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1. RESUMEN 

 

La importancia y trascendencia del problema socio – jurídico de la "Necesidad 

de regular en la ley de gestión ambiental la reparación integral a los 

daños causados a la naturaleza por parte de personas tanto naturales 

como jurídicas", se fundamentan principalmente en que en la actualidad, uno 

de los temas que ha cobrado interés en la última década dentro del sistema 

jurídico ambiental es el establecimiento de acciones para la remediación de los 

daños cometidos en contra de la naturaleza. Esta acepción tiene dos 

elementos a saber. El primero de estos elementos tiene relación a los sistema 

de remediación  que han de establecerse a favor de las personas que han sido 

afectadas en sus patrimonios y derechos; y, el segundo tiene que ver con los 

mecanismos de remediación o también llamada restauración que ha de 

efectuarse para resolver el daño material concreto del ambiente. Es 

incuestionable que dentro de un daño ambiental se ven afectados estos dos 

tipos de elementos: los naturales y los personales. De tal forma que la 

constitución, al establecer  los mecanismos de garantía de los derechos, 

establece la remediación en cumplimiento de los derechos humanos afectados 

y la restauración en cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Estas 

acepciones nos conllevan a analizar el enfoque diferenciado que involucra el 

concepto de restauración por un atentado contra el ambiente. 

 

Para hablar de remediación de daño ambiental inevitablemente debemos 

conocer qué actos o acciones han sido calificados por el sistema jurídico 

nacional como daño ambiental. La definición sobre daño ambiental se vuelve 
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relevante para el análisis de la presente investigación debido a que muchas de 

las normas sobre descargas de contaminantes que se establecen a través de 

los límites máximos permisibles, no necesariamente han implicado en la 

práctica que se consideren como contaminantes, mucho menos como 

actividades de daño ambiental. Si bien existen disposiciones sobre 

responsabilidad por daño ambientales, estas están supeditadas en todos los 

casos a que el agente operador de la actividad haya sobrepasado los límites 

fijados por la normativa ambiental, de lo contrario no se considerará un daño, lo 

cual complica más el ejercicio de los derechos de restauración económica y 

ecológica por el daño ocasionado, pues para este efecto debe demostrarse que 

el daño además de ser cuantioso, ha sobrepasado la norma ambiental sobre 

límites permisibles.        

 

El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió obtener criterios 

con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que 

aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis 

planteadas, permitiendo apoyar los cambios propuestos. 

 

El contenido de la tesis es un esfuerzo intelectual de su autora en el ámbito 

científico y metodológico, que aborda teórica y empíricamente, la necesidad de 

regular en la normativa ambiental vigente la reparación de los daños 

ambientales ocasionados a la naturaleza.  
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ABTRACT 

The importance and significance of socio problem - Legal of  "Need to regulate 

the Environmental Management. 

Act comprehensive reparations for the damage caused to the environment by 

both natural and legal persons" are based primarily on that at present it a topic 

that has gained interest in the last decade in the environmental legal systemis 

the establishment of actions for remediation of damage committee again nature. 

This definition has two components. 

To speak remediation of environmental damage must inevitably know what acts 

oractions have been qualified by the national legal system and environmental 

damage. The definition of environmental Damage becomes relevant for the 

analysis of this research because many of pollutant discharge rules established 

by the maximum permissible limits have not necessary implied in practice that 

are considered as contaminants, muchless as activities of environmental 

damage. While there are provision sonliability for environmental damage, these 

are subject in all cases to which the operator of the activity agent has exceeded 

the limits set by environmental regulations, other wises hall not be considere 

dan injury, which complicates the exercise the rights of economic and ecological 

restoration for the damage, because to this effect must be shown that the 

damage besides being large, has exceeded he environmental standard on 

permissible limits. 

The theoretical and field work of this the is allowed me to get clear and precise 

criteria foundations of well-known literature, which contributed to the verification 
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of targets, and comparison of the hypotheses, enabling suppor the proposed 

changes. 

 

The content of the thesis is an intellectual ef fort of the author in the scientific 

and methodological level, which deals theoretically and empirically, the need to 

regulate the current environmental regulations repairing environmental damage 

to nature. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación jurídica pretende determinar de forma 

precisa los elementos por los cuales se vuelve imprescindible determinar 

dentro de la normativa jurídica ambiental ecuatoriana, la norma específica que 

permita que la naturaleza y el entorno que la rodea a través de procedimientos 

efectivos y eficaces se pueda lograr que todos los valores derivadas de multas 

y sanciones pecuniarias  sean invertidas de forma íntegra en la reparación y 

remediación de los ecosistemas que resultaren afectados y que obviamente 

van en desmedro de la naturaleza.  

Justamente los objetivos que se han planteado en la presente investigación 

están encaminados a la determinación de los problemas administrativos y 

jurídicos que no permiten de forma práctica se proteja a la naturaleza de la 

misma forma que si fuere al ser humano.  

La legislación comparada permitirá en la presente investigación determinar 

básicamente entre los países Latinoamericanos, cuáles de estos aplican dentro 

de su legislación ambiental normas y procedimientos que permitan ejecutar 

mecanismos y sistemas de remediación y remediación a todos los ecosistemas 

que se vieren afectados por la intervención de la mano del hombre, quien a 

pretexto de la explotación de los recursos naturales existentes en los 

ecosistemas de nuestro país y por supuesto de Latinoamérica no magnifica las 

consecuencias de las acciones dañinas que aplica a sabiendas de los daños 

irreparables que puede causar a la naturaleza.  

La investigación de campo nos permitirá establecer y determinar tanto los 

factores como las causas por las cuales no se aplica la restauración y 
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reparación integral de la naturaleza como sujeto directo de derechos, lo cual no 

consta en dicho cuerpo normativo en la actualidad, el mismo que permitirá 

argumentar de mejor manera todos los aspectos jurídicos por los cuales se 

vuelve imprescindible la inclusión, en el sentido que exista un capitulo dentro 

de la Ley de Gestión Ambiental, en la cual conste de manera específica cuales 

son las formas de restauración que deben ejecutarse para los casos que se 

compruebe daño ambiental y se determine responsabilidad civil, penal o 

administrativa de tal manera que dichos daños no queden ni en la impunidad ni 

tampoco en las inacciones u omisiones de las instituciones del sector público ni 

de sus autoridades. 

 

Finalmente considero necesario una reforma a la Ley de Gestión Ambiental en 

la cual se puede insertar un capitulo que permita determinar de forma precisa 

las formas en las cuales tanto las personas de derecho público como de 

derecho privado, reparen de forma integral todos y cada uno de los daños a los 

cuales la naturaleza se ve avocada. 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1La Reparación Integral, se define como un conjunto de acciones, 

procesos y medidas que se construyen de forma participativa y que, aplicados 

integralmente, tienden a revertir los daños y pasivos ambientales. Esto se logra 

con el restablecimiento de la calidad, dinámica, equilibrio ecológico, ciclos 

vitales, estructura, funcionamiento y proceso evolutivo de los ecosistemas 

afectados. Para alcanzar la Reparación Integral se requiere de medidas y 

acciones integrales que faciliten la restitución de los derechos de la naturaleza, 
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de las personas y comunidades afectadas. Estas medidas incluyen: la 

compensación  e indemnización a las víctimas, la rehabilitación de los 

afectados, las garantías de no repetición y la implementación de medidas de 

satisfacción que dignifiquen a las personas 

 

3.1.2 La Restauración, de acuerdo a las normas internacionales consta de las 

siguientes dimensiones: a) restitución, b) indemnización, c) rehabilitación, d) 

medidas de satisfacción y, e)  garantías de no repetición,  cada uno de ellos 

puede ser aplicado para afectaciones ambientales, más aún cuando el derecho 

a un ambiente sano es parte de los derechos humanos.   

 

No obstante es necesario tomar en cuenta que la naturaleza, no es solamente 

el ambiente y entorno de los seres humanos, sino que ya es considerada un 

sujeto con derechos propios, en este caso se aplica también para ella la 

restauración ecosistémica.  En este sentido la restauración debería  constar de:  

 

a. La restitución: busca que los afectados vuelvan a la situación original. Se 

restablezcan sus derechos, el lugar y extensión de su residencia, la devolución 

de sus bienes y de su empleo, etc. No sólo dinero.  La restauración 

ecosistémica, es un tipo de restitución aplicada a la naturaleza 

específicamente.  Busca la devolución de los derechos a la naturaleza a través 

de la reconstrucción ecológica desde la recuperación del tejido ecológico y sus 

relaciones.  

 

b. La indemnización: otorga compensación monetaria por los daños y 
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perjuicios. Esto incluye el daño material, el físico y el moral (por miedo, 

humillación, racismo, estrés, problemas psicológicos, reputación, etc.). Debe 

ser congruente con el nivel de impacto y mantener un balance entre los 

servicios que se ofrecen y el aporte financiero, teniéndose en cuenta las 

características de emergencia y las vulnerabilidades que se creen.  

