales fuentes de ingreso para el país, también ha  

sido una de las principales armas destructoras de nuestro medio ambiente, en nuestro país se han 

extraído más de dos billones de barriles de petróleo principalmente en la región amazónica. Este 

daño causado por la explotación de hidrocarburo ha afectado al medio ambiente, incluso a la 

salud de la población que reside donde éste se explota.  
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Aunque existen en la actualidad varios estudios integrales de datos químicos sobre los 

impactos contra el medio; a pesar de que las leyes ecuatorianas y la misma Constitución 

garanticen  "el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación" (Constitución del 

Ecuador, 2008), esto no se respeta, no se lleva a cabo en la práctica, se ha responsabilizado al 

Estado de la protección, hasta ahora no hay mucha voluntad política; ya que aunque todos los 

gobiernos saben la necesidad emergente que tienen de solucionar este problema, no se ha 

llegado a un acuerdo que permita garantizar que la explotación de hidrocarburos no sea tan 

nociva tan peligrosa y tan dañina para la naturaleza.  

1.1.1 Ubicación del problema en un contexto socio – cultural. 

 La aplicación de los derechos naturales consagrados en la Constitución del Ecuador 

2008 en la exploración y explotación de hidrocarburos en el contexto social y cultural, recae en 

los propios individuos que la llevan a cabo, que, al momento de desarrollarla, tienen que velar 

por el cumplimiento de los mismos. 

En el contexto de la sociedad, en la actualidad, los derechos de la naturaleza son 

derechos de todos los individuos, al ser este parte integrante de la misma. 

En definitiva, al no ser valorados los derechos de la naturaleza en la exploración y 

explotación de hidrocarburos correctamente por las partes involucradas en este proceso, se está 

perjudicando de una manera directa dichas partes, ya que estos como seres humanos forman 

parte de la naturaleza.  Por esta razón la problemática objeto de esta investigación se enmarca en 

un contexto socio-cultural, porque al violarse los derechos naturales, se perjudica a los 

integrantes de la sociedad, creando una cultura de inseguridad jurídica. 

1.1.2 Delimitación del problema 

Campo: Derecho 

Área: Derecho Ambiental. 

Aspecto: Constitucional. 

Delimitación espacial: Ecuador 

Delimitación temporal: 2014 
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Unidades de observación: Miembros de organizaciones ecologistas, Abogados expertos en 

materia ambiental, Expertos en temas petroleros 

1.1.3 Formulación del Problema 

En lo que respecta a la aplicabilidad de los derechos de la naturaleza reconocidos en la 

Constitución del Ecuador 2008 en el proceso de exploración y explotación de hidrocarburos, 

tiene una gran importancia, porque es precisamente la aplicación de tales derechos la que nos 

ayuda a desarrollar una exploración y explotación de tales yacimientos de forma 

ambientalmente positiva, es decir a desarrollar una explotación sostenible. 

En la presente investigación, se estudiará la forma en que incide la exploración y 

explotación de los Hidrocarburos, tomando como base los derechos de la naturaleza reconocidos 

en la Constitución de la República del año 2008. 

1.1.4. Evaluación del problema 

El problema que se suscita con la inadecuada inobservancia de los derechos de la 

naturaleza en la exploración y explotación de hidrocarburos  repercute en que los procesos 

naturales que ocurren a nuestro alrededor. Este es un problema que debe ser solucionado para 

evitar el impacto ambiental sobre las comunidades y el individuo en general. 

1.2 Objetivos. 

 1.2.1 Objetivo general 

Determinar cuál es la afectación que se produce a los derechos de la Naturaleza en el 

marco de la Constitución del 2008 derivados de la exploración y explotación de hidrocarburos 

en el Ecuador.   
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1.2.2 Objetivos específicos 

 Establecer la eficacia jurídica de la Ley de hidrocarburos referente a la protección del 

ambiente. 

 Describir los Derechos de la Naturaleza protegidos de acuerdo a lo previsto en 

Constitución de la República del año 2008. 

 Conocer los efectos nocivos producidos por la explotación de hidrocarburos y los daños 

ambientales que se generan. 

 Identificar las políticas gubernamentales que se ha adoptado para la defensa de los 

Derechos de la Naturaleza en relación a la explotación de hidrocarburos 

1.3. Justificación  

El procedimiento de cómo se extrae los hidrocarburos es una situación que preocupa al 

país, pero en especial a la población amazónica ya que estos son los que se enfrentan día a día 

ante esta gran contaminación por la indebida explotación petrolera. Esta se suscitó desde hace 

varios años atrás en nuestro país, que a pesar de no ser un gran exportador, sin embargo  exporta 

lo suficiente como para causar un daño atroz a nuestra naturaleza.  

Los campesinos e indígenas del Oriente ecuatoriano han informado como muchos esteros 

y ríos locales, antes ricos en peces y fauna, carecen hoy de vida acuática, así como tiene que 

sobrevivir con la constante muerte de ganado por envenenamiento. Algunas comunidades 

alejadas de la provincia han tenido que recurrir a beber de esos ríos ya que no existen otras 

fuentes de agua pura que se puedan consumir a libertad y necesidad de los mismos. Este tipo de 

aguas contaminadas también afectan a la salud de las personas que ahí habitan ya que al bañarse 

en ellas aparecen sarpullidos, erupciones, ardor y dolor molestias en la piel que no les permiten 

estar en armonía dentro de su naturaleza.   

La forma en la que se extraen los hidrocarburos, afectan a las comunidades indígenas y 

campesinas del Oriente; los mismos que constantemente han denunciado que necesitan una 

mejor calidad de vida, la presencia de las necesidades básicas, una asistencia técnica adecuada y 
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sobre todo, la limpieza de la contaminación.  La respuesta de los gobiernos ha sido solamente 

maquillar el problema, ya que lo único que han hecho es poner plásticos, tapar los lugares más 

contaminados; hacer alguna que otra obra pública con el fin de desviar la atención hacia otro 

lugar, para de esta forma, silenciar de  alguna manera el trato inescrupuloso e inhumano 

recibido por las petroleras. El riesgo por este tipo de contaminación es inminente para la salud 

de cualquier persona, estudios realizados han demostrado el daño que puede causar este tipo de 

ambientes contaminados.  

La presente investigación intenta llenar los vacíos legales, y  las incoherencias jurídicas 

entre el derecho de un ambiente sano, así como el derecho que tiene la naturaleza y como la 

explotación de los hidrocarburos, transgrede ambos derechos y como esta afecta a los habitantes 

de la región. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica 

2.1.1. Antecedentes de estudio 

2.1.1.1. Antecedentes investigativos 

2.1.1.1.1. Antecedentes Históricos de la explotación de hidrocarburos en el 

Ecuador 

Data, la historia de la producción petrolera en el Ecuador, de una época muy antigua, existen 

crónicas en la que los indígenas hablaban de un elemento, con las características del petróleo 

que brotaba naturalmente de la superficie y era utilizado con fines terapéuticos. 

En Santa Elena fue descubierto el primer pozo petrolero del país, la producción a 

niveles comerciales se dio en el año 1925 y la exportación en 1928, aunque en pocas 

cantidades. Entre los años 1928 y 1957, el país exportó 42 millones de barriles de 

crudo. Sin embargo, en esos años varias compañías extranjeras como Shell, Estándar 

Oil, California Oil, Tennesse, y la Western Geophysical Co, obtuvieron más de 5 

millones de hectáreas en nuevas concesiones para realizar exploraciones petroleras 

tanto en el litoral ecuatoriano como en la zona amazónica (Breve reseña sobre la 

historia petrolera del Ecuador ). 

Las compañías extranjeras en el Ecuador comenzaba a evidenciarse a medida que el flujo de 

crudo aumentaba y se podía exportar; el ingreso de estas compañías hizo encarecer este 

hidrocarburo; su demanda era significativa, así comenzó a incrementarse el precio por barril 

para su venta. Lastimosamente con la intervención de las compañías extranjeras el Ecuador solo 

veía una mínima parte de estas ganancias.  Al final de la década de los cincuenta los campos 

petroleros del litoral comenzaron a declinar y en 1967 los yacimientos de Santa Elena estaban casi 

agotados, entonces se empezaron hacer más estudios sobre los campos aledaños buscando nuevas 

fuentes de explotación (Breve reseña sobre la historia petrolera del Ecuador ). Para 1967 se 
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encontraron los primeros pozos en la Amazonía con la perforación del pozo Lago Agrio. El 

descubrimiento de hidrocarburos en la Región Amazónica hizo que en se   reactive el interés de las 

compañías extranjeras, otorgando el Estado ecuatoriano más de 4 millones de hectáreas a siete 

compañías para la exploración y explotación de petróleo en la zona. Todas estas exploraciones y 

explotaciones se realizaron sin un tratamiento responsable de las zonas, sin importarles en lo absoluto el 

impacto ambiental causado a la naturaleza. Las condiciones de vida en la actualidad de estas 

comunidades son deplorables, su ambiente está completamente contaminado, su agua, su aire, algunos 

ecosistemas importantes, tomando en cuenta que en esta zona existen comunidades ancestrales que basan 

la mayor parte de su vida en la naturaleza la situación se torna alarmante (Breve reseña sobre la historia 

petrolera del Ecuador ).  

     Con Velasco Ibarra en la presidencia se realiza una revisión de las concesiones 

petroleras; junto con la expedición de la Ley de Hidrocarburos que se promulga el 27 

de septiembre de 1971.  En ella se recupera para el país la propiedad del petróleo al 

proclamar que la riqueza petrolera pertenece al patrimonio inalienable e 

imprescriptible del Estado.  Sin embargo aunque las condiciones varían las 

circunstancias son casi las mismas; puesto que ningún gobierno hasta ese entonces, 

había hecho un programa consiente de la explotación responsable y controlada para  

este tipo de recurso hidrocarburífero; aunque con esta ley se regula mucho los 

contratos, eso no frena la contaminación ambiental.  En 1977, la empresa estatal 

petrolera llamada CEPE compró a Gulf su participación y llegó a tener el 62,5% del 

consorcio, además de que se lanzó a una campaña agresiva de exploración del 

nororiente, previo al retorno del país a la etapa democrática (Breve reseña sobre la 

historia petrolera del Ecuador ). 

2.1.1.1.2. Antecedentes Históricos de la Ley de hidrocarburos. 

Mediante el  Registro Oficial No. 244, SUPLEMENTO, el martes 27 de Julio de 2010, el 

Registro Oficial publicó la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen 

Tributario Interno también. 

Con la puesta en vigencia de esta ley se provocó una amplia polémica debido a que el proyecto 

remitido por el presidente de la República en calidad de proyecto de urgencia en materia 

económica, a la Asamblea Nacional el 25 de junio de 2010, no fue tratado en segundo debate y 

por ende no fue aprobado dentro del plazo legal de los treinta días que establece la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa, por lo que le otorgaba facultades para que entre en vigencia 

por el ministerio de la Ley. Así, de conformidad con el artículo 140 de la Constitución de la 
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República y 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Presidente de la República 

solicitó al Director del Registro Oficial que se promulgara como Decreto Ley el proyecto antes 

referido. 

El sistema jurídico ecuatoriano, desde el inicio de la actividad petrolera, ha estado caracterizado 

por asegurar una situación de desigualdad material en los ámbitos económicos– sociales y 

ambientales, a través de la celebración de tratados y contratos comerciales injustos entre el 

estado y las compañías nacionales o transnacionales privadas. 

Con esa estrategia, el sistema jurídico ecuatoriano ha cumplido una función de minimizar el 

aprovechamiento de los recursos a favor del Ecuador, mermando su capacidad  soberana, una 

injusta participación del Estado en el aprovechamiento económico, débiles obligaciones 

tributarias para las empresas, injusto tratamiento en las relaciones laborales, una  aplicación de 

las obligaciones ambientales, inofensiva. 

Como muestra de esta relación injusta se puede constatar en los primeros contratos de 

explotación suscrita entre el Estado ecuatoriano y la empresa Texaco en la década del 70, en 

donde el estado ecuatoriano pasó a percibir tan solo regalías de la explotación petrolera sin la 

capacidad de controlar y regular las relaciones sociales y ambientales. Producida la salida de la 

Texaco, y ante la apremiante necesidad de que el estado tome control de las actividades 

extractivas, se impulsó  una serie de reformas y políticas con la finalidad de fortalecer la gestión 

petrolera (Guaranda, 2005). 

Lastimosamente esta política estaba dirigida a favorecer la participación de la empresa privada 

en la explotación del petróleo,  para eso las políticas institucionales posibilitaron la entrega de 

campos petroleros mediante contratos de participación o explotación en donde el Estado 

ecuatoriano recibía tan solo regalías por la explotación del petróleo sin contar con la 

participación y menos con el consentimiento de las comunidades y poblaciones del área de 

influencia donde se localizaban estos proyectos. Estas poblaciones se vieron mermadas no sólo 

a disentir con las actividades que eran incompatibles con sus modos de vida sino también 

imposibilitadas a participar de los beneficios de la actividad petrolífera.   

Así, desde 1985 hasta 1996 han habido 8 rondas petroleras que ocupan un área de 

aproximadamente 4.2 millones de hectáreas de los 13 millones de hectáreas que conforman la 
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Amazonía Ecuatoriana ésta a su vez, representa el 46% del territorio nacional. La novena ronda 

se produjo en 2002 donde se licitó los campos de la Costa, excluyendo los de la Amazonía.  

Para fines del 2002 se termina de construir el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) como parte 

de la estrategia de expansión de la frontera petrolera. Desde el 2003 el gobierno anuncia la 

décima ronda petrolera para la concesión de áreas en los territorios de Napo, Pastaza y Zamora 

Chinchipe, además de la continuación del proyecto ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) que 

está situado en el Parque Nacional Yasuní y la Reserva Faunística Cuyabeno.(Guaranda, W). 

Luego del derrocamiento del gobierno de Lucio Gutiérrez, los gobiernos que le han sucedido en 

su discurso y parte de sus acciones, han demostrado un cambio de política petrolera en cuanto a 

la participación del Estado dentro de los beneficios de la utilidad. Por ejemplo en el año 2006 se 

declaró la caducidad del contrato de explotación del bloque 15 que el estado mantenía con la 

compañía Occidental (OXY). 

A la llegada  de Rafael Correa al poder, la situación con las compañías petroleras tomó otro 

tinte. El gobierno nacional manifestó públicamente que todos los contratos debían ser revisados 

para cambiar su naturaleza contractual a otra que no perjudique a los ecuatorianos. La propuesta 

era la firma de los contratos de prestación de servicios o servicios específicos, mediante los 

cuales el Estado paga a la empresa explotadora una cantidad fija por barril, de petróleo 

explotado. Esta iniciativa no gustó a muchas transnacionales que amenazaron con retirar sus 

inversiones del país si esta propuesta se llevara a efectos. 

La propuesta era coherente con otras propuestas provenientes de sectores vinculados a Alianza 

País y a otros movimientos sociales que reclamaban mayor capacidad reguladora del Estado. Sin 

embargo, los  sectores vinculados con el ambientalismo y el movimiento indígena, miraban con 

duda y preocupación el discurso cada vez más radical y elocuente del Presidente que a pretexto 

de criticar la relaciones entre el estado y las transnacionales, manifestaba la necesidad de 

explotar los recursos naturales existentes y por descubrir, pues a su criterio dentro de un 

gobierno honesto y patriota, como él califica su gestión, esta explotación era posible ya que 

ahora los ecuatorianos si disfrutarán de los beneficios de la explotación del petróleo. 

En este mismo año se renegociaron los contratos petroleros con la Hispano- Argentina Repsol, 

la Francesa Perenco, la Brasileña Petrobras, la china Andes Petroleum y la compañía de capital 

estadounidense afincada en Panamá, City Oriente. A pesar de la propuesta inicial publicada 
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mediante decreto presidencial, en el cual se señalaba que Ecuador negociaría una ganancia del 

99 % frente al 1% del precio diferencial fijado en el contrato de concesión, el acuerdo final fue 

el cambio de naturaleza del contrato que pasó a ser un contrato de prestación de servicios, en 

que el estado paga por la extracción de crudo tras la presentación de las facturas, además de 

someter eventuales divergencias a un centro de mediación en Chile (Guaranda, La necesidad 

imperiosa de reformar una Ley Caduca). 

El gobierno continúo con su discurso nacionalista petrolero, pero era cada vez más difícil llegar 

a acuerdos con las empresas para el cambio de modelo de contratos petroleros, porque no existía 

el mecanismo jurídico para obligar a las empresas a cambiar su modelo contractual y 

seguidamente porque la capacidad operativa de Petroproducción es cada vez más deficiente. Por 

todo esto tuvieron que crearse alianzas estratégicas y empresas mixtas con empresas de otros 

países, Venezolanas, principalmente, para el desarrollo no sólo de los campos que habían sido 

revertidos a favor del Estado sino de otros campos maduros en donde la explotación,  era 

desarrollada por la misma empresa estatal.   

ASPECTOS RELEVANTES Y CONTROVERSIALES DE LA REFORMA 

El motivo principal de la reforma de la Ley de hidrocarburos era la creación de un marco 

jurídico que permita reformar los contratos petroleros en donde el Estado ecuatoriano 

mantuviera una utilidad en los términos que estipula la Constitución. Sin embargo existían otros 

objetivos colaterales como era reformar la estructura institucional del sector hidrocarburífero e 

introducir reformas complementarias para el marco legal. 

La reforma institucional del sector hidrocarburífero, permite que el Ministerio sectorial sea el 

que ejecute las políticas y sea el ente rector en materia hidrocarburífera, facultades que 

anteriormente estaban delegadas a Petroecuador. Se creó la Agencia de Regulación y el control 

hidrocarburífero, quien realizará el control y fiscalización de las actividades hidrocarburíferas 

en lugar de la  DNH, actual Dirección Nacional de Hidrocarburos. 

La reforma establece que las operadoras de la explotación, industrialización y comercialización 

podrán ser públicas, mixtas y privadas, en el orden establecido en  la Constitución. Pero el punto 

más controversial es que estas adjudicaciones se las realizará a través de un comité creado a 

estos efectos. 
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Con el objetivo de hacer factible el nuevo modelo de contrato de prestación de servicios, se 

determina el pago de una tarifa por servicios independiente del precio del petróleo que incluye 

la amortización de la inversión, los costos y gastos, y una utilidad razonables en relación al 

riesgo incurrido. Podrá existir una tarifa adicional para privilegiar producciones provenientes de 

actividades que busquen impulsar el descubrimiento de nuevas reservas o la implementación de 

nuevas técnicas que mejoren la producción existente. Otro punto controversial en esta reforma 

es la inclusión de la disposición de un margen de soberanía para el Estado del 25% de los 

ingresos brutos de la actividad. Se incluye la obligatoriedad del cumplimiento de las inversiones 

comprometidas mediante la presentación de garantías.  

Dentro del ámbito tributario las reformas buscan un régimen común de impuestos a la renta del 

25% para los contratos de prestación de servicios, dentro de las cuales se incluyen como 

deducibles a los servicios técnicos y administrativos y se excluyen los gastos financieros y de 

transporte por conducción.  

 DEL CAMBIO DE MODELO DE CONTRATOS: EL CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS. 

En el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos reformada se establece una disposición mediante la 

cual se establece el cambio de los contratos de participación u otros, por los de servicios, por lo 

que se eliminarán todas las actuales modalidades de contratos y se obliga a todas las empresas a 

ir a una sola modalidad de contratos, que, según lo expresado por el Presidente de la República, 

son técnica y económicamente óptimos. Según lo manifestó el Ministro Wilson Pastor en su 

comparecencia a la Asamblea Nacional el 5 de julio de 2010, a través de los contratos de 

prestación de servicios se producirá un incremento significativo de la producción y en caso de 

que las empresas no quieran entrar a esta modalidad, se estimará un valor de pago por la 

liquidación del transacción. 

Lo dicho por el Ministro Pastor tiene su justificación legal y técnica en la medida en que los 

incentivos que se establecen para las empresas, como el pago de una tarifa adicional por la 

búsqueda y desarrollo de nuevos campos, establecidos en la reforma hará que las empresas se 

intensifiquen en mejorar la producción, sin embargo debe tomarse en cuenta dos riesgos 

trascendentales en esta reforma puntual.  
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La primera es que incentiva el afán expansionista de la explotación extractiva en tiempos en 

donde se debería repensar la explotación de energías renovables y adoptar políticas post 

petroleras como era el discurso inicial del presidente. La segunda es que el incentivar el 

desarrollo de nuevos campos como una forma de aumentar tarifas de pagos por servicios puede 

provocar que las empresas empiecen a introducirse en áreas con alto grado de conflictividad 

social, para realizar prospecciones sísmicas, es especial en los territorios de las nacionalidades y 

pueblos indígenas y las áreas naturales protegidas lo cual pondría en mayor condición de 

fragilidad los territorios y áreas declaradas como intangibles o de protección especial. Así, lo 

que incentivan estas disposiciones es la agresiva necesidad de explotar campos como el ITT, 

Pañacocha, Sarayacu, etc.  Apetecidos por el modelo neoliberal extractivo (Guaranda, La 

necesidad imperiosa de reformar una Ley Caduca). 

La Ley, en el cambio de modelo de contrato, establece que el margen de soberanía para el 

Estado no sea inferior del 25% de los ingresos brutos de la actividad. Lo cual nos parece una 

verdadera afrente a la disposición constitucional que en el artículo 408 establece que el Estado, 

en el aprovechamiento de los recursos, no dejará de percibir menos del 50% de los beneficios. 

La manera de calcular este porcentaje del 25%, tampoco queda claro por lo que podría ser 

incluso menos, debido a que el estado coloca como parte de los beneficios que dejan las 

empresas el pago de impuestos como RENTA e IVA, lo cual se constituye en una fórmula 

perjudicial a los intereses del estado pues los impuesto que pagan las empresas no son 

beneficios sino obligaciones legales que nos corresponde cumplir a todos los ecuatorianos y 

ecuatorianas. Imagínense que los profesionales asumiéramos que el 5 u 8 % del impuesto a la 

renta que se declara por la prestación de servicios es parte de un beneficio que asignamos al 

estado. Esto es un error conceptual que debe desterrarse para no permitir que a través de estos 

cálculos económicos se vulnere la constitución y se perjudique al estado en sus arrendamientos. 

El artículo 9 de la reforma que se refiere a la modificación de los contratos está sujeto a dos 

hechos. El primero que convenga a los intereses del Estado; y, la segunda que deben ser 

modificados por la voluntad recíproca de las partes en el contrato. 

Con la vigencia de la Constitución que establece la soberanía del Estado sobre los recursos 

naturales unido a la disposición derogatoria que establecen las leyes que se opongan a la 

constitución se entenderán derogadas, debería estar claro que la modificación de estos contratos 

en los cuales se compruebe un beneficio inferior del estado del 50% deben ser modificados sin 
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necesidad inclusive de reforma legal, menos aún de buscar acuerdos entre las partes, pues sería 

como esperar que para aplicar las garantías constitucionales se tuviera que llegar acuerdos con 

los jueces para que acepten las nuevas reglas que rigen el sistema de garantías jurisdiccionales. 

LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES POR LA EMPRESA 

PRIVADA: DE LA EXCEPCIONALIDAD CONSTITUCIONAL A LA REGLA 

GENERAL LEGAL 

El Art. 1 de la reforma dispone: 

 “Sustitúyase el primer inciso del artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos por lo 

siguiente: “El Estado explorará y explotará los yacimientos señalados en el artículo 

anterior en forma directa a través de las Empresas Públicas de Hidrocarburos. De 

manera excepcional podrá delegar el ejercicio de estas actividades a empresas 

nacionales o extranjeras”. (Modificaciones a la Ley de Hidrocarburos). 

