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RESUMEN 

El derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se encuentra 

establecido en  la Constitución de la República del Ecuador (2008), el mismo que goza de 

tutela ambiental, por medio de mecanismos de protección que se encuentran en varios 

cuerpos normativos de nuestra legislación, con la finalidad de prevenir o sancionar daños 

al ambiente.   La violación  al derecho  a vivir en un ambiente sano por la acción u omisión 

origina responsabilidad ambiental objetiva por la producción del hecho dañoso, dicha 

responsabilidad puede recaer  sobre encargado de controlar el cuidado  o  el productor del 

mismo. Los métodos utilizados son el método sistémico, inductivo- deductivo, teleológico, 

histórico, jurídico, científico, exegético. El objetivo es  contribuir a la doctrina con la 

motivación para la correcta aplicación  del silencio administrativo en casos de 

Responsabilidad Objetiva por daños ambientales  producidos por el Estado, así como  

establecer a quien le corresponde actualmente conocer dentro del sistema judicial los casos 

de Responsabilidad Objetiva por este tipo de daños, concluyendo como  vía jurídica a la 

Contencioso Administrativa  así como la  inaplicabilidad del  silencio administrativo 

positivo. 

PALABRAS CLAVES: DERECHO/ VIVIR EN UN AMBIENTE SANO/SILENCIO 

ADMINISTRATIVO/ RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO/  DAÑO  
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TITLE: “Applicability of Administrative Silence in cases of Objective Responsibility of 

the State in Environmental Matters” 

Author: Marissa Dolores Viteri Macías 
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ABSTRACT 

The right to live in a healthy and ecologically balanced environment is established in the 

Constitution of the Republic of Ecuador (2008), which enjoys environmental protection, 

through mechanisms of protection that are found in several regulatory bodies of our 

Legislation, in order to prevent or sanction damages to the environment. The violation of 

the right to live in a healthy environment by the action or omission gives rise to objective 

environmental liability for the production of the harmful event, such responsibility may be 

the responsibility of controlling the care or producer thereof. The methods used are the 

systemic method, inductive-deductive, teleological, historical, legal, and exegetical. The 

objective is to contribute to the doctrine with the motivation for the correct application of 

the administrative silence in cases of Objective Responsibility for environmental damages 

produced by the State, as well as to establish to whom it corresponds at the moment to 

know within the judicial system the cases of Objective Responsibility by this Type of 

damages, concluding as legal way to the Administrative Contentious as well as the 

inapplicability of the positive administrative silence. 

KEYWORDS: RIGHT / LIVING IN A HEALTHY ENVIRONMENT / 

ADMINISTRATIVE SILENCE / RESPONSIBILITY STATE OBJECTIVE / 

ENVIRONMENTAL DAMAGE / CORRECT APPLICABILITY 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la promulgación de la Ley de Modernización del Estado de Privatizaciones y 

Prestación de Servicios Públicos por la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial 

No. 349 de 31 de diciembre de 1993, se introdujo a la legislación ecuatoriana la figura del 

silencio administrativo positivo 

Aunque han transcurrido 23 años, en la actualidad se siguen suscitando  problemas 

respecto a su aplicabilidad de dicha figura, ya sea por desconocimiento o por abuso   la 

presente investigación  establecerá  la inaplicabilidad del silencio administrativo positivo 

frente a peticiones para establecer la responsabilidad objetiva  por daños ambientales 

producidos por  Estado, así como delimitar la competencia del juez que debe conocer los 

casos de responsabilidad objetiva del Estado en materia ambiental. 

En base a lo antes mencionado el presente  proyecto,  se encuentra comprendido de la 

siguiente manera: 

En el Capítulo I, denominado  Definición del Problema se encuentra comprendido por el  

planteamiento del problema, descripción del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivos (generales y específicos), así como la justificación del 

problema. 

En el Capítulo II,  podemos encontrar el desarrollo de la investigación donde encontramos 

los antecedentes de la investigación, fundamentación teórica, doctrinaria  y legales, así 

como el  desarrollo del esquema temático, el estado  de la situación actual del problema 

las variables y el marco conceptual a ser utilizados en el trabajo. Además se desarrolla los 

temas que abarca el problema de investigación. 

En el Capítulo III, se desarrolló los niveles de investigación, los métodos, técnicas e 

instrumentos aplicados  en la investigación así como su viabilidad y confiabilidad y la 

población que será de estudio. 
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En el Capítulo IV, se encuentra comprendido por la tabulación   con su respectivo análisis 

obtenido por la aplicación de la encuesta así como las entrevistas realizadas. 

En el Capítulo V, se desarrolló  la propuesta, con el fin de dar solución a la problemática 

establecida por el investigador, la misma que se encuentra comprendida por  los 

beneficiarios, antecedentes de la propuesta, la justificación de la misma, los objetivos 

generales y específicos, la fundamentación teórica-doctrinaria   además de la planificación 

de las actividades realizadas, así como la bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

1.1.Planteamiento del Problema. 

El silencio desde la visión del Derecho Romano no surtía efecto jurídico alguno, sin 

embargo, la figura del silencio administrativo nace por primera vez  consagrada en el 

Derecho Administrativo Francés  a comienzos del siglo XX, entre los aspectos más 

importantes podemos decir que esta figura jurídica protege el ejercicio del derecho de 

petición del administrado   frente a la inactividad  Administración Publica. 

 

En el Ecuador, el silencio administrativo  fue acogido desde la expedición  de  la Ley 

Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por la 

Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de (1993.), 

con el fin de proteger al administrado de la inactividad de la Administración Pública cabe 

mencionar  que  los efectos jurídicos que se encuentran establecidos dentro de esta Ley  

son positivos, sin embargo, en la actualidad existen inconvenientes por  el desconocimiento 

o abuso de esta figura solicitando obtener lo que no pudo obtener por acto expreso.  

 

Por otro lado, debemos enfocarnos en el   derecho a vivir en un ambiente sano  que en los 

últimos años   ha sido considerado como una de las prioridades  en el ámbito Internacional, 

en vista de que si se produce un  daño ambiental los efectos  afligen  no solo a una persona  

sino al colectivo, por lo que con el fin de  protegerlo,  se ha logrado desarrollar como 

derecho humano vivir en un ambiente  y ecológicamente equilibrado.  

 

En el Ecuador, el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se ha 

contemplado  en las Constitución Política de la República del Ecuador, 1998, así como en 

la Ley Orgánica de la Salud (2006)   

 

Actualmente, la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece en su artículo 

14  el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dándole categoría 
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de derecho fundamental para que todas las personas sin distinción alguna puedan reclamar 

frente a la vulneración del mismo. El régimen de responsabilidad en el Ecuador, por daños 

ambientales es objetivo, considerándolo como el más efectivo para el cuidado del medio 

ambiente. 

 

El régimen de responsabilidad objetiva tiene sus bases en la denominada teoría del riesgo 

en la que nos menciona que  se suprime el elemento de culpabilidad. Esta teoría  ha ido 

imponiendo según el artículo de(Crespo) en  la jurisprudencia de varios países,  como es el 

caso de las sentencias dictadas por las Cortes Supremas de Francia, Argentina y Colombia. 

El Ecuador  ha constitucionalizado este  régimen  de responsabilidad en su artículo 396 

inciso dos. 

 

Finalmente, con lo antes expuesto existe un problema en la aplicabilidad del silencio 

administrativo positivo en términos generales, así como  cuando  dicha figura se presenta  

en casos de responsabilidad objetiva por daño  ambiental producido por  Estado. Por otro 

lado también existen problemas  al momento  de  establecer la competencia en los casos 

donde se presente la responsabilidad objetiva por los daños ambientales producidos por el 

Estado, sin que exista la intervención de la figura del silencio administrativo. 

 

La  errónea aplicabilidad del silencio administrativo se evidencia en los  pronunciamientos  

de los administradores de justicia, en donde existe una diversidad de criterios  respecto a 

este tema estableciendo varias interrogantes. 

 

1.2.Descripción del Problema. 

 

Como breve introducción debemos mencionar que tanto la figura de la responsabilidad 

objetiva en materia ambiental, así como el silencio administrativo positivo  fueron creadas 

con el fin de salvaguardar dos derechos por un lado la responsabilidad objetiva nace en 

respuesta al derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado mientras 

que la figura del silencio administrativo nace en protección al derecho de petición por lo 
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que son dos derechos que se encuentran, dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador del (2008 ). 

 

 En el Ecuador durante años ha existido actos de injusticia social por parte de la 

Administración Pública,  refiriéndonos  específicamente al derecho de petición donde el 

administrado no gozaba de ninguna garantía para poder efectivizar este derecho como 

consecuencia se creó la figura del silencio administrativo positivo. 

 

El silencio administrativo positivo, fue creado dentro de nuestra legislación  en el artículo 

28 de la Ley Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos 

por la Iniciativa Privada, donde se nos menciona que en el caso de que el peticionario o 

también llamado  administrado haga  una solicitud a la Administración, esta deberá ser 

contestada en el término de 15 días y de no hacerlo se dará por aceptada dicha petición. 

 

 El silencio administrativo positivo, se lo entiende como  la aceptación tácita por parte de 

la Administración Pública, al no responder dentro del término legal la solicitud de sus 

administrados, sin embargo, esta figura es más compleja, por lo que  han existido varios 

inconvenientes respecto a cuál es el alcance de esta figura al momento de aplicarlo,  

planteando  que el silencio administrativo positivo debe tener límites plasmados 

expresamente en la Ley.  

 

Por lo antes expuesto, se debe analizar que sucede cuando en ejercicio del derecho de 

petición se solicita a la Administración se establezca  la responsabilidad objetiva  por un 

daño ambiental producida por el  Estado, y no se da contestación a la pretensión antes 

mencionada. 

 

Asimismo, podemos mencionar que el derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, trae consigo más allá de la declaración de  derecho, ya  que en 

la actualidad  con el objetivo de que se  cumpla, se acoge en el artículo 396 inciso 2 de la  
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Constitución  de la  República del Ecuador, la responsabilidad objetiva  para el productor 

del daño ya sea por parte de particulares o por entidades del Estado. 

 

En base a los argumentos antes mencionados se debe  analizar si mediante el silencio 

administrativo  se puede establecer la  responsabilidad objetiva del Estado. Así   como  

establecer  si en base a lo que establece  la Constitución, el Código Orgánico de la Función 

Judicial, así como la resolución No. 04-2015 Suplemento del Registro Oficial No. 513, de 

2 de junio de 2015 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia si le corresponde la 

competencia  al Tribunal Contencioso Administrativo  o al juez  de lo civil conocer las 

acciones  de indemnización por daños y perjuicios   derivados de responsabilidad  por daño 

ambiental ocasionado por el Estado referente  a lo que establece en su artículo dos: 

 

 “Respecto La jurisdicción contencioso administrativa será 

competente para conocer las acciones por indemnización de daños 

y perjuicios (…), siempre que la indemnización que se pretenda se 

derive de casos de responsabilidad extracontractual objetiva del 

Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe 

en ejercicio de una potestad estatal, o de sus empleados y 

funcionarios públicos. No corresponde a la jurisdicción 

contenciosa administrativa los juicios de indemnización de daños y 

perjuicios en los que se reclame únicamente la reparación de un 

daño pecuniariamente cuantificable y separable de una actuación 

administrativo”        (El énfasis es mío). 

 

En base  a lo antes  mencionado es importante resolver  quien es el juez competente para 

conocer este tipo de casos cuando el productor del daño ambiental  ha sido el Estado, en 

vista de que pueden darse diferentes criterios en base   a las normas de la Legislación 

ecuatoriana y que han presentado inconvenientes para su aplicación. 
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Otro de los puntos importantes  que se deben desarrollar dentro de la presente 

investigación,  es si por medio de la figura del silencio administrativo se puede establecer 

la responsabilidad objetiva  por daño ambiental producido  por Estado. En virtud de que  

no se tiene un alcance  del silencio administrativo positivo, se puede observar que los 

administradores de justicia aplican muchas veces esta figura aun cuando no cumple con 

que se establece en el ordenamiento jurídico para que opere. 

 

En conclusión, al no existir parámetros establecidos  para poder aplicar el silencio 

administrativo  positivo  o doctrina respecto al tema  en el Ecuador, se han  presentado 

varios criterios y como consecuencia diferentes formas para aplicar esta figura, pero sin 

una motivación  que  nos acerque a la correcta aplicación. 

 

1.3.Formulación del Problema. 

¿Se puede aplicar  silencio administrativo positivo  para establecer la responsabilidad 

objetiva por daño ambiental ocasionado por el Estado? 

 

1.4.Preguntas Directrices. 

 

1. ¿La figura  del silencio administrativo menoscaba la correcta aplicación de  la 

responsabilidad objetiva por daños ambientales ocasionados por el Estado?  

 

2. ¿Cuándo el Estado es productor del daño ambiental cual  es la vía jurídica para 

establecer la responsabilidad objetiva? 

 

3. ¿Existe claridad de criterios para la aplicación del silencio administrativo en casos 

de responsabilidad  objetiva del Estado en materia ambiental. 
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1.5. Objetivos: general y específico 

1.5.1. Objetivo general 

 

 Establecer  si existe una correcta aplicación de la figura jurídica del silencio 

administrativo por parte de los órganos jurisdiccionales en materia de 

responsabilidad objetiva por daños ambientales ocasionados por el Estado. 

 

1.5.2. Objetivo especifico 

 

1. Establecer si el régimen jurídico del silencio administrativo menoscaba la 

correcta aplicación de  la responsabilidad objetiva por daños ambientales 

ocasionados por el Estado  

 

2. Determinar la vía jurisdiccional apropiada para fijar la responsabilidad  

objetiva en casos de materia ambiental. 

 

 

3. Fundamentar la motivación para las decisiones en las que opera el silencio 

administrativo en casos de responsabilidad  objetiva por daños ambientales 

producidos por  el Estado. 

 

1.6. Justificación. 

 

La Constitución de la República del Ecuador 2008, así como Declaraciones   Convenios y 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos reconocidos y ratificados por el Ecuador  

establecen la  protección al derecho  a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

 

El presente trabajo de investigación  tiene como finalidad contribuir a la doctrina cuyos 

postulados pretenden analizar el derecho fundamental en materia ambiental, plasmado en 
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el art 14 de la Constitución de Montecristi: “el derecho a vivir en un ambiente y 

ecológicamente equilibrado” el mismo que trae consigo la necesidad de declarar la 

responsabilidad por daño ambiental ocasionado por el Estado producto de una acción u 

omisión. Asimismo, es importante establecer si por medio de la figura del  silencio 

administrativo  positivo se puede establecer la responsabilidad   objetiva  por daños 

ambientales ocasionados por el  Estado. 

 

Este tema es pertinente, en vista de que es importante establecer si  la figura del silencio 

administrativo es aplicable e idónea para solicitar   que se establezca la responsabilidad 

objetiva por daños ambientales producidos por el Estado,  con el fin de tutelar el 

cumplimiento  del régimen objetivo para temas ambientales. 

 

El  proyecto tiene relevancia en el marco jurídico en vista  de que la solución a la presente  

investigación tendrá un aporte para   si debe aplicarse el silencio administrativo  positivo 

en la  casos de responsabilidad objetiva por  daños ambientales  ocasionados por  el 

Estado. 

 

Con la investigación podrá beneficiar a todas aquellos abogados ya se en el libre  ejercicio 

profesional o funcionarios públicos en   temas relacionados, así como a los administrados y 

a la administración pública  que son aquellos que se encuentra inmersos dentro de esta 

problemática  en vista de que podrá tener mayor claridad respecto al tema, el mismo que 

permitirá establecer una decisión correcta al momento de que se presenten este tipo de 

casos. 

 

El presente proyecto es factible  en virtud de que si bien no se ha tratado el  silencio 

administrativo  en casos de responsabilidad objetiva por daño ambiental producido por el 

Estado es aplicable. En la actualidad si existe doctrina así como libros, e internet referente 

al silencio administrativo,  y referente a la responsabilidad  ambiental, así como el acceso a 

instituciones públicas  
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Referente a lo originalidad  y a lo novedoso podemos decir que en la actualidad se ha 

tratado referente al silencio administrativo pero no  desde la aplicabilidad en los casos 

donde se haya producido un daño ambiental por parte del Estado. 
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CAPITULO II 

MARCO GENERAL 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Previo a la realización de la investigación, se recopilaron ciertos antecedentes que sirvieron 

para  observar los puntos de vista así como el análisis de los mismos que tienen relación 

con nuestro tema de investigación según los detallo a continuación. 

 

Ochoa R. (2012) en su tesis  de maestría denominada “El silencio administrativo en la 

Administración” de la Universidad Técnica Particular de Loja nos habla de la figura del 

silencio desde la certificación que debe ser entregada por las Entidades  que no dieron 

contestación al administrado  y que se vuelve un obstáculo para el administrado. 

 

Santander  L. (2014)  en su tesis denominada “Responsabilidad Civil por el Daño 

Ambiental en la Legislación Ecuatoriana” nos menciona  que jurídicamente  el daño 

ambiental  se divide en daño ambiental civil y daño ambiental colectivo. El daño ambiental 

es aquel que se causa directamente al ambiente mientras que el “daño ambiental civil es 

aquel que sufre una persona sobre sí misma o sobre sus bienes patrimoniales a través de un 

elemento del ambiente en estado de degradación” debemos mencionar estos dos aspectos 

para no confundirnos. 

 

Duran Minga D. (2012) en su tesis denominada “La vigencia del silencio administrativo 

frente Resoluciones de los Inspectores de Trabajo de Azuay” de la Universidad Cuenca  en 

su capítulo respecto a los límites del silencio administrativo resalta  y habla sobre lo que 

nos menciona lo que el doctor Patricio Cordero catedrático de dicha Universidad donde se 

establece que deben existir limites no todo lo solicitado por el Administrado puede decirse 

que todo lo presentado es tácitamente aceptado.  
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 Maldonado, T, (2013)  en su tesis denominada “La Responsabilidad Objetiva En La 

Legislación Ecuatoriana Para Reparar El Daño Ambiental” En el régimen de 

responsabilidad civil extracontractual objetiva,  nos menciona que   se atribuye el daño por 

su simple existencia  y se presume  la culpa del demandado.  

 

Valdivieso J. (2011) en su tesis denominada “Necesidad de normar el silencio 

administrativo positivo y el silencio administrativo negativo, dentro de la legislación 

ecuatoriana, en base al principio de legalidad” de la Universidad Nacional de Loja  

menciona que es importante normar tanto  los alcances del silencio administrativo positivo, 

como negativo en vista de que no se puede dejar a la interpretación del servidor  dicha 

responsabilidad evitando problemas a futuro. 

 

Mostazo M. (2009) en su curso de Derecho Administrativo denominado  “El Silencio 

Administrativo y las licencias urbanísticas”  la autora afirma  que para la doctrina científica  

el principal límite para la operatividad del silencio administrativo  sigue siendo el principio 

de legalidad “  respecto a lo mencionado debemos decir que el silencio administrativo está 

sujeto a reglas claras según lo establece la ley de Modernización del Estado, pero que en 

ciertos aspectos debería ser limitado en vista de  la figura del silencio administrativo debe 

tener en ciertas materias o casos  ciertas limitantes establecidas mediante la propia ley. 

 

Secaira D. (2014) en su libro denominado “Curso breve de Derecho administrativo” nos 

menciona que para que exista silencio administrativo  positivo no basta solo con la falta de 

contestación en vista de que también se puede entender que se originó esta figura cuando 

esta no sea motivada o sea ambigua.  

 

Bartra J. (2008) en su libro denominado” El silencio Administrativo” realiza 

aproximaciones conceptuales respecto a lo que es el silencio administrativo realizando 

varias características lo que también menciona que es importante diferenciar respecto de la 

inactividad formal como la material para entender mejor entendimiento  del silencio 

administrativo.  
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 Cordero P. (2009) en su libro denominado “El silencio administrativo” hace un análisis 

sobre la Ley de Modernización del Estado y habla respecto al artículo 28 donde se crea la 

figura del silencio administrativo resaltando que al no existir limites es muy ambiguo. El 

autor hace un acercamiento a nuestra actual ley y respecto  a los vacíos que existen lo que 

suscita en grandes problemas. 

 

La Corte Nacional mediante fallos de triple reiteración  dejando como precedente 

jurisprudencial   nos menciona que el silencio administrativo positivo es un derecho  

autónomo de ejecución  que bien puede ser exigido directamente  ya sea mediante la vía 

administrativa o la jurisdiccional. Otro de los aspectos importantes que señala la 

jurisprudencia de la Corte Nacional es que en virtud  del silencio administrativo nos aclara  

que mediante esta figura se puede  adquirir todo aquello que se reclama dejando 

simplemente  como salvedad que en el caso de que existiere vicio de nulidad absoluta esta 

no procederá. 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

2.2.1.1. Introducción 

La presente investigación se referirá  a los daños ambientales ocasionados por parte del 

Estado, violentando el  derecho a  vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

lo que  origina la  responsabilidad objetiva del Estado. 

 

Entenderemos,  a la responsabilidad   en términos generales como el deber de responder 

ante cualquier acción u omisión realizada por el productor del daño, en vista de que su 

actividad ha sido la que  ha afectado al medio ambiente 

 

 A partir de la definición antes dicha nos referiremos a la responsabilidad ambiental   como 

aquella que responde a la necesidad que tiene el afectado, a reclamar la restauración e 

indemnización por la violación del derecho   a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado  y se fundamenta en los principios ambientales universales que son eje 
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fundamental para el desarrollo del presente proyecto por lo que  para entender de mejor 

manera la responsabilidad ambiental, debemos mencionarlos: 

 

Principios ambientales universales 

Principio quien contamina paga 

 

(Declaracion de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarollo, 1992)  Nos menciona que  

“Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos 

ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el 

que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo 

debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones 

internacionales.” 

 

 El principio quien contamina paga  tiene como eje fundamental la idea de que todo daño 

ambiental genera un costo y todo aquel que  sea productor de este tiene la obligación de 

pagar, por lo que  las autoridades de cada país serán las  encargadas de controlar  todas las 

actividades propensas de   producir este tipo de daños.    