 

c. La rehabilitación: busca la devolución de los derechos a las personas 

afectadas por los daños ambientales. Que se tenga acceso a atención médica 

y psicológica así como servicios legales y sociales que ayuden a los afectados 

a readaptarse a la sociedad.  

 

d. Las medidas de satisfacción: que verifiquen los hechos, se tenga un 

conocimiento público de la verdad y se organicen actos de desagravio, con 

sanciones para los agresores y se recuerden los hechos y se conmemoren a 

las víctimas por muertes o enfermedad. 

 

e.  Las garantías de no-repetición que pretendan asegurar que los 

afectados no van a volver a sufrir ningún tipo de agresión: Para ello se 

requiere de reformas judiciales, institucionales y legales, con cambios en los 

funcionarios, y el manejo y conocimiento de los derechos humanos para evitar 

la repetición de estas agresiones.  

 

A pesar de que el ideal de la restauración integral no sea posible, pues se tiene 

el concepto de que un daño ambiental tiene como características la 

irreversibilidad, el Estado debe hacer el esfuerzo por acercarse a ella, pues 
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para él la restauración es una oportunidad de integrar a las víctimas en la 

sociedad y en una naturaleza libre de contaminantes y con relaciones 

equilibradas, pero también de prevenir nuevos desastres en el futuro. 

Esta restauración por lo tanto debe estar en función de: 

 Impactos en la naturaleza. 

 El impacto en las personas y familias  

 Impactos colectivos (recursos, modo de vida y tejido social…) 

 

3.1.3El  Derecho Ambiental, conceptualmente hablando, es el compendio de 

normas jurídicas que regulan y tutelan el conjunto de elementos naturales o 

artificiales que condicionan la vida del hombre”4. El Derecho Ambiental, según 

Sarmiento es: “La rama de la Jurisprudencia que se encarga del estudio de los 

asuntos legales relativos a la administración y el diseño de la legislación 

ambiental”5. El Derecho Ambiental es el conjunto de normas que originan en 

una sociedad organizada las relaciones del ser humano con el entorno, para 

procurar la utilización racional, técnica y la conservación de los recursos 

naturales, para ordenar las conductas que sobre él incidan, en base a su 

manejo más adecuado. 

3.1.4 Ambiente, “Es un conjunto de circunstancias físicas que rodean a los 

Seres vivos”... además define medio ambiente como conjunto de condiciones 

que influyen en el desarrollo y actividad de los organismos”…“Elemento en que 

vive o se mueve una persona”, se puede hacer referencia al medio físico, al 

medio acuático,  al medio social, y consecuentemente al medio ambiente 

puesto que por su origen latino ambien-ambientis, es lo que lo rodea o lo 

                                                           
4
 TORRES Espinoza Wilson, “Notas De Derecho Ambiental O Ecológico”, Edición.  Quito. 2005, Pág 13 

5
 SARMIENTO Fausto, Diccionario De Ecología, Pág. 67. 
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cerca”6. De acuerdo al criterio de Efraín Pérez, se entiende que medio 

ambiente es el entorno y circunstancias que nos rodea en la cual nos 

desenvolvemos cada una de las personas, por nuestra relaciones y 

dependencia con los componentes de la naturaleza, en si formamos parte de la 

madre naturaleza porque al final a ella volvemos. 

La biodiversidad “Es el conjunto de organismo vivos incluidos en los 

ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos y del aire. Comprende la diversidad 

dentro de cada especie, entre varias especies y entre los ecosistemas”7. 

Denota el número de especies diferentes de plantas, animales y 

microorganismos, así como la variación dentro de las especies. Variedad y 

variabilidad entre organismos vivientes y los complejos ecológicos en los 

cuales ocurren, "diversidad de especies" se refiere el número de especies 

encontradas en un área dada. 

El ecosistema es definido de la siguiente manera: “Es el nivel más importante 

de la ecología es la unidad básica funcional, puesto comprende tanto los 

organismos como el ambiente abiótico (inerte); cada uno de ellos influye en las 

propiedades del otro y ambos son necesarios para el mantenimiento de la vida 

sobre la tierra, ejemplo”: un bosque, un campo, un lago, el mar…en todo 

ecosistema, se puede encontrar de componentes principales: un medio físico 

llamado abiótico y otro medio biológico llamado biótico”8. Conjunto o sistema 

formado por la interacción de una comunidad biótica (seres vivos) y el medio 

físico (comunidad abiótica) con un espacio determinado. Ejemplo: El bosque, 

un río, un lago, el aire, etc. Comunidad de los seres vivos cuyos procesos 

                                                           
6
 PÉREZ, Efraín, Derecho Ambiental, Colombia, Serie Jurídica, 2000, Pág. 4.  

7
 POLO, Gober. “Diccionario de Terminología Ambiental”, Pág. 125. 

8
 Fascículo #1: “Educación Ambiental y Conciencia Ecológica”, el Diario el HOY, Pág. 4 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos 

de un mismo ambiente. 

3.1.5Gestión Ambiental.- “Conjunto de políticas, normas, actividades 

operativas y administrativas de planeamiento, financiamiento y control 

estrechamente vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la 

sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de 

vida”9. Es el conjunto de acciones ejecutadas por el Estado y la sociedad civil 

con el objeto de lograr un manejo racional del ambiente. 

La gestión ambiental comprende aquellas acciones encaminadas a preservar el 

medio ambiente de la acción del ser humano, que tiende a sobreexplotar y a 

degradar su entorno natural. La gestión ambiental implica la práctica total de 

las actividades humanas, ya que transcurren o afectan al medio en mayor o 

menor grado, y está supeditada a una ordenación previa del territorio y de los 

usos del mismo. 

3.1.6La Contaminación Ambiental.- “Es la presencia en el ambiente de 

sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones y 

permanencia superiores o inferiores a las establecidas en la legislación 

vigente”10. Este término se encuentra en el glosario de la Ley de Gestión 

Ambiental del Ecuador,  enfoca cuales son los variables de los niveles y 

parámetros que sobrepasa para que se dé la contaminación ambiental,  

determinado por indicadores que miden, evalúan los impactos ambientales, de 

acuerdo a las normas establecidas. 

                                                           
9
  POLO, Gober, Diccionario de Terminología Ambiental, Pág. 26. 

10
 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL ECUADOR, Ministerio del Ambiente, 2012, Pág. 46. 
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Contaminar es introducir sustancias o elementos extraños al ambiente en 

niveles y con una duración tal que produzcan contaminación en el sentido 

expuesto. Se puede decir que la contaminación es la presencia en el medio 

ambiente de uno o más contaminantes, o combinación de ellos, en 

concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, que causen en el 

ambiente características negativas para la vida humana, la salud y el bienestar 

del hombre, la flora y la fauna, o produzcan en el hábitat de los seres vivos, 

aire, agua, suelos, paisajes o recursos naturales en general. 

3.1.7Derechos de la Naturaleza, son una responsabilidad no sólo 

del Ecuador sino del mundo, para el presente y el futuro de todas las 

generaciones, las mismas que demandan un compromiso activo y 

en equilibrio con la naturaleza y la humanidad. 

En la presente investigación se presentan las Iniciativas Mundiales que se han 

tomado en la conservación, defensa y protección de los Derechos de la 

Naturaleza como son: Protocolo de Kioto, Hacia un nuevo Derecho Ambiental, 

Ecuador versus el Mundo (Propuesta de los Derechos de la 

Naturaleza), Organización delas NacionesUnidas O.N.U., Informe Brundtland, 

Unión Europea, Integración Sudamericana, Yasuní IIT y el Mundo. 

 

Hay una realidad incuestionable que todas las actividades excesivas contra la 

naturaleza la perjudican, las mismas que deben realizarse con 

ciertos límites de sustentabilidad. 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/derecho-ambiental/derecho-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/ueuropea/ueuropea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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Entre lo estructural tenemos el crecimiento demográfico y el consumo, sin la 

respectiva planificación esto es perjudicial creando ciertos desajustes con la 

naturaleza. 

Tenemos un compromiso ético con la naturaleza y con las nuevas 

generaciones, ya que defendiendo la naturaleza defendemos la vida de todas 

especies y sus submundos. 

Como sujeto de derechos la naturaleza se puede frenar el proceso de 

devastación a la que está sometida en la actualidad, por eso en la Constitución 

ecuatoriana , hay una gama de artículos que avizoran su importancia, como en 

artículo 10 en su inciso segundo y en los artículos 71 hasta el 74, donde se le 

reconoce a la naturaleza los siguientes derechos: El respeto integral de su 

existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones yprocesos evolutivos y el derecho a su 

restauración. En concordancia con el artículo 396 de la Constitución, segundo 

inciso, señala que la restauración deberá ser integral. 

En este aspecto si hay que ser realista se puede promover el desarrollo 

sustentable, para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas 

pero, sin perjudicar a las nuevas generaciones, por esta intencionalidad 

dejamos en claro que los derechos de la naturaleza están en relación con 

nuestra realidad ya que cuidando el medio ambiente estamos asegurando 

nuestra vida en el planeta ya que de lo contrario no tendremos ningún futuro. 