Se nota en esta disposición una especie de salto en la norma constitucional al establecerse el 

orden de gestión de los recursos no renovables a la intervención directa de la empresa privada, 

sin respetar el orden constitucional que establece como primer gestor a las empresas públicas, 

posteriormente las empresas mixtas y a las empresas privadas como excepción. 

En el primer informe de la Asamblea Nacional el artículo de la reforma a la Ley, establecía los 

casos en los cuales procede aplicar la excepcionalidad en la gestión de los recursos naturales 

establecida en el artículo 316 de la Constitución de la República.  La reforma incluía tres casos 

en los cuales operaría esta delegación: 

a. Cuando se trate de actividades de alto riesgo, previo informe de la Secretaría de 

Hidrocarburos. Lo que no queda claro es cuales son las características de una 

actividad de alto riesgo, y como se mide esta proporción del riego, si por los aspectos 

económicos, sociales, ambientales o políticos. Y nos hace recordar algún comentario 

manifestado por el Presidente de la República que mencionaba que las actividades 

petroleras en el campo ITT eran de alto riesgo debido a los componentes culturales y 

sociales que coexisten en dicho campo. 

b. Cuando por el monto de la inversión, previo informe del Ministerio Sectorial se 

determine y justifique la necesidad de delegar el ejercicio de la actividad a la 
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iniciativa privada. Es decir la excepción está determinada por la simple referencia 

económica ante la cual no existen vías alternativas de financiamiento sino que se 

aplica de forma directa la entrega a empresas privadas la explotación-exploración. 

c. Cuando se determine que las empresas públicas de hidrocarburos no tengan la 

capacidad técnica y económica para el desarrollo de las actividades o cuando por 

factores técnicos, operativos, logísticos o de cualquier otra índole no sea conveniente 

que las mismas sean desarrolladas por las empresas públicas. (Primer Informe de la 

Asamblea Nacional sobre la Reforma a la Ley de Hidrocarburos). 

Estos temas pudieran ser resuelto  vía reglamento cuya facultad es absoluta para el ejecutivo, sin 

embargo el tema se pone más álgido cuando en la disposición transitoria cuarta dispone que 

hasta que se expidan los reglamentos, el Ministerio Sectorial expedirá las normas temporales 

que fueran necesarias para el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas en el país. Lo cual 

conlleva a un serio riesgo de que el Ministerio Sectorial aplique la misma fórmula que le 

permita entregar a las empresas privadas la explotación de los recursos que debería realizar el 

Estado o las empresas mixtas. 

LA CAUSAL DE CADUCIDAD POR DAÑO AMBIENTAL 

En esta reforma un aspecto relevante, es la introducción al artículo 74 de la Ley de una causal 

de caducidad del contrato cuando se produzcan daños al ambiente, lo cual es congruente al 

régimen de responsabilidad objetiva establecida en la constitución y era una de las deudas 

notables en el sistema jurídico hidrocarburífero, pues anteriormente los daños ambientales que 

se producen a diario solo eran objeto de multas y las empresas hacían de esto un modus 

operandi puesto que más barato salía pagar la multa que establecer medidas de prevención de la 

contaminación. Sin embargo esta reforma es limitada en el sentido de que la causal de 

caducidad aplica siempre y cuando el daño no haya sido reparado. 

La limitación consiste en que para efectos de recomponer el daño ambiental se ha utilizado un 

término inexistentes en el sistema jurídico ambiental tanto constitucional como legal. Pues en 

efecto, la Ley de Gestión Ambiental y la Constitución al hablar de las medidas para actuar 

frente a daños ambientales se refieren a la restauración, lo cual implica dejar en lo posible el 

ecosistema en las condiciones originales que tenía antes de producirse el daño. Esta nueva 

figura de remediación se refiere a la típica acción desarrollada en los campos petroleros de la 

amazonia en donde con determinadas acciones de control de la contaminación, el uso de tanques 
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para recuperar el crudo derramado o el cumplimiento del diseño de un plan de remediación, 

aunque no se lo aplique, le liberan a la empresa de la obligación de volver los ecosistemas al 

estado inicial. 

DE LAS UTILIDADES A LOS TRABAJADORES 

Entre las reformas complementarias se incluyen cambios en el porcentaje de la distribución de 

utilidades a los trabajadores. El Art. 16.- que añade el Art. 94  de la ley de hidrocarburos 

disponen que éstos recibirán el 3% del porcentaje de utilidades y el 12% restante será pagado al 

Estado, que lo destinará, única y exclusivamente, a proyectos de inversión social en salud y 

educación, a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados que se encuentren dentro de 

las áreas delimitadas por cada contrato, donde se lleven a cabo las actividades hidrocarburíferas, 

en partes asimiles. 

En el sector petrolero privado desde el año 2.000 al 2.009,  las utilidades para los 

trabajadores de este sector según cifras del gobierno llegaron  a $ 1. 116 millones, es 

decir $ 552 mil por empleado ($ 55 mil por año), mientras las comunidades de donde 

se extraía el crudo no recibieron nada. Esta situación generó que el gobierno impulse 

un cambio en la política de utilidades que primeramente fueron propuestas por a la 

Asamblea Nacional en un 7,5%, pero que con el veto que luego no fue discutido por la 

Asamblea fueron cambiadas drásticamente a un 3% (Guaranda, La necesidad 

imperiosa de reformar una Ley Caduca) 

Esta disposición, a criterio de muchos,  resulta inconstitucional pues restringe los derechos ya 

adquiridos por los trabajadores, y ciertamente que aún no existe una claridad constitucional al 

respecto, pues:  

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las 

utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará los límites de 

esa participación en las empresas de explotación de recursos no renovables. En las 

empresas en las cuales el Estado tenga participación mayoritaria, no habrá pago de 

utilidades (....). (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

En la disposición Constitucional se entiende que el parlamentario mediante una ley sectorial, en 

este caso, la Ley de Hidrocarburos podría regular los límites de esa utilidad. La pregunta es si 

dicha disposición se entiende retroactiva o es para lo venidero, sobre todo entendiendo que la 
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aplicación de los derechos, según los principios de aplicación de los derechos establecidos en el 

artículo 11 de la Constitución, no puede ser retrógrada. 

La estructura institucional del sector hidrocarburífero, consiste en que el Ministerio 

sectorial será el que ejecute las políticas y sea el ente rector en materia 

hidrocarburífera. Se creó la Secretaría de Hidrocarburos, que  administrará y 

controlará las áreas y los contratos de operación, estos incluye todos los contratos que 

administraba Petroecuador. Las operadoras de la exploración, explotación, 

industrialización y comercialización podrán ser empresas Públicas, Mixtas y Privadas 

(Guaranda, La necesidad imperiosa de reformar una Ley Caduca). 

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH, es quien realiza el control y la 

fiscalización de las actividades hidrocarburíferas pues con esta nueva normativa desapareció la 

Dirección Nacional de Hidrocarburos DNH. 

El reglamento de la Ley de Hidrocarburos, determina los procedimientos para negociar con 

empresas estatales internacionales o compañías privadas, así como para entregar áreas para 

explorar o extraer hidrocarburos. En ningún caso, los campos en producción de Petroecuador o 

Petroamazonas van a ser objetos de negociación directa con empresas estatales internacionales o 

de licitación con empresas privadas.  

El reglamento determinará como estará conformado el Comité de Licitaciones,  que se prevé 

que sean el Ministro de sectores estratégicos, la Ministra de Ambiente, el Viceministro de 

Petróleos, un delegado de la secretaría de los pueblos y un veedor de Participación ciudadana, 

que recomendará la adjudicación de contratos petroleros a compañías privadas, luego de un 

proceso de licitación. En las nuevas licitaciones, se adjudicarán los campos a la empresa que 

con mayor producción ofrezcan una menor tarifa. 

 

2.1.1.1.3. Antecedentes del derecho de la naturaleza. 

EL DERECHO A LA NATURALEZA A TRAVÉS DE LA HISTORIA. 
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La concreción del Derecho de la Naturaleza se ve reflejada en la historia y en el ámbito 

internacional así como en todas las acciones que se ha venido desarrollando a través de 

proyectos factibles y tangibles en pro del ambiente, pero en el Ecuador una de las mayores 

concreciones se refleja en la Constitución de Montecristi, lo que demuestra la iniciativa y la 

acción que toma el Estado por medio de la Constitución en garantizar la protección del Medio 

Ambiente. Es así que la Constitución concuerda con el Código Orgánico Integral Penal que enfatiza los 

efectos y consecuencias de no cumplir los principios ambientales tipificados en la Constitución (Torres). 

En la Constitución ecuatoriana, el  Derecho Ambiental tiene su espacio asegurado, donde la 

misma expresa textualmente los derechos que la naturaleza ha tenido desde la antigüedad. En 

las sociedades antiguas, desde su surgimiento, ha estado impregnado el Derecho Ambiental, este 

derecho que se le entregó a la naturaleza desde su creación y era respetado por las sociedades de 

diferentes maneras, unas adoraban al sol, a la luna, al trueno, a la tierra y otras de forma 

espiritual se representaban a estos fenómenos con la deidad. 

Según Jaquenod nos dice que Platón hace unos 2,300 años, recomendaba la necesidad 

de reforestar las colinas de acutetica (Grecia), a fin de regular las aguas y evitar 

la erosión y señalaba cómo dichas colinas ya se veían como esqueletos blancos 

(Torres). 

Entre otras cosas, en el Código de Hammurabi, se establece que: Si un señor, sin el 

consentimiento del propietario de un huerto ha cortado un árbol en el huerto de otro señor 

pesará para indemnizarle media mina de plata. o por ejemplo como, de alguna manera 

respetaban ciertos procesos de la naturaleza cuando establecía que "si en una majada el golpe de 

un dios se ha manifestado o un león ha matado animales, el pastor se justificará delante del dios y sobre 

la pérdida en la majada será el propietario de la majada quien responderá.". 

En la Biblia se establece un orden lógico en que la creación fue concluida. En un principio era la 

oscuridad y el Todo poderoso exclamó "fiat lux" hágase la luz, luego creo la tierra y las aguas, 

las plantas, luego vinieron los animales y solo al final llegó el hombre. 

En los inicios del Derecho Ambiental Internacional, o período pre-ambiental, es decir hasta por 

lo menos principios de los 70 se trataba más bien de Derecho Internacional con incidencia en 

temas ambientales y según Tripelli "el enfoque que el Derecho Internacional dio a la protección del 

ambiente fue sectorizado (flora, fauna, espacios físicos protegidos, lucha contra la contaminación), no 

http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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contando con un patrón de análisis común que comunicara sus normas y les diera la coherencia 

necesaria de un verdadero corpus legal." 

Para 1885, se firmó la Convención Internacional para proteger al salmón del río Rin, a pesar de 

lo cual los salmones nunca volvieron a poblar el río. Claro cómo iba haber repoblación si 

interrumpieron sus ciclos naturales de lo cual todavía hay muchos que todavía no lo entienden 

que todas las criaturas tienen que cumplir un trabajo, aunque parezcan intrascendentes. 

En marzo de 1902 se celebró la Convención de París para la Protección de los Pájaros Útiles a 

la Agricultura. El 8 de noviembre de 1933 se celebró la Convención de Londres Sobre la 

Convención de la Fauna y la Flora Natural. El 12 de octubre de 1940 se celebró en Washington 

la Conferencia para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas naturales del continente 

americano. 

Por lo que se requiere precisar que la problemática ambiental no es un fenómeno nuevo, pues 

la sociedad humana desde su surgimiento ha gravitado sobre el medio ambiente y se ha 

preocupado por lo que pudiéramos denominar interacción hombre-naturaleza, empleando el 

término hombre en el sentido de las actividades económicas sociales que, con una u otra 

implicación ambiental, a lo largo de la historia de la humanidad ha avanzado. 

Estas regulaciones son muestras de la proyección del pensamiento humano en función de 

conservar el entorno natural y la vida en sí. 

Para los años sesenta, la disciplina ambiental se afianzó en el pensamiento universal, las amas 

de casa, los líderes religiosos, los integrantes de los movimientos civiles y los políticos 

comenzaron a entender que era necesario pensar en un cambio en las relaciones con los 

elementos de la tierra. Se comenzó a entender que se debe armonizar la conservación con el 

desarrollo. Además, de algunas catástrofes ambientales de carácter universal fueron alertando 

acerca de la necesidad de crear sistemas internacionales que permitieran resolver cuestiones que 

excedieran los límites de las naciones. 

LA CONFERENCIA DE ESTOCOLMO Y SU RELACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN 

ACTUAL. 

http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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En el marco de Estocolmo se dio inicio al despertar pro ambiente de las sociedades del mundo, 

es así como lo vemos reflejado en la Constitución del Ecuador que nos habla del Derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano, equilibrado, ecológico pero sobre todo que garantice 

la sostenibilidad y el bien vivir. 

En la Asamblea General de las Naciones Unidas  en 1969 se convocó a la Conferencia sobre el 

Medio Humano que debía realizarse en Estocolmo en junio de l972, se celebraron dos sesiones 

preparatorias la primera, en Nueva York, del 10 al 20 de marzo de 1971 y la segunda en 

Ginebra. 

La primera conferencia de los países ricos se alineó señalando la urgencia de atajar 

los problemas ambientales frenando prácticas de desarrollo depredadoras. Los países pobres, 

por su lado, no compartían que el problema ambiental fuera el mayor reto que afrontaba el 

planeta y, por supuesto, tampoco aceptaron frenar prácticas de desarrollo depredadoras que en el 

pasado propiciaron el bienestar de los países hoy ricos pues eso significaba, una condena 

al subdesarrollo en nombre del ambiente, de acuerdo a su parecer. 

El problema se resolvió a favor de una fórmula de compromiso en la cual el desarrollo 

económico no era necesariamente incompatible con la protección ambiental y tal tipo de 

desarrollo se podría dar evitando daños al ambiente. También se acordó exhortar (una especie 

de rogativa) los países ricos a reducir la brecha de desarrollo existente entre ellos y los países 

subdesarrollados. 

Los principales instrumentos derivados de la conferencia fueron: Declaración de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano: Aprobada el 16 de junio de 1972, esta 

declaración constituye la Carta Magna del Derecho Ambiental. 

 Plan de acción para el medio ambiente: Se encuentra integrado por 109 declaraciones referentes 

a los diversos sectores de acción, elaboradas en relación con tres aspectos 

principales: Evaluación de los problemas, medidas de gestión y medidas de apoyo. 

Programa de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente (PNUMA): Tiene 

como misión especial proveer orientación ejecutiva y actuar como instrumento 

catalizador para el desarrollo de los programas de cooperación internacional en 

materia ambiental (Torres). 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/subdesarrollo/subdesarrollo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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A partir de la conferencia de Estocolmo se produjo un desarrollo espectacular del Derecho 

Ambiental Internacional, que se materializa en: 

Instrumentos de naturaleza declarativa (jurídicamente no vinculantes) 

a) Carta de derecho y deberes económicos de los Estados, diciembre de 1974. 

b) Principio de conducta en el ámbito de medio ambiente en materia de conservación armoniosa 

de los recursos naturales compartidos por dos o más Estados. 

c) La Carta Mundial de la naturaleza, adoptada por Resolución de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas de 28 de octubre de 1982 (Torres). 

2.1.1.1.4. Importancia jurídica y legal de la contaminación a la naturaleza 

Desde la Constitución de 1998, hasta la Constitución en vigencia desde el 20 de octubre del 

2008, al ordenamiento jurídico ecuatoriano, contiene aquellas normas y principios que 

consagran el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente sano. 

      Los derechos constitucionales que tienen relación con la protección del medio ambiente, 

tienen el carácter de supraindividuales, por su ámbito colectivo y finalista. En la Constitución 

Política de 1998 ya se "incorporó normas de avanzada relacionadas con la protección del medio 

ambiente y el reconocimiento de derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, campesinas y 

pueblos afroecuatorianos". Dicha Constitución, en el artículo tres señaló como deberes del Estado 

la "defensa del patrimonio natural y cultural del país y la protección del medio ambiente". En el 

artículo 23, numeral séptimo, como parte de los derechos civiles, la Constitución dispuso que "el 

Estado garantiza a los ciudadanos el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y 

libre de contaminación. La Ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos y 

libertades, para proteger el medio ambiente" (Larrea A & Cortez M). 

     La Constitución Política vigente, en su Art. 14, como parte del capítulo denominado del 

"Buen Vivir", "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 integración del 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados". En concordancia con el artículo anterior, como parte de los derechos a la 

libertad, el Art. 66 numeral 27 reconoce y garantiza el "derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza". Como parte de 

los deberes y responsabilidades de los ciudadanos, el Art. 83 numeral 6 incluye "respetar los 

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

racional, sustentable y sostenible" (Larrea A & Cortez M). 

       Para Augusto Paz, un ambiente sano y equilibrado,: 

 Es aquel que no afecta al desarrollo de la vida, ni que existan factores que puedan 

agredirla, sino por el contrario que el ambiente, conjugación de naturaleza y cultura, 

facilite la perfección y realización de la plenitud humana. Ambiente equilibrado, se 

refiere a la existencia de una simbiosis entre ambiente y desarrollo, es un concepto 

dinámico que tiende a permitir la posibilidad de progreso en conjunción con la 

conservación del ambiente. Lo cual es imposible de prever a priori, y es algo que 

deberá verse en cada caso concreto y en cada tiempo (Acuerdo Ministerial 316 registro 

Oficial 350, 2008).  

     La actual constitución, de igual forma que la anterior, subordina el ejercicio de determinados 

derechos y libertades a la protección del medio ambiente. En la actualidad existe un marco 

normativo secundario vigente al amparo de los principios establecidos en la Constitución de 

1998 que reglamentan las actividades del hombre en relación con el medio ambiente y 

establecen requerimientos particulares para el ejercicio de las mismas. 

a) El Desarrollo Sustentable: 

     La Constitución de 1998, incorporó el concepto de desarrollo sustentable, como un 

proceso económico, social, político y cultural, que tiene como objetivo final el mejorar 

la calidad de vida de las personas, manteniendo al mismo tiempo el medio ambiente. 

En definitiva, se persigue el equilibrio entre el desarrollo económico con la 

preservación del ambiente (Larrea A & Cortez M). 

     La Constitución vigente, en el Art. 395 reconoce que: 
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"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". Por su parte, el art. 276 numeral 

4 se refiere a los objetivos del "régimen de desarrollo", entre los que se encuentra 

"recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de 

calidad del agua, aire, suelo y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del 

patrimonio natural (Larrea A & Cortez M) 

     El concepto del desarrollo sustentable se encuentra presente en el ordenamiento infra 

constitucional del Ecuador. La Ley de Gestión Ambiental se refiere al desarrollo sustentable en 

los siguiente términos (Art. 7): "la gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de 

desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento de los recursos 

naturales que establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las 

Políticas y el Plan mencionado formarán parte de los objetivos nacionales permanentes y las metas de 

desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos 

para la gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo". Como parte de las 

definiciones que trae la Ley de Gestión Ambiental, el desarrollo sustentable se encuentra 

definido como "el mejoramiento de la calidad de la vida humana dentro de la capacidad de carga de 

los ecosistemas; implica la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la satisfacción de 

las necesidades de las futuras generaciones" (Ley de Gestión Ambiental). Como se puede observar, 

tanto la Ley de Gestión Ambiental como el artículo 395 de la Constitución recogen, en su 

esencia, la definición elaborada por la Comisión Brungtland de 1987.  

     Dentro del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 

publicado en el Registro Oficial No. 2 del 31 de marzo del 2004, se incorporan las 

Políticas Básicas Ambientales, una de las cuales reconoce que el desarrollo 

sustentable sólo puede alcanzarse cuando sus tres elementos, lo social, lo económico y 

lo ambiental son tratados armónica y equilibradamente en cada instante y para cada 

acción. También se reconoce que el principio que debe trascender es el compromiso 

de la sociedad de promover el desarrollo hacia la sustentabilidad (Larrea A & Cortez 

M). 

     En el ámbito del régimen especial de protección de las Islas Galápagos, la Ley de Régimen 

Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable, define lo que se considera como 

desarrollo sustentable en los siguientes términos: 
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El desarrollo sustentable es el proceso dinámico en el que el manejo de los recursos 

naturales, la potencialización del ser humano, los mecanismos de concientización y 

participación ciudadana, el enfoque del desarrollo científico y tecnológico, la 

formulación de nuevos esquemas legales y administrativos, la orientación de la 

economía y la orientación de principios étnicos de responsabilidad ambiental, 

fortalezcan las opciones para satisfacer las necesidades básicas actuales, sin destruir 

la base ecológica de lo que dependen el desarrollo socio económico y la calidad de 

vida de las futuras generaciones (Ley de régimen Especial para la Conservación y 

Desarrollo Sustentable). 

     El articulado enuncia tres requisitos específicos para que exista el desarrollo sustentable en el 

caso de la provincia de Galápagos: 

Mantener la biodiversidad; 

Mantener los procesos evolutivos; y, 

No correr el riesgo de causar directa o indirectamente la introducción o dispersión de especies 

exóticas (Ley de régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable). 

     En otro ámbito, las leyes de Hidrocarburos y la ley de Minería establecen que la 

explotación de los recursos hidrocarburíferos y mineros, respectivamente, se ceñirán a 

los lineamientos del desarrollo sustentable y de la protección y conservación del 

medio ambiente (Larrea A & Cortez M). 

     En el ámbito del derecho internacional, la Declaración de Founex sobre el Desarrollo y el 

Medio Ambiente, 1971, "sugiere que toda política ambiental sea parte importante de la política de 

desarrollo" (Larrea A & Cortez M). 

     Los principios número uno, tres, cuatro y ocho, nueve y décimo segundo de la Declaración 

de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, organizada por la Naciones Unidas en 1992 se 

refieren al desarrollo sustentable. De forma especial, el principio número tres menciona que "el 

derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de 

desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras" y el principio cuatro dispone que "a 

fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte 

integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. El principio octavo se 

refiere a los medios para alcanzar el desarrollo sustentable y una mejor calidad de vida para todas las 
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personas, para lo cual "se deben reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo 

insostenibles y fomentar políticas demográficas adecuadas" (Larrea A & Cortez M). 

     De igual manera la Convención marco sobre el Cambio Climático de 1992, hace 

referencia al desarrollo sustentable, al señalar que la disminución de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera debe hacerse sin 

impedir que el desarrollo económico se haga en forma sustentable (Larrea A & Cortez 

M). 

     El Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992 determina que el objetivo 

principal es conservar y utilizar de manera sustentable la diversidad biológica en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras. En el art. 2 define como utilización 

sostenible de los recursos, como la utilización de los componentes de la diversidad 

biológica, de modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la 

diversidad biológica a fin de satisfacer las necesidades presentes y futuras (Larrea A 

& Cortez M). 

     El desarrollo sustentable, tiene como fin definir proyectos viables y reconciliar los aspectos 

económicos, sociales y ambientales de las actividades humanas. La justificación del desarrollo 

sustentable proviene tanto del hecho de tener recursos naturales limitados, susceptible de 

agotarse, como del hecho de que una creciente actividad económica sin más criterio que el 

económico, produce tanto a escala local como mundial, graves problemas medioambientales 

que pueden llegar a ser irreversibles. 

     Les corresponde a las autoridades ecuatorianas encontrar el equilibrio al menor 

costo posible para alcanzar un desarrollo económico protegiendo al medio ambiente. 

Como ejemplo de algunas acciones que deberían implementarse están: La 

implementación de procesos serios de evaluación de impacto ambiental, y el 

monitoreo continúo a los planes de manejo ambiental de cada una de las actividades 

que representen un riesgo a o amenaza al medio ambiente; La adopción de políticas 

claras en materia de control de la contaminación, como por ejemplo el ordenamiento 

del transporte pública y privado; Programas de reciclaje y estímulos para su 

implementación; Reforestación agresiva en todos el país (Larrea A & Cortez M). 

b) La naturaleza como sujeto de derechos: 



27 

 

El artículo 10 de la Constitución, que forma parte del Título II referente a los Derechos dispone 

que, las personas, comunidades, pueblos nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de 

los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza 

será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008)" 

En el Capítulo Séptimo, a partir del artículo 71, se desarrolla el concepto de la naturaleza como 

sujeto de derechos en el siguiente sentido: 

Art. 71.- "La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda 

persona, comunidad, pueblo, o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos 

derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos 

para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema". 