 

Principio de Desarrollo Sostenible 

(Declaracion de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarollo, 1992)  Este principio, es 

aquel que busca  responder a las necesidades   de desarrollo  y aquellas de carácter 

ambiental, con el fin  satisfacer a las generaciones presente y futuras, el aspecto 

fundamental para que se pueda de cumplir este principio es que   la protección al medio 

ambiente es la  parte  central o eje fundamental de todo el proceso de desarrollo. 

 

Principio de prevención 

(Declaracion de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarollo, 1992) El principio de 

prevención es la Adopción de políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño 
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Principio de precaución 

(Declaracion de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo , 1992). “Con el fin de 

proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de 

precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, 

la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del 

medio ambiente”. Podemos concluir, en base a lo antes mencionado es que este principio 

busca la adopción de medidas protectoras, eficaces y oportunas sobre el impacto ambiental 

de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño por lo que no 

hay que confundirlo con el principio de prevención.  

 

Cuadro 1 

Principios Ambientales 

 

Fuente: Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores 

 

El derecho a vivir en un ambiente sano ha sido  uno de los principales temas a tratar dentro 

de la agenda jurídica internacional  frente a la problemática  medio-ambiental que se ha 

venido suscitando con el trascurso de los años , estableciendo una lucha constante por 

salvaguardar este derecho la misma que ha dado sus frutos  reconociendo al medio 

ambiente como un derecho fundamental, a partir de la creación  del primer instrumento 

Principios  

Principio de 
acción 

preventiva  

Principio de 
Precaucion 

y 
Prevencion  

Principio 
quien 

contamina 
paga  

Principio  de 
desarollo 
sostenible  
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jurídico internacional denominado  la Declaración de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano realizada en Estocolmo en 1972, este instrumento no ha 

sido el único que  se ha desarrollado con el fin de solucionar esta problemática. 

 

Por otro lado,   la (Carta Mundial de la Naturaleza, 1982)adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas proclamó el derecho que permite participar  en  los 

procesos de preparación de  los temas relacionados  directamente al medio ambiente donde 

se haya producido un daño, donde puede intervenir cualquier persona de manera  

individual o colectivamente. 

 

En San Salvador, mediante el Protocolo Adicional a la Convención Americana de 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el mismo 

que fue  aprobado en 1988   reconoce en su artículo 11 el derecho de toda persona a “vivir 

en un medio ambiente sano y contar con servicios públicos básicos”. 

 

 

2.2.1.2 El derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en el 

marco ecuatoriano 

 

El derecho a vivir en un ambiente  sano y  ecológicamente equilibrado, es un derecho  que 

busca precautelar  la existencia de otros derechos como son, la vida, la salud, así como 

permitir que el ser humano pueda desarrollarse con otros seres humanos en el ámbito 

social, cultural y económico. 

 

En el Ecuador el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, no es 

una novedad  de la Constitución del 2008, en vista que ya se encontraba reconocido con 

anteriodad. 

 

La(Constitucion Politica de la Republica del Ecuador , 1998) adoptó el derecho a vivir en 

un ambiente sano y  ecológicamente equilibrado dentro del Capítulo 2, artículo 23 numeral 

6, denominado de los derechos civiles en concordancia con el artículo 86  que  establece  la 
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protección por parte  del Estado a este  derecho  con el fin de garantizar el un desarrollo 

sustentable . 

 

La (Ley Orgánica de la Salud, 2006) en su Capítulo III denominado Derechos y deberes de 

las personas y del Estado en relación con la salud en su artículo 7 numeral c)  reconoce el 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación   

Asimismo, con la entrada en vigencia de la(Constitución de la República del Ecuador, 

2008)incorporó este derecho en su artículo 14
1
, en la sección segunda denominado 

ambiente sano, podemos destacar que  la  connotación   de este derecho con otros es muy 

amplia en  vista de que al presentarse un daño ambiental la persona responsable de la 

afectación  responde por el daño a otras personas  o a los   derechos que se encuentra 

ligados. 

 

La legislación ecuatoriana con el fin  de precautelar este derecho incorpora vías jurídicas 

para la reclamación de restauración   e indemnización  por daños ambientales en diferente 

materias como son la  Constitucional, Civil,  Administrativo o Penal. 

 

Daño Ambiental 

(Ley de Gestion Ambiental, 2004) Define al daño ambiental como “toda pérdida, 

disminución, detrimento o menoscabo significativo de las condiciones preexistentes en el 

medio ambiente o uno de sus componentes”, es decir, el daño ambiental es cualquier 

afectación  o  alteración a las condiciones que tiene el medio ambiente, sin embargo 

acotando a la definición antes dicha podemos mencionar que este daño puede originarse 

como acción u omisión del agente productor.  

 

Los daños han sido divididos de dos formas según (Saavedra, 2003)  los daños  se dividen 

patrimonial y extrapatrimonial,  las mismas que gozan de características diferentes por lo 

que es muy importante hacer una pequeña diferenciación. 

                                                 

 

 

1
 Constitución de la República del Ecuador (2008)” 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 (…)” 
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Cuadro 2 

Daño. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Henao citado por Ramiro Saavedra 

 

 

 

Principios por daño ambiental. 

Según  (Brañes, 2005)  citado por Tamara Maldonado en su tesis denominada, “La 

Responsabilidad Objetiva En La Legislación Ecuatoriana Para Reparar El Daño 

 

Daño 

Patrimonial 

Recae 

Sobre bienes susceptibles de 

valoración económica. 

Extrapatrimonial 

Sobre bienes fundamentales que no 

pueden ser valorados 

económicamente. 

- Derechos: Fundamentales 

 

Recae 

Los derechos pueden ser 

colectivos o individuales 

Ejemplo: Sufrimiento de un daño 

La compensación  puede ser: 

 - Por medio de aspectos 

económicos 

 

Elaborado por: Viteri Macías Marissa 

Dolores  
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Ambiental”
2
 nos dice que: La responsabilidad por daño ambiental puede resumirse en tres 

principios fundamentales y son: 

 

1. Todo daño ambiental debe ser reparado, cualquiera que sea su naturaleza (daño 

individual o colectivo y daño al patrimonio nacional);  

 

2. La reparación comprende de manera prioritaria la obligación de restablecer las 

cosas al estado que tenían antes de la generación del daño, si ello es posible 

(“recomponer”); y  

 

3. La reparación comprende además la obligación de indemnizar daños y perjuicios 

causados, incluidos aquellos que no queden cubiertos por la recomposición que se 

haga del daño. 

 

Los daños ambientales,  traen consigo responsabilidad propia del hecho dañoso, 

antiguamente existían problemas referentes a la determinación de autores de este tipo de 

daños en donde no, se podía identificar de manera clara, quienes eran los productores del 

hecho. 

 

2.2.1.3. Responsabilidad 

La Responsabilidad por Daños Medioambientales en el Ecuador 

 La (Declaracion de Rio sobre el medio ambiente y el desarollo, 1992)  establece  en el 

principio  13 que “Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la 

responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros 

daños ambientales,  razón por la que muchos han implementado aspectos que regulen  este 

tipo de conducta como es el caso  del Ecuador,  a partir de la (Constitución de la Republica 

del Ecuador, 2008) en donde se  implementó en su artículo 396 inciso 2, el régimen de 

                                                 

 

 

2
Tamara Maldonado Arízaga. Tesis de pregrado denominada, “La Responsabilidad Objetiva En La 

Legislación Ecuatoriana Para Reparar El Daño Ambiental  Ecuador. Quito, Pontificia Universidad Católica 

Del Ecuador Facultad De Jurisprudencia, 2013, p. 13. 
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responsabilidad objetiva por daños  ambientales, una de las  observaciones de este régimen 

es  que aun no existiendo culpa, se  debe responder por el daño  causado, es decir, no se 

necesita demostrar si el daño fue ocasionado con dolo o culpa. 

 

Según  Conde Pimpido citado por Tomas Hutchinson en su libro denominado “Daño 

Ambiental” nos menciona que la responsabilidad  extracontractual objetiva  se apoya en 

cuatro reglas fundamentales: 

 

1. Inversión de la carga de  la prueba, que se traduce en una presunción de culpa 

del causante del daño; 

 

2. La consideración   de que la adopción  de las medidas de precaución  usuales 

o reglamentarias no es suficiente para exonerar de responsabilidad, pues la 

producción del daño revela que falta algo por prevenir  

 

3. Apreciación  de la prueba conforme al principio “pro perjudicado”, es decir 

en beneficio del más débil (…) 

 

4. Elevación del nivel de diligencia exigible, que da lugar a la regla del 

agotamiento de la diligencia, que exige haber agotado las medidas de 

diligencia posibles y socialmente adecuadas. 

 

 

El autor  hace referencia  a cuatro reglas que deben ser tomadas en cuenta cuando se 

presente el daño ambiental, sin embargo es importante acotar que la  responsabilidad  por 

daños ambientales, producto de la acción u omisión origina  la obligación al agente de la 

actividad dañosa  ya sea de una persona natural o jurídica de responder por lo causado, este 

tipo de responsabilidad conlleva a tomar en cuenta  dos aspectos fundamentales según los 

detallo a continuación:  

 

1. Buscar reparar todo el daño ocasionado, así como la indemnización conectado al 

mismo hecho dañoso, es decir, aunque esta debería ser una vía netamente para 
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aspectos  de reparación al medio ambiente, en la actualidad sirve para aspectos 

pecuniarios. 

 

 

Cuadro 3 .Responsabilidad por daños ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad Civil 

 

(Larrocau, 2007), menciona que la responsabilidad civil, tradicionalmente es definida 

como “la obligación  que pesa sobre una persona  para indemnizar el daño  sufrido  por 

otra” este tipo de responsabilidad se divide en contractual y extracontractual. 

 

 

Responsabilidad por daños 

ambientales 

La responsabilidad por daños 

ambientales es objetiva 396,2º 

CRE 

Responsabilidad subsidiaria del 

estado. Art. 397 

Responsabilidad del operador de 

la actividad dañada. 

Art. 397 

Responsabilidad del operador de 

la actividad dañada. 

Art. 397 

El Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria 

Además de la sanción el Estado repetirá 

contra el operador de la actividad 

Cada uno de los actores de los 

procesos de producción 

distribución  

Asumirán 

responsabilidad directa 

de prevenir cualquier 

impacto 

Responsabilidad de los 

funcionarios 

La responsabilidad también recae sobre los 

servidores y servidoras responsables 

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores 

 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador 2008     
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Responsabilidad  Civil Contractual Y  Extracontractual 

Como habíamos mencionado con anterioridad la responsabilidad civil puede dividirse 

contractual y extracontractual.  

 

(Huepes, 2008) Menciona  que existen sistemas de responsabilidad tanto administrativo, 

penal y civil  y que este ultimo de régimen de responsabilidad civil, se subdivide en dos 

Sistema de Responsabilidad Contractual y  Responsabilidad Extracontractual  

 

Por otro lado,  autores como(Ramos, 2007) nos menciona que   responsabilidad contractual 

y extracontractual,  tienen diferencias claras  la primera para que exista  debe existir un 

vínculo jurídico previo, que crea una obligación  al momento de presentarse un 

incumplimiento, mientras que, en la segunda  no  existe ninguna relación jurídica previa. A 

continuación detallaremos cada uno de estos  tipos de responsabilidad. 

 

Responsabilidad Contractual 

La responsabilidad contractual además de lo antes mencionado, podemos decir que es 

aquella que se origina cuando una obligación  proveniente de un contrato se ha incumplido.  

El incumplimiento mencionado debe ser en su totalidad, como consecuencia de no cumplir 

con la obligación  pactada  o puede ser  parcialmente al ser un cumplimiento defectuoso.  

 

La  responsabilidad contractual es aquella que resulta del incumplimiento de una 

obligación nacida de un contrato la misma que ocasiona perjuicio a otra persona. 

 

Uno de los aspectos fundamentales que se deben tomar en cuenta al momento  de 

demandar daños y perjuicios   y por lo que es necesario identificar si la responsabilidad es 

contractual o extracontractual son los siguientes aspectos: 

 

 La responsabilidad contractual, es aquella que se presenta por el  incumplimiento, 

cumplimiento defectuoso  de un contrato mientras que la responsabilidad para la alegar  la 

responsabilidad extracontractual  debe presentarse la existencia de un hecho ilícito (delito o 

cuasidelito) 
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Responsabilidad Extracontractual 

La responsabilidad extracontractual según la conceptualización de (Ramos, 2007) nos 

menciona que es aquella que proviene  de la comisión de un hecho ilícito  que cause daño a 

otro, es decir, de un delito o cuasidelito” 

 En el Ecuador la responsabilidad extracontractual  se encuentra en  el Código Civil, como  

una de las fuentes de las obligaciones, en donde  nadie tiene por qué sufrir un daño que no 

se encuentra obligado a soportar  muchas veces este tipo de  responsabilidad tiene su 

fundamento  en que aunque no se haya pactado, una  relación jurídica previa, siempre 

puede existir una actividad riesgosa  susceptible de causar daño. 

 

 La diferencia de este tipo de responsabilidad con la contractual es que cuando se ha 

producido  el daño,  este se encuentra fuera de lo pactado, es decir, sin acuerdo de las 

partes. De esta manera podemos decir que, para establecer la responsabilidad 

extracontractual  es importante observar, si ha existido un hecho ilícito, ya sea delictual o 

casi delictual y  que el mismo cause un perjuicio a la víctima del daño. 

 

Por lo tanto,  se entenderá en el ámbito civil al hecho ilícito como  aquel  hecho que se 

origina  a partir de un daño, obligando al productor  del mismo a reparar el perjuicio a la  

persona afectada,  pero donde no haya existido una relación contractual previa. 

 

(Codigo Civil Ecuatoriano, 2005)  en su artículo 2214 establece que al presentarse un 

delito o cuasidelito el mismo que ha dañado a  otro, está obligado a la indemnización; sin 

perjuicio de la pena que  se le imponga a este tipo de conductas. 

 

Para (Larrocau, 2007)nos menciona que los tribunales de Chile consideran a  los delitos y 

cuasidelitos de la siguiente manera “los delitos  y cuasidelitos son  hechos voluntarios y 

que  pueden causar efectos jurídicos y obligaciones, pero cuya finalidad está dirigida a una 

meta distinta  por cuya razón no son actos jurídicos” 

 

Funciones de la responsabilidad extracontractual  

La responsabilidad civil extracontractual tiene varias funciones entre las más destacadas 

podemos establecer  como una  de las funciones principales la reparación integral del daño 
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causado, sin embargo, es importante tomar en cuenta otras  funciones  que tiene este tipo 

de responsabilidad como la función preventiva  y de garantía que busca evitar totalmente o 

parcialmente el daño, y por último la función reparadora. 

 

2.2.1.4. Regímenes de Responsabilidad 

Responsabilidad Subjetiva 

 

La responsabilidad   subjetiva,   o también denominada  teoría de la culpa   es aquella  

responsabilidad donde se observa   la conducta  del productor del  daño,  en la que se 

analiza si  es que el sujeto ha actuado con dolo o culpa, el mismo debe ser probado,   por lo 

que es necesario  identificar al sujeto, así como el  nexo de causalidad entre el daño y el 

que se manifiesta como presunto autor. 

 

Esta teoría   tiene como requisito fundamental a la culpa para la fijación de la 

responsabilidad civil. A continuación señalaremos los requisitos que se acogen dentro de 

esta teoría. 

 

1. Daño 

2. El actuar doloso o culposo 

3. Relación de causalidad  entre el daño y el actuar doloso o culposo  del sujeto 

generador del daño 

 

La acogida de la teoría subjetiva de responsabilidad trajo consigo que durante años  la 

dificultad de probar la relación de causalidad  entre el daño y el actuar doloso o culposo,  

ya sea por la acción u omisión de la persona que lo causare,  lo que hacía que exista 

impunidad por cuanto no se podía establecer la responsabilidad. 

 

 Si entramos hacer un análisis  de lo que conllevaría la aplicación  del régimen de 

responsabilidad subjetivo podríamos decir  que para que se pueda  fijar la responsabilidad 

el  afectado debe demostrar   que se ha ocasionado  un daño el mismo que se producto por 

el dolo o culpa del productor del mismo. 
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(Gaceta Judicial, 2003)La Jurisprudencia Ecuatoriana nos menciona que para que exista 

responsabilidad civil culposa por un hecho o acto ilícito  se requiere  que existan varios 

elementos y estos son: 

 

a) Que el hecho o acto sea contrario a las normas legales o reglamentarias; 

b) Que haya dolo, culpa u otro factor determinado por la ley;  

c) Que exista daño patrimonial o moral  

d) Que medie un nexo de causalidad entre el hecho o acto ilícito 

 

El régimen subjetivo, no permitía que el  productor  del daño muchas veces sea declarado 

responsable por la falta de pruebas por el simple hecho de que  solo se lo podía ligar  a 

ciertos ámbitos de  responsabilidad,  dejando que el actor del daño solo repare o  

indemnice por el daño causado en la magnitud  que podía  demostrar. 

 

Responsabilidad Objetiva 

 Históricamente,  podemos mencionar que la responsabilidad objetiva, nació  de la mano de 

la evolución del maquinismo en la Revolución Industrial. 

 

En el Ecuador la (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008)  en su artículo 396 

inciso 2 acoge la  teoría  objetiva o de riesgo   para la responsabilidad por daños 

ambientales reemplazando el régimen de responsabilidad subjetivo que se adoptaba. 

 

El Ecuador,  al encontrarse bajo el régimen  de  responsabilidad objetiva,  se enfoca en  que 

toda actividad crea un riesgo  que puede ocasionar daño  por lo que  debe responder por el 

mismo  el fundamento principal  de esta teoría es que se prescinde de la conducta del 

sujeto y donde se toma como aspecto principal  el  daño producido; lo que permite que  su 

autor sea responsable, y donde nace  la obligación de indemnizar y reparar el daño, este 

régimen fue adoptado en vista de que atiende  de manera más efectiva  que los daños sean 

reparados  ya que era muy difícil de probar en el régimen subjetivo. 

 

En el régimen  de responsabilidad objetiva, el juez no necesita establecer si el daño  fue 

provocado con dolo o culpa, a diferencia del régimen subjetivo el administrador de justicia 
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debe identificar al productor del daño, la existencia del mismo, este en todo caso debe ser 

cuantificable y concreto. 

  

Para (Larroucau, 2007) nos menciona  que “lo fundamental que integra  esta teoría es la 

existencia de una relación de causalidad entre el hecho del cual se deriva y este último de 

todo prescindencia de toda valoración subjetiva de la conducta”. El autor acierta con esta 

apreciación, en vista que dentro de esta teoría no se observa la valoración subjetiva del 

autor, sino el riesgo de su actividad, la misma que produjo un daño 

 

2.2.1.5. Responsabilidad del Estado 

El Estado al igual que los particulares al  ocasionar un daño  tienen la obligación a reparar  

al afectado  lo que conlleva la indemnización por daños y perjuicios. Uno de los  requisitos 

para que exista  la responsabilidad del Estado, es que se exista una acción u omisión por 

parte de este. 

 

El derecho  francés,  acogió la responsabilidad del Estado, como un régimen especial en 

vista de que era un régimen distinto al de la responsabilidad privada de tipo civil mediante 

el famoso arret Blanco de 8 de febrero de 1873, en el que  determinó la competencia entre 

los tribunales ordinarios y los administrativos, respecto a la quien  le correspondía conocer 

las acciones sobre  el pago de daños causados  en el ejercicio  de los servicios público,  

para lo cual se concluyó que por su naturaleza le corresponde a la autoridad administrativa 

conocer los temas relacionados  con el Estado. 

 

Responsabilidad  Objetiva  por daños ambientales producidos por el Estado. 

 

La responsabilidad  objetiva  por daño ambiental producido por el Estado, es aquella que se 

origina   por  acción u omisión   de  la obligación  que  tiene el Estado de regular o 

controlar todo tipo de   actividades que sean nocivas para el medio ambiente.  

 

Sin embargo, pueden existir casos en los  que, el Estado puede provocar o causar daños al 

ambiente, y por lo tanto, debe responder al igual que los particulares por cualquier acción u 

omisión que haya provocado dicho daño, es decir, en este sentido el Estado, puede 
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presentarse como agente de control cuando se produzcan daños o como productor del daño 

cuando fuese el que lo ocasionó. 

 

El Estado cuando actué como agente de control tendrá la facultad de repetir contra el 

agente de la actividad que produjo el daño,  como en el caso de  los servidoras o servidores 

que tenían la obligación realizar el control ambiental   

 

Inversión de la  carga de la prueba 

El Ecuador al adoptar un régimen de responsabilidad objetiva en casos de responsabilidad 

por daño ambiental, desarrolló la inversión de la carga de la prueba, aspecto importante en 

vista  de   que se desvirtúa el principio de inocencia, donde el demandado es el encargado 

de demostrar que no causo el daño este fundamento  tiene su sustento en que toda actividad 

tiene un riesgo los mismos que dan origen   a un  daño y a un nexo de causalidad por lo que  

le corresponde al demandado, desvirtuar este nexo 

 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008)  y (Código Organico General de 

Procesos, 2015) nos menciona lo siguiente: (…)“La carga de la prueba sobre la 

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

demandado” lo que podemos destacar  dentro de estos artículos es la inversión de la carga 

de prueba, esto es, que ya no corresponde a la víctima demostrar el daño, sino que se 

presume responsable al autor del daño  

 

2.3.2. VIAS JURIDICAS PARA  LA REPARACIÓN O INDEMNIZACION 

AMBIENTAL. 

2.3.2.1. Introducción. 

El  ser humano  necesita de un medio ambiente sano que le permita desarrollarse en  

consonancia con la naturaleza, así como establecer condiciones adecuadas que le permitan 

cumplir con este cometido. Sin embargo, no se puede justificar el daño al medio ambiente   

aduciendo que servirá para   mejorar  dichas condiciones. 