3.1.8 Efectivización de los derechos de la naturaleza, para entender lo que 

significa haber reconocido los derechos de la naturaleza, quisiera hacer 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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algunas comparaciones históricas con el reconocimiento de derechos de seres 

humanos que han sido tradicionalmente irrespetados. 

Hace algunos años, se creía que sólo tenían derechos quienes 

tenían poder político, es decir, quienes gobernaban y podían imponerse 

mediante la fuerza. 

Actualmente a esos derechos los llamamos privilegios que gozaban de ellos 

una minoría, porque la gran mayoría de personas no los tenían. Períodos más 

tarde, reclamaron los derechos quienes tenían riquezas a quienes solo tenían 

la fuerza. Se juntaron, pues, los poderosos políticos y económicos, el resto 

seguía sin derechos. Tuvieron que pasar muchos años para reconocer los 

derechos a quienes no tenían poder político ni económico y en determinadas 

ocasiones ni se cumplían lo pactado. 

Hay dos formas en las que los tradicionalmente poderosos se relacionaron con 

las personas que no tenían derechos que son: el esclavismo y la servidumbre. 

El Derecho que se les aplicaba era el de los bienes y el de los contratos. Las 

personas podían ser vendidas, compradas, regaladas, prestadas, igual que 

cualquier otro bien. Sus dueños disponían de la persona en función de sus 

necesidades o caprichos. 

Tuvo que pasar mucho tiempo para que la conciencia de la humanidad 

reconozca que los indígenas como seres humanos, que merecen igual respeto 

que las personas que tienen poder y gobiernan. 

La naturaleza en el mundo (no solo en Ecuador), jurídicamente hablando, al 

igual que las personas indígenas hace mucho tiempo, eran consideradas como 
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un bien, disponible por parte de los dueños que la han parcelado, y a la que 

hay que extraerla hasta la última gota de vida, de tierra fértil, de agua, 

de minerales, de seres vivos que abriga para enriquecerse sin medida. 

La expedición de la nueva Constitución de la República del Ecuador en octubre 

de 2008, planteó nuevos paradigmas en el ordenamiento jurídico nacional, 

desarrollando con mayor dedicación la vigencia y aplicación directa de los 

derechos fundamentales, lo que involucra la obligación esencial de los 

administradores públicos a respetar y ejecutar este principio. Correlativamente 

la proclamación del Ecuador como un Estado de Derechos 

y Justicia presupone que la finalidad última y fundamento de la existencia del 

propio Estado radica en la garantía de los derechos fundamentales. Desde esta 

perspectiva, los cimientos que sustentan la visión formalista y clásica 

del Estado de Derecho como una organización objetiva, regida por un 

ordenamiento jurídico ante el cual deben subordinarse todas las instituciones, 

ciudadanos y ciudadanas de tal organización jurídico- política, y de todo el 

obrar de quienes ejercen el poder público. 

 

3.1.9 Reconocimiento de la naturaleza en la Constitución, el reconocimiento 

del derecho a la naturaleza en la Constitución de Ecuador es único porque 

ningún país en Latinoamérica lo ha considerado a ese nivel, es tan maravillosa 

nuestra Constitución que rompe con los principios de generación de derechos, 

porque no tienen dividida la Constitución sino que se habla de un Buen Vivir, en 

el cual se integran todas las generaciones; que tienen una participación 

ambiental; y, reconocen los derechos de la naturaleza, ॳtá súper avanzada en 
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estos aspectos que no tienen otras constituciones en el Continente ni en el 

mundo. 

Ecuador ha sido la parte angular en el tema de reconocimiento de los derechos 

de la naturaleza en la Constitución. Ecuador está en el mundo a 

la vanguardia de impulsar que se reconozcan y se cumplan estos derechos de 

la naturaleza, de la madre tierra. 

Si hay concreción con la realidad, con los derechos de la naturaleza que se 

encuentran en la constitución, ya que no solamente están en la constitución, 

sino que hay un gran compromiso del Gobierno, que debe ser cumplido al igual 

que toda la norma constitucional y a partir de ese reconocimiento por primera 

vez en la historia de los Derechos de la Naturaleza en la Constitución, de 

transformarlo en política exterior y presentar a la comunidad ੮ternacional la 

necesidad de un pacto global con una Declaración Universal por los Derechos 

de la Naturaleza. 

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

merece, es el reconocimiento que se les ha dado a nuestros ecosistemas, 

incluyendo árboles, océanos, animales, montañas; teniendo derechos al igual 

que los seres humanos. Los Derechos de la Naturaleza tienen el propósito de 

equilibrar lo que es bueno para los seres humanos frente a lo que es bueno 

para las otras especies, lo que es bueno para el planeta como un todo. 

Es el reconocimiento holístico de que toda la vida, todos los ecosistemas de 

nuestro planeta se hallan profundamente entrelazados y que no es solo el 

reconocimiento del ecosistema basta sino que se está jugando con nuestra 
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vida y el futuro del planeta, es decir la destrucción masiva y progresivamente 

de la vida. 

En lugar de tratar a la naturaleza como una propiedad sujeta a la ley, los 

derechos de la naturaleza reconocen que está en todas sus formas de vida 

tiene el derecho de existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales. 

Las propuestas que guían el programa del gobierno de la Unidad Plurinacional 

son: 

Hacer de los Derechos de la Naturaleza, establecidos en la Constitución de 

Montecristi, la base para la realización del sumak kawsay o buen vivir, que se 

sustenta en relaciones armónicas entre los seres humanos y de estos con la 

Naturaleza. 

Promover la restauración de los ecosistemas, de los suelos empobrecidos, de 

las aguas contaminadas, de tal manera que el sumak kawsay sea posible tanto 

a nivel rural como urbano. 

Exigir la reparación integral y la restauración de la Naturaleza a 

las empresas nacionales y extranjeras, que se han enriquecido a costa de la 

destrucción de la Naturaleza; impidiendo la repetición de hechos similares. 

Desarrollar programas para asistir a los pequeños productores, artesanos y 

trabajadores del campo y la ciudad para que tengan condiciones de vida 

y trabajo saludables para sí mismos y para la Naturaleza. 

Promover los emprendimientos públicos y privados que permitan desarrollar 

tecnologías limpias, la inventiva y la creatividad, para mejorar las condiciones 

de vida en armonía con la Naturaleza. 
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Favorecer los proyectos e infraestructuras descentralizados, de 

pequeña escala, de bajo impacto, de carácter comunitario, participativos que 

permitan la generación de bienestar desde los niveles locales restableciendo 

las relaciones armónicas con la Naturaleza. 

Promover el respeto a la Naturaleza y a sus derechos, resaltando el hecho de 

que los principales beneficiarios de los mismos, son los y las jóvenes, los niños, 

las niñas y las futuras generaciones. 

Respetar la Constitución de Montecristi que señala diversas prohibiciones y 

restricciones para garantizar los derechos de la Naturaleza, entre ellas, la 

prohibición de introducir transgénicos y contaminantes orgánicos persistentes, 

de desechos tóxicos, así como las actividades extractivas en áreas protegidas. 

Auditar todos los contratos mineros y mega proyectos que no han sido 

previamente consultados con las comunidades afectadas, tal y como manda 

nuestra Constitución, revirtiéndose todos aquellos que se consideren 

improcedentes en dicha auditoría. 

Promover una amnistía mundial a todos ciudadanos y ciudadanas que han sido 

criminalizados por la defensa de la Naturaleza, y abrir espacios de diálogo y 

participación para discutir y resolver los conflictos ambientales desatados en 

todo el país, en un ambiente de paz y no de confrontación. 

Impulsar decididamente, como parte de nuestra política internacional, la 

Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza y un Tribunal 

Internacional Ambiental para sancionar los delitos ambientales, considerando 

que el Ecuador es el primer país que ha constitucionalizado dichos derechos. 
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En consecuencia propugnan, activa y coherentemente la universalidad de los 

Derechos de la Naturaleza. 

En la Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano en el 2008 y 

fundamentada en la teoría del neoconstitucionalismo, se destaca el hecho de 

que no es necesario contar con legislación que desarrolle los preceptos 

constitucionales, sino que estos son directa e inmediatamente aplicables, por lo 

tanto, a pesar de que en la actualidad no exista normativa que regule los 

derechos de la naturaleza, a través de algunas jurisprudencias se han ido 

desarrollando y materializando estos derechos en relación al ambiente y a la 

naturaleza en la actualidad. 

Además, se introduce este concepto novedoso; que trata de los derechos de la 

naturaleza, e inspirado en la filosofía del Buen Vivir, que promueve la 

convivencia en armonía con la naturaleza o Pacha Mama, mediante el cuidado 

de la biodiversidad, de los recursos naturales, de la biósfera y 

del patrimonio natural. 