Art. 72.- "La naturaleza tiene derecho a la restauración integral. Esta restauración 

será independiente de la obligación que tienen el Estado, y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos 

los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado 

establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará 

las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas".  

Art. 73.- "El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de 

organismos, material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva 

el patrimonio genético nacional." 

Art. 74.- "Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 
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prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008)." 

No estamos de acuerdo con el articulado enunciado, que reconoce a la naturaleza 

como "sujeto de derechos" en lugar de haber ratificado su reconocimiento universal 

como "objeto de derechos", o como un "bien jurídico" que requiere de la máxima 

protección del Estado y de la colectividad (Larrea A & Cortez M). 

c) El Buen Vivir 

 La Constitución se refiere a los Derechos del Buen Vivir, entre aquellos el artículo 12 se refiere 

al Agua en el sentido de que es un derecho humano irrenunciable, y constituye patrimonio 

nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la 

vida. Igualmente norma el derecho de vivir en un ambiente sano, donde el artículo 14, 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.  

Donde el Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto, no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectara el 

derecho al agua. Hubiere sido conveniente que la Constitución reitere el que tal 

soberanía energética se alcanzará en función del desarrollo sustentable y la 

protección del medio ambiente (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

d) Derecho Colectivos. Consulta previa, libre e informada 

En el Art. 57 de la Constitución se reconoce varios derechos colectivos de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, entre los que se 

encuentra el derecho a conservar, promover sus prácticas de manejo de la 

biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas 

con la participación de la comunidad para asegurar la conservación y utilización 

sustentable biodiversidad. (Constitución de la República del Ecuador, 2008).  

A lo largo del texto constitucional se evidencia el respeto a las prácticas tradicionales de ciertos 

grupos minoritarios que en la mayoría de casos viven en áreas ecológicamente sensibles, sin 

embargo, ello no necesariamente garantiza la conservación de la naturaleza ni supone el 

cumplimiento de planes y programas ambientales. Cabe recordar que la deforestación artesanal 
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en áreas sensible se produce ante la necesidad de estos grupos de explotar los recursos naturales 

para su supervivencia ante la falta de otros medios. 

El derecho de consulta a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, la norma 

Constitucional establece que se deberá realizar la consulta previa, libre e informada, dentro de 

un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización 

de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o 

culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir 

indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen.  

La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna, si no se 

obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la 

Constitución y la ley. Establece además que toda decisión o autorización estatal que pueda 

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

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

participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de 

objeción sobre la actividad sometida a consulta.  

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, si del referido proceso de consulta resulta 

una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto 

será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo con la ley.  En los capítulos III, IV, VIII nos referimos en extenso a la 

consulta previa como parte de los derechos inherentes a los pueblos indígenas y como un instrumento de 

gestión ambiental (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

e) Sujeción del derecho a la propiedad privada a su función social y ambiental 

  El art. 66 numeral 26, incluido dentro del Capítulo 6 que se refiere a los "Derechos de la 

Libertad", dispone que, el Estado reconoce y garantiza a las personas "el derecho a la propiedad 

en todas sus formas con función y responsabilidad social y ambiental". Esta garantía se repite en 

el artículo 282 al establecer que "El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la 

función social y ambiental". De igual forma el artículo 321 de forma concordante señala: "El 
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Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, 

estatal, asociativa, cooperativa, mixta y que deberá cumplir su función social y ambiental" (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008). 

f) Principios ambientales y garantías específicas. 

El Estado establece varios principios ambientales  y reconoce los siguientes: 

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.  

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. 

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. 

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
 

En la norma Constitucional establece cuando exista daños ambientales actuará de forma 

inmediatas para garantizar la salud y restauración del ecosistema, así como la reparación 

integral para quienes produjeren el daño como las acciones civiles y penales, igualmente para 

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

equilibrado, el Estado se compromete a permitir a cualquier persona natural o jurídica, 

colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los árganos 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. 

Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable 

de los recursos naturales. Regular la producción, importación, distribución, uso y 

disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 
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naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad" (Constitución de la República del Ecuador, 2008).   

Por su parte el Art. 399 señala que: 

El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de 

la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional 

descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del 

ambiente y la naturaleza (Constitución de la República del Ecuador, 2008)
. 

Según el artículo 397, para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

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

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin 

perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia 

ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan 

cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba 

sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la 

actividad o el demandado (Constitución de la República del Ecuador, 2008).  

g) Daños ambientales. Responsabilidad objetiva 

El Art 396 dispone: 

 El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre 

el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 

científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008).  

Para remediar el daño ambiental se contempla la figura de reparación. La reparación 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. Para ello 

previamente se solicita la valoración de los daños para fijar el monto de las indemnizaciones 
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debidas. En función del tema de la presente investigación, el problema surge cuando el objeto 

de la cuantificación económica, es el medio ambiente, debido a que resulta bien difícil 

cuantificar un bien que es incuantificable.   

En el sentido doctrinario se ha consensuado en que la reparación ambiental contempla lo 

siguiente: La Reparación, de acuerdo a las normas internacionales consta de las siguientes 

dimensiones: a) restitución, b) indemnización, c) rehabilitación, d) medidas de satisfacción y, e)  

garantías de no repetición,  cada uno de ellos puede ser aplicado para afectaciones ambientales, 

más aún cuando el derecho a un ambiente sano es parte de los derechos humanos. En cuanto a la 

conservación ambiental tiene los siguientes principios, que garantizan el ambiente 

ecológicamente sano: 

Art. 14.- 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. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración […] En los casos de impacto 

ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los 

recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces 

para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o 

mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

Para proteger la naturaleza y al medio ambiente para lo venidero, la normativa 

Constitución garantiza 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, adoptando políticas y medidas 

oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre 

de daño, prohibiendo la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas 

protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. 

Claro que excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición 

fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés 

nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá 

convocar a consulta popular (Constitución del Ecuador, 2008). 
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2.1.1.1.5. Antecedentes de la explotación petrolera en la amazonia  

      La historia de la explotación petrolera en Ecuador se inicia en los años  veinte, pero es en los 

años setenta donde esta actividad adquiere significativa importancia en la economía del país. 

Tanto así que a partir de esta fecha el Ecuador se convirtió en un país dependiente de la 

explotación petrolera. 

     Dicha exploración  en la Amazonia ecuatoriana se inicia en la década de los  cincuenta, al 

comenzar los procesos de exploración, se identifican yacimientos de  crudo pesado en la zona 

centro sur amazónico. En esta región, las expediciones además se encuentran con comunidades 

indígenas muy agresivas, lo cual hacía muy dificultosa la operación. Por el contrario, en la zona 

norte (Sucumbíos y Orellana) se encuentra petróleo liviano, de muy buena calidad, y más 

accesible en  la medida de que la zona estaba habitada por las nacionalidades Siona, Cofan y 

Tetetes, que no eran tradicionalmente guerreras, por lo cual se facilita el ingreso de  las misiones 

exploratorias y de la operación petrolera a la postre.  

De ahí que la explotación propiamente dicha comienza en la zona norte en  los setenta. Previa a 

la entrada de las petroleras, fue muy importante la entrada de  grupos religiosos, que lograron la 

concentración en un territorio restringido de los  grupos familiares indígenas, tradicionalmente 

dispersos y disputando territorio entre  sí y frente a otras nacionalidades, y la “pacificación” 

para la entrada de los  trabajadores petroleros. En esa zona hace la primera incursión la empresa 

norteamericana Texaco, que se convertirá en la operadora de todo el territorio por 30 años. 

Para 1972, la dictadura militar del general Rodríguez Lara aplicó una política nacionalista sobre 

las grandes reservas petroleras que años antes el consorcio Texaco Gulf había descubierto en la 

zona de Lago Agrio. Modificó la Ley de Hidrocarburos y ratificó la creación de la Corporación 

Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) que luego de la salida del país de Gulf pasó a ser el socio 

mayoritario del  consorcio CEPE Texaco. Además ingresó al Ecuador a la (OPEP) Organización 

de Países Exportadores de Petróleo (Conflictos Socioecológicos Ficha nº 22 Proyecto Cultura y 

Ambiente). 

Para 1981, debido a la caída del precio internacional del crudo, el Ecuador dio apertura a la 

entrada de grandes petroleras transnacionales entregándoles bloques de 200.000 hectáreas a 

cada una de ellas para su explotación. Nuevas empresas petroleras incursionan en el Ecuador 

realizando operaciones de exploración en la zona centro amazónico, al sur del río Napo, región 
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de áreas protegidas por ser punto de alta biodiversidad y contener el parque nacional Yasuní, 

reserva natural. 

La maniobra de los campos en esta región comienza para 1986. Para ello se modifican las leyes 

de protección de áreas protegidas, permitiendo la explotación petrolera, e incluso modificando 

los límites de los parques nacionales para este fin. Paradójicamente, se inicia esta fase petrolera 

con un nuevo discurso: el de las tecnologías de punta y de responsabilidad corporativa, y con 

una nueva modalidad de relacionamiento con el Estado: ante el cuestionamiento de la concesión 

del petróleo a privados, se desarrolla la “contratación de servicios” como figura jurídica 

(Conflictos Socioecológicos Ficha nº 22 Proyecto Cultura y Ambiente). 

Pero las empresas empiezan a tomar el control de los territorios y de los pueblos mismos, tanto 

por la dependencia económica que genera la empresa al perder los pueblos sus medios de vida 

como por la movilidad dentro de los territorios de las concesiones, hasta el punto que no era 

posible entrar, por ejemplo, al bloque 16 (parque nacional Yasuní) sin el permiso de la Repsol. 

La operación en esta zona se consolida alrededor del año 1996. 

A la llegada de la industria petrolera en el territorio del centro amazónico, comienzan a 

extenderse hacia el centro sur. A principios de la década de los noventa se abren nuevas 

licitaciones, con el objetivo de extender la frontera petrolera hacia Pastaza y Morona Santiago. 

Se busca abrir el bloque 23 y 24, el bloque 20 en Puyo. Sin embargo, estas operaciones son 

imposibles debido a la resistencia indígena, de los pueblos kichwas de Pastaza (particularmente 

Sarayaku) y los pueblos Shuar y Achuar. (Conflictos Socioecológicos Ficha nº 22 Proyecto Cultura y 

Ambiente). 

Luego del año 2000 esta política petrolera ha tenido como objetivo duplicar la producción hasta 

el año 2005. Para cumplir este objetivo se inició una serie de proyectos entre los que figuraban 

construir el oleoducto de crudos pesados OCP, concesionar nuevas áreas en la Amazonía y 

entregar la operación de los campos de Petroecuador a las empresas privadas, lo que significaría 

su privatización. 

El gobierno ecuatoriano el 15 de mayo de 2006 declaró la caducidad del contrato firmado con la 

empresa Occidental por haber cometido graves violaciones al contrato, a las leyes y a los 

derechos de la población durante sus operaciones en el bloque 15. El gobierno además propició 

la reforma a la ley de hidrocarburos para conseguir para el Estado un mayor porcentaje en la 
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distribución de las ganancias en los bloques petroleros, ya que las transnacionales se llevaban el 

80% de las ganancias y para el Estado quedaba el 20% (Conflictos Socioecológicos Ficha nº 22 

Proyecto Cultura y Ambiente). 

Para el año 2008 el gobierno ecuatoriano, haciendo eco de una histórica campaña de las 

organizaciones sociales, lanza la iniciativa ITT para dejar el crudo bajo tierra, a cambio de una 

compensación internacional por la conservación de la biodiversidad del bloque ITT y su 

importancia como pulmón de la tierra.  

2.1.1.1.6. Impacto ambiental de la explotación hidrocarburífera 

     Al hablar de la explotación de hidrocarburos y su impacto ambiental en la naturaleza, nos 

referimos a que cada fase de la exploración altera el equilibrio natural, requiere de grandes 

cantidades de agua del lugar y aumenta los niveles de contaminación. También, en las 

perforaciones se producen lodos con metales pesados y tóxicos como el cadmio, cobre, arsénico, 

mercurio y plomo. Estos tóxicos pueden ir al agua mezclados con otros contaminantes y 

terminar en el mar. La contaminación acústica a causa de las explosiones y de los taladros 

también es muy importante porque puede provocar pérdidas en la biodiversidad de ese 

ecosistema y alteraciones de los patrones de conducta de los animales. 

     Por donde la veamos, la explotación, altera el equilibrio natural, necesita cantidades de agua 

muy grandes,  por eso no solo contamina la tierra sino también el agua que se utiliza para su 

explotación; todos los tóxicos que salen de la perforación  contaminan la vida dentro del río, el 

mismo que sirve como medio de alimentación de los miembros de la comunidad.  La 

contaminación por el sonido que producen las maquinarias para la extracción de los 

hidrocarburos también afecta a los indígenas y habitantes; puesto esto causa daño a sus oídos y a 

su psiquis a la vez.  

     Los derrames de petróleo en los manglares son extremadamente perjudiciales en varios 

sentidos ya que es un ecosistema de gran importancia social, económica y ecológica. Es el 

hábitat de muchas especies de peces y mariscos, y por esto también es una fuente de materia 

prima para muchas actividades productivas de las comunidades asentadas en su entorno. Las 

actividades petroleras en el manglar producen interrupción del flujo del agua dulce, del mar 

hacia los manglares y dentro de ellos, lo que altera la forma de drenaje, la vegetación, el suelo, y 

produce la inestabilidad general de la zona. La perforación se hace por dragado, para hacer más 
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profundo y ancho los canales existentes, lo que puede destruir totalmente la zona afectada. Se 

produce erosión a gran escala, muerte de la vegetación, interrupción en el crecimiento de las 

plántulas, sofocación e intoxicación de las raíces zancudas y disminución de las raíces 

absorbentes. La recuperación del manglar puede tardar varias décadas. 

     Los ecosistemas son muy importantes porque ellos son una fuente de vida para las especies, 

tienen una riqueza acuícola muy extensa, esta es la materia prima para la productividad  y 

comercialización de la comunidad. Este tipo de hidrocarburo altera el suelo, el agua y el aire 

esto hace que las condiciones para la producción  y consumo de peces sea peligrosa; la erosión 

del suelo que se produce con la explotación hace que muera la vegetación y los animales que se 

alimentan de ella. (Bravo, E. 2005). 

Impactos de la explotación petrolera 

-Sobre la biodiversidad 

     La zona de mayor biodiversidad se encuentra en los bosques tropicales y los mares, donde 

las actividades petroleras producen graves impactos, algunos de ellos, irreversibles. 

     Cuando las actividades petroleras tienen lugar en bosques tropicales prístinos, el impacto 

directo más obvio a simple vista es la deforestación. Para la prospección sísmica, por ejemplo se 

abren trochas o líneas sísmicas de alrededor de 1 kilómetro de largo por 3-10 metros de ancho, 

si se aplican las mejores normas, pero con frecuencia superan los10 metros de ancho. Además 

se construyen helipuertos para dar servicios a las operaciones sísmicas. En una campaña sísmica 

típica se talan hasta 1000 kilómetros y se construyen entre 1000 y 1200 helipuertos. Cada 

helipuerto tiene media hectárea, o más. En el Ecuador por ejemplo, se han abierto unas 54.000 

hectáreas de bosque primario para la prospección sísmica. 

     Todas las otras fases de las operaciones petroleras requieren la construcción de 

infraestructura como plataformas de perforación, campamentos y pozos, así como la apertura de 

carreteras de acceso, helipuertos, oleoductos y líneas secundarias, lo que genera deforestación 

por dos causas: primero porque se clarea el bosque para instalarlas, y segundo para las 

empalizadas se utilizan miles de tablones extraídos de los bosques aledaños. Un impacto 
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indirecto de la construcción de las carreteras es que estas constituyen una puerta abierta a la 

colonización. 

     Toda actividad de deforestación entraña la pérdida de biodiversidad. Además de los espacios 

estrictamente deforestados, hay un efecto de borde que hace que la extensión alterada sea 

mucho mayor. Esto provoca serios impactos en los animales de la selva, sobre todo animales 

mayores y aves que huyen del lugar, afectando la alimentación y la salud de los indígenas que 

viven de la caza. 

     Durante la prospección sísmica se producen niveles de ruido de gran magnitud, debido a las 

detonaciones de dinamita que se hacen cada 6 metros, así como el ruido producido por los 

helicópteros que suplen de materiales y alimentación a los trabajos sísmicos. Durante la 

perforación el ruido es menos fuerte, pero más constante. El movimiento constante de vehículos, 

el funcionamiento de las estaciones de separación y refinación, son también actividades muy 

ruidosas. Este ruido hace que los animales escapen o cambien su comportamiento alimenticio y 

reproductivo. 

     Es una práctica común que los trabajadores petroleros, especialmente de las empresas de 

servicios, cacen y pesquen desconociendo los períodos de veda establecidos por las propias 

comunidades locales que conocen las dinámicas de las poblaciones de la fauna local. Durante 

los estudios sísmicos se contratan unas 30 personas, entre los que se incluye generalmente un 

cazador-pescador. En la temporada de la perforación de los pozos, el trabajo es muy intensivo, y 

en un área muy pequeña se concentran alrededor de 70 personas que, complementan su 

alimentación con la cacería de fauna local, y muchas veces las especies está en peligro de 

extinción. Así, durante la perforación exploratoria en la reserva faunística Cuyabeno, se 

encontró el cuerpo de un águila harpía que había sido cazada por los trabajadores; esta ave está 

en peligro de extinción, y es considerada sagrada por el pueblo indígena Huaorani. 

La infraestructura petrolera  también interrumpe importantes corredores biológicos para los 

animales como son zonas de anidación, de cacería, saladeros y de reproducción. 

-Sobre los bosques. 
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Los bosques tropicales montanos y las estribaciones de las montañas son el origen del sistema 

fluvial tropical. Son generalmente zonas de alta biodiversidad, debido a la existencia de diversos 

pisos altitudinales. En el caso de la cuenca Amazónica, las estribaciones andinas son una de las 

zonas con mayor precipitación en el mundo y de mayor biodiversidad. La deforestación, que 

acompaña a toda explotación petrolera, provoca como consecuencia la disminución de los 

niveles de precipitación y de los caudales de los ríos. Por tratarse de zonas con fuertes 

pendientes el desarrollo petrolero en estas áreas provoca además una fuerte erosión y 

sedimentación de los ríos. Por otro lado, el agua baja contaminada hacia los grandes ríos. 

También hay explotación petrolera en las estribaciones Andinas y en las sierras que forman la 

cuenca del Orinoco. 

     Pero los efectos de la contaminación petrolera por derrames de crudo y por la eliminación 

inadecuada de desechos y de aguas de formación se sienten con más fuerza en los bosques 

estacionalmente inundables, que son ecosistemas muy frágiles. En este tipo de bosques, en la 

construcción de infraestructura petrolera se utiliza más madera puesto que es necesario 

estabilizar los suelos, por lo que la deforestación es mayor. En estos ecosistemas existen además 

formaciones pantanosas, pozas y lechos de ríos y bosques de moretales. 

     Los bosques inundados por aguas blancas o várzea poseen gran cantidad de sedimentos 

suspendidos, con árboles de 25 a 30 metros que permanecen bajo el agua por varios días cuando 

las lluvias son fuertes. Una zona inundada con actividad petrolera es la Reserva de la Biosfera 

Maya, que se encuentra dentro del Parque Nacional "Laguna del Tigre", en la región del Petén 

en Guatemala. Esta zona lacustre es hábitat de aves migratorias y tiene gran importancia 

ecológica. Hasta el momento se han perforado 32 pozos en la Laguna del Tigre y construido 120 

kilómetros de oleoductos. 

     La refinería "La Libertad" está situada cerca de la zona protegida. La organización ecologista 

"Madre Selva" ha desarrollado varias estrategias legales para que se suspenda la actividad 

petrolera en esta zona (Bravo, 2005). 

-En el agua 

     El agua superficial está constituida por áreas saturadas (ríos y lagos) y los acuíferos, que son 

cuerpos de agua subterránea. La mayor parte de las poblaciones humanas, especialmente en 

zonas tropicales, dependen de ambas fuentes para cubrir sus necesidades diarias pues toman el 
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agua de ríos y esteros o de pozos. Las actividades petroleras inciden tanto en los acuíferos, 

como en los ríos y esteros, por la contaminación proveniente de los desechos que genera, y 

porque interrumpe su flujo. La contaminación petrolera no se limita al área inmediata de su 

operación; ésta fluye con el agua. 

      Durante la perforación, hay una afectación directa de acuíferos. Cuando los pozos petroleros 

están en funcionamiento, estos pueden colapsar, y dañar acuíferos. La construcción de 

carreteras, vías de acceso, y la apertura de las trochas sísmicas, pueden también interrumpir ríos 

y esteros o alterar sus patrones de drenaje. En la Amazonía ecuatoriana se calculado que por 

cada kilómetro de carretera abierto para la industria petrolera se interrumpen al menos tres 

esteros. 

     Cuando se extrae el crudo, este sale mezclado con un tipo de agua sedimentaria conocida 

como aguas de formación, y en algunos casos gas. El agua de formación es un producto de 150 

millones de años. Tiene niveles muy altos de salinidad y metales pesados. La práctica 

tradicional en los países tropicales es verter estas aguas al medio ambiente y las mismas llegan 

eventualmente a los ríos. Muchos organismos de agua dulce no son tolerantes a altos niveles de 

salinidad. 

     Algunos contaminantes asociados con el crudo provocan alteraciones en las comunidades 

piscícolas, aumentan las poblaciones de las especies más resistentes, y desaparecen o 

disminuyen las poblaciones de las especies menos resistentes. Mucha gente local se queja que la 

pesca ya no es la misma que antes, o que los peces salen con una aleta de más, o son enanos, lo 

que amenaza la seguridad alimentaria de las poblaciones locales. Además se presentan casos de 

envenenamiento crónico de los pobladores que se abastecen de esa agua y de esos peces. 

     Entre los animales domésticos, los campesinos constantemente se quejan de que sus aves de 

corral se mueren por contacto con la contaminación, y que hay un alto número de abortos de 

vacas preñadas (Bravo, 2005). 

2.1.1.1.7. Procedimiento que se realiza para explotación de los  hidrocarburos 

En la actualidad el Ecuador cuenta con una capacidad de procesamiento de petróleo de 157.500 

barriles por día. Los productos más importantes son la gasolina y el diesel, combustibles de uso 
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mayoritario en el transporte. El sector de hidrocarburos aporta con el 71% del requerimiento 

nacional de energía, repartiéndose el porcentaje restante entre fuentes de la biomasa e 

hidroeléctrica. 

Las fases de la industria petrolera son: 

Exploración.- consiste en búsqueda de yacimientos de hidrocarburos con métodos geológicos y 

sísmicos. 

Explotación.- es la extracción del petróleo y gas del subsuelo, mediante perforación de pozos y 

construcción de la infraestructura para su transporte y almacenamiento en los campos 

petroleros. 

Refinación.- fase donde se transforma el crudo en combustibles, dándoles valor agregado y 

satisfaciendo las necesidades energéticas internas y exportando combustibles. 

Almacenamiento y transporte de crudo y derivados.- constituyen los sistemas de oleoductos, 

tanques y poliductos, que sirven para transporte y almacenamiento de crudo y derivados, desde 

el lugar de producción hasta otros de consumo exportación o industrialización. 

Comercialización.- proceso de venta externa del petróleo al mercado internacional y la 

comercialización interna de com. (Guaranda, La necesidad imperiosa de reformar una Ley 

Caduca).     