En consonancia con lo antes expuesto, con el fin de precautelar el derecho de vivir en un 

ambiente sano y  ecológicamente equilibrado, las ramas tradicionales del derecho, han 



 

 

 

29 

 

evolucionado para responder a las necesidades ya sea de forma preventiva o sancionatoria  

las mismas que se encuentran dentro del ámbito Constitucional, Civil, Administrativo, 

Penal las cuales  han incorporado al ordenamiento jurídico ecuatoriano  para la  reparación 

o indemnización ambiental. 

 

Considerando que para poder recurrir a la Justicia para  exigir la  defensa de un derecho en 

este caso al de vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado y  por medio de cualquier 

vía debe existir legitimación procesal nos parece importante referirnos a este tema. 

 

(Perez, 2000) en su libro denominado Derecho Ambienta nos menciona que la legitimación 

procesal en  el tema que estamos tratando, se lo ha dado a cualquier persona natural o 

jurídica  así como a la colectividad   o grupo humano para ejercer acciones legales, es 

decir, que el Estado permite  presentar demandas sobre asuntos ambientales con el objetivo 

de  sancionar daños al medio ambiente, de este modo, se garantiza el derecho individual y 

colectivo   a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado según lo establece la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

En el Ecuador, en materia ambiental existe una legitimación  para accionar   difusa o 

colectivamente,  la misma que se encuentra reconocida de manera expresa dentro de la 

Constitución de la Republica por cualquier persona, sea persona natural, jurídica, 

colectivo, o comunidad, en vista de que afectan intereses colectivos. 

 

2.3.2.2. Constitución 

Como yo habíamos mencionado la Constitución de la República del Ecuador acoge en su 

artículo 14 el derecho a un ambiente  sano  y  ecológicamente equilibrado, en donde el 

Estado, por medio de estas vías jurídicas permite que existan  mecanismos de protección 

las cuales pretenden  cuidar el medio ambiente. 

 

Acción de Protección 

 

La acción de protección   reemplazó a la acción de amparo constitucional que se 

encontraba  (Constitución Política de la Republica del Ecuador , 1998) 
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La (Constitución de la República del Ecuador, 2008), elaborada por la Asamblea 

Constituyente  en la ciudad de Montecristi, provincia de Manabí,  acoge en  el Titulo III  

artículo 88 a la acción de protección como una garantía jurisdiccional, la misma que es 

regulada mediante la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la cual 

busca reparar las violaciones a los derechos de las personas, en este caso y haciendo 

énfasis a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 

Por lo tanto, podemos decir que la  acción de protección busca  proteger al  derecho 

fundamental lesionado producto de acciones u omisiones por parte del Estado o 

particulares del derecho en mención  para lo cual el  administrador de justicia competente 

para conocer  esta acción será el  de primera instancia del lugar en donde se origina el acto 

u omisión o donde se producen sus efectos. Sin embargo, debemos mencionar que cuando 

existieren varios jueces de la misma circunscripción territorial, la demanda se deberá 

sortear entre los que existieren. 

 

Asimismo cabe mencionar que el procedimiento de la acción de protección deberá ser 

sencillo, rápido y eficaz así como oral en todas sus fases e instancias. Respecto a la 

legitimación activa para interponer la acción de protección la (Ley Orgánica de Garantias 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009) confiere esta legitimación  en su artículo 9  

cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada o amenazada en 

uno o más de sus derechos constitucionales, quien actuará por sí misma  o a través de 

representante,  apoderado o por el Defensor del Pueblo 

 

Para que proceda la acción de protección se necesitan  ciertos requisitos que se encuentran  

detallados en el artículo 40 la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

según lo  detallaremos a continuación: 

 

 Violación de un derecho constitucional 

 Acción u omisión de autoridad pública o de un particular 

 Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger 

el derecho violado. 
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Tabla 1 

Legitimación de la Acción de Protección y competencia en materia ambiental 

 

Legitimado Activo 

 

Legitimado Pasivo 

 

Juez Competente  

 

Improcedencia de la 

acción de protección  

Cualquier persona  Autoridad pública no 

judicial  

Cualquier juez de 

primer instancia de 

donde se originó el 

acto u omisión o 

donde se producen sus 

efectos  

Cuando se impugne la 

constitucionalidad  o 

legalidad del acto u 

omisión  que ni 

conlleven  a violación de 

derechos  

Grupo de personas  Concesionario   Cuando el acto 

administrativo pueda ser 

impugnado en la vía 

judicial,  siempre que se 

demuestre que la vía no 

fuere adecuada ni eficaz 

Colectividad  Delegatario   Cuando la pretensión del 

accionante sea la 

declaración de un 

derecho. 

Defensor del pueblo    

Fuente: Constitución de la República del Ecuador 2008, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, Código Orgánico 

General de Procesos, Ley de Gestión Ambiental 

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores 

 

Medidas Cautelares 

 

Las medidas cautelares, se encuentran establecidas en la (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) en donde podemos denotar que  son mecanismos  que tienen como  
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finalidad prevenir,  impedir o interrumpir la violación de derecho. En este sentido podemos 

manifestar que este mecanismo tiene como finalidad garantizar el cese de la afectación del 

derecho o el bien  que han sido lesionados. 

 

En materia ambiental, las medidas cautelares acogen del principio precautorio y preventivo 

en vista de que lo que se busca es prevenir interrumpir o impedir un daño ambiental por lo  

que es necesario que la aplicación de las medidas sean inmediatas, ya que medidas que 

tarden con en el trámite no cumplirán con el objetivo para el que han sido creadas. 

 

Si bien en la actualidad no existe una definición clara referente a  las  medidas cautelares, 

existen autores que se han pronunciado al respecto  

 

Según (Guasp, 2012)“define  a estas medidas desde el punto de vista del proceso, en la 

forma siguiente “(…)” aquel  que tiene por objeto facilitar otro procesos principal 

garantizando la eficacia de sus resultados” 

 

Asimismo  (Liebman, 2012)se ubica en el campo de la acción  y la define así: Se llama 

acción cautelar  aquella que está dirigida a poner un acto en cautela (…) 

 

 Las medidas cautelares  pueden ser solicitadas  dentro de la demanda de garantía, siempre 

y cuando se crea oportuno, dentro de este aspecto es importante mencionar que si son 

pedidas de esta manera serán considerada instrumentales o accesorias, en virtud de que  

dependerán de la decisión de la acción principal, es decir que, las medidas cautelares se 

podrán  ordenar  de manera conjunta o independientemente de las acciones 

constitucionales de protección de derecho, como en el caso en mención seria de la acción 

de protección. 

 

Características  de las medidas cautelares 

Las medidas cautelares tienen ciertas características que las identifican entre estas 

podemos destacar lo siguiente: 
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Cuadro 4. 

Características de las Medidas Cautelare 

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Carrión, 2012) 

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores 

 

 La provisionalidad tiene su  fundamento  en que la medida cautelar pueda ser modificada 

en vista de  que el objetivo principal  es precautelar el derecho  vulnerado    por lo que de 

ser necesario se puede pedir reforzarla , esta característica  es importante  por cuanto 

muchas veces los encargados de  dictarlas, suelen considerar que la medida debe 

permanecer inalterada. 

 

Asimismo es importante destacar que  además de las características que se encuentra en el 

cuadro anterior, es importante mencionar que las medidas  cautelares son dispuestas por  

los jueces, es decir, son actos  jurisdiccionales, en virtud de es una competencia del juez,  

así como de las  personas que ejercen  funciones jurisdiccionales 

Medidas Cautelares Objeto 

- Asegurar los elementos 

formativos del proceso 

- Preservar el daño al 

trayecto procesal 

Características de las 

medidas cautelares 

Provisionalidad 

- Los provisionales 

- Siempre existe la 

posibilidad de 

desestimarlas o 

modificarlas 

Previntividad 

Su extensión en el 

tiempo de estar 

limitada solamente a 

la necesaria para 

evitar la violación de 

derechos 

Accesoriedad 

Cuando se proponen 

junto con el proceso 

principal demuestran 

el carácter accesorio 

Sumariedad 

Su trámite es 

sumario y sencillo 
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2.3.2.3. Vías  Legales para la reclamación e indemnización por daños ambientales 

 

Antecedentes 

 La (Ley de Gestion Ambiental , 2004) antes de la entrada en vigencia del Código 

Orgánico General de Proceso establecía  dos escenarios al presentarse  un hecho  dañoso 

según se  los detalla a continuación. 

 

Al presentarse un daño medio ambiental en base a lo que establecía el  artículo 42  de la 

ley en mención, el Presidente de la Corte Provincial tenía la competencia  para conocer las 

acciones que se propongan  por la afectación ambiental 

 

 Del mismo modo dicho artículo,  establecía que cuando se produjere un  daño  donde se 

vean involucrada dos o más jurisdicciones,   la  competencia se radicaba  a cualquiera de  

estas dos jurisdicciones 

Cuadro 5 

Autoridad competente para  conocer daños ambientales previos a la entrada en vigencia del Código 

Orgánico General de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ley de Gestión Ambiental 

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores  

Hecho Dañoso 

Derrame de petróleo 

Daños Particulares Daños Medio Ambientales 

- Autoridad Competente; 

Juez de lo Civil  

 

- Régimen Subjetivo 

- Autoridad Competente 

Presidente de la Corte 

Provincial 

- Régimen Objetivo 
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 Actualidad 

Con la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos el artículo 42 de la 

Ley de Gestión Ambiental fue  derogado dejando  sin la competencia establecida para el 

Presidente de la Corte Provincial para que conozca este tipo de casos. 

 

Sin embargo, (Código Orgánico General de Procesos, 2015) en su artículo 38 último inciso 

nos menciona que “las acciones por daño ambiental y el producido a las personas o a su 

patrimonio como consecuencia de este se ejercerán de forma separada e independiente”. 

 

 Por lo tanto, en base a lo mencionado en el párrafo anterior los daños medioambientales y 

los daños y perjuicios son acciones que se ejercen de manera  separada, por lo que es 

importante aclarar este aspecto   

 

En la actualidad al haberse derogado la competencia del Presidente de la Corte Provincial  

para conocer los daños medioambientales,  este tipo de daño  serán conocidos en base a  las   

reglas generales  por el  juez  de lo civil de primera instancia,  en vía ordinaria, permitiendo 

recurrir  a los jueces de la Corte Provincial (2da instancia),  y al Recurso Extraordinario de 

Casación . 

 

Mientras  que aquellos daños y perjuicios que se susciten producto de los daños 

ambientales  que afecten a las personas o  su patrimonio serán conocidos por un juez de lo 

civil por ordinaria pudiendo recurrir a las instancias  correspondientes. 

 

Según  (Codigo Civil Ecuatoriano, 2005) en su artículo 1572   nos menciona que: “La 

indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya 

provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, 

o de haberse retardado el cumplimiento… Debemos mencionar que aunque el  daño moral 

también  genera de responsabilidad la acción debe  sustanciarse  por cuerda separada. 
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Acciones Civiles 

 

Por otro lado, la (Ley de Gestión Ambiental, 2004)  referente a las acciones civiles 

mantiene su texto sin modificación alguna, sin embargo, dentro  de las vías que existen 

para recurrir para la reclamación por daños y perjuicios, (COGEP) cabe mencionar que  

desaparece la vía verbal sumaria, vía  donde se tramitaban las acciones de indemnización 

de daños y perjuicios,   por lo que existe un problema al  tramitarse esta acción,  en vista de 

que tampoco se establece un procedimiento específico que regule las reclamaciones en 

temas ambientales.  

 

Existen criterios  que  mencionan que este tipo de casos  deberá  sustanciarse por la vía 

sumaria lo que es claramente un criterio erróneo en base  a que el procedimiento sumario 

procederá siempre y cuando sean ordenados por la Ley o aquellas que se encuentran 

detalladas dentro del artículo 332  del Código Orgánico General de Procesos. 

 

Asimismo estas vías son completamente diferentes por lo que  en el caso de así quererlo el 

Legislador expresamente debería realizarlo como lo hizo en el caso de las reformas Código 

de Trabajo en la disposición reformatoria sexta en donde se sustituye el trámite para las  

controversias laborales individuales  expresando que se realizaran por el trámite sumario  

 

En base a todos los fundamentos expuestos claramente podemos con seguridad decir que la 

vía por la cual se debe solicitar daños y perjuicios contemplados en el artículo 43 de la Ley 

de Gestión Ambiental, es la vía ordinaria en base a las Reglas Generales contempladas en 

el artículo 289 del Código Orgánico General de Procesos “Procedencia. Se tramitarán por 

el procedimiento ordinario todas aquellas pretensiones que no tengan previsto un trámite 

especial para su sustanciación.” 

 

Competencia del Tribunal Contencioso Administrativo 

Actualmente el Código Orgánico General De Procesos Sección III en su artículo 326 hace 

mención a las  acciones que deberán ser sustanciadas en  Procedimientos Contencioso 

Administrativo,  donde nos menciona  en su numeral 4 literal c) que la responsabilidad 

objetiva del Estado, será mediante acción especial,  vía ordinaria según lo establece el 
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artículo siguiente del mismo cuerpo normativo. Sin embargo, es importante fundamentar 

que esta competencia que tiene el Tribunal Contencioso Administrativo, es incluso para 

temas ambientales en base a lo siguiente: 

 

 

 

2.3.2.3. Vías jurídicas para establecer  la responsabilidad objetiva por daño ambiental 

ocasionado por el Estado. 

 

Introducción 

 

Brevemente como aspecto fundamental debemos  empezar en referirnos  a lo que establece 

(Codigo Orgánico de la Función Judicial, 2009) referente a la competencia  para lo cual  

comenzaremos expresando que la competencia  nace de la Ley y de la Constitución,  y se 

la puede definir como la “medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está 

distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del 

territorio, de la materia, y de los grados” 

 

La normativa del Código Orgánico de la Función Judicial establece facultades genéricas de 

los administradores de justicia, es que deben actuar  en ejercicio de sus funciones 

aplicando la norma pertinente, y que en el caso de que se encuentren sustanciado la 

causa, en cualquier  estado si se advirtiere que no son competente en razón del territorio o 

de su  fuero personal, tendrán la obligación de inhibirse, sin declarar nulo el proceso, pero 

si la incompetencia es en razón de la materia se declara nulidad  y se enviará al Tribunal 

competente. 

 

Principio de Especialidad. 

 

Además es importante tener en cuenta  el principio de especialidad  que se encuentra en  el 

(Código Organico de la Función Judicial, 2009) donde nos establece lo siguiente: 
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“La potestad jurisdiccional se ejercerá por las juezas y jueces en 

forma especializada, según las diferentes áreas de la competencia.” 

Sin embargo, en lugares con escasa población de usuarios o en 

atención a la carga procesal, una jueza o juez podrá ejercer varias o 

la totalidad de las especializaciones de conformidad con las 

previsiones de este Código. Este principio no se contrapone al 

principio de seguridad jurídica contemplado en el artículo 25. (El 

énfasis, es mío) 

 

En base a este artículo, los jueces y juezas deberán actuar  conforme a la especialidad que 

por ley se les ha conferido con la finalidad de cumplir cada una de sus atribuciones. El 

principio de especialidad  tiene relación con el principio de igualdad, dado que este 

segundo, nos  garantiza  a todos acceder  a la  justicia  sin discriminación alguna. La 

especialidad puede observarse desde que se ha presentado una controversia jurídica  y con  

el fin de  solucionarla se acude ante un juez o tribunal especifico, que  posean los 

conocimientos a profundidad  del tema a tratarse  para que puedan dar solución a la misma 

aplicando de manera correcta las normas jurídicas  

 

En relación a lo  antes mencionado y con el fin de dar cumplimiento al principio de 

especialidad  el artículo 209 del Código Orgánico de la Función Judicial, codifica Salas 

especializadas y su competencia en la que el pleno del Consejo de la Judicatura, de acuerdo 

con el número de salas, hará la distribución y precisará la competencia por razón del 

territorio, la materia y del grado de cada una de ella, por lo que nos  permitiremos 

establecer a partir de esto quien debe conocer los casos de responsabilidad objetiva por 

daños ambientales producidos por el Estado. 

 

Como primer punto debemos comenzar desde el marco constitucional en donde podemos 

observar que la Constitución de la República del Ecuador  en su artículo 11 numeral 9 

incisos primero nos establece lo siguiente: 
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Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

 (…) 9.  “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que 

actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a 

reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta 

o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las 

acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y 

empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos”. 

 

El artículo 217 del   Código Orgánico de la Función Judicial dentro de las atribuciones   de 

las Salas Contencioso Administrativo establece lo siguiente: 

 

“Conocer y resolver las acciones propuestas contra el Estado, sus 

delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de 

una potestad pública, en las que se reclame la reparación de las 

violaciones a los derechos de los particulares por falta o deficiencia de 

la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de 

sus funcionarias y funcionarios y empleadas y empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos;” 

 

Del mismo modo  con lo establecido en la Resolución 04-2015,  del Suplemento del 

Registro Oficial No. 513, de 2 de junio de 2015 emitida por el Pleno De La Corte Nacional  

Justicia, en base a la facultad   del artículo 180 numeral 6
3
 del Código Orgánico de la 

Función Judicial  en su artículo 2,  que establece lo siguiente; 

                                                 

 

 

3
  Código Orgánico de la Función Judicial Art. 180.- Funciones.- Al Pleno de la Corte Nacional de 

Justicia le corresponde (…) 6. . Expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, las que 

serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la Ley, y regirán a partir de su 

publicación en el Registro Oficial; 
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“La jurisdicción contencioso administrativa será competente para 

conocer las acciones por indemnización de daños y perjuicios 

establecidas en los artículos 185.6y 217.8 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, siempre que la indemnización que se pretenda se 

derive de casos de responsabilidad extracontractual objetiva del 

Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad estatal, o de sus empleados y funcionarios 

públicos.”} 

 

Considerando lo antes mencionado, podemos establecer  que en base  a lo expresado tanto 

en la Constitución de la República del Ecuador (2008) y la Resolución 04-2015,  nos habla 

de la responsabilidad que tienen los delegatarios, concesionarios, así como las  personas 

que actúen en  ejercicio de una potestad estatal en consonancia con el artículo 326 del 

Código Orgánico General de Procesos  se podrá llegar  a la conclusión que la 

responsabilidad objetiva del Estado, competencia del Tribunal Contencioso 

Administrativo. 

 

Sin embargo, existen muchas dudas si por ser temas ambientales, la responsabilidad deberá 

ser juzgada por su especialidad ante otra autoridad por lo que es importante realizar un 

previo análisis para dar por aceptada o desvirtuar dicha concepción  

 

El  artículo 217 del Código Orgánico de la Función  Judicial,  respecto a atribuciones de  

las Salas de lo Contencioso Administrativo faculta a   conocer y resolver  aquellas 

demandas que se propusieren contra actos, contratos o hechos administrativos, expedidos o 

producidos por las instituciones del Estado que conforman el sector público y que afecten 

intereses o derechos subjetivos de personas naturales o jurídicas 

 

La actuación de la administración en temas ambientales, se ve claramente  reflejada en 

hechos y actos administrativos, el daño ambiental  es producido por la actividad material 

de la administración  como puede ser la operación de un campo petrolero (hecho 

administrativo). 
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Por lo tanto, es importante enmarcarnos  en los hechos administrativos  que se los definen 

según el (Estatuto de Regimen Juridico Administrativo Funcion Ejecutiva, 2002): “El    

hecho administrativo   es toda actividad material, traducida en operaciones técnicas o 

actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la función administrativa, productora de 

efectos jurídicos directos o indirectos, ya sea que medie o no una decisión de acto   

administrativo previo”. Partiendo de esto, podemos mencionar que los daños ambientales 

encajarían  como resultado de las operaciones técnicas que produce la Administración  

Pública, ya que las instituciones  que forman parte de  la estructura del sector público, 

realizan actividades  que tienen como característica fundamental   cumplir con funciones 

para satisfacer un bien común, pero que muchas veces en cumplimiento  de las mismas 

pueden ocasionar daños. 

 

Un ejemplo claro  del daño ambiental que puede presentarse por parte del Estado en 

cumplimiento de sus funciones son  los derrames producidos por la Empresa Pública de 

Hidrocarburos  del Ecuador  Petrolera (PETROECUADOR EP), que según la Fundación 

de Regional de Asesoría en Derechos Humanos  INREDH
4
, ha mencionado  que solo en 

año el año 2008, meses enero-septiembre del mismo han existido 127 derrames por dicha 

Empresa Pública,  

 

El  daño ambiental al  ser producido por el Estado, en ejercicio de sus funciones para  

como puede ser por  derrames de Petróleo concesiones o delegaciones  otorgadas por el 

Estado Ecuatoriano  le corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo.. 

 

Partiendo de lo antes mencionado nos dirigimos al artículo185 numeral 6 del (Codigo 

Organico de la Función Judicial)referente  a las competencias de la Sala   Especializada 

Contencioso Administrativo  se le atribuye a esta Sala la facultad para conocer lo siguiente: 

 

“Los recursos de casación en las causas por 

indemnización de daños y perjuicios propuestas por los 

                                                 

 

 

4
 Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos “ Boletín de Comunidades  que luchan por 

una reparación  ambiental integral” 



 

 

 

42 

 

particulares en contra de las instituciones del Estado; así 

como los recursos de casación por la responsabilidad 

declarada de sus servidores, o de las personas a las que 

por delegación o concesión se les haya entregado 

servicios públicos” 

 

La Corte Nacional de Justicia mediante su Sala Especializada de lo Contencioso 

Administrativo  en secuencia a la atribución que tiene el Tribunal Contencioso 

Administrativo para conocer temas de responsabilidad objetiva por daños ambientales 

producidos por el Estado será la única competente para conocer  recursos extraordinarios 

de casación  los mismos que sean interpuestas por los particulares en contra del Estado, por 

la indemnización por daños y perjuicios   

 

 

Recopilando cada uno de los aspectos no se podrá sustentar que por ser daño ambiental 

debe conocer un juez de lo civil, en vista de que por su naturaleza al ser un daño producido 

por el Estado, nace  a partir de la responsabilidad objetiva del Estado, así como de las 

actuaciones técnicas( hechos administrativos ) donde la intención del  se legislador es 

establecer como competencia para conocer este tipo de casos al Tribunal Contencioso 

Administrativo para que conozca los temas de responsabilidad objetiva del Estado según lo 

estableció  el Código Orgánico General de Procesos y  al analizar tanto lo establecido en la 

Constitución, Código Orgánico de la Función Judicial y la Resolución 04-2015 emitido por 

el Pleno de la Corte Nacional, podemos decir,  que el fondo que  tienen estos artículos 

referente al responsabilidad extracontractual objetiva del Estado, tiene conexión directa a 

temas  relacionados directamente  con el actuar propio de la administración , es decir , que  

cualquier persona en cumplimiento en ejercicio de la función pública deberá responder  

respecto al daño ocasionado incluso por daños ambientales. 