Pero el texto constitucional va un paso más allá y consagra uno de sus 

capítulos a otorgar a la naturaleza derechos exigibles jurídicamente. 

En el preámbulo de nuestra Constitución actual, podemos encontrar que se lo 

menciona: "celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte 

y que es vital para nuestra existencia". La naturaleza o Pacha Mama, donde se 

reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. 
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Siendo la naturaleza nuestra tierra donde se inicia la vida, también debemos 

reconocer que este proyecto que está en marcha, otorga derechos a la 

naturaleza, la misma que al igual que los seres humanos tiene derechos a su 

conservación, a su producción, desarrollo es algo justo para el bienestar y vida 

de nuestro planeta. 

Los Derechos de la Naturaleza, que son toda una novedad en el 

constitucionalismo mundial, desarrollan los derechos que tiene la naturaleza en 

el territorio ecuatoriano, a partir de la aprobación de la Constitución de 

Montecristi. Estos son: respecto integral a su existencia, al mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura y procesos evolutivos; derechos a 

su restauración y a la aplicación de medidas de precaución y restricción de 

actividades que puedan conducir a la destrucción de ecosistemas o alterar 

permanentemente sus ciclos naturales. 

La esencia de los derechos fundamentales de la persona y en particular el 

derecho a la vida constituyen un hecho que no puede ser concedido ni 

derogado por ningún acto o poder humano, pues estos derechos, tienen su 

fundamento no en un acto de la voluntad humana sino en la misma naturaleza 

y dignidad de la persona. 

La persona humana viviente es un sujeto de derecho, el mismo del que puede 

predicarse "propriedicitur": que es poseedor de un derecho. La vida es una 

noción abstracta. Los que existen son los vivientes, es decir, sujetos que 

realizan la perfección que llamamos vida. 

Si nos preguntamos cuál es el fundamento del derecho a la vida, la respuesta 

está en que el hombre es persona tanto desde el punto de vista jurídico como 
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ontológico. La vida es un derecho atribuido a la naturaleza del hombre en 

cuanto persona. 

Si bien es cierto que la naturaleza cuenta ahora con la garantía constitucional 

de hacer respetar su proceso evolutivo y considerada como sujeto de 

derechos, según el articulado desde el 71 al 74 de la Constitución de 2.008, e 

incluido en capítulo separado denominado Derechos de la Naturaleza, que 

quiere decir que todos los seres humanos y el Estado tenemos la obligación de 

respetarla, recordemos que la Constitución es la máxima jurídica y que ninguna 

norma está por encima de ella, además y así como otorga derechos, garantías 

también exige deberes , y sobre todo el respeto a estas leyes, siendo así que 

este capítulo tiene que ser respetado y valorizado por los ciudadanos y 

ciudadanas, sobre manera cumplido como ya está en práctica a través de 

los medios de difusión colectiva, de programas y campañas 

de información como política pública. 

Por ejemplo este enunciado constitucional, es una declaración de principios y 

no sólo palabras y se debe tener bien claro para muchas personas cuando 

firman y apoyan un contrato para la explotación minera a cielo abierto. Ya que 

abiertamente se estaría violando la Constitución. 

3.1.10 El papel del Estado en la defensa de la naturaleza, a la naturaleza se 

le cuantifica por lo que se le puede explotar. Todo esto puede pasar cuando no 

se reconoce a las personas como titulares de derecho o cuando no se 

reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. 

La expedición de la nueva Constitución de la República del Ecuador en octubre 

de 2008, planteó nuevos paradigmas en el ordenamiento jurídico nacional, 
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desarrollando con mayor dedicación la vigencia y aplicación directa de los 

derechos fundamentales, lo que involucra la obligación esencial de los 

administradores públicos a respetar y ejecutar los Derechos de la Naturaleza. 

Afortunadamente, esto no podría pasar en Ecuador, porque hace cuatro años 

ya aprobamos una Constitución que nos prometió que iba a protegerla como 

consta en el articulado. 

Nuestra Constitución refiere que la naturaleza o Pacha Mama, es el lugar 

donde se reproduce y realiza la vida, por lo tanto tiene derecho a que se 

respete su existencia y mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Podrán las autoridades públicas exigir el cumplimiento de los Derechos de la 

Naturaleza, de manera que se apliquen e interpreten, logrando que estos 

derechos sean observados en los principios establecidos en la Constitución. 

El Estado incentiva a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 

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

forman un ecosistema, esto lo podemos ver en nuestra actualidad a través de 

los proyectos que se están realizando, como por ejemplo la concientización de 

la pérdida del ecosistema del Estero salado en la Ciudad de Guayaquil, con 

charlas en las escuelas a niños y niñas, profesores y padres y 

dando soluciones para su protección, además con programas de conservación 

de nuestros bosques con árboles nativos, la divulgación a través videos lo que 

el ciudadano y ciudadana hace en contra de la naturaleza las misma que ya 

están en circulación en todo el país. 
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Además la Constitución nos habla de que la naturaleza tiene derecho a ser 

restaurada. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el 

Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables 

(petróleo, minería), el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 

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

mitigar las consecuencias ambientales nocivas, así mismo a través de los 

proyectos que ya están en marcha. 

También indica las acciones que manda a ejecutarse en el caso que se atente 

contra la naturaleza, ya que el Estado aplicará medidas de precaución y 

restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, 

la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. 

La prohibición de la introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional, también está contemplada en la Constitución. 

Entonces cuando se habla de los Derechos de la Naturaleza, significa 

reconocer que los ecosistemas y las comunidades naturales no son 

simplemente propiedad que puede ser poseída, sino que son entidades que 

tienen un derecho independiente a existir y florecer. 
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Entonces las leyes que reconocen los Derechos de la naturaleza tienen el fin 

de cambiar en consecuencia el estatus de las comunidades naturales y de los 

ecosistemas para ser reconocidos como८tidades dotadas de derechos, suyos 

derechos se pueden hacer cumplir por parte de la gente, los gobiernos y las 

comunidades. En cuanto a la manera en que esos derechos podrán ser 

ejercidos, el Economista Alberto Acosta manifiesta que "los Derechos de la 

Naturaleza, son una realidad en nuestro país ya que la Constitución otorga a 

toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad la potestad de exigir a 

la autoridad pública el cumplimiento de los mismos. Pero además del derecho a 

existir, en la nueva Constitución se le reconoce al medio natural el derecho a la 

restauración y se determina que el Estado aplicará medidas de precaución y 

restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, 

la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. Y agrega que se prohíbe la introducción de organismos y material 

orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio 

genético nacional" 

Es así que el Estado está vinculado por las garantías que establece nuestra 

Constitución. Es decir, el legislativo (Asambleístas) hace leyes para promover 

los derechos; el ejecutivo firma contratos y hace planes nacionales de 

desarrollo para promover los derechos; la función judicial y la corte 

constitucional, mediante acciones de protección y acciones de 
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inconstitucionalidad, corrigen al ejecutivo y al legislativo cuando violan 

derechos11. 

Los seres humanos tienen la autoridad legal y la responsabilidad moral de 

hacer cumplir estos derechos en representación de los ecosistemas. El 

ecosistema por sí mismo puede ser considerado como el defendido por todas y 

cada una de las personas que reflexionando con respecto a la vida de nuestro 

planeta, y no permitiendo la destrucción del mismo estamos inmerso en llevar a 

la realidad estos derechos constitucionales, en la actualidad tenemos 

el reciclaje que si bien es cierto se fomentó con el valor económico, vemos en 

las calles y en todo lugar reciclado, son personas que están trabajando y de 

este modo se ayuda a nuestro ecosistema, además en los lugares públicos hay 

recipientes recolectores, especificando los deshechos, Los organismos 

descentralizados (municipios) a nivel nacional han dispuesto que todos los 

locales e instituciones que se dedican al comercio tengan un tacho de basura y 

a los ciudadanos y ciudadanas que no saques la basura sino en horarios 

establecidos para el recolector de basura . En la actualidad, muchas campañas 

de conservación se basan en criterios ecológicos o estéticos, pero la enorme 

mayoría apela a demostrar la utilidad de los recursos naturales, y por lo tanto 

son utilitaristas (en muchos casos referidos a los valores económicos). Se 

defienden ciertos sitios o especies invocando su utilidad económica, como 

sucede con los llamados a proteger variedades nativas de plantas o cuencas 

altas de los ríos. En estos casos la Naturaleza es defendida porque hay una 

utilidad para los humanos. Siguiendo con los mismos ejemplos, unos buscan 

                                                           
11

ACOSTA, Alberto, entrevista al ex Presidente de la Asamblea Nacional. Diario El Universo.2012 
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que el germoplasma deriva en semillas que puedan ser comercializadas, y 

otros esperan cobrar el agua para riego o consumo. 