Los centros de industrialización del país son: 

- Refinería Estatal Esmeraldas (REE).- productos de la REE.- produce Gasolina, Diesel, Gas 

Licuado de Petróleo (GLP), Jet Fuel, Fuel Oil No. 4 y No. 6, Asfaltos AP-3 y RC-2, además de 

Butano, Propano y Azufre. 

- Refinería La Libertad.- se obtiene los siguientes productos.- GLP, Gasolina Base, Diesel 1 y 2, 

Turbo Fuel Base, Rubbert Solvent, Mineral Turpentine (para elaboración de pinturas), Spray Oil 

(fumigación de bananeras), Absorber Oil (químicos) y Fuel Oil No. 4 (para sector eléctrico, 

barcos). 
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- El Complejo Industrial Shushufindi.- integrado por: la Planta de GAS.- entrega GLP y 

Refinería Amazonas.- entrega productos finales como: Gasolina Extra, Diesel 1, Jet Fuel, Diesel 

2, Residuo.   

- Almacenamiento Flotante de GLP.- desde 1960, Ecuador importa gas de uso doméstico (GLP), 

para satisfacer la demanda interna, desde México y Venezuela; y, desde abril de 1985 en el 

Gobierno de León Febres Cordero, se adoptó la modalidad de importar GLP con 

almacenamiento flotante, el buque se encuentra anclado en aguas al oeste de la Isla Puná 

(Guaranda, La necesidad imperiosa de reformar una Ley Caduca). 

2.1.1.1.8. Función de la Ley de hidrocarburos en la elaboración de contratos para 

extraer el petróleo. 

     La función que cumple de dicha Ley en la elaboración de contratos para extraer petróleo 

debe ser razonada a través del minucioso análisis del articulado de la misma en relación a esta 

temática. 

Reformas a la Ley de Hidrocarburos. 

En conformidad a la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen 

Tributario Interno emitida en julio de 2010, los artículos principales para la ejecución de este 

modelo fueron reformados estableciendo lo siguiente: 

2.8.1. Artículo 16. Son contratos de prestación de servicios para la exploración y/o explotación de 

hidrocarburos, aquéllos en que personas jurídicas, previa y debidamente calificadas, nacionales o 

extranjeras, se obligan a realizar para con la Secretaría de Hidrocarburos, con sus propios recursos 

económicos, servicios de exploración y/o explotación hidrocarburífera, en las áreas señaladas para 

el efecto, invirtiendo los capitales y utilizando los equipos, la maquinaria y la tecnología 

necesarios para el cumplimiento de los servicios contratados. 

     Cuando existieren o cuando el prestador de servicios hubiere encontrado en el área objeto del 

contrato hidrocarburos comercialmente explotables, tendrá derecho al pago de una tarifa por barril 

de petróleo neto producido y entregado al Estado en un punto de fiscalización. Esta tarifa, que 

constituye el ingreso bruto de la contratista, se fijará contractualmente tomando en cuenta un 
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estimado de la amortización de las inversiones, los costos y gastos, y una utilidad razonable que 

tome en consideración el riesgo incurrido. 

De los  ingresos  provenientes  de  la  producción correspondiente al área objeto del contrato, el 

Estado ecuatoriano se reserva el 25% de los ingresos brutos como margen de soberanía. Del 

valor remanente, se cubrirán los costos de transporte y comercialización en que incurra el 

Estado. Una vez realizadas estas deducciones, se cubrirá la tarifa por los servicios prestados. 

La contratista tendrá opción preferente de compra de la producción del área del contrato, a un 

precio que en ningún caso será inferior al precio de referencia definido en el artículo 71, no 

obstante se adjudicará a la empresa que ofertare a un precio en mejores condiciones. 

El pago de la tarifa indicada será realizado en dinero, en especie o en forma mixta si conviniere 

a los intereses del Estado. El pago en especie se podrá efectuar únicamente después de cubrir las 

necesidades de consumo interno del país. 

El precio de hidrocarburos para el caso de pago en especie se fijará de acuerdo con el último 

precio promedio mensual de ventas externas de hidrocarburos de calidad equivalente, realizadas 

por PETROECUADOR. 

Podrá haber una tarifa adicional para privilegiar producciones provenientes de actividades 

adicionales comprometidas por la contratista, a fin de impulsar el descubrimiento de nuevas 

reservas o la implementación de nuevas técnicas para la recuperación mejorada de las reservas 

existentes. 

Los contratistas garantizarán la realización de las inversiones comprometidas en el respectivo 

plan de desarrollo o plan quinquenal. 

2.8.2. Artículo 62. La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero fijará las tarifas que se 

cobrarán a las empresas usuarias de los sistemas de oleoductos, poliductos y gasoductos, tomando 

en consideración los costos y gastos y una rentabilidad razonable sobre las inversiones conforme a 

la práctica petrolera internacional. 
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En los ductos principales privados, las tarifas serán acordadas entre el usuario, entre los que se 

podrá incluir a las Empresas Públicas, y la operadora del sistema de transporte. 

Las tarifas que pagarán las Empresas Públicas a los operadores de los oleoductos, poliductos y 

gasoductos serán establecidas en los respectivos contratos que celebren con el operador del 

sistema correspondiente. 

Las tarifas que cobrará PETROECUADOR a las empresas usuarias del Sistema de Oleoducto 

Transecuatoriano  (SOTE)  ampliado  las  fijará  la Agencia de Regulación y Control tomando 

en consideración los costos y gastos y una rentabilidad razonable sobre las inversiones 

incluyendo las del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) existente, conforme la 

práctica petrolera internacional. (Ahmed Tarek, 2005) 

2.8.3. Artículo 90. Los contratistas que han celebrado contratos de prestación de servicios para 

la explotación de hidrocarburos pagaran el impuesto a la renta de conformidad con esta ley. La 

reducción porcentual de la tarifa del pago del impuesto a la renta por efecto de la reinversión no 

será aplicable. No serán deducibles del impuesto a la renta de  la contratista, los costos de 

financiamiento ni los costos de transporte por oleoducto principal bajo cualquier figura que no 

corresponda a los barriles efectivamente transportados. 

En caso de que una misma contratista suscriba más de un contrato de prestación de servicio para 

la exploración y explotación de hidrocarburos, para efectos del pago de impuesto a la renta no 

podrá consolidar las pérdidas ocasionadas en un contrato con las ganancias asignadas en otro 

(Pástor, 2011). 

2.8.4. Artículo 94. En el caso de los trabajadores vinculados a la actividad hidrocarburífera, 

éstos recibirán el 3% del porcentaje de utilidades y el 12% restante será pagado al Estado, que lo 

destinará, única y exclusivamente, a proyectos de inversión social en salud y educación, a través 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados que se encuentren dentro de las áreas 

delimitadas por cada contrato, donde se lleven a cabo las actividades hidrocarburíferas, en 

partes iguales. Dichos proyectos deberán estar armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo. 

El dinero correspondiente al 12% destinado a proyectos de inversión social será canalizado a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados a través del Banco del Estado. Para que el Banco del 
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Estado efectúe los desembolsos correspondientes, los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

deberán contar con proyectos debidamente aprobados por el Ministerio Sectorial 

correspondiente al área en que se quiera ejecutar el proyecto (William, Wicks, & Luxhoj, 2004). 

2.1.1.1.9. La contaminación ambiental  

     Actualmente en el país existe un sinnúmero de agentes contaminantes, que ocasionan graves 

perjuicios a medio ambiente y a la salud de su población, por la excesiva explotación de los 

recursos naturales no renovables, y por la explotación de productos agrícolas, que han causado 

graves contaminaciones atmosféricas, en el aire, en el suelo y en el agua. 

  Un claro ejemplo y que ha servido en el incremento de la economía del país es la producción 

de flores que actualmente se ha incrementado en un 45% en su producción, motivo por el cual, 

como anteriormente se usaba para su cultivo 286ha., de suelo, en la actualidad se aumentado 

hasta las 4000 ha. Claro que este incremento fue posible a la reforma agraria, que reformó la 

repartición de la tierra en el país, cambiando las tierras de los páramos y su paisaje natural en 

invernaderos por el incremento de monocultivos de productos agrícolas    

        Otro problema que causó la modernización de la agricultura fue el uso del 

paquete tecnológico de la revolución verde, semillas híbridas, fertilizantes sintéticos, 

herbicidas, fungicidas, maquinaria agrícola, que funcionó como un mecanismo para 

vincular a los campesinos al mercado. La modernización tecnológica tuvo su gran 

momento con el "boom petrolero" en los años setenta. El apoyo a las flores de 

exportación como parte de los cultivos no tradicionales, se inició en el gobierno de 

Oswaldo Hurtado (1981-1984). La superficie del cultivo de flores aumentó más de diez 

veces entre 1990-2002, transformando en florícolas áreas de la Sierra, especialmente 

propiedades medianas, destinadas a ganadería y cultivo de productos tradicionales 

(tubérculos como papa y melloco; cereales y granos como maíz, fréjol, haba, arveja, 

entre otros), por ejemplo. (Vaca C. , 2012) 

El incremento de monocultivos como la producción de cultivo de flores en los páramos del país, 

ha causado el incremento de problemas ambientales por los agroquímicos utilizadas en las 

fumigaciones de las flores, produciendo efectos drásticos en la salud de sus trabajadores, al 

medio ambiente y a sus alrededores.  
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Las hidroeléctricas no son la excepción, por los graves problemas energéticos que tiene el 

Ecuador, ha recurrido a la importación de esta, ocasionando daños ambientales al ecosistema y 

biodiversidad de los ríos como son los materiales de construcción en las presas, causa la 

disminución y degradación del agua de los ríos, así como la creación de vías de acceso a las 

plantas generadoras eléctricas.   

En la Costa del País la producción y cosecha del camarón en las camarones ha producido 

grandes impactos ambientales en la fauna marina, las primeras piscinas para la cría de 

camarones surgieron en el Ecuador para 1969, pero su expansión no tuvo lugar hasta años 

después impulsada por políticas de Bancos Regionales y el Banco Mundial, con el objetivo de 

desplazar el hambre y mitigar la pobreza, pero generando graves impactos ambientales y 

sociales debido a la destrucción de manglares, salinización y contaminación de estuarios, 

pérdida de biodiversidad marina. (Vaca C. , 2012).  

Con el incremento en la producción del cultivo del camarón y el uso de productos químicos 

afectó gravemente la calidad del agua y del suelo, por la utilización de insumos de varios tipos 

como antibióticos, plaguicidas, y sedimentos, para controlar enfermedades y plagas para el 

camarón. Contaminación de esteros y cuerpos hídricos para eliminar desechos durante los 

procesos de fertilización, alimentación con y excreción de biomasa, provocando eutrofización. 

Salinización por los filtros utilizados en la camaronera, que van hacia las aguas subterráneas 

(Vaca C. , 2012). 

La industria minera ha tenido grandes acontecimientos en la historia del país, así como grandes 

impactos ambientales en el suelo y agua, por la exagerada explotación minera y la rustica 

tecnología de la época, en 1862 en la Presidencia de García Moreno se creó un impuesto para 

gravar la explotación minera a favor del Municipio, con resultados negativos por la baja 

rentabilidad minera y el uso de una mala tecnología. En la presidencia de Ignacio de Veintimilla 

declaró al sector de Zaruma, por el potencial minero que se hicieron cargo compañías 

internacionales, y es a partir de 1970 donde la extracción de oro se vuelve libre, en la actualidad 

existe mucha explotación minera artesanal.  

Por la extracción del oro, ha producido daños ambientales irreparables, la contaminación del 

agua y el suelo no es la excepción por la utilización del mercurio y cianuro en grandes 

cantidades, así como la alteración del suelo en los lugares de las industrias mineras y la falta de 

técnicas, ha causado el debilitamiento de la estructura del suelo. 
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Pero la más grade contaminación al ambiente se ha dado por la explotación petrolera en la 

región Amazónica, por ser una de las zonas más importantes para el país, con la actividad 

petrolera, su aporte es de aproximadamente del 43 al 59% de las divisas para el país en la última 

década, en esta zona se encuentran varias reservas ecológicas y parque nacionales, posee 

además un incalculable valor paisajístico y de recursos naturales como madera y agua dulce. 

En el Ecuador la tasa de producción petrolero según nuestros analistas es de un aproximado de 

380000 barriles por día, correspondiendo un 99.6%, a la región amazónica, el 86% corresponde 

a los 34 campos de Petroproducción y el 14% a las empresas privadas. La actividad petrolera en 

el Ecuatoriano comenzó en los años 70 de una forma masiva con la explotación de los campos 

Libertador, Shushufindi-Aguarico y Sacha para ser los más ricos. (Vaca C. , 2012)  

El Ecuador por el auge de la explotación petrolera en 1971 había entregado miles de hectáreas a 

un sinnúmero de compañías petroleras, sin tener ningún tipo de regulación, en algunos de los 

casos, los contratos eran a dedo y otros ni siquiera se firmaban los contratos. A 

finales y principios de los Texaco perforó el primer pozo comercial en la Amazonía, en los 

siguientes años se construyó el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). En el año de 

1990 Texaco extrajo el 88% del total de la producción nacional de petróleo y operó el 

oleoducto, llegando a perforar 399 pozos y construyó 22 estaciones de perforación. (Vaca C. , 

2012) 

A lo largo de los años la amazonia ecuatoriana, con la extracción y explotación petrolera, por las 

grandes compañías extranjeras, han causado el deterioro de 13 millones de hectáreas en sus 

bosques, afectando principalmente a sus aguas y suelo, además es la principal causante de daños 

a la naturaleza y a la salud de sus pobladores es la compañía petrolera Texaco, daños que hasta 

la actualidad siguen afectando y que son irreparables. Otro factor causante de daños al ambiente 

es el oleoducto de crudo ecuatoriano, que por estar construido y atravesar por las grandes fallas 

geológicas en los Andes, provoca los constantes derrames a lo largo de los años.  

Según informes en el país se ha detectado por lo menos 30 grandes derrames petroleros entre los 

años de 1972 y octubre 1998, por daños en el oleoducto transecuatoriano, contabilizando un 

estimado de 16.8 millones de galones de petróleo. Además de la deforestación se ha producido 

la contaminación de los ríos con metales pesados debido al mal manejo de las aguas de 

formación de producto de la explotación del crudo y los  derrames ocurridos por ruptura del 

oleoducto.  
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Texaco dejó abandonadas a la intemperie 600 piscinas con desechos de petróleo y cientos de 

sitios contaminados por derrames de las tuberías, pozos y estaciones provocando cuantiosos 

daños en el suelo, agua y aire de la región. La explotación petrolera genera adicionalmente 

contaminación por ruido debido a la utilización de las turbinas para la extracción de petróleo. 

2.1.1.2 . Afectaciones 

2.1.1.2.1. ¿Cómo afecta la perforación para obtener el hidrocarburo del suelo? 

Cada una de las fases de las operaciones petroleras atentan contra el medio ambiente y a la 

biodiversidad. Las dos principales causas de afectación ambiental son la Contaminación y la 

Deforestación. La contaminación en la naturaleza puede ser diversa, a través de componentes 

químicos donde se incluye el petróleo y sus  componentes; las ondas sonoras que son 

provocadas por las constantes detonaciones para la prospección sísmica y el funcionamiento de 

máquinas petroleras; y, la lumínica que es producida por la quema de gas, contaminación que 

puede producir diferentes tipos de impactos ambientales al ambiente.   

La deforestación en cambio se provoca cuando por la exploración de yacimientos de petróleo, se 

procede a la construcción de la infraestructura como campamentos, plataformas de perforación, 

carreteras de acceso, el tendido del oleoducto. Existen varias causas para la deforestación,  la 

tala y despejo del bosque es la principal forma para la instalación de la infraestructura y de los 

campamentos, para la construcción de carreteras  que da puerta abierta para la colonización de 

zonas protegidas y a su deforestación, afectando a su  biodiversidad y ecosistema, así como a las 

personas de comunidades indígenas no contactadas existentes en el lugar.    

2.1.1.2.2. ¿Cómo afecta la explotación del hidrocarburo a las comunidades? 

Existen varios estudios respecto al impacto de la actividad petrolera, entre ellos, de la Unión de 

Promotores Populares de Salud de la Amazonía Ecuatoriana (Uppsae), que data de 1993, que se 

efectuó tras la salida de Texaco del país y es precisamente a través del análisis del mismo que 

nos proponemos analizar esta problemática en nuestra investigación. 
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La empresa petrolera fue condenada por contaminar 500.000 hectáreas, pero no cumple la orden 

judicial de pagar la indemnización, pese a que hay millones de litros de petróleo derramados, 

ríos y lagos contaminados, cáncer y abortos espontáneos, entre otros daños. 

Se le atribuye haber derramado, durante medio siglo de operaciones en las provincias de 

Sucumbíos y Orellana, alrededor de 103 millones de litros de crudo y de agua tóxica,  63.000 

millones. 

Texaco está obligada a pagar $ 19.000 millones, pero rechaza cumplir la condena. Sus activos 

fueron embargados en Argentina, pero el Gobierno de ese país pidió el levantamiento de la 

medida y la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la petrolera norteamericana. 

Si bien el juicio civil entablado por los afectados hace 20 años en contra de la compañía 

estadounidense fue por daño ambiental y lo ganaron, el abogado de las comunidades y 

campesinos, Pablo Fajardo, manifiesta que los efectos consecuentes están a la vista, entre ellos 

la salud humana y animal (Cinco comunidades siguen siendo víctimas de Texaco. ) 

Según estudios que han servido para amparar la demanda de los afectados, se calcula que entre 

1972 y 1992 Texaco contaminó el suelo, esteros, pantanos, ríos y cauces naturales con 

464’766.540 barriles de agua de formación, que resultan altamente tóxicas porque contienen 

petróleo (hasta 5.000 partes por millón) y están súper saturadas con sales de metales pesados, 

como cadmio y mercurio. (Cinco comunidades siguen siendo víctimas de Texaco. )  

La empresa abrió 549 piscinas en los años que operó en la Amazonía, pero al concluir su 

actividad en 1992 solo taponó varias de estas y dejó en el interior todo su potencial 

contaminante. Luego, cuando forzada por las circunstancias Texaco se comprometió a la 

reparación ambiental (en 1995), el gobierno de Jamil Mahuad avaló en 1998 que efectuó 

trabajos de limpieza en muchas de ellas, pero una auditoría de la Contraloría realizada entre 

1997 y 2000 determinó que los desechos tóxicos resultantes fueron sepultados en recipientes de 

concreto, como el denominado “sarcófago” construido junto a la Estación Sacha Central. 

Texaco quemaba los gases de desecho al aire libre, sin adoptar medidas para evitar o acentuar la 

contaminación con partículas altamente tóxicas. En ese sentido, se calcula que quemó en total 

235.000 millones de pies cúbicos de gas. Arrojó sistemática y continuamente, por más de dos 
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décadas, desechos de crudo en los caminos de la zona para evitar que el intenso tránsito de su 

personal y equipos levante, en los períodos de sequía, grandes cantidades de polvo, además. 

Los efectos de esos procedimientos de Texaco contaminaron el suelo, cursos naturales de agua y 

el aire; destruyeron la vida acuática, la vegetación natural y los cultivos. Incluso, el agua lluvia 

fue contaminada debido a la dispersión en el aire de los gases resultantes de la combustión de 

los rudimentarios mecheros. A consecuencia del deterioro ambiental, la población de 

Sucumbíos y Orellana se vio gravemente afectada en su salud y en expectativas de vida, al 

soportar la acción de los tóxicos, ya sea por haber entrado en contacto directo con ellos en el 

agua o en el suelo, por ingerirlos, respirando el aire contaminado, bebiendo el agua o 

consumiendo productos de animales que, a su vez, habían sufrido ya los efectos (Cinco 

comunidades siguen siendo víctimas de Texaco. ). 

Se ha demostrado que el 83% de la población de Sucumbíos y Orellana ha sufrido enfermedades 

atribuidas a la contaminación, los más afectados fueron los menores de 14 años de edad. A 

causa de ello, la tasa de mortalidad en las comunidades expuestas a contaminación petrolera es 

superior a la media nacional y la incidencia del cáncer, como causa de mortalidad, triplica la 

media nacional y es cinco veces superior a la media de otras provincias del Amazonas. 

Cerca del 75% de la población que vive en áreas próximas a pozos y estaciones donde operó 

Texaco, se ha visto afectada por la pérdida total o parcial de cultivos. La fauna nativa y 

animales domésticos vieron alterado su ecosistema y al ingerir alimentos contaminados 

murieron, mientras que otros siguen acabando atrapados en las piscinas construidas al efecto.  

Asimismo, el 94% de familias ha perdido animales a causa de la contaminación que dejó como 

herencia la petrolera estadounidense, los más frecuentes: vacas, cerdos y gallinas. 

De esa manera, las prácticas de Texaco debilitaron más la ya frágil economía familiar de los 

habitantes de esas zonas de la Amazonía y aumentó la pobreza de los indígenas y campesinos. 

Hoy miramos las consecuencias de las malas prácticas de explotación petrolera de Texaco de 

casi 28 años. Yo, como testigo de todo ese tiempo, porque nací en 1964, he visto la forma en 

que fluía el petróleo o la evacuación de aguas de formación por los ríos que atraviesan por mi 

comunidad secoya”, resaltó. (Cinco comunidades siguen siendo víctimas de Texaco. ) 
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Añadió que “hemos visto, vivido, sufrido y somos los fieles testigos de esta irresponsabilidad 

ocasionada durante la actividad petrolera de Texaco” (Cinco comunidades siguen siendo víctimas de 

Texaco. ). Si bien el juicio civil entablado por los afectados hace 20 años en contra de la 

compañía estadounidense fue por daño ambiental y lo ganaron, el abogado de las comunidades 

y campesinos, Pablo Fajardo, manifiesta que los efectos consecuentes están a la vista, entre ellos 

la salud humana y animal. 

2.1.1.2.3 Normativa Jurídica para la protección de la naturaleza  

La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde octubre del 2008, asigna un trato 

especial y preferencial al medio ambiente y a su tutela jurídica, haciéndolo de manera 

significativamente sensible. Lo hace en varias normas, con diversa óptica y finalidad, como 

vamos a analizar a continuación: 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 

buen vivir. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

Se establece también el texto del numeral 5, en cuanto creemos que al incluir la palabra 

“sustentable”, se alude a la necesidad de que se lo pueda sustentar o defender con razones 

válidas, como expresa el Diccionario de la Lengua Española; no sería válido, ni, por lo tanto, 

sustentable y aceptable, el crecimiento económico que sacrifique la naturaleza y el medio 

ambiente (Vaca R. ). 

La nueva carta constitucional pone más énfasis al derecho que tenemos los ecuatorianos y 

ecuatorianas a vivir en un medio ambiente sano, de ahí que da un tratamiento especial a ciertos 

temas tales como el agua, el aire y el suelo, así en su articulado establece que: 
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“Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. 

“Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente 

a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y 

en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales 

Tanta importancia tiene el tema del medio ambiente dentro de la Constitución del 2008 que se le 

dedica un articulado especial al mismo: 

“Art. 14.- 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”. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

Se veda el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 

perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

propio.  En el capítulo que se ocupa de los derechos de libertad de todas las personas, 

encontramos el Art.  66, El inciso primero tiene el siguiente texto: 

Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y 

ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 
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3. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza”. (Constitución de la República del 

Ecuador 2008) 

La importancia que asigna la Constitución a la protección del medio ambiente es notable, a tal 

punto de franquear la posibilidad de que las leyes de la materia, puedan restringir el ejercicio de 

derechos y libertades individuales para preservar un derecho de mayor importancia vital, que es 

de la colectividad, y, en realidad, de toda la humanidad. Esta  asignación de normar los 

Derechos de la Naturaleza es indispensable para su conservación que, dispone claramente que la 

naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. Igualmente toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 

podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza.  Así mismo 

el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema, 

estableciendo además que: 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por 

la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que 

puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 
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Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado” (Constitución de la 

República del Ecuador 2008). 