 

2.3.2.4. Administrativas 

 

 Uno de los aspectos fundamentales   que busca la responsabilidad administrativa   es la 

prevención, por lo que con el objetivo de cumplir con este cometido puede  suspender 

actividades, o revocar permisos. Como objetivo principal, podemos encontrar que las 
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sanciones o cualquier que introduzca este tipo de responsabilidad debe encontrarse 

tipificada para poder  exigir la obligación. En la actualidad una de las sanciones más 

comunes son las pecuniarias como las multas. 

 

El hecho dañoso puede    generar varias acciones legales,  sin embargo cuando se origina la  

responsabilidad administrativa,  podemos destacar que este independiente    con materias 

como la  civil, es decir,  no se necesita haber agotado la vía administrativa, para acudir  a 

cualquier acción legal. 

 

La responsabilidad administrativa ambiental  se presenta  ya sea  dentro de las relaciones 

de la administración con sus funcionarios por las facultades que tienen según Cabanellas  

“reparar y satisfacer por uno mismo o en ocasiones especiales, por otro, la perdida causada, 

el mal inferido o el daño causado” se la considera como una obligación  que se encuentra 

ligada a la aceptación  de una función. Por otro lado también existe responsabilidad 

administrativa en contra de los particulares o administrado.    

 

La responsabilidad administrativa, acoge de igual manera el régimen de responsabilidad  

objetiva, es decir, no se toma como precedente si se actuó con dolo o culpa, sino el nexo 

causal  que produjo el hecho dañoso, es  decir, que solo  con  que  se vaya contra el 

ordenamiento jurídico. 

 

La Ley de Gestión  Ambiental, prevé dos tipos de responsabilidad administrativa, la 

primera es aquella causada por funcionarios públicos  por  la falta de control que tenían 

dentro de sus funciones, ya sea por acción u omisión el daño  ambiental, cabe mencionar 

que,  en este caso no se podrá alegar, negligencia atenuando dicha responsabilidad. Del 

mismo modo, si el daño es ocasionado por un particular que no ha acatado las normas de 

protección del medio ambiente tiene de igual forma sanciones en virtud de dicho 

incumplimiento. 
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Cuadro 6. 

Responsabilidad Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Fuente: Ley de Gestión Ambiental 

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores  

 

 

 

 Con el fin de  tener mejor claridad en este tipo de sanción podemos mencionar la sanción 

administrativa realizada por la Contraloría General del Estado  al operador y a los 

funcionarios públicos sobre los que se halló responsabilidad en el derrame de petróleo 

sobre el río Taone causado supuestamente por el rebosamiento en los tanques de 

almacenamiento de la Refinería Esmeraldas.  

Responsabilidad 

Administrativa 

Funcionarios Públicos Funcionarios Particulares 

Acción Omisión 

Las normas de la 

protección ambiental 

Natural, jurídica o 

grupo humano 

Acción Omisión 

Las normas de la 

protección ambiental 

Decomiso de las 

especies de flora y 

fauna obtenidas 

ilegalmente 

Exigirá la 

regularización 

Las autorizaciones, 

permisos 

Estudios y evaluaciones 
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En este caso, claramente podemos observar que   no sólo  se sanciono al  operador 

responsable  los daños ocasionados por la Refinería Esmeraldas sino que también el 

funcionario público como lo mencionó la Contraloría General del Estado
5
al señor  Ernesto 

Alonso Estupiñán Quintero, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Esmeraldas estableciendo  la responsabilidad administrativa culposa N° 5885 

de 21 de diciembre de 2011, confirmando en su contra (5 280 USD), equivalente a veinte 

Salarios Básicos Unificados para el Trabajador en General, de 264 USD cada uno. 

 

2.3.2.4. Penal 

Actualmente  en el Ecuador, se ha incorporado dentro del ámbito penal, los delitos contra 

el medio ambiente  con el fin de poder sancionar de manera más rigurosa a todo aquel que 

atente contra este bien jurídico, en vista de que la protección a este derecho permite el 

disfrute de otros derechos fundamentales, para la existencia del ser humano  

 

El artículo 245 del  Código Orgánico Integral Penal (COIP) dentro del  Capítulo Cuarto, 

acoge en su normativa los delitos  contra el medio ambiente, Delitos Contra El Ambiente y 

La Naturaleza o Pacha Mama, la tutela que se plantea por parte del derecho penal es de 

carácter colectiva. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

5
  Resolución Contraloría General del Estado  N° 960  de 30 de Abril del 2012 emitida por el  

Contralor General Del Estado “Al cumplimiento de los procedimientos precontractuales y contractuales para 

la ejecución del Proyecto Plan de Reparación Ambiental y Social del Río Teaone y el Estuario del Río 

Esmeraldas del Municipio de Esmeraldas; y, el análisis del grado de afectación producido por las descargas 

de desechos industriales, en la provincia de Esmeraldas", por el período comprendido entre el 1 de abril de 

2008 y el 31 de enero de 2010, se predeterminó responsabilidad administrativa culposa en contra del señor 

Ernesto Alonso Estupiñán Quintero, Alcalde, quien en el ejercicio de sus funciones y en su período de 

actuación incumplió los deberes y obligaciones establecidas en los apartados a), b), d), g) y h) del numeral 1 

del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,” al incurrir en las desviaciones 

administrativas detalladas en la presente Resolución 
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Cuadro7 

Delitos contra el ambiente y naturaleza o Pacha Mama 

 
 

 

 

 

Los delitos medio ambientales se encuentran  dentro de los de  acción pública, en vista  de 

que son delitos que se encargan de tutelar derechos colectivos o difusos. Sin embargo,  es 

CAPITULO CUARTO 
Delitos contra el ambiente y la 

naturaleza o Pacha Mama 

 

SECCION PRIMERA 

Delitos contra la 

biodiversidad 

 

1. Invasión de áreas de 

importancia ecológica, 

incendios forestales. 

Delitos contra la flora 

y fauna silvestrespena 

2. Delitos contra los 

recursos del patrimonio 

genético nacional 

forestales.delitos contra 

a) Acceso no 

autorizado 

b) Erosión genética 

c) Pérdida genética 

Pena privativa de 

libertad de 3 a 5 años 

SECCION SEGUNDA 

Delitos contra los 

recursos naturales 

1. Delitos contra el 

agua y suelo pena 

privativa de libertad de 

tres a cinco años. 

 

2. Contaminación del 

aire pena privativa de 

libertad de uno a tres 

años. 

SECCION TERCERA 

Delitos contra la 

gestión ambiental 

 

1. Gestión prohibida o 

no autorizada de 

productos, residuos, 

desechos o sustancias 

peligrosas pena 

privativa de libertad 

de uno a tres años o 

de 3 a 5 años 

2. Falsedad u 

ocultamiento de 

información 

ambiental pena 

privativa de libertad 

de uno a tres años 
Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores 

Fuente: Código Orgánico Integral Penal 
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importante realizar algunas observaciones en base al texto normativo establecido en el 

COIP, en  base a lo que establece el artículo 251
6
 sobre los delitos del agua  a podemos 

observar que  la norma penal solicita que para poder imputar como delito, primero debe 

existir un daño grave,  por lo que al adoptar los daños ambientales un régimen objetivo, 

podría considerarse como inadmisible, sin embargo, al ser delitos con pena privativa de 

libertad tiene una lógica en vista de que se deberá demostrar el daño  grave producido pero 

en el ámbito penal opera la responsabilidad subjetiva. 

 

Uno de los aspectos fundamentales del derecho penal es que todo delito debe estar 

tipificado, en base  al principio Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege  que se 

traduce en que no hay crimen sin ley, ni existe pena sin ley anterior, lo que podemos 

destacar dentro de  los delitos ambientales, es que al igual que los otros delitos son 

sancionados con pena privativa de libertad. De Igual forma podemos destacar es que el 

Código Orgánico Integral Penal, nos establece que las personas jurídicas también deben ser 

sancionadas pero de  formar pecuniaria. 

 

2.3.2.5. Objetivo de las vías jurídicas para  protección del ambiente 

 

El Estado  ha elaborado con el fin de  cuidar al medio ambiente, el control de toda 

actividad que atente contra los derechos de la naturaleza, razón por la que  si llegase a 

existir una actividad daños,   se deberá actuar bajo la figura de la  tutela preventiva, la 

misma que permitirá  interrumpir  dicha actividad  con el fin de evitar perjuicios 

irreparables, podemos destacar  que esta figura  actúa sin necesidad de tener en cuenta los 

daños causados, con la finalidad de aplicarla es necesario usar instrumentos adjetivos o de 

procedimiento 

 

                                                 

 

 

6
  Código Orgánico Integral Pena (2014)  Art. 251.- Delitos contra el agua.- La persona que 

contraviniendo la normativa vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, 

fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y 

en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será 

sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. 
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Sin embargo, es muy importante destacar que siempre se va  a preferir prevenir que 

reparar,  en vista   de que muchas veces el daño no se puede resarcir en su totalidad y la 

indemnización jamás cubre la totalidad de los perjuicios padecidos. 

 

Con la finalidad de que el lector tenga una mayor comprensión me permito definir   a la 

reparación  como una obligación  que  nace  para una persona  que ha causado daño para 

con otra con la finalidad de que se repare el mismo,  la misma que se refleja de manera 

pecuniaria   o con resarcimiento del mismo.  

 

La  reparación  se puede realizar  mediante pago de indemnización de perjuicios. La 

persona que ha causado el daño   se sujeta a la  reparación del daño  cuando  este ha 

vulnerado un compromiso  de conducta impuesto en interés de otro sujeto. 

 

2.3.3. SILENCIO ADMINISTRATIVO 

Introducción 

 Previo a  la creación de la figura del silencio administrativo, existieron  antecedentes  que 

se suscitaron en varias épocas, por lo que es importante dirigirnos a los mismos  

comenzando en el  Derecho Romano, donde el silencio por ningún motivo tenía efectos 

jurídicos (ni positivos –negativos. Posteriormente el Derecho Canónico  estableció la regla  

de “qui taset consentie videtur” traducido al que calla  parece que  consiente. 

 

El silencio administrativo  no es una figura originaria  del ordenamiento ecuatoriano, en 

vista que fue una entelequia  del Derecho Administrativo Francés,  a partir  de  su aparición 

a comienzos del siglo XX, 

 

En el Ecuador, la figura del silencio administrativo ha sido incorporada a partir del 31 de 

diciembre de  1993, en la Ley Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de 

Servicios Públicos por la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349, lo 

que dio origen a que otros cuerpos normativos  incorporen esta figura como el Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo  de la Función Ejecutiva y Ley de Régimen Tributario 

Interno  
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2.3.3.1Derecho de petición 

El silencio administrativo  positivo opera cuando el derecho de petición ha sido lesionado 

por la inactividad de la Administración. El derecho de petición se encuentra reconocido en 

el ámbito internacional en instrumentos jurídicos como son la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre  en su artículo XXIV 

 

 

                                                             Cuadro 8 

                                                    Derecho de Petición 

 

“Artículo XXIV. Toda persona tiene 
derecho de presentar peticiones 
respetuosas a cualquiera autoridad 
competente, ya sea por motivo de 
interés general, ya de interés 
particular, y el de obtener pronta 
resolución” 

Derecho de petición. 

 

Fuente: Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores 

 

En el Ecuador, este derecho se encontraba reconocido como derecho civil  en la 

Constitución de 1998 en el artículo 23 numeral 15, mientras que en la actual (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) se encuentra establecido como derecho constitucional 

el mismo que se   encuentra consagrado en el capítulo sexto artículo 66 numeral 23, con el 

fin de garantizar  el derecho a las personas a dirigir  quejas  o  peticiones ya sea de manera 

individual  o colectiva  

 

Asimismo,  el artículo 28 de la Ley Modernización del Estado, Privatizaciones y 

Prestación de Servicios Públicos por la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial 

No. 349 de 31 de diciembre de (1993)  concibe el  ejercicio del derecho de petición  ya sea 

por medio de solicitud, reclamo  y prevé  la inactividad por parte de la Administración  

Pública, por lo que le concede a la misma un término de 15 días  para que dé respuesta  

caso contrario se configurara la figura del silencio administrativo 
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 Por consiguiente,  podemos establecer  que la figura del silencio administrativo resulta una 

garantía al  derecho de petición   con el fin de que las peticiones sean resueltas   de manera 

oportuna, motivada y conforme a derecho según los términos establecidos en la Ley. 

 

2.3.3.2. Administración Pública 

(Dermizaky, 2001)Conceptualiza  a la administración pública como el conjunto de órganos 

administrativos que sirven al Estado para la realización de funciones  y actividades  

destinadas  a la provisión de obras y servicios públicos  a la sociedad. 

 

En base a lo antes mencionado, el cometido de  la administración pública es cumplir con  

funciones  que buscan satisfacer  intereses públicos. 

 

La administración pública  se encuentra establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador en el capítulo séptimo denominado  la misma que establece  como primer punto el 

sector público dentro de su artículo 225 y su estructura, la misma que se encuentra 

establecida textualmente de la siguiente manera: 

 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos 
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Decisión Administrativa 

La decisión administrativa es aquella facultad que tiene la Administración para resolver, 

manifestando  su voluntad por medio de figuras jurídicas administrativas  como pueden ser 

actos administrativos, hechos administrativos, contratos administrativos, actos de simple 

administración, reglamentos  administrativos. 

 La decisión administrativa debe cumplir con tres preceptos  primero debe ser  clara, 

precisa, y concreta  la misma que  debe encontrarse dentro de los márgenes de lo legal 

 

Gaceta Judicial. Año CV. Serie XVII. No. 15. Página 5212. 

(Quito, 17 de mayo de 2004) nos manifiesta que la administración pública puede 

manifestar su voluntad  de dos maneras: .La primera en forma expresa   en donde se 

manifiesta directamente el fondo del acto  o  la  segunda denominada como  tácita o 

implícita, cuando de la declaración se puede deducir mediante la  interpretación, el alcance 

de la voluntad de la Administración Pública. 

 

En base a lo antes mencionado como primer punto podemos establecer  que la voluntad 

manifestada dentro de la decisión administrativa siempre va a buscar   satisfacer un interés 

público. 

 

Según (Jaramillo, 1995) la decisión es un principio soberano, un atributo exclusivo del 

Estado, la misma que al encontrarse dentro de la esfera de  administración pública  se 

“decide y se “ejecuta” continuando con lo expresado  

 

Formas Jurídicas  Administrativas 

Son  formas o modos de exteriorización  de la voluntad de la administración. La 

administración realiza actividades que se materializa  en actos jurídicos (declaraciones de 

voluntad) y hechos jurídicos (operaciones materiales).  

Las formas jurídicas  importantes para el desarrollo de la presente investigación son el acto 

y hecho administrativo: 

1. El daño ambiental producido por el Estado puede producirse dentro de la 

actividad material como puede ser la operación de un campo petrolero 

(hecho administrativo). 
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2. Por otro lado podemos establecer que al presentarse  una petición  el 

administrado busca  recibir una  resolución de dicho petitorio  (acto 

administrativo). 

 

Cuadro 9 

Formas jurídicas administrativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva 

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores  

 

 

 

 

 

Sin embargo, nos referiremos en este capítulo solo al  silencio como acto. La figura del 

silencio administrativo fue creada con la finalidad  de  que el administrado pueda  tener 

acceso a la vía Contenciosa Administrativa, evitando que  la pasividad administrativa 

imposibilite esto, es decir, es un aspecto netamente procesal  

 

Formas jurídicas administrativas 

Acto Administrativo  Hecho Administrativo 

Declaración de voluntad unilateral que 

debe ser efectuada en ejercicio de la 

función  administrativa  que produce 

efectos jurídicos individuales   de forma 

directa 

 

Ejemplo: Aprobación de un Estudio de 

impacto Ambiental 

 

 

Toda actividad material, traducida en 

operaciones, técnicas o actuaciones  

físicas  ejecutadas en ejercicio de la 

función  administrativa productora  de 

efectos jurídicos directos o indirectos  ya 

sea que medie o no una decisión de acto 

administrativo  previo.  

 

Ejemplo: Operación de un campo 

petrolero 
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2.3.3.3. Silencio Administrativo 

 

El silencio administrativo positivo fue acogido dentro de la ley de Modernización del 

Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por la Iniciativa Privada, 

publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993. 

 

La ley en mención al establecer efectos jurídicos positivos  al silencio administrativo de 

una forma muy vaga y por el desconocimiento de dicha figura ha permitido que se le dé un 

mal uso, solicitando por medio de  esta figura lo que no se ha podido obtener por medio de 

un acto administrativo expreso. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado  a partir de la  Ley de Modernización del Estado,  se han  

previsto expresamente disposiciones especiales en diferentes cuerpos normativos para que 

opere esta clase de silencio, sin embargo, aunque han transcurrido 23 años  de la 

expedición de esta Ley se siguen suscitando problemas respecto a su aplicabilidad en los 

casos donde no ha existido pronunciamiento alguno como es el caso de responsabilidad 

objetiva por daños ambientales producidos por el  Estado. 

 

Definiciones y Conceptos   del  silencio administrativo 

 

Según el doctor (Secaira, 2004) “el silencio administrativo  es la falta de pronunciamiento 

de los poderes públicos, respecto de las solicitudes  o reclamos formulados  por los 

administrados. Se sostiene también que existe silencio administrativo  cuando existiendo 

pronunciamiento de la administración pública, este es  de tal manera ambiguo, que no 

permite determinar  con precisión si la  decisión es positiva o negativa  a los intereses  del 

sujeto pasivo del procedimiento administrativo. 

  

Según  (Pérez, 2008) “el silencio administrativo es una presunción legal, según la cual se 

asigna valor  de acto administrativo  a la falta de pronunciamiento  de la autoridad sobre 

una petición   de un ciudadano” 
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Para Guerra Cruz “el silencio administrativo es una ficción legal por la cual se presupone 

una  decisión de la Administración” 

 

Según García- Trevijano  “la operatividad del silencio administrativo positivo da lugar al 

surgimiento de un acto presunto y como tal un verdadero acto administrativo”. 

 

En palabras de Entrena Cuesta, considera que el silencio administrativo  se presume como 

la existencia de un acto administrativo que posee la misma trascendencia jurídica que los 

actos expresos mediante lo que normalmente se pronuncia la Administración 

 

En base a lo mencionado anteriormente, es importante mencionar varios aspectos así como 

contribuir con otros: 

 

El silencio a criterio de la autora del presente proyecto, es una ficción de acto la misma que 

busca garantizar al administrado que su petición sea respondida. 

 

En base a lo antes mencionado la figura del silencio administrativo no debería 

considerárselo con un acto presunto, sino como un acto ficto, por lo que no se está  ante la 

presencia de un acto administrativo.  

 

La figura del silencio administrativo no debe  confundirse con el acto tácito donde  existe 

un comportamiento administrativo  que sin tener el fin  de manifestar la voluntad la 

reconoce, así como   tampoco se lo puede denominar como acto implícito en vista de que 

en esta última si existe o hay parte de pronunciamiento que va implícita otra decisión, es 

decir que sin que haya dictado un acto expreso la administración ha llevado una serie de 

actuaciones conexas que presumen la existencia de una voluntad. 

 

Actualmente en la Ley de Modernización del Estado, se puede entender a esta figura a 

simple vista  como un acto presunto que tiene los mismos efectos que un acto expreso, sin 

embargo como se mencionó anteriormente  debe considerarlo como una ficción legal para 

fines procesales. 

 



 

 

 

55 

 

Además, es importante mencionar como se origina  el silencio administrativo por lo  

debemos dirigirnos  como primer punto al inicio de un procedimiento administrativo el 

mismo que puede iniciar de dos formas   ya sea de oficio, es decir,  por parte de la 

Administración o por petición del administrado. 

 

Por otro lado,  la conclusión de este procedimiento  puede  ser de dos formas  según 

(Dromi, 2015) un procedimiento  concluye de dos formas una normal y otra anormal. 

 

 Conclusión normal: se refiere a todo aquel procedimiento que concluye con un 

acto administrativo expreso el cual contiene la disposición de  lo que ha sido 

solicitado y que como consecuencia del mismo nació dicho procedimiento.  

 Conclusión anormal: también denominada irregular es aquella  en el 

procedimiento no concluye  a partir de un acto expreso que contiene  la resolución 

de  fondo dentro de este tipo de conclusión encontramos al 

 

1. Silencio Administrativo: comprende la inactividad  o pasividad de la 

administración 

2. Caducidad de Procedimiento: es una figura del derecho público que 

busca a diferencia del silencio administrativo extinguir el derecho 

para iniciar un proceso 

 

En consonancia con lo antes expuesto claramente podremos decir  que el silencio 

administrativo es una conclusión anormal  o irregular de terminar el procedimiento 

administrativo  que se origina  con el fin  de proteger el ejercicio del derecho de petición  

por parte del administrado  frente a la inactividad  de la Administración en vista que la 

relación jurídica que se suscita  entre ambos no es de igualdad.  