No quiero decir que esta perspectiva sea utilitarista y economicista lo que 

deseo subrayar es que es profundamente incompleta. En el ejemplo inicial, no 

se está protegiendo a las plantas por su propio valor como especies vegetales, 

ni se protege al arroyo por su valor como ecosistema con su fauna y flora. Por 

el contrario, el criterio de protección se fundamenta en demostrar que habrá 

una utilidad para el ciudadano y ciudadana actual y para las próximas 

generaciones. 

Vemos que no ha sido absurdo el proyecto en ejecución en nuestro país, ya 

que al otorgar derechos a la naturaleza sustentado en nuestra Constitución, 

norma jurídica directamente aplicable por cualquier persona, autoridad, juez o 

jueza. 

Al considerarse una norma vinculante requiere de una autoridad competente 

para sancionar su incumplimiento, motivo por el cual me da a pensar que no 

estamos solos, ya que la norma máxima nos da el respaldo para hacer de 

nuestra naturaleza un ambiente sano o por lo menos reparar en lo posible, ya 

que poco a poco se ha forma la concientización de que sin naturaleza 

respetada no hay vida del ser humano asegurada, recordemos la situación 

igual años atrás cuando se otorgó derechos a seres humanos que por 

su color o por otra situación ajena se los consideraba como esclavos o cosas, 

para reconocerse sus derechos transcurrió mucho tiempo.. 

Para las culturas indígenas de todo el mundo, el reconocimiento de los 

derechos de la naturaleza es milenaria está en su propio ser. Toda la vida, 
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incluyendo la vida humana, se halla profundamente conectada. Las decisiones 

y valores se basan en lo que es bueno para la totalidad. 

3.2 MARCO DOCTRINARIO 

3.2.1 Evolución histórica del Derecho Ambiental   

Desde el siglo XIX hasta 1945.- El avance del derecho Ambiental ha estado 

ligado al avance que experimentaba el derecho Internacional en la primera 

mitad del siglo XIX con los primeros acuerdos sobre la protección de la pesca y 

determinadas especies animales y plantas, estos acuerdos estaban focalizados 

a la conservación de vida silvestre, a la protección de determinados ríos y 

mares, ligados a la realización de estudios científicos sobre la erosión y 

deforestación, pero estos primeros pasos tenían un carácter antropocéntrico y 

eran más románticos que motivados por un sentido ecológico, se inclinaban 

más a las necesidades económicas y materiales del hombre antes que al 

verdadero propósito de salvaguardar per se a la naturaleza. 

Bajo esta visión se realizó la Convención para la Protección de Aves Útiles 

para la Agricultura de 1902, a la cual se la considera como la primera reunión 

multilateral internacional en materia ambiental, realizada en París el 19 de 

marzo; a esta reunión acudieron 12 estados Europeos, los mismos que 

establecieron la absoluta protección de ciertas aves, principalmente 

insectívoras que eran de gran ayuda para la agricultura, por lo que se prohibía 

su caza, captura, la destrucción de sus nidos y sitios de reproducción. Como se 

puede ver era una concepción completamente dirigida a preservar la agricultura 

como medio de subsistencia del hombre, esto se confirma más adelante, 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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cuando en un anexo denominado “aves no útiles”  sostiene que el resto de 

aves pertenecientes otros ecosistemas, como las aves depredadoras y otros 

roedores, no eran objeto de protección y no estaba prohibida su caza, captura y 

destrucción, encasillados en la denominación de “aves no útiles”. 

En mayo 19 de 1900 se realiza en Londres una Convención destinada a 

asegurar la conservación de las especies animales que viven en estado salvaje 

en África, con el fin de restringir la caza, el comercio de pieles y tráfico de marfil 

en las colonias africanas; este Tratado fue reemplazado en 1933 por la 

Convención relativa a la preservación de la flora y fauna en su estado natural, 

realizada en Londres el 8 de noviembre del mismo año, la cual fue 

reemplazada por la Convención Africana sobre la Conservación de la 

Naturaleza y de los Recursos Naturales, realizada en Argel el 15 de septiembre 

de 1968 también llamada “Convención de Argel”. 

En nuestro continente, debido a la preocupación que provocaba la 

contaminación de las aguas fronterizas entre Estados Unidos y Canadá se creó 

el “Tratado de Aguas Fronterizas” el 11 de enero de 1909, cuya misión principal 

fue solucionar los temas relativos a las aguas que separan a estos países. 

En el mismo año, pero esta vez en Europa en la ciudad de París se reúne el 

“Congreso Internacional para la Protección de la Naturaleza” que se lo 

considera como el primer esfuerzo por crear un organismo internacional en 

materia ambiental. Posteriormente en la ciudad de Berna, en el año de 1913, 

con el concurso de 13 países, se firma el acta de fundación del “Comité 

Consultivo para la Protección Internacional de la naturaleza” que tenía como 
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funciones recolectar, clasificar y publicar toda la información que tenga relación 

a la protección del ambiente, sin embargo, su existencia se vio truncada por el 

estallido de la primera guerra mundial. 

De regreso a nuestro continente en la ciudad de Washington, el 12 de octubre 

de 1940 se realiza la “Convención para la Protección de la Naturaleza y la 

Preservación de la Vida Silvestre del Hemisferio Occidental” cuyo objeto era 

crear mecanismos de protección de algunas zonas frágiles del planeta y 

algunas especies silvestres, como las aves migratorias. 

Un conflicto que se lo tomó como uno de los primeros a nivel jurisprudencial, es 

el laudo arbitral ocurrido en el caso TrailSmelter entre Estados Unidos y 

Canadá que trató sobre la contaminación que sufría el estado de Washington, 

causada por unas fundidoras de azufre  ubicadas en Canadá, el cual estableció 

que “ Ningún Estado tiene el derecho de usar o permitir el uso de su territorio 

como tal, como método para causar un perjuicio por gases en o a su territorio o 

el de otro o a las propiedades de personas en ese lugar, cuando el asunto tiene 

serias consecuencias y el perjuicio es establecido por evidencia clara y 

convincente” (TrailSmelter Case, Awars of 16 april 1938 y march 11 of 1941, 

I.C.J. Reports of International Arbitral Awards, Volume III, 2006, pp. 1905-

1982)      

Entre otras, estas fueron las primeras y más importantes convenciones, 

tratados y laudos que hacen referencia a un intento de reglar el cuidado del 

medio ambiente, la flora y la fauna. 

3.2.2 Valoración Jurídica respecto del Derecho Ambiental 
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La naturaleza jurídica del derecho ambiental no obedece a un sistema 

autónomo cerrado toda vez que ésta rama del derecho se ha ido insertando en 

la sociedad a través de las grandes transformaciones que de ella han surgido a 

lo largo del tiempo; de ahí que sus principios específicos, técnicas y objetivos y 

su propia naturaleza jurídica; se basan en el derecho internacional general y las 

grandes diferencias que entre Estados se han suscitado, por a la complejidad 

de fenómenos que alrededor del tema ambiental suceden; según el 

pensamiento de Macías Gómez en su obra Introducción al Derecho Ambiental, 

quien lo considera una "rama autónoma del ordenamiento jurídico". A juicio de 

interpretación de su posición, ha de decirse que es acertada además de valiosa 

en el contexto de su afirmación, pues la diversidad normativa existente que se 

ha generado en los últimas cuatro décadas[20]alrededor de la protección y 

conservación del medio ambiente, deja claro que el derecho ambiental esta 

mundialmente positivizado en el ordenamiento jurídico; pero también ha decirse 

que el derecho ambiental es por su innegable y estrecha relación con otras 

ramas del derecho, heterónomo; en la medida que se debe al derecho 

internacional general; no obstante, su progreso legislativo y jurisprudencial ha 

tomado una posición muy respetada en el mundo jurídico a nivel global dejando 

claro incluso, que tiene su propio objeto de estudio y sus propios principios bajo 

los cuales se rige para su aplicación; hoy se han convertido en una prerrogativa 

de los Estados del mundo por su estrecha relación con el tipo de estado y 

de democracia, como un fin esencial. En suma, pudiera decirse que la 

naturaleza jurídica del derecho ambiental es de derecho internacional general, 

que además de compleja, es autónoma en la medida que se rige bajo sus 

propios principios, pero también es heterónoma en la medida que se nutre de 
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otras ramas del ordenamiento jurídico para su materialización. El derecho 

ambiental tiene una sustantividad propia; que solo encuentra operatividad 

cuando su aplicación se materializa para resolver las normas conflictivas e 

ineficaces por falta del conocimiento suficiente de la materia que rige el 

derecho moderno; y en lo que se refiere a la naturaleza jurídica, ésta parte de 

los principios y postulados de la Conferencia de Estocolmo como un 

instrumento vinculante que hoy en día permanece vigente, de ahí que su 

naturaleza jurídica adquiere de un hecho fenomenológico de su naturaleza real, 

es decir del derecho internacional general; su esencia y substancia la adquiere 

del conjunto de criterios distintivos que constituyen la cosa en una noción 

jurídica; más específicamente todo aquello que está vinculado a un acto 

jurídico como lo es precisamente las convenciones y tratados internacionales. 