Una de las responsabilidades que ligan a todos los ecuatorianos y ecuatorianas es el respeto a los 

derechos de la naturaleza, preservando el ambiente sano y utilizando sus recursos naturales 

racional y sustentablemente, circunstancia por la cual se norma el uso de la tierra, para el 

cumplimiento de su función social. Regulándose el acceso equitativo de campesinos  y 

campesinos a la tierra a través de un fondo nacional creado por el Estado. Además el Art. 323 

señala claramente, en el tema de expropiación, lo siguiente: 

Art. 323.- Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del 

ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad 

pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa 

justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda 

forma de confiscación. 

Art. 376.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación 

del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para 

el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. Se prohíbe la obtención de beneficios a 

partir de prácticas especulativas sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de 

uso, de rústico a urbano o de público a privado” (Constitución de la República del 

Ecuador 2008). 

Esta disposición tiene su trascendencia jurídica y administrativa sobre la base de dos 

consideraciones: la primera, que el deber de proteger el medio ambiente no debe estar 

centralizado, ni es de competencia exclusiva de las autoridades del poder central, pues es una 

obligación que por igual la deben asumir también los gobiernos seccionales, tanto Municipios 

como Consejos Provinciales, aunque el texto constitucional parece referirse únicamente a las 

municipalidades; y, la segunda, es la declaración y reconocimiento expreso del derecho de los 

organismos seccionales para expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro y la 

conservación del medio ambiente en sus correspondientes circunscripciones territoriales. No 

puede creerse, entonces, que la protección efectiva del medio ambiente compete únicamente al 

Ministerio del ramo y que al menos tiene esa denominación, aunque en realidad sea muy poco 

lo que hace, y mucho menos que son las organizaciones no gubernamentales las que deben 

asumir una tarea que debe ser compartida por todos los ciudadanos, nacionales o extranjeros, 

conscientes que habitan el territorio ecuatoriano (Vaca R. ).  



54 

 

El Art. 395 establece los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 

éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza 

(Constitución de la República del Ecuador 2008). 

El ordenamiento constitucional es extenso respecto del medio ambiente, transcribimos a 

continuación los siguientes artículos: 

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

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 

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

científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

Es objetiva, la responsabilidad por daños ambientales. 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 

perturbada. 

Los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de 

bienes o servicios asumirán la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema 

de control ambiental. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles 
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Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de 

la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 

también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental. 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá 

ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El 

sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación 

ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción 

sobre la actividad sometida a consulta (Constitución de la República del Ecuador 

2008) 

Según los criterios del tratadista Vaca Ricardo, sostiene que según  establecidos en la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, el Estado valorará la opinión comunitaria. 

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

respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente 

motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. (Vaca R. 

).  

Se pretende entender que el Estado ecuatoriano ha asumido con responsabilidad estas graves 

obligaciones y lo ha hecho de manera eficaz y eficiente; prueba de ello es que, al menos, al 

expedir la ley 37, LEY DE GESTION AMBIENTAL, publicada en el Registro Oficial No.245, 

de 30 de Julio de 1999, el Congreso Nacional, para demostrar su preocupación por acatar el 

mandato constitucional de 1998 y justificar la expedición de esa ley, incluyó el siguiente 

considerando: 

Que la Constitución  Política de la República del Ecuador, reconoce a las personas, el 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente  equilibrado y libre de 

contaminación; declara de interés público la preservación del medio ambiente, la 

conservación de los  ecosistemas, la  biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país; establece un sistema nacional de áreas naturales protegidas y de 

esta manera garantiza un desarrollo sustentable; 

“Que  para  obtener  dichos  objetivos es indispensable dictar una normativa  jurídica 

ambiental y una estructura institucional adecuada  (Vaca R. ). 
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     Concluyendo que no faltan leyes, buenas intenciones, organismos e instituciones 

burocráticos, planes y programas para proteger el medio ambiente, en cumplimiento del 

mandato constitucional; pese a que la experiencia nos demuestra que con ello no se obtienen 

buenos resultados, por el contrario, son muchos los casos en los que las contradicciones entre 

estos mismos entes y sus integrantes, traban una gestión al menos medianamente eficiente (Vaca 

R. ).  

Precisamente, en cumplimiento de la norma constitucional contenida en el Art. 87 de la anterior 

Constitución Política de 1998, el legislador mediante ley No. 99-49, publicada en el Registro 

Oficial No. 2, de 25 de Enero del 2000, agregó un capítulo, a continuación del X, al Título V, de 

los Delitos contra la Seguridad Pública, del Libro Segundo del Código Penal Ecuatoriano, en el 

que se tipifican las infracciones penales, claro que en el actual Código Orgánico Integral Penal, 

lo da en una forma más explícita y clara sobre las penalidades al ambiente (Vaca R. ). 

En el capítulo cuarto sobre los delitos contra el ambiente y la naturaleza, tipificado en el actual 

Código Orgánico Integral Penal, da una explicación clara de las sanciones para las personas que 

cometan algún delito a  la Naturaleza y sostiene en su articulado sobre las invasiones en áreas 

protegidas, estableciendo una pena privativa de libertad de uno a tres años, aplicando la más 

severa cuando se cause graves daños a la biodiversidad, cuando se promuevan, financien o dirija 

invasiones a través de engaños o falsas promesas. Un avance importante en la actual norma 

penal, en penalizar cualquier acto ilícito contra la naturaleza y para quienes violen o 

contravengan contra ella. 

En el articulado 247 del actual Código Orgánico Integral Penal establece las penas para quienes 

cometen delitos   contra la flora y fauna silvestre y menciona lo siguiente:  

Artículo 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que cace, pesque, 

capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o 

comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y 

derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies 

amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la 

Autoridad Ambiental Nacional así como instrumentos o tratados internacionales 

ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. Se aplicará el máximo de la pena prevista si concurre alguna de las siguientes 

circunstancias:   
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1. El hecho se cometa en período o zona de producción de semilla o de reproducción o 

de incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de las especies.   

2. El hecho se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.   

Se exceptúan de la presente disposición, únicamente la cacería, la pesca o captura por 

subsistencia, las prácticas de medicina tradicional, así como el uso y consumo 

doméstico de la madera realizada por las comunidades en sus territorios, cuyos fines 

no sean comerciales ni de lucro, los cuales deberán ser coordinados con la Autoridad 

Ambiental Nacional. (Código Orgánico Integral Penal) 

 

El articulado primero de la Ley de Gestión Ambiental, declara que  la presente Ley establece los 

principios y directrices de  política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, 

niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los 

límites permisibles, controles y sanciones en esta materia (Ley de Gestión Ambiental). En la 

misma normativa de la Ley de Gestión Ambiental establece la protección de los derechos 

ambientales y considera que: 

Art.  41.-  Con  el  fin  de  proteger  los  derechos ambientales 

individuales  o  colectivos, concédase  acción pública a las personas naturales, 

jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las 

normas  de  medio  ambiente,  sin  perjuicios  de  la acción de amparo 

constitucional  previsto  en la Constitución Política de la República. (Ley de Gestión 

Ambiental) . 

Parece absolutamente inútil la mención de la “concesión” de acción pública para denunciar la 

violación de normas que protegen el medio ambiente, en razón de que, al menos en cuanto al 

ámbito penal, si estamos frente a delitos de acción pública no hace falta que una ley especial, 

como es la de Gestión Ambiental, conceda ese derecho legítimo y legal, para que la promoción 

de la acción penal pública la ejerza cualquier persona o grupo humanitario. 

Art. 42.- Toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser oída en los 

procesos penales, civiles o administrativos, previa fianza de  calumnia,  que  se inicien 

por infracciones de carácter ambiental, aunque no hayan sido vulnerados sus propios 

derechos. (Ley de Gestión Ambiental). 
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En este caso, habrá que hacer la salvedad en cuanto a los procesos penales, en los que de 

ninguna manera y en ningún caso, se requiere de “fianza de calumnia” para que una persona 

pueda comparecer en el proceso penal para ser oída; tanto más que es atribución del Fiscal, 

recibir del ofendido y de las personas que hubiesen presenciado los hechos o de aquellas a 

quienes constare algún dato sobre el hecho o sus autores, sin juramento, las versiones que 

dieren, conforme a lo disponía el anterior Código de Procedimiento Penal. Igual manera la Ley 

de Gestión Ambiental, establece las acciones civiles para las personas que hayan cometido 

algún delito contra el ambiente y menciona que:  

Las  personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por un interés común 

y afectados directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer ante el 

Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud 

o al medio ambiente incluyendo la  biodiversidad  con sus elementos constitutivos.- Sin 

perjuicios de las demás acciones legales a que hubiere lugar, el juez condenará al 

responsable de los daños al pago  de indemnizaciones a favor de la colectividad 

directamente afectada y a la  reparación de los daños y perjuicios ocasionados. 

Además condenará al  responsable al pago del diez por ciento (10%) del valor que 

represente la indemnización a favor del accionante.- Sin perjuicio de dichos pagos y 

en caso de no ser identificable la comunidad directamente afectada o de constituir ésta 

el total de la comunidad, el juez ordenará que el pago que por reparación civil 

corresponda se efectúe a la institución que deba emprender las labores de reparación 

conforme a esta Ley.- En todo caso, el juez determinará en sentencia, conforme a los 

peritajes ordenados, el monto requerido para la reparación del daño producido y el 

monto a ser entregado a los integrantes de la comunidad directamente afectada. 

Establecerá  además  la persona natural o jurídica que deba recibir el pago y efectuar 

las labores  de reparación.- Las demandas por daños y perjuicios originados por una 

afectación al ambiente, se tramitarán por la vía verbal sumaria. (Ley de Gestión 

Ambiental) 

Así como la presente Ley establece las sanciones civiles y penales para quienes cometen algún 

delito contra la naturaleza, establece de igual manera las sanciones administrativas a las 

entidades públicas por incumplir con la normativa ambiental, manifestando que cuando los 

funcionarios públicos, por acción u omisión incumplan las normas de  protección ambiental, 

cualquier persona natural, jurídica o grupo humano,  podrá  solicitar  por  escrito acompañando 

las pruebas suficientes al superior jerárquico que imponga las  sanciones  administrativas 

correspondientes, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que hubiere lugar.  
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Aquí es el  superior  jerárquico quien resolverá  la  petición o reclamo en el término de 15  días, 

vencido  el cual se entenderá, por el silencio administrativo, que la solicitud ha sido aprobada o 

que la reclamación fue resuelta en favor del peticionario, claro que sería una utopía que un 

funcionario público sancione un funcionario público, a lo mejor pueda que pase con el actual 

régimen. 

Con observancia del mandato constitucional del Art. 88 de la anterior Constitución Política de 

1998, la Ley de Gestión Ambiental, en su normativa establece y ordena que: 

Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del ámbito de su 

competencia, expidan las instituciones del Estado en materia ambiental, deberán 

observar las siguientes etapas, según corresponda, desarrollo de estudios técnicos 

sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad institucional y 

consultas a organismos competentes e información a los sectores ciudadanos. (Ley de 

Gestión Ambiental) 

Establece además que le corresponderá al Ministerio del ramo promover la participación de la 

comunidad en la formulación de políticas y en acciones concretas que se adopten para la 

protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales.  

De igual manera señala como obligaciones que tienen las instituciones del Estado del 

Sistema  Descentralizado  de  Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el 

ámbito de su competencia, promover la participación de la comunidad en la formulación de 

políticas  para  la protección del medio ambiente y manejo racional de recursos naturales; y, 

garantizar  el acceso de las personas naturales y jurídicas a la  información  previa  a  la toma de 

decisiones de la administración pública,  relacionada  con  la  protección del medio ambiente. El 

Art. 405 establece que: 

El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará 

por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su 

rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos 

económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la 

participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado 

ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. Las personas 

naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o 
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concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con 

la ley. (Constitución del Ecuador, 2008) 

En las sanciones civiles, y administrativas de la Ley de Gestión Ambiental,  así como las 

sanciones penales establecidas y tipificadas en el actual Código Orgánico Integral Penal son 

aplicables para sancionar a la comunidad en general y al servidor público por incumplimiento de 

la norma ambiental, son aplicables para no violentar las áreas protegidas y las reservas naturales 

ecológicas. Empero, el Estado es el único quien tiene la potestad a través del pueblos, explotar o 

aprovechar los recursos naturales no renovables de las zonas intangibles,  claro que según el 

análisis que establece la normativa ambiental, penal y constitucional ninguna persona o entidad 

puede violentar, aprovechar o explotar los recursos de las zonas intangibles.  

Pero como existe la excepcionalidad la misma norma constitucional el actual gobierno se 

aprovecha para explotar o aprovechar los recursos no renovables, lanzando la iniciativa de la 

explotación petrolera en la zona intangible de Yusuní- ITT,  zona donde existe la mayor 

variedad de especies y biodiversidad de flora y fauna. Sin medir las consecuencias que traería 

un desastre ecológico, con el derrame de petróleo en la zona, a pesar de tener conocimiento con 

lo que pasó con la compañía petrolera Texaco, este proyecto del actual gobierno sigue en 

vigencia. Así reza en el articulado constitucional y dice: 

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas 

protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. 

Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la 

Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la 

Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta 

popular. 

  2.1.1.2.4. Condiciones de la contratación petrolera  

      Según la norma Constitución Política Chilena en su articulado 19, numeral 24, inciso 6, 

establece el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los depósitos de 

hidrocarburos. Que la exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que 

contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado 

o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de 

operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para 

cada caso, por decreto supremo (Hidrocarburos y Contratos Especiales de Operación (CEOPs) 
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De acuerdo con la legislación Chilena define la Contratación Especial de Operaciones y 

establece que, es aquel  celebrado entre el Estado y un contratista, para la exploración, 

explotación o beneficio de yacimientos de hidrocarburos, sus requisitos y condiciones se 

determinan por D.S del Presidente de la República, a través de mandato constitucional. El 

Contratista es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que suscriba con el Estado un 

contrato especial de operación. Éste puede estar conformado por una o varias empresas, para 

desarrollar exploración y explotación, asociado con un tercero, mediante un contrato especial de 

operación. Los pagos y retribuciones serán en moneda nacional o extranjera, y  los 

hidrocarburos, que el contratista reciba con motivo de las actividades de exploración y 

explotación de hidrocarburos que realice en las condiciones que se estipulen en el contrato 

especial de operación. Esta supervisado por el Comité de Coordinación, el mismo que se 

encarga de coordinar los contratos celebrados íntegramente por igual número de representantes 

de las  partes contratantes;   para cada contrato se requiere de una boleta de garantía o una 

caución emitida por el contratista, como garantía para las inversiones comprometidas en las 

etapas exploratorias. (Hidrocarburos y Contratos Especiales de Operación (CEOPs) 

 La definición que hacen de la exploración la determinan como las actividades que desarrolla el 

contratista con el objeto de determinar la existencia de hidrocarburos líquidos o gaseosos, su 

cantidad y calidad, a través de estudios geológicos, geoquímicos, geofísicos, sísmica 2D y 3D y 

sondajes exploratorios, entre otras actividades. Y la explotación en cambio es, todas las 

actividades necesarias que el contratista ejecuta para poner en producción las reservas 

descubiertas en la etapa exploratoria, de gas natural y petróleo. Para la realización de todas estas 

actividades es necesario un procedimiento especial como la solicitud donde la empresa formula 

una propuesta respecto del área de interés ante el Ministerio de Minería, sobre la inversión 

comprometida, duración períodos de exploración y régimen de retribución. Se inicia un proceso 

de consultas con la empresa acerca de su capacidad financiera, forma de financiamiento del 

proyecto, esquema de retribución, régimen tributario y, además, se consulta con órganos del 

Estado, particularmente Difrol y Ministerio de Defensa a fin de definir si existe algún 

impedimento respecto del área solicitada. Los factores que determinan el régimen de retribución 

son básicamente el riesgo inherente a la actividad petrolera,  las inversiones comprometidas y 

las características del área. (Hidrocarburos y Contratos Especiales de Operación (CEOPs)  

Con el decreto supremo, fija requisitos y  condiciones del contrato. Este Decreto Supremo está 

sujeto al trámite de Toma de razón por la Contraloría General de la República y es publicado en 

el Diario Oficial. Constituye el marco jurídico al que debe ajustarse el Contrato Especial de 
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Operación. El Consejo de Ministros de la CNE emite un informe favorable antes de la 

suscripción del CEOP. El Consejo del Banco Central, a solicitud del interesado y previo a la 

suscripción del Contrato emite un acuerdo respecto al régimen cambiario aplicable al Contrato. 

Dicho acuerdo se inserta como anexo al Contrato. A solicitud del interesado, y previo a la 

suscripción del Contrato, el SII, mediante dictamen, determina la forma en que se aplica el 

régimen tributario que contempla el D.S. y el contrato, dictamen que se anexa al Contrato como 

anexo. La suscripción del contrato se lo realiza con un representante del Estado es el Ministerio 

de Minería y el representante de la Contratista. El contrato es aprobado mediante Resolución del 

Ministerio de Minería y está sujeta, también, al trámite de Toma de razón por la Contraloría 

(Hidrocarburos y Contratos Especiales de Operación (CEOPs) 

El Impuesto a la Renta es calculado sobre el monto de la retribución equivalente a un 50% de 

dicha retribución Cualquiera sea el sistema fijado por el D.S., éste substituirá todo otro impuesto 

directo o indirecto que pudiera gravar la retribución o al contratista en razón de la misma. El 

sistema de tributación es invariable por el plazo que dure el contrato. Estarán exentos de todo 

impuesto o gravamen las transferencias de hidrocarburos que se efectúen al contratista en pago 

de la retribución, así como los actos y contratos que den cuenta de estos (Hidrocarburos y 

Contratos Especiales de Operación (CEOPs). 

Son causales para la terminación del contrato cuando, por decisión del contratista al final de 

cualquier período exploratorio, por incumplimiento de las obligaciones del contratista (requiere 

declaración judicial), al vencimiento del plazo del contrato, por caso fortuito o de fuerza mayor 

que ocurra fuera de Chile por más de 3 años (Hidrocarburos y Contratos Especiales de Operación 

(CEOPs). 

2.1.1.2.5. ¿De qué se trata el proyecto ITT?  

Según el informe de viabilidad de explotación, emitido el 30 de agosto de 2013, por el 

Ministerio del Ambiente manifiesta que el Estado ecuatoriano, dentro de su Constitución, 

contempla las medidas y acciones requeridas para la explotación de las reservas de petróleo, que 

se encuentran dentro del Bloque 43-ITT y al mismo tiempo considera las salvaguardias 

requeridas para la extracción de este recurso. De acuerdo al criterio de la Subsecretaría de 

Cambio Climático, las afectaciones de la variabilidad climática y de cambio climático se 

vuelven evidentes en los últimos años, entre 2009 y 2010 varias regiones del país han soportado 
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impactos sociales, económicos y ambientales por la ocurrencia de sequías e inundaciones. 

(Ministerio de Ambiente ) 

La falta de lluvias en el 2010 motivó la declaratoria de estado de excepción eléctrica en todo el 

territorio nacional, entre los meses de febrero y mayo, mientras Ecuador, en calidad de un país 

en desarrollo y "no Anexo", no tiene una meta reducción de sus emisiones de GEI, como lo 

tienen los países industrializados, quienes son los principales responsables de las emisiones 

históricas de gases invernadero a la atmósfera (Ministerio de Ambiente ). 

Se manifiesta además que el país tiene pleno derecho a desarrollarse de manera sostenible, lo 

que incluye el aprovechamiento de sus recursos naturales, respetando lo establecido en su 

Constitución, políticas nacionales y lo establecido en los acuerdos internacionales, de 

conformidad a la normativa imperante en la actualidad. Desde la perspectiva de la Subsecretaría 

de Cambio Climático, la ejecución del proyecto es viable, siempre y cuando se cumpla a 

cabalidad con la normativa ambiental vigente y los estándares ambientales que permitan 

mantener la integridad ambiental del Parque Nacional Yasuní. La Subsecretaría de Calidad 

Ambiental, manifiesta que actualmente existen Bloques petroleros ubicados dentro del Parque 

Nacional Yasuní, que cuentan con su licencia ambiental otorgada en base a los requerimientos 

legales adquiridos antes de la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008), éstos son: 15 (Indillana), 12 (Edén Yuturi-Pañacocha), 14 (Nantu), 67 (Tivacuno), 16 

(Iro), 31 (Apaika-Nenke).(Sitio web Informe de Viabilidad de Explotación del ITT por parte del 

Ministerio del Ambiente.) (Ministerio de Ambiente ) 

     Recalca también que las facilidades hidrocarburíferas que están ubicadas dentro de estas 

áreas tales como: pozos, plataformas, estaciones de producción, líneas de flujo, y otras, ocupan 

un porcentaje menor a la superficie del bloque o área adjudicada por la Secretaría de 

Hidrocarburos, en vista que dicha infraestructura es desarrollada en espacios mínimos y 

reducidos, contando con la utilización en su mayoría de tecnologías limpias. Bloques que llevan 

una gestión ambiental en comunidades ubicadas en el área de influencia directa e indirecta, 

como por ejemplo la empresa pública Petroamazonas EP, en su campo Pañacocha cumple con 

estándares de calidad, cuidado ambiental y tecnologías libres de contaminación. 

     La viabilidad ambiental para la explotación de los campos petroleros en el Parque Nacional 

Yasuní, se enmarca obligatoriamente y en forma previa a través de un procedimiento 

administrativo de carácter técnico o Evaluación de Impacto Ambiental, basado en el 



64 

 

cumplimiento estricto y cabal de la Normativa Ambiental Vigente aplicable a las actividades 

hidrocarburíferas, así como la utilización de tecnologías con aplicación de técnicas orientadas a 

la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales potenciales negativos generados 

por la explotación hidrocarburífera (Ministerio de Ambiente ). 

2.1.1.2.6. La explotación en el parque Yasuní  

La Iniciativa Yasuní-ITT fue un proyecto oficial del gobierno de Ecuador, 

desde 2007 hasta 2013, durante el mandato de Rafael Correa, que condiciona el mantenimiento 

de la Zona Intangible decretada en 1998 por el gobierno de Jamil Mahuad en un sector 

del Parque Nacional Yasuní ubicado entre los cuadrantes de exploración petrolera Ishpingo, 

Tiputini y Tambococha. La zona intangible fue decretada en el gobierno de Mahuad con el 

propósito de no interferir en los territorios de los grupos aborígenes no contactados en 

la Amazonía de Ecuador y mantener la reserva de la biósfera alejada de la explotación 

petrolera que se realiza en varias zonas de la selva amazónica ecuatoriana (Ministerio de Ambiente 

). 

En el gobierno de Correa se propuso condicionar una parte de la zona intangible amazónica con 

un mecanismo descompensación por el ingreso no percibido al no explotar los recursos 

petroleros y la contribución de mantener el crudo bajo tierra al mercado de carbono. Esta 

compensación sería realizada por la comunidad internacional al estado ecuatoriano bajo los 

criterios de la economía ecológica, la economía ambiental y la economía de recursos naturales. 