 

Entenderemos  a relación jurídica como aquella que se presenta entre dos sujetos de 

derecho. En virtud de la relación antes mencionada en el ámbito administrativo  

encontramos  como partes de esta relación al administrado y la Administración relación 

uno de los sujetos  debe, respecto al otro, dar, hacer  o no hacer o dejar de hacer. 
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 Acorde a lo mencionado en el párrafo anterior, es importante establecer que la inactividad 

de la administración puede ser de dos tipos la formal y material. 

 

 La inactividad formal: Es aquella inactividad que se presenta frente a la ausencia  

de  respuesta  a una petición  o recurso  de un administrado  dentro de un 

procedimiento administrativo ( Silencio administrativo) 

 La inactividad  material: Es aquella inactividad   que se produce por una  

conducta de omisión  y  que como consecuencia presenta resultados materiales  

 

Consecuentemente, el silencio administrativo positivo, es una conclusión irregular o 

anormal que  es producto de la inactividad  formal de la administración. 

 

La inactividad de la Administración, se ve configurada cuando  el administrado no ha 

recibido respuesta dentro de los términos previstos por la Ley o  la misma no ha sido 

debidamente motivada por la autoridad a la cual se le dirigió la petición   

 

En términos de jurídicos  la  motivación  se encuentra  establecida  en  la Constitución de 

la República del Ecuador 2008, dentro de las garantías básicas del debido proceso donde 

establece que  los actos administrativos que no se encuentren debidamente motivados serán 

considerados nulos, la clase de nulidad es absoluta, la motivación  es considerada como 

uno de los elementos más importantes para que el acto administrativo sea válido y 

legítimo. 

 

El silencio administrativo  como acto. 

La figura del silencio administrativo fue  creada con el objeto de poder acceder  al 

Contencioso Administrativo en el caso de que existiere una actitud silente por parte de la 

Administración 

 

Para (Zabonini, 2008)sostiene que el silencio administrativo es un acto presunto y se 

fundamenta en el transcurso  de un plazo sin que la Administración resuelva, se presume 

que ha actuado y nace el acto derivado, de una acción sino  de una omisión.  
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Según (Bartra, 2008) menciona que “el silencio desde un inicio fue equiparado  con una 

voluntad denegatoria  y posteriormente se elevó a la categoría de  acto administrativo 

Continuando con lo antes mencionado la administración  tiene manifestar jurídicamente en 

su voluntad  pues  debe exteriorizar  su decisión sobre los casos  que conoce, cuya 

competencia  le ha sido atribuida  mediante actos administrativos su propósito es por tanto 

extinguir, crear o modificar  derechos subjetivos  de los administrados  de modo inmediato 

y directo.El acto administrativo tiene elementos esenciales, así como características 

principales según se las resume a continuación; 

 

Cuadro10 

 Elementos y características del acto administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La administración pública  tiene formas de exteriorizar  su decisión en base  a la potestad  

de mando, la misma que se refleja por medio de la  expedición de actos administrativos. 

Elementos esenciales 

del acto 

administrativo 

 

Características 

principales 
 

Elemento causal 

Debe contener causa 

lícita, es decir debe ser 

jurídicamente aplicable 

Legalidad 

El acto administrativo 

debe fundamentarse 

en la Ley 

Ejecutoriedad 

El organismo o 

autoridad que dicte el 

acto administrativo 

debe tener posibilidad 

de ejecutarlo 

Firmeza 

Una vez que se ha 

dictado el acto 

administrativo por 

autoridad competente 

debe causar estado 

Elemento objetivo 

Debe ser posible de 

cumplirse 

Impugnabilidad 

Podrá ser impugnado 

ante la jurisdicción 

administrativa 
Elemento subjetivo 

La autoridad debe tener 

la competencia para 

otorgarlo 

Acto Administrativo 

Fuente:(Secaira D. , 2014) 

Elaborador por: Viteri Macías Marissa Dolores 
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Refiriéndonos al cuadro No.11 es importante mencionar que la presunción de ejecutoriedad  

va de la mano con el de legalidad, acto  administrativo es legal, la misma que permite que 

mediante una resolución administrativa, tenga ejecución inmediata. La presunción  de 

ejecutoriedad  afecta a la  eficacia del acto administrativo. Entenderemos para los fines 

pertinentes a  la presunción  de legalidad  de actos administrativos  como aquella 

característica  que considera que  toda decisión emanada del poder público está enmarcada  

en el respectivo  ordenamiento jurídico. 

 

Cuadro11 

Elementos del acto administr5ativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elementos del acto 

administrativo 

 

Declaración 

 

Es la manifestación  expresa de la decisión  administrativa: por 

medio  de ella  se explica la opinión, la intención  que sobre 

determinado asunto  toma la administración pública 

Voluntad 

 

Capacidad legal que tiene la administración pública  para  decidir 

sobre asuntos de su competencia. 

Unilateralidad 

 

Se caracteriza precisamente por cuanto  solo el sujeto activo del 

procedimiento  tiene la capacidad  decisoria. 

Ejercicio Administrativo 

 

Solo  son factibles  de ser expedidos  por las personas naturales en 

ejercicio de la titularidad   de un cargo público, esto es ejerciendo  

una función administrativa 

Fuente: (Secaira D. , 2014) 

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores                                                                                                                                         
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Cuadro12 

Requisitos de los actos administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Secaira D. , 2014) 

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores  

 

 

 

Requisitos de los actos 

administrativos 

 

Competencia 

 

La competencia es el derecho que tienen las autoridades públicas 

de conocer, procesar y resolver los asuntos que han sido atribuidos  

legalmente. 

Motivación 

 

La motivación es la  suma declaración  de las circunstancias de 

hecho y derecho que han llevado a la emanación de un acto. 

Objeto o Finalidad 

 

Es la concreción de la resolución administrativa. Puede definirse 

también como la finalidad, la intencionalidad de la administración 

pública encaminada  a señalar el alcance o propósito  de la 

resolución que emite. 

Causa 

 

Es la suma de antecedentes que exigen la emisión de voluntad 

administrativa, en razón  o motivo  por lo cual la administración 

pública  se ha puesto en movimiento puede ser por petición o por 

necesidad de la Administración. 
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Acto presunto. 

En el Ecuador, el silencio administrativo positivo, es considerado como un acto presunto el 

mismo que permite que  el beneficiado, en este caso el administrado puede ejercer el 

derecho  que se le ha conferido por el Ministerio de la Ley y pedir en base a esto que se lo 

ejecute. 

 

La autora de la presente investigación como ya se había mencionado entiende a la figura 

del silencio administrativo como una ficción legal, en vista que la inactividad de la 

Administración frente a una petición del administrado no suple el elemento de voluntad  

del acto administrativo según   encontramos en el gráfico No.12   ya  que dicha figura se 

presenta como una omisión  por la inactividad de la Administración 

 

Por lo que dicha figura, no busca satisfacer la petición del administrado, es decir, darla por 

aceptada sino lo que busca es permitir que el administrado frente a la inactividad formal de 

la administración,   puede recurrir al Tribunal Contencioso Administrativo a exigir el 

cumplimiento de lo solicitado siempre y cuando se encuentre dentro de lo establecido en el 

ordenamiento jurídico, razón por la que el juez tiene la obligación de analizar, si  la 

petición  que determinó la aplicabilidad del silencio administrativo fueron realizadas 

conforme a derecho. 

 

El silencio administrativo positivo, en la mayoría de casos es erróneamente usado por parte 

de los abogados, lo que conlleva a que mediante esta figura se quiera pedir lo que no se ha 

obtenido mediante acto expreso, aduciendo que el silencio administrativo positivo, es la 

aceptación de la petición en todas sus partes  permitiendo que se atente con la seguridad 

jurídica que se encuentra consagrada en el artículo 82, de la Constitución de la República 

del Ecuador, que se fundamenta en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicables por las autoridades competentes. 

 

 Por otro lado, uno de los aspectos fundamentales del silencio administrativo positivo es 

que debería operar de manera excepcional frente a la inactividad de la Administración. 
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Por último, los requisitos fundamentales para que opere el silencio administrativo es que la 

petición sea legítima, que esté dirigida a una autoridad competente y que no exista otra vía 

establecida en la ley para llegar a reclamar esa petición 

 

Efectos del silencio administrativo positivo 

 

La jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador en los pronunciamientos 

más recientes  nos menciona lo Gaceta Judicial, Año CIII, Serie XVII, No. 8, pág. 2555. 

Expediente 61-98 R.O. 545 de 1 de abril del 2002. 

  

“Ha  sostenido  esta Sala que el ordenamiento jurídico contiene medidas 

para  que  en  los  supuestos  de  pasividad  de  la Administración el 

administrado  no  quede  indefenso,  ya  que  al  ser obligación de la 

Administración  la  de  dictar  resolución  expresa, su inactividad no 

puede  ser  indefinida ni causar perjuicio al administrado; es por eso 

que  el  rigor  del  silencio  administrativo  positivo sustituye a la técnica de 

autorización o aprobación de lo pedido y no resuelto dentro 

del  plazo  legalmente  otorgado,  pasado  el  cual,  lo pedido por el 

requirente  se  entiende  otorgado,  por  lo  que  puede  decirse del 

silencio   administrativo   positivo   que   es   un   verdadero  acto 

administrativo,  equivalente  a  la aprobación o autorización a la que 

sustituye  legalmente  como  viene  entendiendo la jurisprudencia, que 

considera  además  que  si  la  Administración  no actúa con la debida 

diligencia,  queda  vinculada en términos estrictos de la misma manera que si hubiere 

dictado una resolución favorable.” 

  

Gaceta Judicial, Año CII, Serie XVII, No. 6, pág. 1782. Expediente 89 R.O. 375 de 24 

de julio del 2001. 

  

“Tres   líneas jurisprudenciales  distintas  se  fueron  perfilando  al  respecto 

una primera  entendió,  en  obsequio  a  la  siempre  necesaria  seguridad 

jurídica,  que, producido el silencio, el proyecto quedaba aprobado en 
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sus  propios  términos  como si hubiese recaído un acto expreso en ese 

sentido;  una  segunda,  más  sensible a la legalidad que la seguridad 

jurídica,  consideró, en cambio, que siendo el silencio creación de la ley, 

difícilmente podía aceptarse que por esa vía pudiera obtenerse lo 

que  la  Ley  prohibía,  por lo que concluyó que el silencio suple, en 

efecto  al  acto  expreso, pero solo dentro de los límites de la Ley y hasta donde 

esta permite; finalmente, una tercera, en fin, encontró un punto intermedio entre 

las dos anteriores, aceptando, en principio, la obtención por silencio de todo lo 

pedido con la única excepción de que 

la  autorización  o  aprobación  así  ganadas  adoleciesen  de  vicios esenciales 

determinantes de su nulidad de pleno derecho.” 

  

Gaceta Judicial, Año CII, Serie XVII, No. 5, pág. 1491. Expediente 166 R.O. 390 de 15 

agosto del 2001. 

  

“Conforme  enseña  la  doctrina  y  lo  ha consagrado la jurisprudencia 

obligatoria  de  esta  Sala, la aprobación por el ministerio de la ley 

debido   al  silencio  administrativo  positivo,  origina  un  derecho 

autónomo que nada tiene que ver con los antecedentes del caso y al que 

de  ninguna  manera  afecta  una  resolución  posterior  en contrario. 

Conforme ha venido señalando reiterativamente esta Sala en la materia, 

ha  hecho  suya  la  hipótesis  según  la  cual,  mediante el silencio 

administrativo  positivo  se  puede  adquirir  todo  aquello que se ha 

reclamado  con  la  sola  salvedad  de que lo que se reclama no habría 

estado  afectado  por  el  vicio  de  nulidad  absoluta, de haber sido 

aceptada expresamente la reclamación.” 

  

 La jurisprudencia ecuatoriana en base a los pronunciamientos antes dichos,  lo ha hecho 

obviamente haciendo alusión a cuando el silencio administrativo positivo sea otorgado en 

cumplimiento con lo establecido en el ordenamiento jurídico, es decir, que haya  dado 

cumplimiento conforme a derecho. En ningún momento, lo que busca  es establecer que 

mediante esta figura  se entienda que por el simple hecho de no haber contestado el 

petitorio se da por aceptada según el análisis antes dicho. 
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Por lo tanto, no se podrá desvirtuar en base a la jurisprudencia antes mencionada que el 

silencio administrativo positivo intenta sanear o legitimar actuaciones contrarias a  la 

legalidad, es decir, no se podrá obtener más de lo que expresamente  se puede otorgar al 

administrado ya que si nos dirigimos a lo establecido en el artículo 226 de la Constitución 

de la República donde nos menciona que “Las instituciones del Estado, sus organismos, 

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 

una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley”  claramente al ser un ser un presupuesto 

constitucional, no se puede configurar o atribuir  mediante silencio administrativo positivo 

competencias para conocer temas que ya se encuentran prescritos. 

 

Entre los efectos doctrinarios que presenta el silencio administrativo podemos detallar los 

siguientes que son establecidos por (Entrena Cuesta, 1999) 

 

1. En primer lugar, podemos identificar que los actos administrativos que  se 

originaron por el silencio administrativo, tendrán  la validez frente a  cualquier 

persona y la administración, es decir, que  tiene la misma fuerza como si, este fuese 

un acto administrativo. 

 

2. En segundo lugar, podemos denotar que,  en base a lo antes mencionado y una vez 

que se ha acompañado la certificación de que se ha presentado el silencio 

administrativo, se reconoce la existencia del mismo. 

 

En la doctrina existen varios efectos para el silencio administrativo, en base a la corriente 

que han manejado, sin embargo, se debe tomar en cuenta lo establecido en la 

jurisprudencia ecuatoriana ya que es de obligatorio cumplimiento. 

 

2.3.3.4. Inaplicabilidad del silencio administrativo positivo. 

 

El silencio administrativo, como habíamos mencionado con anterioridad no es aplicable en 

todos los casos  en vista de que no se puede entender que dicha figura opera ante cualquier 

petición con el fin de acotar a lo antes mencionado podemos mencionar los siguientes 

casos: 
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1. Cuando la petición se dirige a autoridad incompetente 

2. Relaciones Inter orgánicas de la Administración Publica 

3. No se aplica frente a otras disposiciones de una ley con jerarquía superior 

4. Si previo al nivel superior al que se recurrió se negó la pretensión 

5. Cuando se solicita la emisión de normas jurídicas o cuando se pide derogatorias, 

reformas, interpretaciones. 

Claramente se evidencia que existe en varios casos que los administradores de justicia han 

aplicado el silencio  administrativo positivo aun cuando este no debe operar, esto podemos 

observar dentro de lo que establece la (Corte Nacional de Justicia , 2014)  en el juicio 

No.205-12- FM en la que mediante sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo 

No.5 de Loja y Zamora Chinchipe  dentro del juicio propuesto por la señora Grimaneza 

Reinoso Villavicencio en contra del Procurador  del Estado en representación  del 

Ministerio de Educación, se resolvió que se: 

 

Aceptó la demanda y declaró que ha operado el silencio administrativo positivo debiendo 

ejecutarse lo solicitado por el accionante esto es la reliquidación del valor de 

indemnización por renuncia, al no haberse contestado en el término de quince días, según 

lo establece  el artículo 28 dela Ley de Modernización del Estado, sin embargo, la Corte 

Nacional de Justicia del Ecuador, mediante Resolución 248-2014  desecho la demanda en 

vista de que el acto administrativo ( acción de personal) donde se estableció el valor de la 

liquidación tenía 90 días para impugnar el mismo que feneció es decir, caduco  y que   no 

se puede mediante una petición “ reactivar” el término  

 

Otro caso similar, en el que se aplicó el silencio administrativo  positivo cuando no se 

debía es en Juicio No.185-2012  interpuesto por la señora María  Vicenta Godoy  en contra 

del Ministerio del Educación, por medio de la sentencia dictada por el Tribunal de Loja y 

Zamora Chinchipe, la misma que  se rechaza.  
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2.3.3.5. Silencio Administrativo en casos de responsabilidad objetiva por daño 

ambiental ocasionado por  parte del Estado 

(Santander, 2002) En su libro denominado Instituciones de Derecho Ambiental                  

menciona  que  ejercicio del derecho de petición (…) .En el caso ambiental  las personas 

pueden preguntar a las autoridades  ambientales sobre el cumplimiento de sus funciones, 

denunciar hechos  atentatorios contra el ambiente y pedir que reparen, solicitar que le 

otorguen permisos, autorizaciones, concesionarios o licencias ambientales previo al 

cumplimiento de requisitos, obtener copias de actos administrativos ambientales” 

 

Partiendo de lo mencionado por este autor, parecería que mediante  el ejercicio de petición 

se puede solicitar  en el ámbito ambiental  una infinidad de cosas, sin embargo, debemos 

establecer que al no existir respuesta por parte de la Administración no quiere decir que 

dicha pretensión sea aceptada y se origine el silencio administrativo positivo. 

 

 El silencio administrativo puede ser considerado como una exención  del Administrado 

ante la administración, con el fin de establecer un mecanismo de protección  frente a la 

pasividad de resolución de su petición. 

 

3.8.1 Inaplicabilidad del silencio Administrativo en casos de Responsabilidad 

Objetiva por daño ambiental producido por el Estado. 

 

El silencio administrativo positivo es inaplicable en la responsabilidad objetiva por daños 

ambientales producidos por el Estado por las siguientes razones: 

 

El silencio administrativo positivo busca sustituir lo que mediante un acto expreso no se 

pudo obtener por la inactividad o pasividad de la administración Pública. Partiendo de esto 

es importante mencionar que en  ningún caso la Administración Publica  podrá reconocer 

mediante acto administrativo expreso  la responsabilidad objetiva  por daño ambiental 

producido por el Estado. 
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Cuando se produce un daño ambiental se vulnera el derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, donde  lo que se busca establecer son hechos  que llevaron   a 

suscitar este daño. 

 

El Estado y los particulares tienen derecho a ser  juzgados ante un juez o autoridad 

competente con observancia del trámite propio de cada procedimiento, en base  a las 

garantías del debido proceso contempladas en el artículo 76 numeral 3 por lo que se deberá 

respetar el procedimiento que se ha fijado para conocer la responsabilidad objetiva del 

Estado. 

 

Partiendo de lo antes mencionado si  el daño ambiental se produjere por alguna persona 

que actué  en ejercicio de una potestad estatal, así como sus  concesionarioso  delegatarios 

en base a la resolución 04-2015 emitida por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia así 

como el análisis que se encuentra en el Título II del presente proyecto , podremos 

establecer que  será  competencia  de la jurisdicción contencioso administrativo    conocer 

este tipo de casos en un juicio de responsabilidad objetiva del Estado, por ningún motivo, 

el silencio administrativo podrá opera cuando ya exista una vía establecida para reclamar . 

 

En el daño ambiental se involucra derechos de otras personas, al haberse violentado un 

derecho difuso, mientras que el silencio administrativo solo se aplica para el caso de 

derechos directos, individuales, reclamados por los particulares que no afecten a derechos 

que pueden pertenecer a otras personas. 

 

En algunos casos se puede sustentar que en base a la legitimación que nuestra 

Constitución, ampliamente ha establecido, para temas de responsabilidad ambiental 

permite que   cualquier persona  pueda presentar una solicitud o reclamo  para que se 

establezca la responsabilidad objetiva por daños ambientales la misma que de no ser 

contestada  pueda beneficiarse del silencio administrativo positivo es un argumento 

erróneo e inaplicable en vista de que cuando los legitimados activos  presenten  la 

documentación pertinente que demuestre el daño ambiental,  al ser un aspecto técnico y 

preciso debe ser realizado mediante la vía adecuada. 
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La responsabilidad objetiva por daños ambientales al abarcar temas de indemnización por 

daños y perjuicios, debe ser un tema  que al momento de cuantificar no se puede basar en  

la opinión o en el criterio del administrado, en vista de que  para cuantificar   todos estos 

valores es necesario analizar cada uno de los elementos fácticos en este caso  sería: 

 

 El hecho dañoso producido por el Estado 

 Identidad y el derecho de las personas que sufrieron las consecuencias por el daño 

ambiental. 

 

En base al punto anterior, existirían muchos casos donde  las cantidades exigidas por 

indemnización  sean solicitadas en base a cálculos no proporcionales  al daño  ambiental lo 

que afectaría al Estado, en consecuencia a un interés general que se encuentra sobre el 

particular. 

 

Procedimiento para la tramitación del silencio administrativo positivo. 

Actualmente  el artículo  327 del Código Orgánico General de Procesos,   referente a las 

acciones contenciosa administrativas  establece que  tramitarán en la vía ordinaria, salvo 

las  que tienen que ver con el silencio administrativo positivo las que serán tramitadas el 

procedimiento sumario.  

 

El procedimiento sumario establecido en el artículo 333  Código Orgánico General de 

Procesos, se encuentra en el  Capítulo III, sin embargo,  existen en varias materias  como 

niñez, laboral  y tributario ciertos temas que deben ser tomados en cuenta como  son 

ciertos términos  que se encuentran especificados para  cada  materia, pero que en el caso 

del silencio administrativo no realiza ninguna especificación administrativo positivo por lo 

que podemos concluir que se rige a las reglas generales de este procedimiento por lo que se 

deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos. 

 

1. No procede la reforma de la demanda. 

2. Solo se admitirá la reconvención conexa. 

3. Para contestar la demanda y la reconvención se tendrá un término de quince         

días    
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4. Se desarrollará en audiencia única, con dos fases, la primera de saneamiento, 

fijación de los puntos en debate y conciliación y la segunda, de prueba y alegatos. 

Esta audiencia se realizará en el término máximo de treinta días a partir de la 

contestación a la demanda. 

 

2.4. Marco Legal 

Constitución. (2008) La Constitución en el artículo 14 reconoce el derecho a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado así como los artículos 396 y 397 prescribe 

respecto a   la responsabilidad por daños ambientales es objetiva mientras que el artículo 

66 numeral 23, se refiere al derecho de petición. 