Su naturaleza jurídica se puede caracterizar entonces en dos vías, una reactiva 

en la medida que es un derecho subjetivo de personalísima acción; lo cual se 

presenta cuando éste es vulnerado en su condición de inalienable a la persona 

por el enfrentamiento de condiciones ambientales necesarias para el desarrollo 

en condiciones de vida digna; pero también ha de considerarse de naturaleza 

universal en la medida que obedece a los principios y postulados emanados de 

múltiples tratados multilaterales y bilaterales, que alrededor del tema se han 

generado como consecuencia de las variadas controversias debido a que los 

fenómenos de contaminación ambiental, no reconocen fronteras ni individuos; a 

la contaminación ambiental no le importa él quien, él cuando, el cómo, es 

simplemente un fenómeno que ha de regularse para lograr la existencia del 

hombre en el planeta; en esta vía ha de decirse que la naturaleza jurídica del 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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derecho ambiental es de derecho público, con absoluta dependencia del 

derecho internacional general. 

Mattias Herdegenen su libro de derecho internacional público, hace especial 

hincapié de la trascendencia fundamental del laudo arbitral del caso Trail 

Smelter de 1938; en ese caso, la Comisión Arbitral se ocupó de la 

contaminación del aire que causaba en el territorio de los Estados Unidos, una 

fundidora de estaño canadiense. Para el autor la conferencia hito en materia de 

derecho ambiental, es la pluricitada Conferencia de Estocolmo de 1.972 la cual 

que deja como mandato base en su principio 21, el principio de consideración 

bajo la máxima de:"prohibición absoluta de causar daños"; hoy se aplica en 

el derecho internacional ambiental, "la prohibición del derecho consuetudinario 

de causar daños ambientales considerables en los territorios extranjeros o 

permitir de los particulares causen este tipo de daños por actividades que 

causen efectos transfronterizos". 

En palabras de Yesid Ramírez Bastidas para que una norma internacional sea 

básica, debe obedecer a dos criterios: 

"Uno: El derecho internacional vale frente a un Estado, cuando este lo 

reconoce fundamentándose en la Constitución Estatal; es una parte integrante 

del ordenamiento jurídico interno que tiene como fundamento de validez la 

Constitución; y dos: Si se considera al ordenamiento jurídico internacional 

general como un ordenamiento jurídico supra ordenado a todos los órdenes 

jurídicos estatales en sus respectivos dominios de validez". 
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Considerando esta primacía del ordenamiento jurídico internacional general 

como una premisa aceptada y reconocida mundialmente; entonces puede 

decirse que el derecho ambiental encuentra su fundamento de validez de 

norma básica en el derecho positivo internacional general de donde surge su 

naturaleza jurídica. 

Respecto a la inclusión positiva en el ordenamiento jurídico es pertinente tener 

en cuenta lo que considera la Corte Internacional de Justicia, para lo cual se 

expresa lo dicho por Mattias Herdegen: 

"La Corte reconoce que el medio ambiente se encuentra sometido a amenazas 

diarias y que el uso de armas nucleares puede constituir una catástrofe para el 

ambiente, la Corte reconoce también que el medio ambiente no es una 

abstracción, sino que representa el espacio para vivir, la calidad de vida y el 

mejor salud de los seres humanos, incluyendo la de generaciones que están 

por nacer. La existencia de la obligación general de los Estados, es de 

asegurar que las actividades dentro de su jurisdicción y el control sobre el 

medio ambiente de otros Estados o de áreas más allá del control nacional es 

ahora parte del cuerpo de derecho internacional relacionado con el medio 

ambiente". 

La naturaleza jurídica del derecho ambiental, como se observa va conservando 

un orden de surgimiento en el ordenamiento jurídico mundial y va ingresando 

poco a poco a los ordenamientos jurídico internos de los países; especialmente 

de los países en desarrollo. Esta naturaleza jurídica del derecho ambiental 

ingresa a Colombia a través de la figura del Bloque de Constitucionalidad; 
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compuesto por aquellas normas y principios que sin aparecer formalmente en 

el texto constitucional, son utilizados como parámetros de control de 

constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integradas 

a la Constitución por diversas vías, tratados internacionales, convenciones, 

leyes estatutarias, etc. 

3.2.3 Las fuentes del Derecho Ambiental 

Las fuentes del derecho son la forma de acción bajo la cual la norma nace en la 

vida del derecho, son el molde oficial llamado fuente formal que dirige 

positivamente la elaboración, el enunciado y la adopción de una norma jurídica 

reconocida por un sistema jurídico; más ampliamente, son todos los elementos 

o agentes que contribuyen al nacimiento del derecho, incluyendo las practicas 

contractuales, los usos y las controversias. Son documentos en los cuales 

están consignadas las fuentes documentales e instrumentales que rigen un 

sistema jurídico. Entender el sistema de fuentes de cualquier ordenamiento 

jurídico es el soporte básico para garantizar su eficacia y efectividad; así por 

ejemplo en el derecho ambiental, sino se le entiende bien, se suele confundir la 

jerarquía normativa en el momento de su aplicación; por tanto ha de quedar 

claro que el sistema de fuentes del derecho ambiental, es parte integral del 

sistema de fuentes del derecho internacional general; por tanto el operador 

jurídico como primera medida deberá acudir a ellas, pero si ellas no son 

suficientes deberá seguir en orden de interpretación, la continuación de fuentes 

de la rama ambiental. En el plano internacional la importancia de las fuentes 

generales del derecho internacional general, rama a la cual pertenece el 

derecho al medio ambiente, está regida por normas de interés general; al 
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respecto el Magistrado Ramírez define claramente, cuáles son las 

Convenciones Internacionales o fuentes generales del derecho internacional 

general a las que obedecen las normas básicas, enunciadas expresamente en 

el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia. El sistema de fuentes del 

Derecho Ambiental, no es más que la continuación de las fuentes de derecho 

internacional general y de derecho internacional, ya que como se dejó claro en 

el apartado anterior, la naturaleza jurídica del derecho ambiental se debe al 

derecho internacional general; es decir que se basa para su aplicación en las 

mismas reglas de interpretación que ha establecido el derecho internacional 

general que a su vez alimenta de las fuentes del derecho ambiental. 

Las características que rigen un sistema de fuentes, son aquellas que logran 

coherencia y plenitud mediante la integración de fuentes formales y materiales; 

tienen como principio general, la sujeción a la norma, la cual no desvirtúa la 

aplicación directa de la constitución especialmente cuando sea para la 

protección de derechos fundamentales. La aplicación de los principios y reglas 

jurisprudenciales dependen de la capacidad para responder adecuadamente a 

una realidad social cambiante; en Colombia el sistema de fuentes formales, 

está definido por la Constitución en tanto que ella es la expresión de una 

intención fundacional configuradora de un sistema entero que en ella se basa, 

tiene una pretensión de permanencia; considerándose además la génesis del 

derecho en tanto considera que las fuentes del derecho están reguladas por la 

Constitución, quien es la que establece, como se produce el derecho, quien lo 

hace y que contiene. 
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En atención a ello, y frente al rigor normativo del bloque de constitucionalidad y 

el valor jurídico otorgado a lo que está en su nivel; surge entonces una 

ampliación del criterio de validez kelseniano, sintetizado en su pirámide 

normativa a nivel internacional un sistema de fuentes propuesto para la 

interpretación del derecho ambiental, en el que se observa exactamente el 

lugar que ocupan en el ordenamiento jurídico los principios rectores del 

derecho ambiental. 

3.2.4 Aplicación de Convenios Internacionales  

 

3.2.4.1 Declaración de Río (Brasil, junio de 1992) 

El objetivo de los países más desarrollados del mundo siempre ha estado 

encaminado a la conservación de los ecosistemas endémicos del planeta, es 

por ello que en la búsqueda de mecanismos viables para la conservación del 

ambiente en el año de 1992 en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil) se suscribió 

la Declaración de Río con el objetivo fundamental de crear políticas de 

conservación a la naturaleza a esfera mundial. Esta declaración está 

conformada por 27 principios, que sirven de base a la definición, 

implementación y futuro desarrollo de normas concernientes al concepto de 

"desarrollo sostenible". Es un compromiso entre países desarrollados y en vías 

de desarrollo, realiza un equilibrio entre la protección del medio ambiente y el 

desarrollo económico. 

3.2.4.2 Convenio sobre la diversidad biológica 

Después de un largo y conflictivo proceso de discusión sobre temas 

ambientales, en 1987, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza 

(IUNC por sus siglas en inglés)  presentó a un grupo de expertos del PNUMA, 
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un proyecto de principios para una futura convención sobre diversidad 

biológica, mismos que serían acogidos en el Convenio sobre Diversidad 

Biológica, conocido hasta hoy. 

3.2.4.3. Convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio 

climático 

La  Asamblea General de las Naciones Unidas y sus agencias especializadas, 

en 1988 y 1989 determinó que "el cambio climático es una preocupación 

común de la humanidad" y realizó un llamado a todos los Estados a unirse con 

el fin de establecer un esquema para una próxima Convención sobre cambio 

climático; es así que esta Convención es aceptada en mayo de 1992, al igual 

que la anterior, con carácter vinculante. 