Según la Iniciativa Yasuní ITT el estado ecuatoriano se deberá comprometer a dejar bajo tierra, 

de forma indefinida, alrededor de 856 millones de barriles de petróleo en la reserva ecológica 

del Yasuní, para evitar la emisión a la atmósfera, de 407 millones de toneladas métricas de 

dióxido de carbono , que se producirían por la quema de esos combustibles fósiles, a cambio de 

una compensación económica de la comunidad internacional por una fracción del valor 

estimado por el 50% de las utilidades que percibiría si se diera la explotación de este recurso 

(unos 350 millones de dólares anuales). Los fondos captados por esta operación se reinvertirían 

en el Ecuador en tres líneas: Manejo de 19 áreas protegidas, un programa de reforestación 

nacional y el cambio de matriz energética. Sobre los porcentajes dedicados a cada uno de estos 

fondos no hay consenso. Estos fondos serían manejados por un fideicomiso, sobre cuya 

integración, existen discrepancias entre los posibles aportantes y el gobierno ecuatoriano. 
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Al inicio de 2007, el entonces ministro de energía ecuatoriano Alberto Acosta Espinosa apoyado 

por grupos ecologistas planteó en diversas ocasiones la viabilidad de un propuesta hecha desde 

la sociedad para no extraer el crudo del Parque Nacional Yasuní. El 30 de marzo de 2007 el 

Presidente Rafael Correa analizó las alternativas para desarrollar el hasta ahora denominado 

proyecto ITT y de acuerdo al boletín de prensa del Ministerio de Energía y Minas del primero 

de abril del 2007, la primera opción era "dejar el crudo represado en tierra, a fin de no afectar un 

área de extraordinaria biodiversidad y no poner en riesgo la existencia de varios pueblos en 

aislamiento voluntario o pueblos no contactados. Esta medida será considerada siempre y 

cuando la comunidad internacional entregue al menos la mitad de los recursos que se generarían 

si se opta por la explotación del petróleo; recursos que requiere la economía ecuatoriana para su 

desarrollo. (Dejar el crudo en el subsuelo - Antecedentes.). La iniciativa nació oficialmente el 

10 de diciembre de 2007, cuando el Ministro de Energía de esa época, Galo Chiriboga, dijo que, 

a menos que la comunidad internacional le proporcionara por lo menos $350 millones de 

dólares a Ecuador por año a junio de 2008, empezarían las operaciones para extraer crudo del 

campo conocido como Ishpingo-Tiputini-Tambococha (ITT) ubicado dentro del límite oriental 

del Parque (S., 2007). 

Uno de los potenciales beneficios del proyecto, según quienes los han impulsado, es que la 

reinversión de los fondos aportados en fuentes renovables de energía reduce o elimina la 

generación de electricidad con derivados del petróleo, que actualmente alcanza el 47% de la 

energía eléctrica del país, también tiene como objetivo implementar el uso de otras fuentes de 

energía diferentes a la petrolera. De esta forma se reducen aún más las emisiones futuras 

de CO2. La conservación de áreas protegidas y la reducción de la deforestación en Ecuador es 

un segundo beneficio que se añade a la mitigación del cambio climático y la preservación de la 

biodiversidad. Además, los programas sociales promueven la educación, salud y la generación 

sustentable de empleo productivo en las zonas de influencia de los proyectos, que cubren gran 

parte de Ecuador. Existe también otro beneficio: los fondos del capital pueden invertirse en 

proyectos hidroeléctricos y geotérmicos con rentabilidad garantizada (En qué consiste la Iniciativa 

Yasuní-ITT. Agencia Andes). 

El 21 de enero de 2011, AVINA, una Fundación que actúa en América Latina, se convirtió en la 

primera ONG en aportar al fondo de la Iniciativa Yasuní, al formalizar la donación de 100 mil 

dólares comprometida con el Gobierno de Ecuador (Fundación dona 100 mil dólares a Iniciativa 

Yasuní ITT, país en vivo.com.ec, 2011-01-21 ). 
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El 15 de agosto de 2013, el gobierno de Rafael Correa dio por terminada la Iniciativa y señaló el 

inicio de la explotación petrolera en la zona.(BBC Mundo, 2013-08-16) El presidente anunció 

que un 0.1% del parque nacional se usará para la extracción petrolera,(El Telégrafo, 2013-08-

16)es decir 10 km² (1000 ha), lo que se estima generará alrededor de 18.000 USD (600 millones 

de dólares anuales durante 30 años).(El Telégrafo, 2013-08-16). 

2.1.1.2.7. Recursos hidrocarburíferos en el parque Yasuní  

Quito, 11 enero (EFE).- Ecuador anunció hoy que explotará un yacimiento de petróleo en el 

Parque amazónico Yasuní, uno de los lugares más biodiversos del planeta, pese a que al mismo 

tiempo busca compensación internacional por no sacar crudo de otra área de ese bosque. (Sitio 

web Ecuador ampliará explotación de crudo en el Yasuní pese a proyecto ecológico). 

El gerente de la estatal petroamazonas, Oswaldo Madrid, informó en una rueda de prensa del 

inicio este mes de la construcción de las instalaciones en el bloque 31, un 80% de cuyas 200.000 

hectáreas de extensión están dentro del Parque, según dijo. 

     "Es un proyecto en plena ejecución, que está en marcha, con un avance del 21 % ya", dijo el 

directivo de Petroamazonas, la empresa petrolera con mayor producción de Ecuador.  Ese 

parque es uno de los sitios con mayor riqueza biológica del mundo, pero que también contiene 

las reservas más grandes de crudo del país andino (Ecuador ampliará explotación de crudo en el 

Yasuní pese a proyecto ecológico. ). 

     Madrid afirmó que esa zona es "más sensible ecológicamente" que el bosque del bloque 31 y 

dijo    no creer que el desarrollo de ese yacimiento afectará a la iniciativa ecológica, puesto que 

se trata de "un proyecto que estaba en marcha desde muchos años atrás con otra operadora"  

Petroamazonas comenzará su explotación gracias a una licencia ambiental que Petrobras obtuvo 

en 2007, otorgada bajo "regulaciones diferentes" de las actuales, según admitió Madrid (Ecuador 

ampliará explotación de crudo en el Yasuní pese a proyecto ecológico. ).  

     El bloque que originalmente lo tenía Petrobras, pero la compañía brasileña abandonó el país 

a finales de 2010 al no aceptar la renegociación de los contratos petroleros que exigía el 

Gobierno ecuatoriano. 
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   Se prevé que el bombeo comience el año que viene con un volumen de 18.000 barriles diarios, 

el cual alcanzará un máximo de 25.000 barriles en 2014. 

     Petroamazonas invertirá 365 millones de dólares en el desarrollo del campo Apaika, cuya 

construcción ya ha sido adjudicada a una tercera empresa. Posteriormente desarrollará el campo 

Nenke, que colocará la inversión total en el bloque en unos 600 millones de dólares, explicó 

Madrid. 

La empresa Petroamazonas espera conseguir aproximadamente la mitad de los 365 millones de 

dólares mediante un crédito del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) o 

con la creación de una compañía de economía mixta en asociación con una compañía extranjera. 

     En total, Petroamazonas prevé invertir 1.055 millones de dólares este año en los seis bloques 

petroleros que opera. La empresa calcula que le entregará al Estado casi 4.213 millones de 

dólares en concepto de renta petrolera, algo menos que en el 2011 debido a su alto nivel de 

inversión, explicó Madrid. Su meta de producción es de 160.860 barriles por día, frente a los 

156.764 barriles del año pasado (Ecuador ampliará explotación de crudo en el Yasuní pese a 

proyecto ecológico. ). 

2.1.1.3. Fundamentación legal 

2.1.1.3.1 Ley de medio ambiente y su participación en la explotación de 

hidrocarburos 

La Ley de Gestión Ambiental, establece mecanismo de participación social, para participar en la 

gestión ambiental manifestando que,  toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar 

en la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, 

entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier 

forma de asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular para 

denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por 

denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas. 

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y 

suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme 
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al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá 

formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las 

autoridades competentes (Ley de Gestión Ambiental). 

El reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social establecidos en la ley de 

gestión ambiental con decreto ejecutivo 1040, en su articulado primero establece que para una 

adecuada aplicación del presente instrumento se tomará en cuenta lo siguiente:  

AFECTACIÓN: impacto negativo de una actividad sobre la comunidad o el ambiente. 

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA: zona o territorio potencialmente afectada por 

una actividad o proyecto que implique impacto ambiental, la misma que será definida 

por la autoridad competente en el ámbito de desarrollo de una obra, proyecto o 

actividad para limitar su alcance.  

COMUNIDAD: todo grupo humano que es sujeto del derecho a la participación social 

a través de cualquiera de sus mecanismos.  

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA: todo grupo humano que habita en el 

área de influencia directa donde se genere un impacto ambiental. 

DERECHOS AMBIENTALES COLECTIVOS: son aquellos derechos compartidos por 

la comunidad para gozar de un ambiente sano y libre de contaminación. Involucra 

valores estéticos, escénicos, recreativos, culturales, de integridad física y mental y en 

general de la calidad de vida. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: son estudios técnicos que proporcionan 

antecedentes para la predicción e identificación de los impactos ambientales. Además 

describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones 

ambientales significativas. 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: es el procedimiento administrativo de 

carácter técnico que tiene por objeto determinar obligatoriamente y en forma previa, 

la vialidad ambiental de un proyecto, obra o actividad pública o privada. 

IMPACTO AMBIENTAL: alteración positiva o negativa del ambiente, provocada 

directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. 
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PARTICIPACIÓN SOCIAL: son los mecanismos para dar a conocer a una comunidad 

afectada/interesada, los proyectos que puedan conllevar riesgo ambiental, así como 

sus estudios de impacto, posibles medidas de mitigación y planes de manejo ambiental. 

(Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social establecidos en 

la Ley de Gestión Ambiental - Decreto Ejecutivo 1040.) 

En el presente reglamento se regula la aplicación de los mecanismo de participación social, 

consecuentemente, servirán como los parámetros que deberán acatar todas las instituciones del 

Estado que integren el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sus 

delegatarios y concesionarios. El objetivo principal del presente reglamento es contribuir a 

garantizar el respeto al derecho colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación (Reglamento de aplicación de los mecanismos 

de participación social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental - Decreto Ejecutivo 1040.). 

Este Reglamento tiene como principales fines los siguientes: 

a) Precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión Ambiental a ser 

utilizados en los procedimientos de participación social; 

b) Permitir a la autoridad pública conocer los criterios de la comunidad en relación a 

una actividad o proyecto que genere impacto ambiental; 

c) Contar con los criterios de la comunidad como base de la gobernabilidad y 

desarrollo de la gestión ambiental, y; 

d) Transparentar las actuaciones y actividades que puedan afectar al ambiente, 

asegurando a la comunidad el acceso a la información disponible (Reglamento de 

aplicación de los mecanismos de participación social establecidos en la Ley de 

Gestión Ambiental - Decreto Ejecutivo 1040.). 

 En el mencionado reglamento se establece la participación social, para que sea la ciudadanía, la 

que evalué el impacto ambiental para disminuir sus márgenes de riesgo, sin embargo a pesar a 

estar normado y reglado, en que momento las autoridades convocan a la ciudadanía, para dar su 

criterio de evaluación de los impactos ambientales existentes o por existir, y de existir la 

participación ciudadana, en que medida serán tomadas en cuentas sus sugerencias, para la 

participación según la norma establece mecanismos de participación social como son:            
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a) Audiencias, Presentaciones Públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas 

ampliadas y foros públicos de diálogo, 

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental, 

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de 

comunicación, 

d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental, 

e) Participación a través de las instituciones sociales y territoriales reconocidas por la 

Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante los 

mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales, 

f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información 

disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente, 

g) Mecanismos de información pública, 

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto, 

i) Página web, 

j) Centro de Información Pública y, 

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto. (Reglamento de 

aplicación de los mecanismos de participación social establecidos en la Ley de 

Gestión Ambiental - Decreto Ejecutivo 1040.) 

2.1.1.3.2 Gestión ambiental y social en la explotación de hidrocarburos.  

      El daño ambiental puede producir afectaciones a intereses difusos en materia ambiental que 

superan la esfera de los derechos particulares. Aquellos que se pretende tutelar dejan de ser 

personales y pasan a ser intereses colectivos. Respecto de este tipo de daño, al que la doctrina se 

refiere como daño ambiental puro, colectivo o ecológico, el bien jurídico protegido constituye el 

medio ambiente en miras a satisfacer el derecho colectivo a vivir en un medio ambiente sano 

(Larrea A & Cortez M).
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   La preocupación actual por los daños al ambiente producidos por los derrames de petróleo en 

el mar puede verse claramente expresada en el prefacio del Libro Blanco de Responsabilidad 

Ambiental de la Comunidad Europea, el cual menciona: El reciente naufragio de Erika, que ha 

sido la causa de una contaminación generalizada de las costas francesas que ha provocado el 

sufrimiento y la dolorosa muerte de varios centenares de aves marinas, así como de otros 

animales, producto de los derrames petroleros, claro que no se trata en absoluto del primer caso 

de marea negra con terribles consecuencias para el medio ambiente. Hace algunos años, en las 

proximidades del parque nacional de Doñana, situado en la España meridional, se produjo una 

catástrofe de tipo diferente, en la que la ruptura de un dique que contenía una gran cantidad de 

aguas tóxicas causó enormes daños ambientales en la zona, así como la muerte de un número 

incalculable de aves protegidas. Ante este tipo de sucesos surge la cuestión de quién debe 

hacerse cargo del coste que suponen el saneamiento de los lugares contaminados y la reparación 

de los daños. ¿Es la sociedad en su conjunto (o lo que es lo mismo, el contribuyente) quien debe 

pagar la factura o ha de hacerlo el causante de la contaminación, siempre que sea posible 

establecer su identidad? (Bellorio, 1997). 

Desde el punto de vista delinteres difuso, del daño colectivo y la legitimación, es importante 

realizar una referencia a los conceptos que giran en este entorno, el tratadista Diño Beilorio, en 

su obra "Tratado de Derecho Ambiental", define al interés difuso o colectivo como aquellos 

intereses que pertenecen por igual a una pluralidad de sujetos más o menos amplia y más o 

menos determinada o determinable, que puede ser o no unificada, o unificada más o menos 

estrictamente en una colectividad" y establece como rasgos distintivos de estos intereses los 

siguientes: 1) La supraindividualidad. 2) Que los intereses con comunes a una unidad de 

personas, que pueden o no tener un vínculo que las una. 3) Que dan lugar a conflictos de 

intereses supraindividuales. 4) Indivisibles (Bellorio, 1997). 

Juan Carlos Cassagne, quien cita a Grecco, menciona que la categoría del interés difuso o 

colectivo implica la: 

"concurrencia de dos elementos: por un lado un elemento de carácter subjetivo, 

consistente en la pertenencia de una pluralidad indeterminada de sujetos que pueden, 

inclusive, ser todos los que integran la comunidad general y, de otro parte, un dato 

normativo que es el que justamente atribuye la juridicidad.  (Cassagne). 

     David Pelle nos dice que: 
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El daño colectivo - conceptualizado por Bidart Campos - es sufrido por varias 

personas, simultánea o sucesivamente, siempre sobre la base de una referencia 

concreta a derechos de incidencia colectiva o intereses grupales, que comparten todos 

los que son parte del conjunto. La repercusión social es la nota esencial de este tipo de 

daño. En los últimos tiempos se asociaron los derechos de incidencia colectiva a la 

calidad de vida, implicando a ello la exigencia de una tutela judicial efectiva 

prioritaria. (Pelle, 2004). 

     Son precisamente los intereses difusos o colectivos los que constituyen una nueva escala de 

intereses que superan el ámbito individual y encuentran su aplicación práctica en la legitimación 

para accionar los mecanismos de protección establecidos en el ordenamiento jurídico. Bellorio 

nos dice que la legitimaciones la "aptitud de ser parte en un determinado proceso o asunto judicial" y 

cita a varios autores (Hitters, Berizcone, Bidart Campos), quienes "califican al problema de la 

legitimación como el verdadero "talón de Aquiles" de esta materia" (Bellorio, 1997). El autor menciona 

que los intereses difusos o colectivos sólo estarán tutelados debidamente cuando se acuerde a 

una persona, a un grupo de personas, o a un funcionario la calidad de parte con legitimación 

suficiente para su defensa". Gordillo menciona que la "acción de defensa de los derechos de 

usuarios y consumidores, del medio ambiente y la no discriminación de los demás derechos de incidencia 

colectiva en general, pueden perseguir tanto la cesación de conductas lesivas, como la adopción de 

medidas concretas, cautelares innovativas, autosatisfactivas, inhibitorias, etc., incluso genéricas a 

pedido de una persona individual, usuario, vecino, afectado, etc." El referido autor menciona que el 

derecho de incidencia colectiva "se ejerce para sí y otros, sea que resulten titulares de derechos 

subjetivos o intereses legítimos" (Pelle, 2004). 

     La defensa de los intereses difusos en materia ambiental se encuentra plasmada en la actual 

norma Constitucional, donde se señala que, el Estado se compromete a permitir a cualquier 

persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudirá 

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 

     El reconocimiento de la legitimación colectiva en materia ambiental ha sido materia de 

análisis y aplicación práctica por parte de la Corte Constitucional, con ocasión de la acción de 

amparo constitucional. El Art. 95 de la anterior Constitución se refería al amparo constitucional 

y señalaba que "cualquier persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de una 

colectividad, podrá proponer una acción de amparo" en contra de actos u omisiones ilegítimas de una 

autoridad pública, y dispone que "también se podrá presentar acción de amparo contra los particulares, 
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cuando su conducta afecte grave y directamente un interés comunitario, colectivo o un derecho difuso", 

norma que se complementaba con el artículo Art. 48 de la Ley Orgánica de Control 

Constitucional que dispone: "podrán interponer el recurso de amparo [...] cualquier persona, natural 

o jurídica, cuando se trata de la protección del medio ambiente" (Bellorio, 1997). 

     En relación al tema, el Tribunal Constitucional actual Corte Constitucional estableció que "el 

reconocimiento de derechos difusos y colectivos, que albergan a un número no siempre 

determinado de individuos y la invocación constitucional de garantías para su defensa, requieren 

de nuevas pautas que iluminen las tradicionales normas y criterios que condicionan el acceso a 

la justicia constitucional. Ello es necesario, para evitar que se conduzca a los ciudadanos de una 

colectividad, a un ámbito de absoluta indefensión, cuando se trata de una altísima gama de 

intereses cuya titularidad no pertenece sólo a un individuo y que distintos tipos de agrupaciones 

asumen para bregar por su defensa. La Constitución garantiza una legitimación activa amplia en 

aquellos casos donde se pretenda obtener de las autoridades la protección de intereses difusos, 

ecológicos o de cualquier índole. Es claro que en situaciones, como la que se examina, se 

afectan a intereses de incidencia colectiva y por ello cobra mayor valor el principio in dubio pro 

legitimatione, pues lo que interesa no es tanto la perfección formal de quien actúa, sino la 

reparación del daño público que es preciso evitar y la tutela efectiva de tales derechos, como así 

lo tiene entendido la jurisprudencia de algunos países del orbe. En efecto la jurisprudencia 

argentina ha dicho que: 

 Los derechos difusos son preponderantemente derechos híbridos, que poseen alma 

pública y un cuerpo privado, que trasciende el derecho subjetivo particular y extiende 

el campo de la protección pública...En consecuencia, es inevitable ensanchar el 

catálogo de habilitados para obrar en defensa de los intereses difusos, derechos de 

incidencia colectiva, derechos ambientales, para evitar perjuicios. (Resolución No. 

0092-2005-RA. Tribunal Constitucional. ) 

     La Primera Sala del Tribunal Constitucional, en relación a la acción de amparo presentada 

por el Alcalde encargado del Municipio del Cantón Pinas en contra del otorgamiento de títulos 

de concesión minera por parte del Director Regional de Minería de El Oro, estableció que: 

Tratándose de la vulneración a derechos difusos, como en este caso, el del medio 

ambiente sano, es criterio de esta Sala que el Alcalde de un cantón está legitimado 

para proponer una acción de amparo tanto porque el artículo 48 de la Ley del Control 

Constitucional autoriza a cualquier persona natural o jurídica a proponer esta acción 
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cuando se trata de protección del medio ambiente, cuanto por la función que cumplen 

para la comunidad del cantón que dirigen, en este sentido se ha pronunciado la Sala 

en el caso No. 0092-2003-RA
.
 (Fallo No. 334, 2006.) 

     Finalmente, es importante referirnos a la Resolución S/N del Pleno de la Corte Suprema de 

Justicia, publicada en Registro Oficial No. 378 del 27 de julio de 2001 y reformada por la 

Resolución S/N publicada en el Registro Oficial No. 559 ¿el 19 de abril de 2002, cuyo 

antecedente constituye las "dudas sobre la inteligencia de la Ley de Control Constitucional en lo 

referente a la acción de amparo" y en la cual se dispuso que "la acción de amparo es cautelar y tiene 

por objeto proteger los derechos subjetivos de las personas afectadas por actos ilegítimos de una 

autoridad pública [...] o por la conducta de personas particulares cuando violen los derechos 

comunitarios, colectivos o difusos, tales como los especificados en los artículos 83 al 92 de la misma." 

Cabe recordar que la Constitución de 1998 se refería al medio ambiente - como parte del 

capítulo de los "derechos colectivos" - a partir del artículo 86 hasta el 91 (Larrea A & Cortez M). 

En referencia al ejercicio de las acciones en caso de daños colectivos, Gabriel Stiglitz, 

manifiesta que: 

La actual situación de desprotección de los grupos o colectividades globalmente 

damnificados, deriva de la inadecuación de la respuesta del sistema tradicional de 

legitimación para el ejercicio de acciones resarcitorias [...] La respuesta adecuada a 

estas limitaciones, es un sistema de legitimación colectiva: acciones colectivas por 

daños y perjuicios (preventivas o resarcitorias) (Stiglitz, 1997). 

Lo que en verdad establece el tratadista sobre las acciones civiles, es el espíritu del artículo 43 

de la Ley de Gestión, cuyo texto transcribimos a continuación:  

Art. 43.- Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por un 

interés común y afectados directamente por la acción u omisión dañosa podrán 

interponer ante el Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro 

causado a la salud o al medio ambiente, incluyendo la biodiversidad con sus 

elementos constitutivos. Sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere 

lugar, el juez condenará al responsable de los daños al pago de indemnizaciones a 

favor de la colectividad directamente afectada y a la reparación de los daños y 

perjuicios ocasionados. Además condenará al responsable al pago del diez por ciento 

(10%) del valor que represente la indemnización a favor del accionante. Sin perjuicio 

de dichos pagos y en caso de no ser identificable la comunidad directamente afectada 



75 

 

o de constituir ésta el total de la comunidad, el Juez ordenará que el pago, que por 

reparación civil corresponda, se efectúe a la institución que deba emprenderlas 

labores de reparación conforme a esta Ley. Las demandas por daños y perjuicios 

originados por una afectación al ambiente, se tramitarán por la vía verbal sumaria 

(Ley de Gestión Ambiental). 

A continuación analizaremos los aspectos a los que se refiere el citado artículo:  

a) Daño al que se refiere: El bien jurídico protegido constituye el medio ambiente, -elementos 

abiótico y bióticos, la biodiversidad y la salud en general, en virtud, se refiere al daño ambiental 

puro al que nos hemos referido anteriormente. En este punto es necesario volver al concepto de 

daño significativo. Como lo mencionamos al inicio de este capítulo, no todo daño al ambiente 

desencadena la responsabilidad por el mismo. De ahí que la Ley de Gestión Ambiental se refiera 

al daño ambiental como "el impacto significativo" al medio ambiente. Este aspecto puede 

ejemplificarse claramente a través del daño a la biodiversidad. (Larrea A & Cortez M) 

La Ley de Gestión Ambiental establece que la biodiversidad constituye el conjunto de 

organismo vivos incluidos en los ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos y del aire. 

Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre varias especies y entre los ecosistemas. 

El legítimo derecho a la explotación de los recursos naturales (derecho al que expresamente se 

refiere el Convenio sobre Diversidad Biológica), así como la actividad misma del ser humano, 

ocasiona efectos o alteraciones innegables al medio ambiente. (Larrea A & Cortez M)  

En tal virtud, al hablar de daños a la biodiversidad debemos hablar de daños significativos. Así, 

por ejemplo, lo reconoce el Libro Blanco de Responsabilidad Ambiental a través del cual la 

Comisión Europea reconoce que "debe haber un umbral mínimo para poner en funcionamiento el 

régimen (de responsabilidad por daños a la biodiversidad): sólo deben quedar cubiertos los daños 

significativos". Sobre el tema, la Comisión Europea menciona que "la evaluación económica de 

los daños a la biodiversidad es particularmente importante cuando estos daños son irreparables. 