 

Código Orgánico General de Procesos (2015) en su artículo 326., nos menciona respecto a 

las Acciones que se tramitarán en el procedimiento contencioso administrativo entre estas 

encontramos en las de carácter especial literales, a) El silencio administrativo y c) La 

responsabilidad objetiva del Estado 

 

Código Orgánico de la Función Judicial (2009) nos menciona respecto  a las  atribuciones 

y deberes  de las juezas y jueces que integren las salas de lo contencioso administrativo, 

otro de los artículos importantes es el 185#6, 217  que nos menciona respecto   a la 

Competencia  de las salas de  contencioso administrativa  

 

Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva (2002)  articulo  87 respecto a la 

incompetencia de cuando no procede el silencio administrativo, articulo 118 numeral  

respecto al cómputo  de términos y plazos  del silencio administrativo 177 plazos   a la 

responsabilidad patrimonial que tiene el Estado en su artículo 302. 

 

Ley Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por la 

Iniciativa Privada (1993)  En su artículo 28 nos  establece el derecho de petición y con el 

fin de garantizar su efectivo cumplimiento nos menciona que en caso de no, existir 

pronunciamiento dentro de 15 días se entenderá como silencio administrativo.  

 

Ley de Gestión Ambiental (2004)  dentro de lo establecido en esta ley, podemos destacar 

específicamente lo establecido en la ley de gestión ambiental respecto al procedimiento 
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respecto a la acción y omisión que produzca daño ambiental  la cual deberá ser  reclamada 

dentro de un juicio verbal sumario  ahora en juicio ordinario con la entrada en vigencia del 

COGEP 

 

2.5. Marco referencial 

Argentina  en su legislación acoge mediante su  ley Nacional de Procedimiento 

Administrativos  nos prescribe dos artículos  respecto al silencio administrativo para lo 

cual es importante mencionar que nos habla que en el caso de requerimientos ambiguos el 

silencio que se produzca del mismo producirá efectos jurídicos negativos. 

 

En Colombia  el silencio administrativo se encuentra prescrito  en el Código Contencioso 

Administrativo en los casos expresamente  previstos  en las disposiciones que sean de 

carácter especial darán como origen lo  que llamamos el silencio administrativo positivo  

 

La Corte Nacional mediante fallos de triple reiteración  dejando como precedente 

jurisprudencial   nos menciona que,  el silencio administrativo positivo es un derecho  

autónomo de ejecución  que bien puede ser exigido directamente  ya sea mediante la vía 

administrativa o la jurisdiccional pero para la cual debemos tomar como lineamientos lo 

siguiente.
7
 

 

Gaceta Judicial, Año CII, Serie XVII, No. 6, pág. 1782. Expediente 89 R.O. 375 de 24 de 

julio del 2001.
8
 

  

“Tres  líneas 

jurisprudenciales  distintas  se  fueron  perfilando  al  respecto una 

primera  entendió,  en  obsequio  a  la  siempre  necesaria  seguridad 

                                                 

 

 

7
 Gaceta Judicial. Año CV. Serie XVIII. No. 1. Página 283. (Quito, 10 de noviembre de 2004) 

 
8
 Caso Dr. Luis Serrano Figueroa deduce recurso de casación de la sentencia dictada por el Tribunal 

Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo en el juicio que sigue el recurrente en contra del 

Rector de la Universidad de Guayaquil Gaceta Judicial, Año CII, Serie XVII, No. 6, pág. 1782. 

Expediente 89 R.O. 375 de 24 de julio del 2001 
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jurídica,  que, producido el silencio, el proyecto quedaba aprobado en 

sus  propios  términos  como si hubiese recaído un acto expreso en ese 

sentido;  una  segunda,  más  sensible a la legalidad que la seguridad 

jurídica,  consideró, en cambio, que siendo el silencio creación de la ley, 

difícilmente podía aceptarse que por esa vía pudiera obtenerse lo 

que  la  Ley  prohibía,  por lo que concluyó que el silencio suple, en 

efecto  al  acto  expreso, pero solo dentro de los límites de la Ley y hasta 

donde esta permite; finalmente, una tercera, en fin, encontró un punto 

intermedio entre las dos anteriores, aceptando, en principio, la obtención 

por silencio de todo lo pedido con la única excepción de que 

la  autorización  o  aprobación  así  ganadas  adoleciesen  de  vicios 

esenciales determinantes de su nulidad de pleno derecho. “ 

 

2.6. Marco histórico 

 

Debemos tomar en cuenta que el silencio desde la antigua roma no, tenía la fuerza de 

figura  tanto así que no tenía efectos jurídicos lo que  nos demostrada que el silencio del  

responsable no, asumía responsabilidad frente a la imputación, a diferencia del Derecho 

Canónico que nos mencionaba que el que calla otorga, es decir acepta su responsabilidad 

tácitamente, mientras que en la época Contemporánea tiene un salto en el cual  el silencio 

tiene eficacia jurídica.   Cervantes D. (2008) 

 

 En el Ecuador varios autores de tesis han ido desarrollando respecto al silencio 

administrativo positivo respecto aspectos sobre los posibles problemas que existen en 

cuanto a la aplicación del silencio Administrativo en diferentes materias y enfoques. Duran 

Minga D. (2012); Valdivieso J.(2011). 

 

Otro de los aspectos  respecto  que se ha venido desarrollando por parte de autores de 

libros es respecto a las contradicciones que existen entre ERJAFE con la ley de 

Modernización del Estado, así como la ambigüedad  del artículo 28 de la Ley de 

Modernización del Estado, donde se desprende aspectos como lo es el  cómputo para el 

término del silencio administrativo, términos para notificación  cómo este debe ser 

limitado, cabe destacar que actualmente la Ley de Modernización del Estado no es muy 
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clara respecto a sus alcances tanto así que se han presentado varias interrogantes respecto a 

este tema dando como consecuencia varias investigaciones respecto en varios enfoques 

donde se han suscitado problemas al fijar alcance. Cordero P. (2009) 

 

Las investigaciones realizadas en base al silencio administrativo positivo han sido tratadas 

por materias y otras por temas en vista de que el silencio administrativo si, bien se podría 

decir que en todo tema o materia tendría el mismo alcance  

 

En base al desarrollo que han realizado varios juristas se puede observar que muchos de los 

criterios se  contraponen, de tal manera que cada aporte que se ha realizado igual deja 

algunas interrogantes  como si al momento de presentarse  solicitudes de de 

responsabilidad objetiva del Estado en materia ambiental, es procedente mediante la figura 

del silencio administrativo. 

 

Otras  de las interrogantes es si un acto presunto puede llegar a fijar aspectos de 

indemnizaciones, es decir puede el silencio  administrativo ser tan amplio de poder no solo 

fijar responsabilidad ambiental, sino también puede llegar está a establecer aspectos 

netamente pecuniarios. 

 

2.7. Marco Conceptual 

Acto Administrativo: Es la declaración unilateral de la voluntad de la Administración, en 

ejercicio de su potestad administrativa  

 

Administración Pública: Según Dermizaky P. (2001) en su libro denominado “Derecho 

Administrativo” nos menciona que  es el “conjunto de órganos administrativos  que sirven 

al Estado para la realización  de funciones y actividades destinadas a la provisión de obras 

bienes y servicios” 
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Auto-Obligación: Según Lorenzetti R . (2008) en su libro denominado  “Teoría de 

Derecho Ambiental” nos menciona que  la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo, del mes de junio de 1992, dedicó tres principios  a especificar las 

obligaciones  del estado en materia ambiental”
9
 

 

 Responsabilidad Extracontractual  Objetiva: Según Conde P. (2011) en el libro 

denominado “Daño Ambiental” de Iturraspe J. nos menciona que esta se apoya en cuatro 

reglas  inversión de carga de la prueba, la adopción de medidas de precaución, apreciación 

de la prueba conforme al principio “pro-perjudicado”, es decir en beneficio del más débil, 

que no tiene que ver con la actuación en el ámbito de la causa. Elevación de nivel de 

diligencia exigible. 

 

Responsabilidad administrativa: Según Dermizaky P. (2001) en su libro denominado 

“Derecho Administrativo” nos menciona que  se define como “una obligación que 

asumimos  cuando aceptamos ejercer una función general o específica” (…) “esta 

obligación es la de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, 

la pérdida causada, el mal inferido  o el daño causado” 

 

Responsabilidad Patrimonial del Estado: Según Gil E. (2013) en su “Tesauro de 

Responsabilidad Extracontractual del Estado” nos menciona que  la fuente de la 

responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la 

conducta  

 

Nexo causal: Según Gil E. (2013) en su “Tesauro de Responsabilidad Extracontractual del 

Estado “nos menciona  que es aquel que sirve de soporte  o elemento necesario para la 

configuración del daño. 

 

                                                 

 

 

9
Los principios que se plantean son los siguientes; Principio 11  que los Estados deben promulgar leyes eficaces  

sobre el medio. Principio 13 Los Estados deberán desarrollar legislación Nacional relativa  a la responsabilidad y a la 

indemnización respecto a las víctimas de la contaminación  y otros daños ambientales.(…) Principio 16 Las autoridades 

nacionales deberían procurar fomentar la internalización  de los costos ambientales y el uso de instrumentos  económicos 

teniendo en cuenta  el criterio del que contamina paga. 
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Silencio Administrativo: Según Céspedes A. (2012) en su libro denominado el “Aportes 

para un Estado Eficiente”  nos  menciona que dicha figura da nacimiento a aun acto 

administrativo. 

 

Según Felipe Clemente de Diego  que en términos jurídicos el silencio administrativo es 

desestimación tacita de una petición  o recurso  por el simple transcurso del tiempo sin 

resolver  la administración  

 

Teoría del Riesgo:  Pérez E. (2013) en su libro denominado “ Derecho Ambiental “ Según 

la cual  quien utiliza y aprovecha cualquier clase de medios que le brindan beneficios, 

generó a través de ellos riesgos sociales y por tal circunstancia  debe asumir 

responsabilidad  por los daños que con ellas ocasiona 

 

2.8. Estado de la situación actual  del problema 

 La aplicación del silencio administrativo positivo en casos de  responsabilidad objetiva 

por daño ambiental producidos por el Estado  según lo establecido en el caso No 112-2009  

que sigue Pablo Sarzosa Játiva en contra de Representante Legal de  EP Petroecuador,  

permite abordar el tema  y motivar la  inaplicabilidad de dicha figura. 

 

 Del mismo modo, se debe aclarar la responsabilidad objetiva  por daños ambientales 

producidos por el Estado en base a lo que establece el Código Orgánico de la Función 

Judicial, el Código Orgánico General de Procesos y la RESOLUCIÓN No. 04-2015 

Suplemento del Registro Oficial No. 513, de 2 de junio de 2015 del Pleno de la Corte 

Nacional de Justicia .Existen varios criterios por parte de los administradores  respecto a  

este tema que han llevado a que no exista un alcance claro de dicha figura. 

 

2.9. Idea a defender o pregunta de investigación. 

La motivación de la inaplicabilidad  del  silencio administrativo en Casos de 

Responsabilidad Objetiva por daño ambiental  producido por el  Estado permitirá cumplir 

con la  garantía del debido proceso así como  la seguridad jurídica para que  se sustancie 

por la vía jurídica adecuada. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

1.1.Diseño de investigación y  determinación de los métodos a utilizar. 

 

3.1.1. Niveles de investigación 

Para el presente proyecto de investigación vamos a  utilizar  los siguientes niveles de 

investigación como son: 

 

Exploratorio: Dentro del nivel de investigación  exploratorio podemos destacar que el 

tema de investigación  va relacionado a establecer si es aplicable el silencio administrativo 

dentro de los casos de responsabilidad ambiental no ha sido tratado en vista de que  al 

momento de revisar las guías bibliográficas se encontró información relacionado en otros 

contextos referente al silencio administrativo pero no centrado desde el punto que 

queremos abordarlo. 

 

 Explicativo: Otro de  los niveles  de investigación a resaltar es el explicativo  en vista de  

que vamos a explicar el a partir de que surgió el problema de la aplicación del silencio 

administrativo en el caso de responsabilidad ambiental   desarrollando además  la relación 

que existe entre las variables que fueron planteadas dentro de la idea  a defender  con 

anterioridad 

 

Descriptivo: Del mismo modo aplicaremos el método de tipo descriptivo  en vista de que 

vamos describir cada una de  las características    cada uno de las causas  que se han 

presentado  a partir del problema  que se hay efectos del problema planteado 

 

Jurídico -propositivo: Es jurídico propositivo en vista de que vamos a motivar la correcta 

aplicación del silencio administrativo en casos responsabilidad ambiental, así como el juez 

competente al momento de que se presente la responsabilidad ambiental ya sea que esta se 

originado a partir del   silencio administrativo positivo o sin ella. 
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 Cuali-cuantitativa:  La investigación es de tipo cuanti-cualitativa   en vista de que se 

realizó la   recolección de datos la misma que fue  medida estadísticamente  y  expresada 

mediante gráficos,  los mismos que serán  interpretados por el investigador en vista de que 

no se puede generalizar los resultados como una verdad absoluta, por lo que nos permitió 

profundizar el análisis respecto a cómo debería aplicarse el silencio administrativo en casos 

de responsabilidad ambiental, estos datos nos guían. 

 

3.1.2. Métodos. 

Método Sistémico: El método sistémico va a ser aplicado  al momento de agrupar las 

leyes que van a ser base para nuestra investigación para poder  analizar la naturaleza 

jurídica de la misma y poder establecer los requisitos, y elementos que contienen las 

normas así podemos. 

 

Método Inductivo- Deductivo: En el presente trabajo vamos a  utilizar  el método 

inductivo  a partir de hechos particulares en donde se ha aplicado el silencio 

administrativo, así como la responsabilidad ambiental para lo cual nos serviremos del 

análisis de casos que en la presente investigación servirán como ejemplo,  las  resoluciones 

y la jurisprudencia que nos ayudarán  a realizar generalizaciones del modo de aplicación. 

En la presente investigación utilizaremos el método deductivo en vista de que tomaremos 

en este caso la aplicación de lo que establece el Estatuto de Régimen Jurídico, Ley 

Contenciosa Administrativa 

 

 Método Teleológico: En la presente investigación  se utilizara el método teleológico, en 

vista de que se va  a realizar la motivación para que se aplique de manera correcta el 

silencio administrativo en casos de responsabilidad objetiva en materia ambiental, 

apegándonos a descubrir el fin de lo que busca la norma para este tipo de casos. 

 

Método Histórico: El método histórico está al momento que nos remontamos  respecto a 

la evolución de la institución del silencio administrativo como de la evolución de la 

responsabilidad del Estado en materia ambiental donde se presentaron grandes aspectos 

como de ser una figura subjetiva hasta llegar a plantearse como objetiva. 
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Método Jurídico: El método jurídico es aplicable en vista de que  nos vamos a plantear 

desde el marco de lo jurídico que es lo que queremos hacer  respecto a lo planteado en el 

problema. 

 

Método Exegético: En vista de que vamos mediante la investigación a realizar un 

descubrimiento sobre la intención del legislador al momento de crear en este caso las 

figuras jurídicas de estudio 

3.2. Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas que vamos a ocupar dentro de la presente investigación son las encuestas por 

medio del instrumento del cuestionario que vamos a realizarla a abogados especializados 

en derecho ambiental y administrativo. 

3.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos a utilizar son confiables en vista que al ser información recaudada de 

especialistas en la materia de Derecho Ambiental y Derecho Administrativo, nos permitirá  

tener mediciones respecto a la realidad que deseamos conocer, es válido en virtud de que la 

información nos permitirá medir aspectos que tenemos claros en medir como es si, el 

silencio Administrativo  puede o no aplicarse  en casos de responsabilidad objetiva del 

Estado en materia ambiental entre otros aspectos 

 

3.4. Definición de las variables 

Variable independiente: La motivación de la inaplicabilidad  del  silencio administrativo 

en Casos de Responsabilidad Objetiva por daño ambiental  producido por el  Estado. 

Variable dependiente: permitirá cumplir con la  garantía del debido proceso 

Variable dependiente: así como  la seguridad jurídica para que  se sustancie por la vía 

jurídica adecuada. 
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Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores 

 

 

 

 

 

 

Variables 

 

Tabla 2 Operacionalización de las 

variables 

 

 

Dimensión 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 

 

V. Independiente:  

La motivación de la 

inaplicabilidad  del  

silencio administrativo 

en Casos de 

Responsabilidad 

Objetiva por daño 

ambiental  producido 

por el  Estado 

 

Legal: 

Constitución de la República del 

Ecuador.  

Estatuto de Régimen Jurídico ERJAFE 

Ley de Modernización del Estado 

Ley de Gestión Ambiental 

 

Motivación para  la 

correcta aplicación  

Del silencio 

administrativo en casos 

de  

Responsabilidad 

objetiva por daños 

ambientales producidos 

por el Estado. 

Delimitar el alcance 

 

 

  5 

 

Encuesta  

 

 

V. Dependiente 

Permitirá cumplir con 

la  garantía del debido 

proceso 

 

Legal: 

Constitución de la República del 

Ecuador.  

COGEP 

Ley de Gestión Ambiental  

Social: 

Desconocimiento de la irrelevancia 

jurídica  

 

Motivar jurídicamente 

que la inaplicabilidad  

del silencio 

administrativo en casos 

de reclamación por 

daños ambientales  

producidos por el 

Estado permitirá tener 

un criterio uniforme en 

casos similares. 

 

 

1 

 

Encuesta 

 

 

V. dependiente 

 

 Seguridad jurídica 

para que sustancie  

 

Legal:  

Constitución de la República del 

Ecuador 

COGEP 

Ley de Gestión Ambiental 

 

 

  Establecer la vía 

jurídica para que 

conozca los casos de 

responsabilidad objetiva 

por daños ambientales 

producidos por el 

Estado. 
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3.5. Población 

En virtud de que la investigación se realiza en base a temas de responsabilidad objetiva  

por daño ambiental producido por el  Estado y el silencio administrativo, es importante 

contar con personas  que se encuentran en la práctica en  el ámbito  administrativo y de  

ambiental, civil con la finalidad de tener resultados objetivos. El tipo de muestreo aplicado 

dentro de la presente investigación es muestra intencional.  

Tabla 3.- Población 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Viteri  Macías Marissa Dolores 

3.6. Metodología para la acción intervención 

Con el fin de conocer de mejor manera la realidad la metodología acción –intervención es 

de un grupo de abogados especializados en la materia de Derecho Administrativo, los 

cuales podrán ayudarnos como protagonistas dentro del presente proyecto de investigación 

para evidenciar el problema de la falta de fijación del alcance del silencio administrativo en 

estos casos 

 

Lugar Población 

  

Abogados en Derecho Administrativo. 20 

Abogados en el ámbito ambiental 7 

Abogados en el ámbito civil 29 

Abogados 15 

Total 71 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1. Introducción 

El análisis e interpretación de datos, de la presente investigación  involucró directamente a 

las personas detalladas  dentro de la población como son abogados   que en el ejercicio de 

su profesión se encuentran ligadas al ámbito administrativo, ambiental y civil , así  como 

abogados en libre ejercicio y  funcionarios  en los ámbitos en mención por ser un tema que 

no ha sido tratado a profundidad   se realizó con abogados  en estos ámbitos que son los 

que se encuentran directamente involucrados en virtud de que es un problema que  recae 

sobre el ámbito de su ejercicio profesional los cuales tendrán un enfoque más cercano a la 

realidad y que se encuentra totalmente vinculado con  el desarrollo de la presente 

investigación,  

 

La encuesta fue realizada mediante el cuestionario  a 71 abogados  el mismo que será 

analizado e interpretado  a partir de sus  resultados obtenidos  en los ámbitos antes 

mencionados. (VER ANEXO 1) 
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4.2. Interpretación de Datos 

Pregunta 1.-Conoce usted: ¿En el sistema judicial, quien debe conocer y juzgar los casos de Responsabilidad 

Objetiva por daño ambiental producido por el Estado? 

 

Tabla 4- Competencia para conocer y juzgar  casos de responsabilidad objetiva por daño ambiental 

producido por el Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores  
 

 

Gráfico 1 Competencia para conocer casos de responsabilidad objetiva por daño ambiental producido por el Estado. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores  
 

 

Análisis e Interpretación: El 49% de las personas encuestadas  aducen que el juez competente para conocer 

los  casos de responsabilidad objetiva por daño ambiental producido por el Estado le corresponde a los jueces 

del Tribunal Contencioso Administrativo, por otro lado con el  23   %  establecen que el juez competente 

para conocer este tipo de casos es el juez de lo civil   mientras que el 17% no sabe   y el 11 % estableció al 

Presidente de la Corte Provincial, partiendo de esto es importante mencionar que las personas que . 

 

 

 

23% 

49% 

11% 

17% 

RESPUESTAS   

Juez de lo Civil

Jueces del Tribunal Contencioso
Administrativo

Presidente de la Corte Provincial

No sabe

Indicadores   Reiteración Porcentajes 

Jueces de lo Civil 16 23% 

Jueces del Tribunal Contencioso 

Administrativo 

35 49% 

Presidente de la Corte Provincial 8 11% 

No sabe 12 17% 
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Pregunta 2.- Según su criterio: ¿Cree usted que existe claridad sobre quien es la autoridad competente para 

conocer  la responsabilidad objetiva por daños  ambientales ocasionados por el Estado? 

 

 

Tabla 5¿Existe claridad sobre sobre quien es la autoridad competente para conocer  la responsabilidad 

objetiva por daños  ambientales ocasionados por el Estado? 

 

Indicadores  Reiteración  Porcentajes  

SI 34 48% 

NO 10 14% 

ES AMBIGUA 27 38% 

Fuente: Encuesta                                                                                                                                                               

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores  
 

 

Gráfico 2 Claridad sobre quien es la autoridad competente para conocer la responsabilidad objetiva por 

daños ambientales 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores  
 

 

 

Análisis e Interpretación: El 48 % de las personas encuestadas   mencionan que si existe claridad  respecto 

a quien debe conocer los  casos de responsabilidad objetiva por daño ambiental producido por el Estado, el 

.38%  de los encuestados establecen existe ambigüedad respecto a quien debe conocer  este tipo de casos  y el 

14%  mencionan que no existe claridad sobre la autoridad competente para conocer este tipo de casos. 