El valor ambiental de esta Convención radica en el reconocimiento por parte de 

la comunidad internacional, de los daños que los gases de efecto invernadero 

están causando a la atmósfera y su consiguiente efecto en los ecosistemas. De 

ahí que su misión sea la de lograr estabilizar las concentraciones de estos 

gases, en una medida que su impacto ambiental sea mínimo, permitiendo que 

los ecosistemas se adapten naturalmente a estos cambios forzosos. 

Para lograr sus propósitos, se dictan diferentes principios, entre los principales 

se encuentran: la responsabilidad común pero diferenciada, las necesidades 

específicas y circunstancias especiales de los países en vías de desarrollo, el 

principio de precaución, el derecho al desarrollo sostenible y el deber de 

promoverlo; y, la promoción de un sistema internacional abierto. 
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Un avance muy importante adoptado por la Convención, es la implementación 

de la obligación que tiene los Estados de elaborar, publicar, actualizar y 

facilitar  al máximo órgano de la Convención, llamado Conferencia de las 

Partes, todos los inventarios nacionales de las emisiones y absorción de gases 

de efecto invernadero en su territorio, así como comunicar sobre los esfuerzos 

que están  realizando para disminuir las emisiones de estos y sus efectos 

negativos para el medio ambiente. 

3.2.4.4 Daño Ambiental 

José Cattáneo, al respecto dice que “no se trataría, como en el daño civil, de la 

reparación personal de la víctima, sino de recomponer o indemnizar de manera 

prioritaria a la naturaleza; la indemnización resultante del hecho dañoso deberá 

ser íntegra, comprensiva tanto del daño material efectivo sobre el ambiente, 

como de los sufridos en consecuencia por los individuos, entendiéndose por 

estos los padecidos tanto en la salud física, como síquica, el daño económico y 

el daño moral” (Cuadernos de Época: Reparación Ambiental y Daño 

Ambiental). 

Héctor Bibiloni, en su obra “El Proceso Ambiental” (2005, págs. 85-100) señala 

que daños a través del ambiente “son aquellos que por un impacto ambiental 

luego derivan en daños a personas o a bienes individuales”12.  

Por su parte, “Walsh y Preuss distinguen el daño a las personas o a las cosas 

por alteraciones al medio ambiente (daño a través del medio ambiente) y dicen 

que este supuesto es el del derecho clásico. Que si bien recibe la atención 

doctrinaria bajo el rótulo de daño ambiental, se resuelve a través de las reglas 

                                                           
12

Fuente: Babiloni, 2005, página 107. 
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clásicas de atribución de responsabilidad” (Pastorino, pág. 153). Por lo tanto 

este tipo de daño es cuantificable en la mayoría de ocasiones y en 

consecuencia indemnizable. “Los daños al ambiente en sí mismos, son 

aquellos que no dependen de la afectación concreta a la salud, vida o bienes 

de los seres humanos. En cambio los daños que por reflejo de ese ambiente 

deteriorado se trasmiten y representan como daños concretos en las personas 

y en sus bienes son aquellas alcanzados por la legislación civil clásica”13 

Néstor Cafferatta citando a Gomis explica: “Gomis Cátala dice que la definición 

de daño al medio ambiente se encuentra actualmente afecta a dos categorías 

distintas en función de que el medio ambiente dañado atente a la salud y a los 

bienes de las personas o al medio natural en cuanto tal. En el primer supuesto, 

el daño al medio ambiente se integraría a la categoría en lo comúnmente 

denominado daños personales, patrimoniales o económicos, a saber los daños 

a la salud y a la integridad de las personas (por ejemplo, asma provocada por 

la contaminación atmosférica), los daños a sus bienes (por ejemplo, el medio 

ambiente propiedad de un individuo) y los daños al ejercicio de actividades 

económicas (por ejemplo, la pesca), todos ellos sometidos al ámbito del 

Derecho privado, donde a priori parece tener perfecta cabida el mecanismo 

clásico de la responsabilidad civil”14 

Jesús Conde Antequera explica: “Será un daño ambiental aquel que se causa a 

bienes, elementos o recursos integrantes del medio ambiente como bien 

jurídico colectivo, que carecen de un titular específico. Y (…) aquellos que se 

producen sobre bienes patrimoniales de un particular, que, forman parte del 

                                                           
13

Fuente: Morales Lamberti, 2008, página 12. 
14

Fuente: Cafferatta, 2010, pág. 65 
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medio ambiente por su naturaleza y por la función que desempeñan y que no 

dejan de ser bienes ambientales o recursos naturales por el mero hecho de que 

su titularidad corresponda a un particular”15 

Walsh y Preuss, autores con los cuales concuerda Leonardo Fabio Pastorino 

en su obra “El daño al ambiente” señalan que en este tipo de perjuicios no se 

estará ante el típico caso de daño civil que podría ser resarcido 

pecuniariamente, sino por el contrario, deviene un deber de remediar a la 

naturaleza. Como sabemos el daño al medio ambiente no puede ser 

subsanado con una suma de dinero, pues como lo señala Albert Ruda 

González: “falta un método comúnmente aceptado para llevar a cabo la 

valoración de recursos naturales. Suelen manejarse criterios antropocéntricos, 

que no reflejan el valor ecológico de los recursos en cuestión” (Ruda Gonzáles, 

2007, pág. 441). Es por ello que el daño al ambiente no puede ni debe ser 

compensado con una suma de dinero, sino con acciones consistentes en dejar 

a la naturaleza libre de ese daño, es decir eliminar el agente contaminante, 

remediar el medio, repararlo, etc. Para distinguir esta doble esfera de daños 

derivados de un evento ambiental dañoso, se ha distinguido lo que es el daño 

ambiental per se, es decir aquel que afecta exclusivamente a la naturaleza y 

ambiente sin consideración a ninguna titularidad individual o colectiva de 

derechos y, por otro lado, el daño civil ambiental que es aquel que afecta los 

intereses y derechos individuales y colectivos, pero con ocasión del evento 

ambiental. Naturalmente, por otro lado se encontrarán los daños y perjuicios 

puramente civiles, es decir aquellos que no derivan del evento ambiental 

dañoso sino de otros orígenes aunque afecten a los mismos derechos 

                                                           
15

Fuente:Antequera, 2004, pág. 26 
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individuales y patrimoniales. De otro lado, es importante determinar también 

que es imposible la contaminación cero puesto que todas las actividades que 

realiza el ser humano afectan al ambiente. Por ello, para entender claramente 

el concepto de daño ambiental se debe determinar que existen actividades no 

reguladas ni limitadas por normas ambientales, las cuales pueden ser 

realizadas libremente. Adicionalmente, nos encontramos ante actividades 

reguladas, las cuales requieren de una autorización administrativa para ser 

realizadas. En el Ecuador, esta autorización consisten en permisos ambientales 

y en licencias ambientales otorgadas luego de un proceso de evaluación de 

impactos ambientales en el cual se realiza una valoración de los estudios de 

impacto ambiental propuestos por los promotores de una inversión obra o 

proyecto. Evidentemente, las actividades que se realizan en cumplimiento de la 

licencia, si bien afectan al ambiente, no pueden ser consideradas como daño 

ambiental pues son actividades previstas por el Estado dentro de su política 

ambiental, por el contrario toda actividad realizada por encima de esos límites 

es lo que se entiende por daño ambiental y debe ser materia de la 

indemnización, compensación y restauración. Jesús Conde Antequera a esta 

afectación ambiental lícita la considera como “daño causado por actividades 

que cuenten con las preceptivas licencias o autorizaciones administrativas para 

su funcionamiento, reguladas por el Derecho Administrativo y que, además no 

se produzca a consecuencia de la infracción de la normativa protectora”. 

(Antequera, 2004, pág. 26)  La normativa ambiental entonces, se formula en 

base a límites permisibles o tolerables de contaminación. En el Ecuador estos 

límites se encuentran fundamentalmente en general en el Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente, en los Anexos 
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del Libro VI, denominado “De la Calidad Ambiental”2, además los encontramos 

en cierta normativa específica en relación a la materia, por ejemplo, para temas 

petroleros, los límites los encontramos en el Reglamento Sustitutivo Ambiental 

de Operaciones Hidrocarburíferas. Dentro de estos límites nos encontramos 

frente al daño permitido. Por otro lado tenemos a la tolerabilidad de las 

actividades que pueden afectar al ambiente, es decir a la contaminación que 

todos debemos soportar por formar parte de la sociedad. “No hay ninguna duda 

de que la idea de tolerabilidad, como límite por debajo del cual no cabe 

reparación, surge con la finalidad esencial de no multiplicar los litigios y de 

permitir la viabilidad económica de las empresas. El razonamiento de que la 

tolerabilidad representa esa parte del daño que debe ser soportada por la 

víctima por el mero hecho de formar parte de la sociedad y beneficiarse de sus 

ventajas es válido y cierto mientras nos movamos en un esquema de 

responsabilidad clásica”.16 

Por lo tanto el daño tolerable es el que la sociedad debe soportar, mientras que 

el daño permitido es “aquel aceptado por el Estado, dentro de los parámetros 

que el mismo determine, y que dependerá de la política ambiental que aquel 

fije y nos indicará cuál es la lesión máxima aceptada, el qué, cómo, cuándo y 

dónde del daño que se le permite producir al operador”.17 

3.3 MARCO JURÍDICO 

3.3.1 Constitución de la República del Ecuador (2008) 

                                                           
16

Fuente: MossetIturraspe, 1999, págs. 52-53 
17

Fuente: MossetIturraspe, 1999, pág. 50 
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Ecuador es el primer país en reconocer los Derechos de la Naturaleza en su 

Constitución ¡Un primer gran paso de la humanidad hacia un cambio de 

paradigma! 