Pero si la reparación es viable, tiene que haber asimismo criterios que permitan evaluar el 

recurso naturalmente dañado, para evitar que los costes de restauración sean 

desproporcionados" (Larrea A & Cortez M). 

     El hecho de que el daño ambiental, a fin de que desencadene los efectos de la 

responsabilidad, deba ser un daño significativo, supone la idea de que aquellos daños que no 

produzcan una alteración significativa en el medio ambiente deben ser soportados o tolerados 
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por la sociedad, como un reflejo del natural equilibrio que debe existir entre el derecho al medio 

ambiente sano y el derecho al desarrollo. (Larrea A & Cortez M) 

Para Cassagne, el concepto jurídico de "alteración ambiental negativa relevante..." responde a un 

haz de conceptos vinculados a los recursos del medio ambiente, al equilibrio de los ecosistemas, 

los bienes o valores colectivos, lo cual conduce al establecimiento de pautas para establecer 

riesgos ambientales soportables o mínimos al desarrollo sustentable de las actividades humanas, 

especialmente las industrias. Ello exige que se establezcan los índices soportables de 

contaminación ambiental que una comunidad está dispuesta a tolerar por sus habitantes (p. ej., 

nivel de polución) sin grave riesgo para sus vidas y patrimonios" (Larrea A & Cortez M). 

     En este sentido, es importante efectuar una referencia al daño que se produce por una 

actividad lícita. Nos preguntamos: ¿Existe la obligación de reparar los daños cuando son 

producto de una actividad lícita o cuando ésta cuenta con la respectiva licencia?. La respuesta es 

afirmativa. En materia de daño ambiental, no importa la licitud o ¡licitud de la actividad 

generadora del daño, lo que verdaderamente importa es si a través de dicha actividad se 

infringió un daño al medio ambiente respecto del cual la persona o la colectividad no están en la 

obligación de soportarlo (Larrea A & Cortez M).  

b) Sujeto Activo.- Legitimación Colectiva: El sujeto activo es la colectividad afectada, de ahí 

que la acción contenida en el artículo 43 de la Ley de Gestión Ambiental se refiera al daño 

ambiental puro. No podría interpretarse de otra forma toda vez que el artículo menciona que las 

indemnizaciones se pagarán a la colectividad, lo cual deja de lado la posibilidad de que un 

sujeto afectado pueda pretender la reparación o indemnización de un daño ambiental particular, 

lo cual se corrobora con el hecho de que en el mismo artículo se deje a salvo "las demás acciones 

legales a que hubiere lugar (Larrea A & Cortez M)." 

c) Reparación del Daño: El artículo contempla las dos formas de reparación del daño: el pago de 

indemnizaciones a favor de la colectividad directamente afectada y la reparación in natura. El 

pago de las indemnizaciones constituye una aplicación directa del principio de quien contamina 

paga. (Larrea A & Cortez M) 

     La norma se refiere a la posibilidad de que la colectividad beneficiaría no pueda ser 

identificada, evento en el cual la indemnización debe destinarse a la institución a la que se 

confiera la tarea de reparación. Sin embargo, la norma no prevé una solución para el caso en el 
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que reparación in natura no pueda darse en virtud de la imposibilidad de restitución de recurso 

dañado. En este caso, la indemnización no tendría destinatario. En la legislación de otros países 

se prevé la existencia de fondos destinados a la protección del medio y que son destinatarios de 

la indemnización cuando se presentan supuestos como el que se menciona anteriormente (Larrea 

A & Cortez M). 

     Por otro lado, el pago de las indemnizaciones puede resultar absolutamente complicado en 

virtud de la dificultad de contemplar a la totalidad de los miembros de la Comunidad. De ahí 

que leyes como la chilena contemplan que las acciones colectivas por daños ambientales se 

limiten a reclamar la "reparación del daño", dejando a salvo el derecho de indemnización 

ordinaria del afectado. Incluso las leyes como la española sobre responsabilidad ambiental 

establecen que los particulares perjudicados "no podrán exigir reparación ni indemnización por los 

daños medioambientales que se les hayan irrogado, en la medida en la que tales daños queden reparados 

por la aplicación de esta ley (se refiere a la Ley de Responsabilidad Ambiental española). El responsable 

que hubiera hecho frente a esa doble reparación podrá reclamar del perjudicado la devolución o la 

compensación que proceda". En el caso argentino, se establece la facultad para solicitar la 

indemnización o la reparación (Canosa). 

     Finalmente, no encontramos asidero para que se entregue el equivalente al 10% de la 

indemnización a favor del accionante. Se podría pensar que eso constituye un incentivo para el 

ejercicio de tales acciones, sin embargo, entendemos que el ejercicio de una acción ambiental 

tiene por objeto la reparación del medio ambiente en función del rol que éste cumple en el 

desenvolvimiento del ser humano, mas no un arbitrio para obtener una ganancia económica. El 

pago de esta "bonificación" impone una obligación absolutamente onerosa y que no responde a 

los fines del derecho ambiental. Tampoco podría considerarse como un mecanismo de 

compensación por los costos que supone el ejercicio de la acción ambiental, ya que para este 

caso el juzgador siempre tendrá la posibilidad de condenar al pago de las costas judiciales al 

agente productor del daño, siempre que considere que existe mérito para esto (Larrea A & Cortez 

M). 

d) Sujeto Pasivo de la Acción: El sujeto pasivo será quien, por acción u omisión, ocasionó el 

daño ambiental. La Ley no contempla una solución a la posibilidad de que el daño sea causado 

por una o más personas, y de ser el caso, si tienen responsabilidad solidaria o mancomunada. En 

el derecho comparado observamos que existe la tendencia a que la responsabilidad sea solidaria 

en la medida en la que se conozca e identifique a los agentes que produjeron o concurrieron a la 

producción del daño. Otra forma de determinación de la responsabilidad puede ser a través de 
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criterios como el "market share", en consideración a la participación de cada agente en las 

actividades que generan daños ambientales (Larrea A & Cortez M). 

e) Competencia y Procedimiento: El artículo 43 estable que las demandas por daños ambientales 

se sustanciarán por la vía verbal sumaria y el artículo 42 establece que: 

 "El Presidente de la Corte Superior del lugar en que se produzca la afectación 

ambiental, será el competente para conocer las acciones que se propongan a 

consecuencia de la misma. Si la afectación comprende varias jurisdicciones, la 

competencia corresponderá a cualquiera de los presidentes de las cortes superiores de 

esas jurisdicciones" (Larrea A & Cortez M). 

Se considera que las disposiciones antes mencionadas deben aplicar para los casos en los que se 

pretenda la responsabilidad de un tercero por daño ambiental puro o colectivo a través del 

ejercicio de la acción colectiva contemplada en el artículo 43. Frente a los casos de 

responsabilidad civil extracontractual, deberá aplicarse el trámite ordinario ante el juez de lo 

civil del domicilio del demandado o del lugar en el que se produjo el daño (Larrea A & Cortez M). 

2.1.2 Definición de Términos Básicos 

 ACEITE LUBRICANTE: Aceite lubricante usado para facilitar el trabajo de las 

uniones mecánicas y partes movibles. 

 ADITIVO: Sustancia química que se agrega un producto para mejorar sus propiedades. 

 AFLORAMIENTO SUPERFICIAL: Hidrocarburos líquidos o gaseosos que al surgir 

a la superficie dejan trazas que permiten presumir la existencia de una acumulación de 

hidrocarburos. 

 ALMACENAMIENTO: Instalación que cuenta con uno o varios depósitos con la 

finalidad de acopiar los combustibles líquidos y gaseosos 

 BARRIL: Medida americana de volumen, equivalente a 159 litros, es decir, un metro 

cúbico de petróleo equivale a 6,29 barriles 
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 BENCENO: El compuesto aromático más simple con un anillo de átomos de carbono y 

seis átomos de hidrógeno; una de las materias primas más importantes para la industria 

química. 

 BIOMASA: Materia orgánica, árboles, plantas residuos vegetales, que pueden ser 

utilizados como fuente de energía. 

 BOCA DE POZO: El lugar donde son medidos el petróleo, el gas natural, el gas 

licuado de petróleo y demás hidrocarburos resultantes de la explotación en el campo, 

después de haber sido adecuados para ser transportados. 

 BUEN VIVIR: El Buen Vivir, […], tiene que ver con una serie de derechos y garantías 

sociales, económicas y ambientales. También está plasmado en los principios orientadores del 

régimen económico, que se caracterizan por promover una relación armoniosa entre los seres 

humanos individual y colectivamente, así como con la Naturaleza. En esencia busca construir 

una economía solidaria, al tiempo que se recuperan varias soberanías como concepto central de 

la vida política del país (Filosofía del Buen Vivir, 2010).  

 CAMPO: Un área de suelo debajo de la cual existen uno o más reservorios de 

hidrocarburos? en una o más formaciones en la misma estructura o entidad geológica. 

 DERECHOS DE LA NATURALEZA: En los Derechos de la Naturaleza el centro está 

puesto en la Naturaleza. Esta vale por sí misma, independientemente de la utilidad o usos del 

ser humano […]. Estos derechos defienden mantener los sistemas de vida, los conjuntos de 

vida. Su atención se fija en los ecosistemas, en las colectividades, no en los individuos. […]  

(Acosta, 2009) 

 EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS: Los hidrocarburos son aquellas sustancias 

derivadas de compuestos orgánicos que se han transformado en petróleo del cual se pueden 

refinar para hacerlos combustibles. La explotación petrolera o de hidrocarburos es la 

industria que se dedica a sacar el petróleo del subsuelo (Bélice, 2011). 

 GARANTÍA CONSTITUCIONAL: Se denominan garantías constitucionales a los 

medios que la ley dispone para proteger los derechos de las personas, pues su simple 
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declaración, sin los correspondientes remedios previstos para el caso de violación, resultaría 

irrealizable (Conceptos, 2008). 

 PACHAMAMA: Es un concepto que procede de la lengua quechua. Se trata, en definitiva, 

de una especie de divinidad o del centro de la cosmovisión de estos grupos. La Pachamama no 

es únicamente el planeta (la esfera terrestre), sino que abarca mucho más. Es la naturaleza 

que está en contacto permanente con el ser humano, con quien incluso interactúa a través de 

diversos rituales (Acosta, 2009). 

 REPARACIÓN AMBIENTAL: La reparación ambiental es el proceso jurídico-práctico 

por el cual, a partir de la determinación valorativa de un bien que ha sufrido deterioro por un 

daño ambiental, el agente dañoso debe indemnizar efectivamente al o a los afectados, 

significando no solo el resarcimiento pecuniario propio del ordenamiento civil, sino también la 

restitución de los ambientes ecológicamente dañados o deteriorados, a su estado anterior 

(Narváez Quiñónez, 2009) 

2.2. Hipótesis 

      La exploración y explotación de Hidrocarburos produce un impacto Ambiental en el 

marco de los Derechos de la Naturaleza establecida en la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008 y obliga a realizar una reforma de la Ley de Hidrocarburos para 

minimizar dicho impacto para precautelar los derechos de la Pacha Mama. 

2.3. Variables 

2.3.1 Variable Independiente  

2.3.2. Variable Dependiente 

1.- Se produce un impacto Ambiental en el marco de los Derechos de la Naturaleza establecida 

en la Constitución de la República del Ecuador del 2008.     

2.- Obliga a realizar una reforma de la Ley de Hidrocarburos para minimizar dicho impacto para 

precautelar los derechos de la Pachamama. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipos de investigación. 

Tipo de Investigación. Por los objetivos que se pretende alcanzar en la presente investigación se 

caracteriza por ser descriptiva y de campo. 

DESCRIPTIVA: Por cuanto permite narrar el problema investigativo a través del estudio de la 

explotación  de los hidrocarburos y su impacto ambiental en la naturaleza.  

BIBLIOGRÁFICA DOCUMENTAL: Porque utiliza textos, documentos, leyes, libros y 

publicaciones de donde se recaba la información teórica y jurídica de esta investigación. 

DE CAMPO: El investigador efectúa una medición de los datos. Sin embargo, qué tanto datos 

se pueden obtener considerando las restricciones de cada estudio como por la carencia de 

recursos materiales, humanos, monetarios, físicos. 

3.2. Población o muestra 

3.2.1. Población 

     El concepto de proviene del término latino populatio. En su uso más habitual, la palabra hace 

referencia al conjunto de personas que habitan la tierra o cualquier división geográfica de ella. 

La población es el conjunto total de elementos a estudiar; sin embargo debido a las 

características de la información a recabar, se determinó el grupo de personas que pueden 

proporcionar una información más efectiva; de tal forma se ha aplicado el tipo de muestreo 

intencional u opinativo que es una técnica, en la que el investigador selecciona de modo directo 

los elementos de la muestra que desea participen en su estudio. Se eligen los individuos que se 

estima, son representativos o típicos de la población. 
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3.2.2. Muestra 

     En este contexto la población a estudiar en la presente investigación son 10 miembros de 

organizaciones ecológicas en el Ecuador y 17 Abogados de la ciudad de Quito especializados en 

materia ambiental, quienes debido al perfil de su formación académica y labor profesional 

conocen a profundidad el tema del impacto ambiental derivado de la explotación de 

hidrocarburos. 

     Por otra parte dado que la información a recabar pertenece a un área de estudio novedosa, es 

indispensable entrevistar a tres  personas quienes por su trayectoria académica han desarrollado 

estudios especializados en el tema. 

Tabla 1 : Población y muestra 

POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

Miembros de 

organizaciones 

ecologistas 

10 33% 

Abogados expertos en 

materia ambiental 

17 57% 

Expertos en temas 

petroleros 

3 10% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Carla Vásquez 
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3.3. Métodos. 

3.3.1. Método Científico. 

Esta investigación se refiere a la observación de los fenómenos naturales, después la 

formulación de hipótesis y su respectiva comprobación mediante la experimentación. Las 

teorías que son destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos que observamos, pueden 

o no apoyarse en experimentos que certifiquen su validez. 

Se utilizó este método para explicar los fenómenos observados, apoyando así a la validez 

de la investigación. 

3.3.2. Técnicas 

3.3.2.1. Observación. 

Consiste en la búsqueda llevada a cabo con cuidado y premeditación, en contraste con 

las percepciones casuales y pasivas de la vida cotidiana. Con esto lo que se quiere es captar 

todos los aspectos más significativos de cara al fenómeno.  

Su característica principal es que se basa en lo percibido por los sentidos del 

investigador de los fenómenos, que existen naturalmente o que son producidos 

espontáneamente, es un examen de la realidad y con fines científicos. 

Por medio de esta técnica se ha podido apreciar de la mejor manera la descarga de la 

prueba en los procesos civiles ecuatorianos. 

3.3.2.2.  Entrevista. 

“Una entrevista es un hecho que consiste en un diálogo entablado entre dos o más personas: 

el entrevistador  que interroga y el entrevistado que contesta”.  
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Para el desarrollo de esta investigación se realizó entrevistas a personas de versados 

conocimientos sobre el tema específico, además que se buscó obtener los criterios de quienes 

trabajan como Jueces dentro de los Juzgados de lo Ambiental de Pichincha, para hacer de la 

tesis una fuente amplia de conocimientos. 

3.3.2.3. Encuesta. 

Son los datos que se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio. 

La encuesta sirvió dentro de la presente investigación para elaborar una estadística de las 

personas que consideran que se debe tomar correctivos al momento de la presentación de la 

pruebas dentro de los procesos judiciales. 

3.3.3. Instrumentos. 

3.3.3.1. Cuestionario. 

Mediante este instrumento se recopiló los datos necesarios para confirmar la hipótesis 

de “la correcta y legal actuación de las pruebas dentro del proceso civil ecuatoriano”. 

Para esta investigación se utilizó un banco de preguntas por medio de las cuales se 

obtuvo la respectiva información requerida. Este instrumento se basó en preguntas cerradas para 

la tabulación de los resultados y cuenta con respuestas de selección múltiples. 

En lo que respecta con el tema de investigación de esta tesis, se realizó preguntas para la 

correcta y legal actuación de las pruebas dentro del proceso civil. 
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3.3.3.1.1. Formulario del Cuestionario. 

Formulario No.1 dirigido a miembros de Organizaciones Ecologistas 

1. ¿Considera usted que es la preservación del Medio Ambiente el principal objetivo de las 

Organizaciones Ecologistas? SI____ NO_____ 

2. ¿Las principales actividades a que se planifican para cumplir tal fin están basadas en  

políticas gubernamentales? SI_____ NO_____ 

3. ¿El cumplimiento de estas actividades se supervisa por el Estado?  SI____ NO____ 

4. ¿Forma parte dentro de sus actividades el acercamiento a los grupos explotadores de la 

industria petrolera?  SI____ NO_____ 

5. ¿El acercamiento a las comunidades afectadas por  dicha explotación es uno de sus 

objetivos principales? SI_____ NO____ 

6. ¿Es factible la indemnización por daños desde el punto de vista ecologista?  SI___ 

NO____ 

7. ¿Es beneficiosa la reparación del daño producido? SI_____ NO____ NO 

SIEMPRE_____ 

8.   ¿A qué le atribuyes mayor importancia a la indemnización o a la reparación del daño 

ocasionado? A LA REPARACION_____ A LA INDEMNIZACION_____ 
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Formulario No.2 dirigido a abogados expertos en materia ambiental. 

1. ¿El Estado ecuatoriano implementa políticas ambientales? SI____ NO_____ 

2. ¿A través de que leyes se protege dicho  bien en el Ecuador? CONSTITUCION____ 

CONSTITUCION Y LEY DE HIDROCARBUROS______ 

3. ¿Considera eficiente la regulación prevista en la Ley de Hidrocarburos? SI____NO___ 

4. ¿Qué sanciones reservan dicha norma ante la producción de daños ambientales producto 

de la explotación petrolera? INDEMNIZACION____ REPARACION DEL 

DAÑO_____INDEMNIZACION Y REPARACION DEL DAÑO_____ 

5. ¿Se establece un orden de prioridad entre ellas?  SI____ NO_____ 

6. ¿Cuál posee mayor preponderancia?  INDEMNIZACION____ REPARACION DEL 

DAÑO_____NINGUNA______ 

7. ¿Cuál es la más implementada en la práctica jurídica? INDEMNIZACION____ 

REPARACION DEL DAÑO_____ 

8. ¿Usted como jurista estudioso de la materia ambientalista le atribuye mayor importancia 

a la indemnización o a la reparación del daño causado? INDEMNIZACION____ 

REPARACION DEL DAÑO_____ 
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Formulario No.3 dirigido a expertos en temas petroleros. 

1. ¿Produce la explotación de hidrocarburos efectos nocivos a la naturaleza?  SI___ 

NO___ 

2. ¿Está regulado en el Ecuador la forma de llevar a cabo la explotación petrolera?  SI____ 

NO_____ 

3. ¿A través de qué normas?  CONSTITUCION____ LEY DE 

HIDROCARBUROS_____CONSTITUCION Y LEY DE HIDROCARBUROS_____ 

4. ¿Viola dicha explotación los derechos naturales recogidos en la Constitución?  SI____ 

NO____NO SI SE DESARROLLA SEGÚN LA LEY_____ 

5. ¿Se reservan sanciones para aquellos que violentan las normas legales al respecto? 

SI___ NO____ 

6. ¿Ante la ocurrencia de un daño a qué están obligados a indemnizar o a reparar el daño?  

INDEMNIZAR____ REPARAR EL DAÑO____ INDEMNIZAR Y REPARA EL 

DAÑO_____ 

7.  ¿Cómo especialista en la materia qué trae mayores beneficios, la indemnización o la 

reparación del daño ambiental? INDEMNIZACION____REPARACION DEL 

DAÑO____ 

8. ¿Independientemente de la regulación legal reciben capacitación estatal al respecto de  

la actividad que realizan? SI____ NO____. 
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3.4. Recolección de la Información 

Para la recolección de la información se realizó una movilización a los Juzgados de lo 

Ambiental y Constitucional de Pichincha así como a distintos lugares donde se desarrolla la 

exploración y explotación de hidrocarburos en donde se aplicó entrevistas y encuestas a los 

Abogados, Expertos en temas ambientales y expertos en temas petroleros. Además se realizó la 

observación científica. 

Tabla 2 Plan de Recolección de Información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de investigación. 

2.- ¿De  qué personas u objetos? Peritos 

Fiscales 

Abogados 

Profesores Universitarios 

Estudiantes Universitarios 

 

3.- ¿Sobre qué aspectos? Matriz de operacionalización de variables 

4-¿Quién?-¿Quiénes? La investigadora 

5.- ¿Cuándo? Marzo - Abril  2014 

6.- ¿Dónde? Quito, Universidad Central del Ecuador, 

Juzgados de lo Civil del cantón Quito. 

7.- ¿Cuántas veces? Una 

8.- ¿Qué técnicas de recolección? Entrevista – Encuesta  

9.- ¿Con qué? Guía-cuestionario 

10.- ¿En qué situación? Contextual 

Autora: Carla Vázquez 
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3.5. Procesamiento y Análisis de la Investigación.  

Se realizó la elaboración del cuestionario de la encuesta, tomando en cuenta principios 

básicos de la investigación científica, que esté con la hipótesis, variables e indicadores de la 

presente investigación. Una vez diseñada la encuesta se aplicó en los Juzgados de lo Ambiental 

de Pichincha. 

Para el procesamiento se recurrió al programa del sistema operativo Microsoft ® 

denominado Excel ®, el mismo que mediante cálculos estadísticos permitió la tabulación de los 

datos obtenidos, la creación de las tablas explicativas y la graficación de las tendencias 

mediante las ilustraciones estadísticas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados  

Formulario No.1 dirigido a miembros de Organizaciones Ecologistas: 

1. ¿Considera usted que es la preservación del Medio Ambiente el principal objetivo de las    

Organizaciones Ecologistas? 

Tabla 3 Resultados pregunta 1 Formulario 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 70,00% 

No 3 30,00% 

Total  10 100,00% 

Autora: Carla Vásquez 

 

Gráfico 1 Resultados pregunta 1 Formulario 1 

 

Autora: Carla Vásquez 
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2 ¿Las principales actividades a que se planifican para cumplir tal fin están basadas en  políticas 

gubernamentales? 

Tabla 4 Resultados pregunta 2 Formulario 1 

Autora: Carla Vásquez 

 

Gráfico 2 Resultados pregunta 2 Formulario 1 

 

Autora: Carla Vásquez 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 80,00% 

No 2 20,00% 

Total  10 100,00% 
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3 ¿El cumplimiento de estas actividades se supervisa por el Estado? 

Tabla 5 Resultados de la pregunta 3 Formulario 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 90,00% 

No 1 10,00% 

Total  10 100,00% 

Autora: Carla Vásquez 

 

Gráfico 3 Resultados de la pregunta 3 Formulario 1 

 

Autora: Carla Vásquez 
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4 ¿Forma parte dentro de sus actividades el acercamiento a los grupos explotadores de la 

industria petrolera? 

Tabla 6 Resultados de la pregunta 4 Formulario 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 80,00% 

No 2 20,00% 

Total  10 100,00% 

Autora: Carla Vásquez 

 

Gráfico 4 Resultados de la pregunta 4 Formulario 1 

 

Autora: Carla Vásquez 
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5 ¿El acercamiento a las comunidades afectadas por  dicha explotación es uno de sus objetivos 

principales? 