 

 

 

 

 

 

48% 

14% 

38% 

Respuestas 

SI

NO

ES AMBIGUA
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Pregunta 3.- En  base a su experiencia  cree usted que ¿El  silencio administrativo positivo es una figura que 

se la utiliza? 

 

Tabla 6.-Utilización de la figura del silencio administrativo positivo 

Indicadores  Reiteración  Porcentajes  

Frecuentemente 53 74% 

En casos excepcionales 7 10% 

Muy Poco 8 11% 

Nunca 3 4% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores  
 

Gráfico 3 Utilización de la figura del silencio administrativo positivo 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores  
 

 

Análisis e Interpretación: El 74 % de las personas encuestadas  establecen que la figura del silencio 

administrativo es una figura frecuentemente utilizada, el 10% mencionó que dicha figura solo es utilizada en 

casos excepcionales, el 11%  aduce que es muy poco utilizada  y el 4% menciona que nunca  es utilizada. 
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Pregunta 4.-¿Considera  usted que en el Ecuador la figura  silencio  administrativo positivo se  está aplicando 

correctamente? 

 

Tabla 7: Aplicabilidad del silencio administrativo positivo 

Opciones  Reiteración  Porcentajes 

SI 20 28% 

NO 51 72% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores  
 

Gráfico 4 Aplicabilidad del silencio administrativo positivo 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores  
 

 

Análisis e Interpretación: El 28% de los encuestados estableció que la figura del silencio administrativo es 

correctamente aplicada mientras que el 72% respondió que dicha figura no es correctamente aplicada  
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Pregunta 5.-  Considera usted que ¿El silencio administrativo positivo puede ser aplicado frente a una 

petición de restauración por daño ambiental producido por  el Estado? 

 

Tabla 8: Es posible la aplicabilidad del silencio administrativo positivo frente a una petición de 

restauración por daño ambiental 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores  
 

 

 

Gráfico 5 Posibilidad de aplicar el silencio administrativo frente a una petición de restauración por daño 

ambiental 

 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores  
 

 

 
Análisis e Interpretación: El 35 % de las personas encuestadas  establecen que si es posible aplicar el 

silencio administrativo en casos  frente a una petición de restauración por daño ambiental, mientras que el 

65% establece que no es posible su aplicabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

35% 

65% 

Respuestas  

SI ES POSIBLE

NO ES POSIBLE

Opciones  Reiteración  Porcentajes 

Si es aplicable 25 35% 

No es aplicable 46 65% 
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Pregunta 6.-Considera usted que ¿El silencio administrativo positivo  puede ser aplicado frente a una 

petición de indemnización de daños y perjuicios derivados de un daño ambiental ocasionado por el Estado? 

 

Tabla 9.-Considera  posible  la aplicación del silencio administrativo positivo frente a una petición de 

indemnización de daños y perjuicios derivados de un daño ambiental ocasionado por el Estado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores 
 

Gráfico 6 Considera  posible  la aplicación del silencio administrativo positivo frente a una petición de 

indemnización de daños y perjuicios derivados de un daño ambiental ocasionado por el Estado 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores  
 

 

 

Análisis e Interpretación: El 93% de las personas encuestadas consideran que no procede la aplicación del 

silencio administrativo positivo frente a una petición de indemnización de daños y perjuicios derivados de un 

daño ambiental ocasionado por el Estado, mientras  que el 7% establecen que si procede. 

 

 

 

 

 

7% 

93% 

Respuestas 

Si es posible

No es posible

Opciones  Reiteración  Porcentajes 

Sí es aplicable 5 7% 

No es aplicable 66 93% 
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Pregunta 7.- ¿Cree usted que es necesario que se haga una reforma al artículo 28 de   la Ley de 

Modernización del Estado para que se establezca un ámbito correcto de aplicación para el silencio 

administrativo positivo? 

 

Tabla 10.-  Reforma a la Ley de Modernización 

Opciones  Reiteración  Porcentajes 

SI 51 72% 

NO 20 28% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores 

 

Gráfico 7.-  Reforma a la Ley de Modernización 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores  
 

 

 

Análisis e Interpretación: El 72% de las personas encuestadas consideran que si debe existir una reforma al 

artículo 28 de la Ley de modernización del Estado mientras que   el 7% establecen que  no procede 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LAS ENCUESTAS  

 

1. En la pregunta No.1  se puede observar que existe desconocimiento de quien es la 

autoridad competente para conocer casos de responsabilidad objetiva por daño 

ambiental producido por el Estado,  ya que el 49% de los encuestados sabe  la 

autoridad competente para conocer estos casos es el juez del Contencioso 

Administrativo, mientras que dentro  51 %, es decir, un alto porcentaje, cree sabe  y 

no sabe quién es la autoridad  que debe conocer este tipo de casos, lo que nos 

permite concluir que en la actualidad todavía los abogados no conocen lo antes 

mencionado. 

 

2. En la pregunta No.2  el  dentro del 52% de los encuestados establecen que no existe 

claridad de quien debe conocer los casos de responsabilidad objetiva por daños 

ambientales, ya sea porque es ambigua o porque la misma no está clara, mientras 

que un 48% establecen  que si existe claridad. 

 

3.  En la pregunta No.3  el 74% de los encuestados  establecen que la figura del 

silencio administrativo positivo, es una figura frecuentemente utilizada,  mientras 

que un número pequeño de encuestados establecen que es usada solo para  casos 

excepcionales o que es muy poco utilizada, lo que nos permite establecer que  el 

silencio administrativo positivo, es una figura que se la utiliza no para casos 

excepcionales, sino para solicitar lo que por acto administrativo expreso, no se ha 

podido obtener 
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4. En la pregunta No.4 el 72% establece que la figura del silencio administrativo no es 

aplicada correctamente , esto se relaciona a lo que se analizó en la pregunta anterior 

 

5.  La pregunta No.5 y No.6, fue separada intencionalmente  los elementos que se 

buscan establecer en la responsabilidad del Estado, con el fin de saber, si las 

personas encuestadas aducían que los dos elementos no podían ser solicitados  

mediante silencio administrativo positivo pero por cuerdas separadas si,  procedería  

en base a lo antes mencionado  podemos ver que hay un mayor margen  con el 35% 

de los encuestados, que mencionan que si se puede solicitar mediante silencio 

administrativo la restauración, mientras que el 7% de los encuestados en la 

pregunta 6 establecen que  mediante silencio administrativo si se puede pedir 

indemnizaciones por daños y perjuicios, concluyendo podemos ver que existe 

confusión de cuando procede o no el silencio administrativo positivo.  

 

6.  El 72% de los encuestados establecen que el artículo 28 de  la Ley de 

Modernización del Estado debe ser reformado. 
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ENTREVISTA  

TEMA: La aplicabilidad del silencio administrativo positivo en casos de responsabilidad 

del Estado en materia ambiental  

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre: Pablo Tinajero 

Función que ejerce: Juez de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo 

 

¿Cree usted que en el sistema judicial  existe claridad sobre quién debe conocer y 

juzgar los casos de responsabilidad objetiva por daño ambiental   producido por el 

Estado? 

 

Creo que más bien al respecto a este tema  hay absoluta claridad, yo no tengo duda alguna 

de que todos los casos, no solo los ambientales, es materia de los Tribunales Contenciosos 

Administrativos, así lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo  

217. “Es competencia de los contenciosos administrativos conocer y resolver las acciones 

propuestas contra el estado y sus delegatarios que actúen en ejercicio de una potestad 

pública en las que se  trate violación de los derechos de los particulares…”; No hace 

referencia expresa al tema ambiental, pero finalmente encasilla dentro de estas situaciones, 

porque en definitiva es una reparación por violación a un derecho de los particulares, el 

derecho a un ambiente sano.  

 

¿Cree usted que el silencio administrativo positivo tiene alcance para establecer la 

responsabilidad objetiva por daño ambiental producido por el Estado? 

 

Absolutamente no. En relación con la pregunta anterior, si solo un órgano jurisdiccional 

puede establecer responsabilidad objetiva en todas las materias, incluso en materia 

ambiental, entonces no procede silencio administrativo.  

 

Al respecto yo si considero que hay que hacer algunas reflexiones muy interesantes. En 

primer lugar, creo yo que en el país el silencio administrativo ha sido muy mal manejado, y 
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parte de ese mal manejo parte del hecho de que está también mal concebido en la ley. La 

doctrina, cuando hace los análisis del efecto del silencio positivo/negativo, porque además 

el silencio no siempre es positivo, sino tiene los efectos que la ley establece, con el artículo 

28 de la ley de modernización se cambió el régimen a positivo. Antes en la Ley de 

Modernización estaba vigente el artículo  31 que decía que “Se entenderá haber negativas 

si transcurrían  30 días sin que la autoridad administrativa que pudo dejar sin efecto el acto, 

haya dado resolución alguna salvo caso que la ley señale un caso especial.” Entonces, era 

negativo.  

 

La doctrina cuando hace el análisis de los efectos dice que por regla general lo que es 

conveniente es que solo excepcionalmente se dé efecto  positivo para ciertos tipos de 

actuaciones, no para todas, por ejemplo para las certificaciones o autorizaciones, es lógico 

entender que si yo no opero dentro de un plazo, autorizo para que no se detengan los 

procesos, pero más bien la doctrina considera que lo lógico es que sea negativo y por 

varias razones: 

 

 Primero porque en la práctica no se solucionó lo que se quería solucionar, que era darle 

supuestamente la seguridad al administrado frente al silencio, pero en la realidad lo que se 

produce es que si en la administración no actúa expresamente, muy difícilmente va a 

hacerlo por un silencio administrativo. Entonces, primero no se solucionó para lo que se 

creó dicha figura. Segundo, planteó muchas dificultades que era en la ejecución del 

silencio como se procede porque ante el contencioso administrativo se acude para 

impugnar actos que le perjudiquen al administrado, pero si tenemos un silencio 

administrativo que le beneficia, cómo impugno si eso ya no puede impugnar algo que me 

beneficia.  

 

Entonces ahí surgió uno de los primeros inconvenientes, cómo voy a impugnar algo que 

me beneficia y a partir de ese hecho empieza una cadena de dificultades, de cómo opera el 

silencio administrativo, cómo apruebo el silencio administrativo; finalmente todo esto ha 

ocasionado toda una cadena que yo creo que incluso la Corte la ha visto tratando con 

absoluto acierto respecto de cuando opera el silencio administrativo, porque debemos 

considerar que el silencio administrativo es un castigo a la administración ociosa, pero al 

mismo tiempo también es una garantía al administrado de que transcurrido el paso del 
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tiempo tendrá una decisión, la que sea, de acuerdo a los efectos que la ley establezca, pero 

no puede en ningún caso ser un acto ficto contrario a derecho, el legislador no previó  el 

silencio administrativo para que pueda ocasionarse, por ejemplo, vía silencio, producirse 

efectos, aunque sean efectos contra la constitución, que tengan una causa ilícita o que no 

estén fundamentados en un derecho o un interés directo de la persona que presenta la 

petición, y este es precisamente uno de los casos. 

 

 Por ejemplo, una persona particular presenta un pedido ante un órgano administrativo en 

el Ministerio de Ambiente, Municipio, etc. Diciéndole que se produzca una afectación a los 

derechos de la naturaleza, al ambiente y a su salud, bienestar, etc. Y que se declare la 

responsabilidad objetiva de esa institución por el silencio administrativo, porque la 

responsabilidad objetiva del estado no puede ser declarada por un acto administrativo, 

porque el silencio administrativo es un acto ficto. Hay muchos autores que dicen que no es 

un acto porque no hay intervención de las personas, es un hecho jurídico, y en realidad más 

el concepto se asemeja a un hecho jurídico, pero, también hay que considerar que como 

hecho jurídico produce los efectos de un acto administrativo. Es decir, vía silencio 

administrativo se puede crear, modificar una relación jurídica administrativa. 

 

Sería absurdo, sin ninguna lógica jurídica que la restauración ambiental sea aceptada 

mediante silencio administrativo  por muchas razones, porque el tema de la reparación 

integral es siempre un tema muy técnico que no puede estar sometido a la voluntad de una 

persona ni tampoco declararse por silencio administrativo, porque para que se declare por 

silencio administrativo esa declaración integral la petición debería ser tan completa, tan 

perfecta, que dentro de la petición diga “se haga de tal manera esta reparación integral”, no 

podría ser una petición genérica, la petición debería decir: “Pido la reparación integral que 

consiste en…” Entonces, para llegar a esa perfección se tenía que haber hecho estudios y 

exámenes y toda una serie de trabajos que solo se lo puede hacer en un proceso judicial. 

 

¿Cree usted  que se aplica correctamente en el Ecuador, la figura del silencio 

administrativo? 

No, más allá de mi posición personal al respecto si debe ser positivo o negativo, la ley dice 

que es positivo y eso es una realidad, pero la pregunta es perfecta, muy buena y es 

trascendente. Para mí nunca se ha aplicado bien el silencio administrativo porque se lo 
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desconoce, pese a que han pasado más de veinte años con el silencio positivo, seguimos en 

un total desconocimiento, seguimos en un mal uso y abuso de esta herramienta, que en 

realidad excepcional, y muchas veces los abogados en la práctica no buscan esa 

excepcionalidad, sino más bien lo contrario, es decir, tratan de obtener por silencio lo que 

no pueden obtener expresamente, y eso no es lo técnico.  

 

El silencio administrativo, positivo o negativo, como sea que este sea es una 

excepcionalidad que es un castigo a la administración ociosa en procura de una garantía 

para el administrado de que no va a estar su trámite por eternas memorias, pero nada más, 

no quiere decir necesariamente que el administrado tenga razón, más bien es una garantía 

al derecho de realizar peticiones y de recibir respuestas, pero no necesariamente respuestas 

afirmativas, sino respuestas legales y respuestas técnicas que cada caso amerita, entonces 

en este contexto en el Ecuador a partir de la vigencia del silencio positivo, se le empezó a 

dar uso y abuso, para hacer pretensiones ilegítimas. 

 

 No es posible por silencio administrativo por ejemplo, que se constituya una obligación 

económica, es decir, que yo como ciudadano presente ante una autoridad pública, una 

petición diciéndole que me debe un millón de dólares, aunque no me los deba, que pase el 

tiempo, no me contesten y constituida la obligación por silencio administrativo, eso es 

imposible, y lo mismo es en materia ambiental por la misma razón. La Corte ha hecho un 

gran trabajo al respecto al silencio administrativo y ha diseñado un sistema que creo que es 

el apropiado, que obviamente cuando venga el código orgánico administrativo cambiará, 

pero la Corte ha desarrollado un sistema apropiado que dice siempre que más allá de los 

requisitos del art. 28 o de los elementos del art. 28, se requieren tres cosas;  

 

Que la posición sea legítima, que esté dirigida a una autoridad competente y que no exista 

otra vía establecida en la ley para llegar a reclamar esa petición. En estos casos muchas 

veces la legitimidad de la petición no ha estado bien fundamentada entonces pese a que 

supuestamente transcurrió el plazo no se produjo silencio porque no había legitimación en 

la pretensión, si yo realmente no soy acreedor por ningún hecho que haya generado una 

obligación, si hago una pretensión de ese tipo es ilegítimo. Yo no puedo pretender que se 

produzca un silencio administrativo, que es un acto ficto por parte de una autoridad que no 

era competente para expedir, no puedo pretender por ejemplo que, la Asamblea Nacional 
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me reconozca un derecho o una obligación, si no es atribución de la Asamblea Nacional 

eso, es una función del Estado totalmente independiente. 

 

 Y el tercer elemento que es absolutamente claro, yo tengo que siempre usar las 

herramientas que la ley me da para reclamar y hacer valer mis pretensiones, si no tengo las 

herramientas adecuadas queda ese genérico derecho de petición, pero ese derecho de 

petición no significa que yo, como es un derecho constitucional el derecho de petición este 

pueda ser ejercido por cualquier persona en cualquier momento, ante cualquier 

circunstancia con referencia incluso a derechos de terceros, eso no es permitido, no es 

válido. 

 

En resumen, creo que no se ha usado bien, ha sido muy mal usado y creo que la norma 

misma lo permite, a partir de esa supuesta benignidad que tiene la norma, más allá de 

benigna yo la considero demagógica. Es preferible que vuelva al negativo, lo general es lo 

negativo y la excepción es lo positivo, como debe ser. 
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ENTREVISTA 

TEMA: La aplicabilidad del silencio administrativo positivo en casos de responsabilidad 

del Estado en materia ambiental 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre: Patricio Secaira Durango 

Función que ejerce: Juez del Tribunal  Contencioso Administrativo  

 

¿Cree usted que en el sistema judicial  existe claridad sobre quién debe conocer y 

juzgar los casos de responsabilidad objetiva por daño ambiental   producido por el 

Estado? 

Potencialmente pueden haber dudas pero para eso están los jueces usted puede preparar y 

presentar una demanda en Loja por un daño ambiental, presentado en el Tribunal Distrital 

Competente de Zamora si el tema se estima la autoridad que es incompetente pues le 

remite al juez competente pero ahí sería un tema incompetencia en razón de la materia, 

pero podrían haber otros tipos de razón de incompetencia  en razón geográfica o territorial, 

pero el mismo Código Orgánico General de Procesos, tiene los remedios procesales. En el 

tema ambientalmente puede encontrar potencialmente hasta otras posiciones yo, recuerdo 

en la sentencia del año 1999, en una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, que 

establecía si bien la competencia había sido del Tribunal Contencioso Administrativo no 

obstante como se había erradicado en Materia Civil, pues asumieron competencia y 

dictaron sentencia. Puede haber criterios respecto a este tema yo creo no había sido 

modificada las normas de la Ley de Gestión Ambiental hasta cuando se expide el Código 

Orgánico General de Procesos esa es mi opinión, como pueden haber otras que son 

absolutamente respetuosas. 
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¿Cree usted que el silencio administrativo positivo tiene alcance para establecer la 

responsabilidad objetiva por daño ambiental producido por el Estado? 

 

De ninguna manera es que el silencio administrativo positivo es una ficción jurídica 

establecida por recomendación de los jueces y el Consejo de Estado, estableciéndose en 

base a una serie de necesidades yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo que uno 

de los grandes avances, que ha tenido la Legislación sobre todo el reconocimiento de los 

derechos ha sido creada por la Jurisprudencia de la actividad Contencioso de 

Administrativa Europea y  también la nuestra. 

 

El tema de reconocimiento del debido proceso, la motivación, ejercicio debido del derecho 

de petición que es lo que ha dicho la jurisprudencia no puede ser un derecho truncado, es 

decir, no es que se termina el derecho de petición con el hecho de que se le entregue el 

documento con la fe de presentación, con el recibido, eso no tiene ningún propósito. Es el 

derecho de recibir respuesta o atención que está siendo requerida por el administrado es 

decir  la persona que requiere una decisión publica que pueda ser ejecutada  en su favor 

conforme al derecho. 

 

Lo normal o  regular en la administración pública es que se emitan decisiones que se 

expresen por escrito, debidamente motivadas, firmadas,  fechadas, moderadas así como  los 

análisis correspondientes de hecho y derecho  

 

Pero hay otras ocasiones que por pereza legislativa denominada por  la doctrina, a veces 

determina que los mandadores no puedan  actuar  en cualquier climática frente a la norma  

porque a veces ni si quieran fijan tiempos  Entonces a veces  vías expedición de normas 

que generalicen la  conducta si no hay una decisión por tanto tiempo, se entenderá que si 

hay este tiempo para actuar. 

 

El problema para los jueces, el problema  para la administración y es que si a través de una 

solicitud se da aceptada un documento   

 

 



 

 

 

96 

 

¿Cree usted  que se aplica correctamente en el Ecuador, la figura del silencio 

administrativo? 

Yo, sostendría que casi nunca opera el silencio administrativo positivo, le estoy dando mi 

opinión en vista de que no se ha aplicado correctamente. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE DATOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

1. Ambos jueces concuerdan de que existe claridad respecto a  la competencia  para 

conocer casos de responsabilidad objetiva por daño ambiental producido por el 

Estado, que aunque no se encuentre establecido textualmente en la Ley, se 

encasillaría en la Responsabilidad Objetiva del Estado, según lo establece el 

Código Orgánico General de Procesos . 

 

2. Ambos jueces concuerdan  de que por ningún motivo el silencio  administrativo 

puede operar en casos de responsabilidad objetiva  por daños ambientales 

producidos por el Estado. 

 

 

3. Ambos jueces concuerdan que la figura del silencio administrativo positivo ha sido 

mal aplicado y que no ha cumplido el fin para el cual fue creado, ya sea por 

desconocimiento o porque se ha querido solicitar por esta figura lo que no se ha 

podido obtener por acto expreso. 

 

LIMITACIONES  

 

1.  Dentro de la presente investigación pese a que se pudo entrevistar a dos jueces  no  

hubo accesibilidad  para poder obtener más  criterios por parte de los 

administradores de justicia 

2. No se pudo contar con un mayor número de abogados en vista de que muchos no 

tenían, ni una idea aproximada del silencio administrativo positivo, razón por la que 
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se trabajó con personas que en ejercicio de su función o por su especialización 

conozcan respecto al tema 

 

4.3.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

            Conclusiones. 

 

1. La presente investigación  se ha concentrado en fijar la inaplicabilidad del silencio 

administrativo en casos de Responsabilidad Objetiva  por daño ambiental producido por el 

Estado,  la misma que se origina cuando se ha vulnerado el derecho a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado 

 

2. La  competencia para conocer la responsabilidad objetiva por daños ambientales 

producidos por el Estado  radica en el Tribunal Contencioso Administrativo. 

 

3. En el Ecuador  el silencio administrativo no  utilizado correctamente ya sea por 

desconocimiento o por abuso de derecho. 

 

4.  Actualmente no se  busca la   excepcionalidad del silencio administrativo positivo sino se 

busca obtener mediante esta figura lo que no se ha podido obtener por un acto expreso. 

 

5. El silencio administrativo positivo, no ha cumplido el fin para el cual fue creado. 

 

6. El silencio administrativo no es aplicable en casos de responsabilidad objetiva del Estado 

por daños producidos por el Estado. 

 

7. En la actualidad, existe un margen alto de desconocimiento sobre quien es la autoridad 

competente para conocer los casos de responsabilidad objetiva por daño ambiental 

producido por el Estado. 
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8.  El artículo 28 de La Ley de Modernización del Estado, ha permitido que se presente 

controversias respecto a la aplicabilidad del silencio administrativa por no ser muy clara.  

 

 

Recomendaciones 

 

 

1. Al  Pleno de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador que emita una resolución  respecto 

al silencio administrativo positivo, referente a los casos donde es inaplicable el silencio 

administrativo positivo, incluyendo la responsabilidad objetiva por daños ambientales 

producidos por el Estado , en base a la facultad  establecida en  numeral 6 del artículo 180 

del Código Orgánico de la Función Judicial  para expedir resoluciones en caso de duda u 

oscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo 

contrario por la Ley, y regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

2. Estructurar mejor la figura del silencio administrativo positivo, en los cuerpos legales 

donde se pretenda que  dicho efecto pueda ser aplicado. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA: “Motivación  De La Inaplicabilidad Del Silencio 

Administrativo En Casos De Responsabilidad Objetiva Por Daño Ambiental Producido Por 

El Estado” 

 

5.1. Datos Informativos 

5.1.1. Localización: La propuesta se aplicará en  la República del Ecuador. 

 

 

5.1.2. Beneficiarios 

Dentro de la presente investigación  existirán dos grupos de beneficiarios en  el primer 

punto mencionaremos los directos y posteriormente los indirectos  

 

Beneficiarios directos 

 

Los beneficiarios directos con la motivación  de del silencio administrativo positivo en 

casos de responsabilidad objetiva por daño ambiental producido por Estado serán los 

administrados, las  entidades  del Estado, así como abogados y jueces que se encuentren 

ejerciendo dentro del ámbito que comprende la presente propuesta. 
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Beneficiarios indirectos  

 

 La sociedad  en general  se beneficiara   de la motivación de la inaplicabilidad  de la figura 

del silencio administrativo, en vista de que  al no operar esta figura dentro de estos casos,  

el Estado, por ningún motivo pagará indemnizaciones, que afecten al patrimonio de todos 

los ecuatorianos. 

5.2. Antecedentes de la Propuesta. 

 

En la Legislación Ecuatoriana existen mecanismos de protección, para el  derecho a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sin embargo   se presentan nuevas 

formas jurídicas  que brindan una posible protección del ambiente, pero que debe 

analizarse  con el fin de  establecer si, son viables, posibles e idóneas para la protección de 

este derecho 

 

En la actualidad, la falta de cultura jurídica para aplicabilidad del silencio administrativo 

positivo ha  dado origen a que se presenten  criterios opuestos por parte de los 

administradores de justicia respecto a la aplicabilidad  del silencio administrativo  así como 

abogados que ejercen en estas áreas cuando se presenten este tipo de casos. 

 

El  desconocimiento o el abuso del  silencio administrativo positivo  ya  sea por una 

errónea aplicación  han permitido  que exista una diversidad de criterios respecto a por 

medio de esta figura se puede  establecer la responsabilidad objetiva  por daños 

ambientales producidos por el  Estado. 

 

Con el fin de resolver la problemática es necesario recurrir a la jurisprudencia, así como a 

criterios doctrinarios  que nos permitan  establecer la correcta aplicación del silencio 

administrativo positivo. 

 

 En base a los argumentos antes expuestos se propone la motivación de la inaplicabilidad  

del  silencio administrativo en Casos de Responsabilidad Objetiva por daño ambiental  

producido por el  Estado  
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Impactos 

La motivación para la correcta aplicación del silencio administrativo  en casos de 

responsabilidad del Estado, tendrá impactos de carácter educativo, jurídico y social, tanto 

en aspectos individuales como colectivos 

En el aspecto educativo,  servirá como aporte, el mismo que permitirá que exista  mayor 

conocimiento de  la figura del silencio administrativo   

En el ámbito jurídico se podrá al igual se podrá aportar de manera que existan argumentos 

que sirvan al momento de que se presente este tipo de casos,  así como que existan debates 

respecto al tema. 

En el tema social podremos identificar claramente  al establecer la inaplicabilidad del 

silencio administrativo positivo, sea en base a las reglas del debido proceso. 

5.3. Justificación 

En la actualidad existen varios mecanismos para la protección del medio ambiente, sin 

embargo, muchas veces se presentan nuevas formas de reclamar el derecho  a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado que se encuentra, derecho que fue acogido en 

la Constitución  de la República del Ecuador (2008).  El Estado ha sido el llamado  

garantizar dicho derecho sin embargo, existen casos en que  el Estado es el causante de 

este tipo de daño, originando la denominada responsabilidad objetiva  del Estado, 

presentándose varias interrogantes por falta de conocimiento de los abogados respecto a 

cuál es la vía jurídica a la que se debe acudir, así como  se presenta existe una interrogante 

de cómo proceder  cuando en ejercicio del derecho de petición  consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66 # 23  un particular o  cualquier 

legitimado activo solicita   a una autoridad pública  mediante una petición se sirva  

establecer la responsabilidad objetiva por daño ambiental causado por el  Estado lo cual 

conlleva a   resarcir el daño ambiental así como la indemnización por los daños y 
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perjuicios  producidos, la misma que no es contestada por la autoridad competente y se  

aduce que se originó el silencio administrativo positivo  

 

La presente propuesta  tiene como finalidad aportar argumentos jurídicos para establecer la 

inaplicabilidad del silencio administrativo en casos de responsabilidad objetiva por daños 

ambientales producidos por el Estado. 

 

5.4. Objetivos 

5.4.1. Objetivo General 

 

Establecer la  inaplicabilidad del silencio administrativo en casos de Responsabilidad  

Objetiva por daños ambientales producidos por el Estado. 

 

5.4.2. Objetivo Especifico 

 Establecer que la figura del silencio administrativo positivo no puede operar  por lo 

tanto no obstaculiza  acudir a la vía contenciosa administrativa para reclamar temas 

responsabilidad objetiva por daños ambientales producidos por el Estado 

 Respetar la Constitución respecto a las garantías del debido proceso y  el derecho a 

la seguridad jurídica    

 Plantear  fundamentos jurídicos que permitan que existan un criterio uniforme al 

momento de que se presente casos de 

 

5.4.3. Resultados Esperados 

 

 Contribuir con la doctrina para aplicar  correctamente la figura del silencio 

administrativo en casos de responsabilidad objetiva por daños ambientales 

producidos por el Estado. 

 

 Generar una cultura jurídica respecto a la correcta aplicabilidad del silencio 

administrativo positivo 
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5.5. Desarrollo de la propuesta 

5.5.1. Fundamentación teórica, doctrinaria y jurídica 

 

 

El, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador  reconoce  “derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”. 

 

El articulo numeral 23 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador  

reconoce “el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a 

nombre del pueblo”. 

 

El artículo 72 de la Constitución de la República del Ecuador  establece “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.”(…) 

 

El artículo 74 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las “personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de 

las riquezas naturales que les permitan el buen vivir”. 

 

El artículo 396 de la Constitución de la República del Ecuador  establece que (…) “La 

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

sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas”. 

 

El artículo 397 de la Constitución  de la República del Ecuador nos menciona que en caso 

de “daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar 

la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el 

Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones 

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

responsables de realizar el control ambiental”. 

 

El artículo 226   de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el 

deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.” 

 

 El artículo 11 del Código Orgánico de la Función Judicial  establece el principio de 

especialidad en la administración de justicia, señalando que la potestad jurisdiccional se 

ejercerá por las juezas y jueces en forma especializada 

 

 

El   numeral 6 artículo185 del Código Orgánico de la Función Judicial menciona la 

Competencia  de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo “para conocer 

recursos de casación en las causas por indemnización de daños y perjuicios propuestas por 

los particulares en contra de las instituciones del Estado; así como los recursos de casación 

por la responsabilidad declarada de sus servidores, o de las personas a las que por 

delegación o concesión se les haya entregado servicios públicos” 

 

El artículo 217 del Código Orgánico de la Función Judicial establece las                              

“atribuciones  y deberes  de las juezas y jueces que integren las salas de lo contencioso 

administrativo” 

 

El artículo 38  del Código Orgánico  General de Procesos establece la “representación de la 

naturaleza así como nos menciona que  las acciones por daño ambiental y el producido a 

las personas o a su patrimonio como consecuencia de este se ejercerán de forma separada e 

independiente”. 

 

El  inciso  cuarto del artículo 169 del Código Orgánico General de Procesos menciona  la 

inversión de la carga de la prueba en materia ambiental. “En materia ambiental, la carga de 
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la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la 

actividad o la o el demandado.” 

 

Que, el artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado establece la “posibilidad de 

presentar cualquier  reclamo, solicitud o pedido a una autoridad pública deberá ser resuelto 

en un término no mayor a quince días, contados a partir de la fecha de su presentación, 

salvo que una norma legal expresamente señale otro distinto. En ningún órgano 

administrativo se suspenderá la tramitación ni se negará la expedición de una decisión 

sobre las peticiones o reclamaciones presentadas por los administrados. En todos los casos 

vencido el respectivo término se entenderá por el silencio administrativo, que la solicitud o 

pedido ha sido aprobada o que la reclamación ha sido resuelta en favor del reclamante” 

(…) 

 

Que, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesión de 02 de junio de 2015 mediante 

resolución 04-2015 resuelve en su artículo 2“establecer que la jurisdicción contencioso 

administrativa será competente para conocer las acciones por indemnización de daños y 

perjuicios establecidas en los artículos 185.6 y 217.8 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, siempre que la indemnización que se pretenda se derive de casos de 

responsabilidad extracontractual objetiva del Estado, sus delegatarios, concesionarios y 

toda persona que actúe en ejercicio de una potestad estatal, o de sus empleados y 

funcionarios públicos.  Aclarando de la misma manera que no corresponde a la jurisdicción 

contenciosa administrativa los juicios de indemnización de daños y perjuicios en los que se 

reclame únicamente la reparación de un daño pecuniariamente cuantificable y separable de 

una actuación administrativa”. 

 

5.5.2. Desarrollo de la propuesta 

 

PROPUESTA DE  MOTIVACION DE LA INAPLICABILIDAD DEL SILENCIO 

ADMINISTRATIVO EN CASOS DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR 

DAÑO AMBIENTAL PRODUCIDO POR EL ESTADO  
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

En el Ecuador, el silencio administrativo positivo fue acogido a partir de la promulgación 

de la Ley de Modernización del Estado, sin embargo, han trascurrido 23 años y dicha 

figura se sigue aplicando en casos donde no se debería aplicar ya sea por desconocimiento 

o abuso de derecho. La  decisión que emane de la Administración  Pública debe siempre 

estar  acorde a los requerimientos que  por acto expreso se puede obtener. 

 

En la actualidad se reconoce tanto por los jueces como abogados que esta figura no ha 

cumplido con el objetivo para el cual fue creada razón, ya que es una herramienta 

excepcional, pero que ha sido utilizada  con el fin de obtener  lo que mediante acto expreso 

no se ha obtenido. 

. 

Los requisitos fundamentales para que opere el silencio administrativo es que la petición 

sea legítima, que esté dirigida a una autoridad competente y que no exista otra vía 

establecida en la ley para llegar a reclamar esa petición.  

 

En la actualidad se le ha establecido  que los temas de responsabilidad objetiva del Estado 

son competencia del Tribunal Contencioso Administrativo,  incluyendo por daños 

ambientales producidos el Estado. 

 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

Que, el articulo numeral 23 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador  

reconoce el “derecho  de petición, el cual permite dirigir quejas y peticiones individuales y 

colectivas a las autoridades  las mismas que deben recibir atención mediante  respuestas 

motivada en concordancia con artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado establece 

la posibilidad de presentar cualquier  reclamo, solicitud o pedido a una autoridad pública 

deberá ser resuelto en un término no mayor a quince días, contados a partir de la fecha de 

su presentación, salvo que una norma legal expresamente señale otro distinto”.(….) “En 

todos los casos vencido el respectivo término se entenderá por el silencio administrativo, 
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que la solicitud o pedido ha sido aprobada o que la reclamación ha sido resuelta en favor 

del reclamante (…)” 

 

Que, el artículo 226   de la Constitución de la República del Ecuador  permite a   “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el 

deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.” 

 

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce  “el derecho a 

la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”. 

 

Que, el numeral 3 del artículo 76de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

las garantías al debido proceso “(…) Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento”. 

 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador  reconoce  “derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”. 

 

Que, el artículo 72 de la Constitución de la República del Ecuador  establece “ 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.”(…) 

 

Que, el artículo 74 de la Constitución de la República del Ecuador establece “que las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 

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

 

Que, el artículo 396 de la Constitución de la República del Ecuador  establece que (…) “La 

responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 
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sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas”. 

 

Que, el artículo 397 de la Constitución  de la República del Ecuador  establece 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”. 

 

 

Que, el   numeral 6 artículo185 del Código Orgánico de la Función Judicial menciona la 

Competencia  de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo para “conocer 

recursos de casación en las causas por indemnización de daños y perjuicios propuestas por 

los particulares en contra de las instituciones del Estado; así como los recursos de casación 

por la responsabilidad declarada de sus servidores, o de las personas a las que por 

delegación o concesión se les haya entregado servicios públicos.” 

 

Que, el numeral 8 del artículo 217 del Código Orgánico de la Función Judicial establece 

las atribuciones  y deberes  de las juezas y jueces que integren las salas de lo contencioso 

administrativo: 

 

Que, el numeral 3 del artículo 130  sobre las “Facultades Jurisdiccionales de las Juezas y 

jueces deben propender a la unificación del criterio judicial sobre un mismo punto de 

derecho”. 

RESUELVE 

 

Declarar inaplicable el silencio administrativo positivo  en casos de Responsabilidad 

Objetiva por daños ambientales producidos por el Estado por los siguientes motivos: 
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El silencio administrativo positivo busca sustituir lo que mediante un acto expreso no se 

pudo obtener por la inactividad o pasividad de la administración Pública, en ningún caso la 

Administración Pública  podrá reconocer mediante acto administrativo expreso  la 

responsabilidad objetiva  por daño ambiental producido por el Estado. 

 

 En concordancia,  a lo que se establece en el artículo 226 de la Constitución de la 

República del Ecuador al mencionar textualmente que: “Las instituciones del Estado, sus 

organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen 

en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

sean atribuidas en la Constitución y  la ley en ningún caso mediante silencio administrativo 

positivo se podrán  adquirir competencias para conocer cualquier tipo de casos. 

 

Cuando se produce un daño ambiental se vulnera el derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, donde  lo que se busca establecer son hechos  que llevaron   a 

suscitar este daño, mientras que la figura del silencio administrativo busca es suplir 

presunciones de derecho. 

 

El Estado y los particulares tienen derecho a ser  juzgados ante un juez o autoridad 

competente con observancia del trámite propio de cada procedimiento, en base  a las 

garantías del debido proceso contempladas en el artículo 76 numeral 3 por lo que se deberá 

respetar el procedimiento para establecer  la responsabilidad objetiva del Estado, así como 

la autoridad competente.  

 

 El silencio administrativo positivo,  no opera cuando  existe una vía establecida para 

reclamar.  La responsabilidad objetiva por daños ambientales producidos por el Estado le 

corresponde conocer y juzgar al Tribunal Contencioso Administrativo, por responsabilidad 

objetiva del Estado, ya sea que el daño ambiental fue  producido por alguna persona que 

actué  en ejercicio de una potestad estatal, así como sus  concesionarios o  delegatarios   

según el  análisis que se encuentra en el numeral 2.3.2.3 del presente proyecto. 

 

En el daño ambiental involucra derechos de otras personas, al haberse violentado un 

derecho difuso, mientras que el silencio administrativo solo se aplica para el caso de 
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derechos directos, individuales, reclamados por los particulares que no afecten a derechos 

que pueden pertenecer a otras personas. 

 

Aun cuando los legitimados activos  presenten  la documentación pertinente que demuestre 

el daño ambiental, como ya habíamos mencionado es un aspecto técnico y preciso que 

debe ser realizado mediante la vía adecuada. 

 

La responsabilidad objetiva por daños ambientales al abarcar temas de indemnización por 

daños y perjuicios, debe ser un tema  que al momento de cuantificar no se puede basar en  

la opinión o en el criterio del administrado, en vista de que  para cuantificar   todos estos 

valores es necesario analizar cada uno de los elementos fácticos en este caso  sería: El 

hecho dañoso producido por el Estado y la Identidad y el derecho de las personas que 

sufrieron las consecuencias por el daño ambiental 
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5.5.3 Planificación de Actividades 
Tabla 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        MESES-SEMANAS  

 

 

ACTIVIDADES          

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 1 Revisión Bibliográfica                 

2. 2 Elaboración de las fases del 

Proyecto de Investigación 

                

3. 3 Elaboración del Plan de 

Investigación.  

                

4. 4 Aprobación del Plan de 

Investigación.  

                

5. 5 Revisión Bibliográfica 

(Fundamentación Teórica)  

                

6. 6 Elaboración de los Capítulos de la 

Investigación.( I, II y III) 

                

7. 7 Análisis e Interpretación de datos 

y resultados.  

                

8. 8 Conclusiones y Recomendaciones, 

bibliografía  

                

9. 9 Revisión de borrador general                  

10. 1

0 

Corrección del informe                 

11. 1

1 

Presentación del Informe final                 

12. 1

2 

Trámites administrativos y 

académicos 

                

13. 1

3 

Defensa Oral                 

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores  
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Tabla 12 Recursos Financiero 

Elaborado por: Viteri Macías Marissa Dolores 

Recurso Proyección por 

Meses 

Valor Unitario 

Cantidad 

Valor Por la 

cantidad 

Valor 

Total 

1 Copias 6 0,5 ctvs. 200 100 100 

2 Alimentación 6 2,50 100 250 250 

3 Transporte 6 0,25 ctvs. 200 50 50 

4 
Impresiones b/n 

6 

0,5 ctvs. 
900 

450 450 

5 CD 6 0,60ctvs 10 6 6 

6 Impresiones a 

color 
6 0.15 

200 
30 30 

7 Copias de 

entrevistas y 

encuestas 

6 

0,10 300 30 30 

8 
Imprevistos 6 10% 91,60 

TOTAL 
1007.6 
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Anexo 1 

FORMULARIO DE LAS ENCUESTAS 

 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Encuesta  dirigida a abogados que practiquen  dentro del ámbito administrativo, ambiental y 

civil  o derecho administrativo vinculado al área ambiental así como aquellos especializados 

en materia de derecho administrativo o derecho ambiental. 

 

Objetivo: Recopilar datos  respecto  al alcance del silencio administrativo en casos de 

Responsabilidad Objetiva por daños ambientales producidos por el Estado así como  aclarar la 

competencia en el sistema judicial para conocer y juzgar este tipo de casos. 

 

Instrucciones: Las siguientes preguntas deberán ser resueltas de acuerdo al conocimiento de los 

profesionales. Por lo que se ruega leer las preguntas detenidamente para poder escoger una, de las 

elecciones que se han puesto a continuación y la misma marcarla con una X.  
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Datos informativos:  

Género: F                   M  

Profesión: …………………..             

Especialización o ámbito(s) de ejercicio: ………………………………….. 

 Fecha:………………………. 

 

Pregunta 1.- Conoce usted: ¿En el sistema judicial, quien debe conocer y juzgar los casos de 

Responsabilidad Objetiva por daño ambiental producido por el Estado? 

 

a. Juez de lo Civil 

b. Tribunal Contencioso Administrativo  

c. Corte Provincial 

d. No sabe  

Pregunta 2.- Según su criterio: ¿Cree usted que existe claridad sobre quien es la autoridad 

competente para conocer  la responsabilidad objetiva por daños  ambientales ocasionados por el 

Estado? 

SI   NO    No sabe   

 

Pregunta 3.- En  base a su experiencia  cree usted que   ¿El  silencio administrativo positivo es una 

figura que se la utiliza? 

 

a.  Frecuentemente  

b. En casos excepcionales 

c. Muy poco 

d. Nunca  

 

 

Pregunta 4.-  ¿Considera  usted que en el Ecuador la figura  silencio  administrativo positivo  se  

está aplicando correctamente? 
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SI   NO     

 

Pregunta 5.-  Considera usted que ¿El silencio administrativo positivo puede ser aplicado frente a 

una petición de restauración por daño ambiental producido por  el Estado? 

 

SI                                   NO 

 

Pregunta 6.-Considera usted que ¿El silencio administrativo positivo  puede ser aplicado frente a 

una petición de indemnización de daños y perjuicios derivados de un daño ambiental ocasionado 

por el Estado? 

 

SI                                     NO  

 

 

Pregunta 7.-Cree usted que es necesario que se haga una reforma al artículo 28 de   la Ley de 

Modernización del Estado para que se establezca un ámbito correcto de aplicación para el silencio 

administrativo positivo. 

 

SI                                     NO  
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES  

CARRERA DE DERECHO 

 

Entrevista   dirigida a jueces que ejerzan su cargo en  el ámbito Administrativo. 

Objetivo: Recopilar datos  respecto  al alcance del silencio administrativo en casos de 

Responsabilidad Objetiva por daños ambientales producidos por el Estado así como  

aclarar la competencia en el sistema judicial para conocer y juzgar este tipo de casos. 

 

 

 

1. ¿Cree usted que en el sistema judicial  existe claridad sobre quién debe conocer y 

juzgar los casos de responsabilidad objetiva por daño ambiental   producido por el 

Estado? 

 

2. ¿Cree usted que el silencio administrativo positivo tiene alcance para establecer la 

responsabilidad objetiva por daño ambiental producido por el Estado? 

 

3. ¿Cree usted  que se aplica correctamente en el Ecuador, la figura del silencio 

administrativo? 