Tabla 7 Resultados de la pregunta 5 Formulario 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 70,00% 

No 3 30,00% 

Total  10 100,00% 

Autora: Carla Vásquez 

 

Gráfico 5  Resultados de la pregunta 5 Formulario 1 

 

Autora: Carla Vásquez 
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6 ¿Es factible la indemnización por daños desde el punto de vista ecologista? 

Tabla 8 Resultados de la pregunta 6 Formulario 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 90,00% 

No 1 10,00% 

Total  10 100,00% 

Autora: Carla Vásquez 

 

Gráfico 6 Resultados de la pregunta 6 Formulario 1 

 

Autora: Carla Vásquez  
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7 ¿Es beneficiosa la reparación del daño producido? 

Tabla 9 Resultados de la pregunta 7 Formulario 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 80,00% 

No 2 20,00% 

Total  10 100,00% 

Autora: Carla Vásquez 

 

Gráfico 7 Resultados de la pregunta 7 Formulario 1 

 

Autora: Carla Vásquez 
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8 ¿A qué le atribuyes mayor importancia a la indemnización o a la reparación del daño 

ocasionado? 

Tabla 10 Resultados de la pregunta 8 Formulario 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A la reparación 9 90,00% 

A la indemnización 1 10,00% 

Total  10 100,00% 

Autora: Carla Vásquez 

 

Gráfico 8 Resultados de la pregunta 8 Formulario 1 

 

Autora: Carla Vásquez 
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Formulario No.2 dirigido a abogados expertos en materia ambiental. 

9 ¿El Estado ecuatoriano implementa políticas ambientales?  

Tabla 11 Resultados de la pregunta 1 Formulario 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 76,92% 

No 3 23,08% 

Total  13 100,00% 

Autora: Carla Vásquez 

 

Gráfico 9 Resultados de la pregunta 1 Formulario 2 

 

Autora: Carla Vásquez 
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10 ¿A través de que leyes se protege dicho  bien en el Ecuador? 

Tabla 12 Resultados de la pregunta 2 Formulario 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Constitución 2 15,38% 

Constitución y ley de Hidrocarburos 11 84,62% 

Total  13 100,00% 

Autora: Carla Vásquez 

 

Gráfico 10 Resultados de la pregunta 2 Formulario 2 

 

Autora: Carla Vásquez 
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11 ¿Considera eficiente la regulación prevista en la Ley de Hidrocarburos?  

Tabla 13 Resultados de la pregunta 3 Formulario 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00% 

No 13 100,00% 

Total  13 100,00% 

Autora: Carla Vásquez 

 

Gráfico 11 Resultados de la pregunta 3 Formulario 2 

 

Autora: Carla Vásquez 
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12 ¿Qué sanciones reservan dicha norma ante la producción de daños ambientales producto de 

la explotación petrolera? 

Tabla 14 Resultados de la pregunta 4 Formulario 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Indemnización 0 0,00% 

Reparación del Daño 3 23,08% 

Indemnización y Reparación del Daño 10 76,92% 

Total  13 100,00% 

Autora: Carla Vásquez 

 

Gráfico 12 Resultados de la pregunta 4 Formulario 2 

 

Autora: Carla Vásquez 
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13 ¿Se establece un orden de prioridad entre ellas?  

Tabla 15 Resultados de la pregunta 5 Formulario 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0,00% 

No 13 100,00% 

Total  13 100,00% 

Autora: Carla Vásquez 

 

Gráfico 13 Resultados de la pregunta 5 Formulario 2 

 

Autora: Carla Vásquez 
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14 ¿Cuál posee mayor preponderancia? 

Tabla 16 Resultados de la pregunta 6 Formulario 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Indemnización 3 23,08% 

Reparación del Daño 10 76,92% 

Ninguna 0 0,00% 

Total  13 100,00% 

Autora: Carla Vásquez 

 

Gráfico 14 Resultados de la pregunta 6 Formulario  

 

Autora: Carla Vásquez 
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15 ¿Cuál es la más implementada en la práctica jurídica?  

Tabla 17 Resultados de la pregunta 7 Formulario 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Indemnización 11 84,62% 

Reparación del Daño 2 15,38% 

Total  13 100,00% 

Autora: Carla Vásquez 

 

Gráfico 15 Resultados de la pregunta 7 Formulario 2 
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16 ¿Usted como jurista estudioso de la materia ambientalista le atribuye mayor importancia a la 

indemnización o a la reparación del daño causado?  

Tabla 18 Resultados de la pregunta 8 Formulario 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Indemnización 0 0,00% 

Reparación del Daño 13 100,00% 

Total  13 100,00% 

Autora: Carla Vásquez 

 

Gráfico 16 Resultados de la pregunta 8 Formulario 2 

 

Autora: Carla Vásquez 
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Formulario No.3 dirigido a expertos en temas petroleros. 

1.- ¿Produce la explotación de hidrocarburos efectos nocivos a la naturaleza? 

Tabla 19 Resultados de la pregunta 1 Formulario 3  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100,00% 

No 0 0,00% 

Total  3 100,00% 

Autora: Carla Vásquez 

 

Gráfico 17 Resultados de la pregunta 1 Formulario 3 

 

Autora: Carla Vásquez 
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2. ¿Está regulado en el Ecuador la forma de llevar a cabo la explotación petrolera? 

Tabla 20 Resultados de la pregunta 2 Formulario  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100,00% 

No 0 0,00% 

Total  3 100,00% 

Autora: Carla Vásquez 

 

Gráfico 18 Resultados de la pregunta 2 Formulario 3 

 

Autora: Carla Vásquez 
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3. ¿A través de qué normas? 

Tabla 21 Resultados de la pregunta 3 Formulario 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJ

E 

Constitución 0 0,00% 

Ley de Hidrocarburos 0 0,00% 

Constitución  y Ley de Hidrocarburos 3 100,00% 

Total  3 100,00% 

Autora: Carla Vásquez 

 

Gráfico 19 Resultados de la pregunta 3 Formulario 3 

 

Autora: Carla Vásquez 
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4. ¿Viola dicha explotación los derechos naturales recogidos en la Constitución? 

Tabla 22 Resultados de la pregunta 4 Formulario 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100,00% 

No 0 0,00% 

No si se desarrolla según la ley 0 0,00% 

Total  3 100,00% 

Autora: Carla Vásquez 

 

Gráfico 20 Resultados de la pregunta 4 Formulario 3 

 

Autora: Carla Vásquez 
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5. ¿Se reservan sanciones para aquellos que violentan las normas legales al respecto?  

Tabla 23 Resultados de la pregunta 5 Formulario 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Indemnizaciones 3 100,00% 

Reparación del Daño 0 0,00% 

Total  3 100,00% 

Autora: Carla Vásquez 

 

Gráfico 21 Resultados de la pregunta 5 Formulario 3 

 

Autora: Carla Vásquez 
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6 ¿Ante la ocurrencia de un daño a qué están obligados a indemnizar o a reparar el daño? 

Tabla 24 Resultados de la pregunta 6 Formulario 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Indemnizar 3 100,00% 

Reparar el Daño 0 0,00% 

Indemnización y Reparación del Daño 0 0,00% 

Total  3 100,00% 

Autora: Carla Vásquez 

 

Gráfico 22 Resultados de la pregunta 6 Formulario 3 

 

Autora: Carla Vásquez 
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6.  ¿Cómo especialista en la materia qué trae mayores beneficios, la indemnización o la 

reparación del daño ambiental? 

Tabla 25 Resultados de la pregunta 7 Formulario 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Indemnización 0 0,00% 

Reparación del Daño 3 100,00% 

Total  3 100,00% 

Autora: Carla Vásquez 

 

Gráfico 23 Resultados de la pregunta 7 Formulario 3 
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7. ¿Independientemente de la regulación legal reciben capacitación estatal al respecto de  la 

actividad que realizan? 

Tabla 26 Resultados de la pregunta 8 Formulario 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100,00% 

No 0 0,00% 

Total  3 100,00% 

Autora: Carla Vásquez 

 

Gráfico 24 Resultados de la pregunta 8 Formulario 3 
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4.2. Análisis y discusión 

ANÁLISIS INTEGRADOR 

     En cuanto a las principales tendencias en cuanto a las posibles alternativas legales ante la 

ocurrencia de un daño ambiental, muestran mayor tendencia a la indemnización que a la 

reparación, aunque se aprecia ciertos niveles de esta última alternativa. En función del nivel de 

realismo de forma general se aprecia que a los casos, una vez en conocimiento de las 

autoridades correspondientes, se les da curso legal es decir se abre un proceso judicial para su 

investigación, peo la solución de los mismos siempre va apegada a la indemnización del daño.  

Esto se explica si se tiene en cuenta que la regulación que sobre el tema hacen la Constitución y 

la Ley de Hidrocarburos ecuatorianas resulta incompleta, en cuanto a las direcciones de 

desarrollo de la investigación la mayoría se mueven hacia la indemnización del daño 

ocasionado. 
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     Por su relevancia para la investigación a continuación se ofrece un análisis cualitativo de los 

resultados obtenidos en las diferentes alternativas de solución que integran el proceso penal de 

los casos de por daños ambientales en Pichincha, Quito 2014 en conjunto con los resultados 

cuantitativos que tributan precisamente a dichas etapas. Desde un análisis cualitativo, las 

soluciones con mayor nivel de realización y las más significativas para la totalidad de los casos 

estudiados fueron la Indemnización del daño y la reparación del mismo, ambas en estrecha 

relación con el resto de las esferas. La alternativa con menor nivel de realización fue la de 

reparación del daño para el caso de la aplicación legal no así para el caso de mejor solución, en 

este punto fue la de mayor nivel de realización. 

Al analizar estadísticamente las respuestas obtenidas en la pregunta 8 del cuestionario 1 (ver 

anexo 1) se obtiene que la alternativa de solución ante la ocurrencia del daño más significativa 

para los especialistas en organizaciones ecologistas fuera la reparación de daño con un 90%, y a 

esto le siguiera la Indemnización con un 10 %.     

     A la etapa Reparación del daño se atribuye especial significación, dada la importancia 

atribuida por todos los encuestados, como queda corroborado en las respuestas de las preguntas 

8 Cuestionario 2 dirigida a abogados ambientalistas la cual arroja un 100% a favor de la 

reparación y n 0% de significación en cuanto a la Indemnización.  

     Desde el punto de vista de la regulación legal al respecto la pregunta 5 cuestionario 3 

dirigido a especialistas ambientales arroja que de las sanciones establecidas un 100% están 

dirigidas a la indemnización del daño y un 0% a la reparación. 

     En lo que respecta a la obligación fáctica ante la ocurrencia del daño se estima que al 100% 

de los casos se les obliga a indemnizar y un 0% a reparar. 

       Los estudios referenciados anteriormente por lo general están orientados hacia soluciones 

específicas a los casos de explotación hidrocarburífera que producen daño ambiental  en 

Pichincha, Quito 2014 principalmente la solución de Indemnización y Reparación de ese daño. 

La actual investigación logró la caracterización de los procesos penales abiertos o no para la 

resolución de los casos de daño ambiental por explotación hidrocarburífera, Pichincha, Quito 

2014  de manera integral, teniendo en cuenta todas las posibles alternativas de solución y el 

nivel de realización en cada una. Se establecieron las tendencias generales del desarrollo de los 

procesos en las soluciones investigadas. 
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4.3. Conclusiones 

1. Para 1967 se encontraron los primeros pozos en la Amazonía con la perforación del pozo 

Lago Agrio. El descubrimiento de hidrocarburos en la Región Amazónica hizo que en se   

reactive el interés de las compañías extranjeras, otorgando el Estado ecuatoriano más de 4 

millones de hectáreas a siete compañías para la exploración y explotación de petróleo en la 

zona. Todas estas exploraciones y explotaciones se realizaron sin un tratamiento 

responsable de las zonas, sin importarles en lo absoluto el impacto ambiental causado a la 

naturaleza. Las condiciones de vida en la actualidad de estas comunidades son deplorables, 

su ambiente está completamente contaminado, su agua, su aire, algunos ecosistemas 

importantes, tomando en cuenta que en esta zona existen comunidades ancestrales que 

basan la mayor parte de su vida en la naturaleza la situación se torna alarmante.  

2. En la presidencia de  Velasco Ibarra se realiza una revisión de las concesiones petroleras; 

junto con la expedición de la Ley de Hidrocarburos que se promulga el 27 de septiembre de 

1971.  En ella se recupera para el país la propiedad del petróleo al proclamar que la riqueza 

petrolera pertenece al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado.  Sin embargo 

aunque las condiciones varían las circunstancias son casi las mismas; puesto que ningún 

gobierno hasta ese entonces, había hecho un programa consiente de la explotación 

responsable y controlada para  este tipo de recurso hidrocarburífero; aunque con esta ley se 

regula mucho los contratos, eso no frena la contaminación ambiental. 

3. El motivo principal de la reforma de la Ley de hidrocarburos era la creación de un marco 

jurídico que permita reformar los contratos petroleros en donde el estado ecuatoriano 

mantuviera una utilidad en los términos que estipula la Constitución. Sin embargo existían 

otros objetivos colaterales como era reformar la estructura institucional del sector 

hidrocarburífero e introducir reformas complementarias para el marco legal. 

4. La concreción del Derecho de la Naturaleza se ve reflejada en la historia y en el ámbito 

internacional así como en todas las acciones que se ha venido desarrollando a través de 

proyectos factibles y tangibles en pro del ambiente, pero en el Ecuador uno de las mayores 

concreciones se refleja en la Constitución de Montecristi, lo que demuestra la iniciativa y la 

acción que toma el Estado por medio de la Constitución en garantizar la protección del 

Medio Ambiente. 
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5. El Derecho Ambiental tiene su espacio asegurado en la Constitución Ecuatoriana, donde la 

misma expresa textualmente los derechos que la naturaleza ha tenido desde la antigüedad y 

ha estado inmersa de por sí. 

6. La exploración  en la Amazonia ecuatoriana se inicia en la década de los  cincuenta. Al 

comenzar los procesos de exploración, se identifican yacimientos de  crudo pesado en la 

zona centro sur amazónico.    De ahí que la explotación propiamente dicha comienza en la 

zona norte en  los setenta. Previa a la entrada de las petroleras, fue muy importante la 

entrada de  grupos religiosos, que lograron la concentración en un territorio restringido de 

los  grupos familiares indígenas, tradicionalmente dispersos y disputando territorio entre  sí 

y frente a otras nacionalidades, y la “pacificación” para la entrada de los  trabajadores 

petroleros. En esa zona hace la primera incursión la empresa norteamericana Texaco, que se 

convertirá en la operadora de todo el territorio por 30 años.  

7. La explotación, altera el equilibrio natural, necesita cantidades de agua muy grandes,  por 

eso no solo contamina la tierra sino también el agua que se utiliza para su explotación; todos 

los tóxicos que salen de la perforación  contaminan la vida dentro del río, el mismo que 

sirve como medio de alimentación de los miembros de la comunidad.  La contaminación por 

el sonido que producen las maquinarias para la extracción de los hidrocarburos también 

afecta a los indígenas y habitantes; puesto esto causa daño a sus oídos y a su psiquis a la 

vez.  

8. Las fases de la industria petrolera son: Exploración, Explotación, Refinación, 

Almacenamiento y transporte de crudo y derivados, Comercialización. 

Las cusas de contaminación ambiental en el Ecuador son el desarrollo de sus principales 

industrias, dígase la florística, hidroeléctrica, camaronera, bananera, minera, petrolera, así 

como en las Islas Galápagos, debido a su frágil ecosistema, la introducción de especies. 

9. Cada una de las fases de las operaciones petroleras atentan contra el medio ambiente y a la 

biodiversidad. Las dos principales causas de afectación ambiental son: Contaminación-

Deforestación. 

10. Los efectos de los procedimientos de Texaco contaminaron el suelo, cursos naturales de 

agua y el aire; destruyeron la vida acuática, la vegetación natural y los cultivos. Incluso, el 
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agua lluvia fue contaminada debido a la dispersión en el aire de los gases resultantes de la 

combustión de los rudimentarios mecheros. 

11. A consecuencia del deterioro ambiental, la población de Sucumbíos y Orellana se vio 

gravemente afectada en su salud y en expectativas de vida, al soportar la acción de los 

tóxicos, ya sea por haber entrado en contacto directo con ellos en el agua o en el suelo, por 

ingerirlos, respirando el aire contaminado, bebiendo el agua o consumiendo productos de 

animales que, a su vez, habían sufrido ya los efectos. 

12. El Ecuador desde el año 2008 tiene una de las Constituciones más avanzadas en cuanto a 

derechos se refiere, puesto que es de corte garantista y contempla a la Naturaleza como 

sujeto de derechos y no sólo como sujeto de protección. Lo primordial de estas garantías es 

que es una obligación del Estado velar por la correcta aplicación de las protecciones que 

facilitarán el cumplimiento de las normas. 

13. La Iniciativa Yasuní-ITT fue un proyecto oficial del gobierno de Ecuador, 

desde 2007 hasta 2013, durante el mandato de Rafael Correa, que condiciona el 

mantenimiento de la Zona Intangible decretada en 1998 por el gobierno de Jamil Mahuad en 

un sector del Parque Nacional Yasuní ubicado entre los cuadrantes de exploración 

petrolera Ishpingo, Tiputini y Tambococha. La zona intangible fue decretada en el gobierno 

de Mahuad con el propósito de no interferir en los territorios de los grupos aborígenes no 

contactados en la Amazonía de Ecuador y mantener la reserva de la biósfera alejada de 

la explotación petrolera que se realiza en varias zonas de la selva amazónica 

ecuatoriana. Durante el gobierno de Correa se propuso condicionar una parte de la zona 

intangible amazónica con un mecanismo de compensación por el ingreso no percibido al no 

explotar los recursos petroleros y la contribución de mantener el crudo bajo tierra 

al mercado de carbono. Esta compensación sería realizada por la comunidad internacional al 

estado ecuatoriano bajo los criterios de la economía ecológica, la economía ambiental y 

la economía de recursos naturales. 

14. A lo largo de la historia la participación pública ha tenido diferentes significados 

dependiendo del país, gobierno o época. En términos generales la participación pública en el 

contexto de la Evaluación de Impactos Ambientales – EIA es un mecanismo en el que los 

individuos, en defensa de sus intereses, deciden emitir opiniones y realizar acciones con 

relación a proyectos, obras o situaciones que les estén afectando o les puedan afectar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/2013
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamil_Mahuad
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Yasun%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_aislados
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_aislados
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_bi%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_petrolera
http://es.wikipedia.org/wiki/Compensaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_ecol%C3%B3gica
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http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_recursos_naturales
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4.4. Recomendaciones 

UNICA: Implementar la propuesta de artículo de Ley planteada.  
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1 Justificación 

Se escoge este artículo porque es precisamente el que enmarca las infracciones que de forma 

más directa afectan al medio ambiente por lo que consideramos que deba especificar de forma 

fehaciente la pena que corresponderá ante tales violaciones así como dejar claro sin dar lugar a 

interpretaciones extensivas dela norma que, la indemnización de los perjuicios y la reparación 

de los daños producidos es el primer objetivo de esta lucha en post de la defensa de los derechos 

de la naturaleza. 

5.2 Objetivos 

5.2.1 Objetivo general 

     El objetivo principal de nuestra propuesta es darle una solución legal y viable a los casos de 

vulneración de los derechos de la naturaleza a través del incumplimiento de los contratos de 

explotación petrolera  que día a día causan daño.  

5.2.2 Objetivos Específicos  

- Definir cuáles son aquellos requisitos que ese deben tener en cuenta a la hora de 

establecer un contrato de explotación petrolera. 

- Identificar las causas que pueden anular los contratos de explotación petrolera  
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5.3 Ubicación Sectorial y Física  

Dicha propuesta debe ser implementada en el marco de todas y cada una de las concertaciones 

de los contratos de explotación petrolera. 

5.4 Beneficiarios  

5.4.1 Beneficiarios Directos 

Los beneficiarios directos serán todas aquellas personas naturales o jurídicas que día a día 

conciertan contratos de explotación petrolera. 

5.4.2 Beneficiarios Indirectos  

Los beneficiarios indirectos de la propuesta serán la naturaleza en su totalidad y el ser humano 

como parte integrante de la misma, que a medida que se reduzcan las vulnerabilidades a la 

misma podrá prolongar su existencia.  

5.5 Factibilidad  

5.5.1 Factibilidad Interna 

La factibilidad interna es alta por cuanto la autora está en plena capacidad de elaborar la 

propuesta de manera que se apeguen a criterios técnico – jurídicos y a los lineamientos 

constitucionales de manera que contribuyan eficazmente a la sociedad. 

 5.5.2 Factibilidad Externa 

En cuanto a la factibilidad externa, se puede considerar como media, puesto que su 

materialización depende de factores extrínsecos, ajenos a la voluntad de la autora y que, en gran 

medida, pueden dificultar la aplicación de lo propuesto. 
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5.6 Descripción de la Propuesta  

Se propone reformar el artículo 78 de la Ley de Hidrocarburos  en el sentido de agregar a las 

sanciones estipuladas ante tales infracciones  la indemnización y reparación del daño causado 

para de esta forma darle objetividad a la regulación legal que tiene como principal objetivo 

proteger los derechos de la Pacha Mama.  

La propuesta tendría un texto como el que a continuación se expone: 

Propuesta de Artículo de Ley: 

Modificación del Artículo 78 de la Ley de Hidrocarburos: 

Art. 78.-  (Sustituido el inc. 1 por el Art. 24 de la Ley 45, R.O. 283, 26-IX-89; reformado por el 

19 de la Ley 44, R.O. 326, 29-XI-93 y por el Art. 39 del Decreto Ley 2000-1, R.O. 144-S, 18-

VIII-2000).- La adulteración en la calidad de los productos, la falsedad de las cantidades de 

expendio, y la ruptura sin autorización previa de los sellos oficiales de seguridad puestos por la 

Dirección Nacional de Hidrocarburos serán sancionados por el Director Nacional de 

Hidrocarburos: la primera vez, con multa de cien a cuatrocientos dólares estadounidenses; la 

segunda ocasión, con multa de cuatrocientos a un mil dólares estadounidenses. Si la infracción 

se cometiera por tercera vez, El Director Nacional de Hidrocarburos podrá sancionar con el 

máximo de la multa y suspensión o revocatoria del permiso de expendio y la clausura temporal 

de establecimiento, además de la indemnización de los perjuicios y la reparación de los daños 

producidos. Sin perjuicio de las demás sanciones civiles y penales a que hubiere lugar,  según el 

procedimiento de sanción que será determinado por el reglamento respectivo. La Dirección 

Nacional de Hidrocarburos notificará las sanciones impuestas a PETROECUADOR, para los 

fines consiguientes. 

5.7 Impactos  

El impacto que se producirá se verificará en la administración de justicia, puesto que si se toma 

en consideración la cantidad de denuncias que día se realizan producto de las afectaciones 

provocadas por la exploración y explotación de hidrocarburos de forma ilegal, es fácil colegir 

que todas solicitarán la indemnización y-o reparación del daño producido, alternativas estas que 
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contempla como válidas la Ley de Hidrocarburos en lo referente a estos tipos de contratos, con 

lo cual se contribuye a la puesta en práctica de los derechos de la naturaleza, consagrados en la 

Constitución del Ecuador. 

5.8 Evaluación 

 Esta propuesta podrá ser evaluada satisfactoriamente con índices de efectividad después de un 

año de ser implementada, cuando se determine que gracias a las reformas contenidas en esta 

propuesta, se han un gran numero de las innumerables denuncias que a diario realizan los 

campesinos, propietarios de tierras aledañas a los lugares donde se lleva a cabo la explotación 

petrolera en el Ecuador, pues muchas encontrarían un respaldo legal en relación a la 

indemnización y reparación del daño en sí, pues sería este punto una obligación contractual, es 

decir nacida a partir de una declaración bilateral de voluntad que conlleva a responsabilidad 

contractual por parte del sujeto que incumplió las cláusulas contractuales. 
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