Ecuador redefinió su Constitución en 2007-2008 la cual fue ratificada mediante 

referendo por el pueblo del Ecuador en septiembre de 2008. 

La nueva Constitución del Ecuador incluye un capítulo denominado: Derechos 

para la Naturaleza. En lugar de tratar a la naturaleza como propiedad bajo la 

ley, los artículos de los Derechos para la Naturaleza reconocen que la 

naturaleza en todas sus formas tiene el derecho de existir, persistir, mantener y 

regenerar sus ciclos vitales. Y nosotros -las personas- tenemos la autoridad 

legal para hacer cumplir estos derechos en representación de los 

ecosistemas.  El ecosistema mismo puede ser considerado como defendido. 

La propuesta de reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho no es 

nueva, muchos académicos ambientalistas como Goodofredo Stuntzi, 

estudiantes, entre otros habían planteado antes esta idea, sin embargo, el 

mundo no experimentaba tan de cerca los efectos del cambio climático, y por lo 

tanto sus propuestas no recibieron una acogida tan amplia como lo hizo ahora 

la ANC. Sin embargo, sin hacerlo formalmente, los pueblos indígenas, 

especialmente quienes habitan en el Ecuador con quienes tenemos una 

relación muy cercana, plantean como una forma cultural de vida, la protección 

del bosque, del agua, la defensa y respeto de la naturaleza como un alguien y 

no como un recurso, un algo a ser explotado y destruido como lo ha hecho la 

sociedad occidental con la naturaleza. Por lo tanto, considerando que esta 

nueva Constitución planteaba un cambio profundo para el país, un cambio de 
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modelo de desarrollo ya no basado en la explotación indiscriminada de los 

recursos naturales sino en una relación harmónica con la naturaleza, un 

desarrollo basado en el buen vivir basado en mejoras cualitativas y no 

cuantitativas, la idea de reconocer derechos a la naturaleza cabía 

perfectamente entre las propuestas. Además, Ecuador es uno de los países 

más biodiversos del mundo, sus ecosistemas únicos como sus páramos, selva 

amazónica, ecosistemas marinos, archipiélago de Galápagos, entre otros, 

hacen del Ecuador un país clave para empezar un proceso serio de protección 

del ambiente, tomando en cuenta además que somos como país muy 

vulnerables al cambio climático. La naturaleza ecuatoriana ha sufrido mucho 

por la degradación ambiental, consecuencia de la explotación de recursos 

naturales, especialmente del petróleo, es por eso que como país nos 

destacamos por liderar el juicio ambiental más importante contra una gran 

corporación, el caso Texaco. Es por todas esas razones y por la voluntad de 

democratizar esta Constitución incluyendo valores de la cosmovisión indígena 

que se pensó inicialmente en el reconocimiento de los derechos de la 

naturaleza. 

Entre los artículos constitucionales al tema ambiental podemos citar los 

siguientes: 

Artículo 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. 

Artículo 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 
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mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. 

Artículo 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 

mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, de la  deforestación y de la contaminación 

atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la 

vegetación, y  protegerá a la población en riesgo. 

En el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, se incorporan estos artículos 

en el Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable. Este Plan es el instrumento del Gobierno 

Nacional para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión 

pública para que los ciudadanos y ciudadanas puedan obtener el Buen Vivir. 

Mediante Decreto Ejecutivo Nº 1815 publicado en el registro Oficial Nº 636, del 

17 de julio de 2009, se dicta la POLÍTICA DE ESTADO PARA LA 

ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. El objetivo es 

posicionar al cambio climático  como un tema prioritario estatal y señalar al 

Ministerio del Ambiente como la entidad a cargo de la formulación y ejecución 

de la estrategia nacional y el plan, que permita generar e implementar acciones 

y medidas tendientes a concienciar en el país sobre la importancia de la lucha 

contra este proceso natural y antropogénico. 

Asimismo, el Decreto Ejecutivo Nº 495 publicado en el Registro Oficial Nº 304, 

del 20 de Octubre del 2011, da lugar a la creación del Comité Interinstitucional 

de Cambio Climático, órgano de alto nivel que entre otras atribuciones deberá: 

coordinar y facilitar  la ejecución integral de las políticas nacionales pertinentes 



54 
 

al cambio climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y los 

compromisos asumidos respecto a la aplicación y participación en la 

Convención Marco de las  Naciones Unidas sobre el cambio  Climático y sus 

instrumentos. 

Por otra parte, el Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental 

Nacional ha determinado POLÍTICAS AMBIENTALES NACIONALES, mediante 

Acuerdo Ministerial Nº 86 publicado en el registro Oficial Nº 64, del 11 de 

noviembre de 2009. La política sobre cambio climático consiste en “Gestionar 

la adaptación al cambio climático para disminuir la vulnerabilidad social, 

económica y ambiental”. 

El marco básico incluye una sección sobre “derechos de la naturaleza”, junto a 

otra referida a los derechos del “buen vivir” (incluidas normas sobre el 

“ambiente sano”). Este marco se complementa con una descripción del 

régimen de desarrollo (título VI) y una elaboración más detallada sobre el 

régimen del buen vivir (título VII). A lo largo de esos textos aparecen 

formulaciones muy similares a las disposiciones en otras constituciones y 

marcos normativos, mientras que otras representan novedades sustanciales. 

Es oportuno comenzar por aquellos conceptos que son similares a los seguidos 

en la actualidad en otros países. 

En el texto constitucional, el Artículo 74 indica que el “Estado aplicará medidas 

de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la 

extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales”. Ésta es una formulación semejante a la de 

otros textos constitucionales y leyes marco sobre el ambiente. Un conjunto 
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importante de normas aparece en el capítulo sobre biodiversidad y recursos 

naturales bajo el título dedicado al régimen de desarrollo. Por ejemplo, el 

Artículo 395 establece la transversalidad de la política ambiental, garantiza la 

participación ciudadana, obliga a adoptar medidas para evitar los impactos 

ambientales negativos y establece guías sobre responsabilidad. Otros aspectos 

de este tipo son cubiertos en los artículos siguientes, abarcando temas de 

control y manejo de impactos ambientales, políticas en áreas protegidas, 

información y consulta ciudadana, tutela del Estado, etcétera (artículos 396 a 

415). La cobertura es muy amplia, abarcando fauna y flora, suelos, agua y 

demás recursos naturales. El abordaje temático también es amplio, y va desde 

conceptos en políticas ambientales hasta indicaciones precisas en gestión 

ambiental. 

3.3.2  Código Orgánico Integral Penal 

En el  artículo 71 establece las  Penas para las  personas jurídicas.- Las penas  

específicas aplicables a las personas  jurídicas, son las siguientes: 

1. Multa. 

2. Comiso penal. Los actos y  contratos existentes, relativos a los  bienes 

objeto de comiso penal cesan  de pleno derecho, sin perjuicio de  los derechos 

de terceros de buena  fe, que se reconocen, liquidan y  pagan a la brevedad 

posible, quienes deberán hacer valer sus derechos ante la o el mismo juzgador 

de la  causa penal. Los bienes declarados  de origen ilícito no son susceptibles  

de protección de ningún régimen  patrimonial. 

3. Clausura temporal o definitiva de sus locales o establecimientos,  en el lugar 

en el que se ha cometido  la infracción penal, según la  gravedad de la 

infracción o del daño  ocasionado. 
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4. Realizar actividades en beneficio  de la comunidad sujetas a  seguimiento y 

evaluación judicial. 

5. Remediación integral de los daños  ambientales causados. 

6. Disolución de la persona jurídica,  ordenado por la o el juzgado en el país en 

el caso de personas  jurídicas extranjeras y liquidación de su patrimonio 

mediante el procedimiento legalmente previsto, a cargo del respectivo ente 

público de control. En este caso, no habrá lugar a ninguna modalidad de 

recontratación o de reactivación de la persona jurídica. 

7. Prohibición de contratar con el Estado temporal o definitivamente, según la 

gravedad de la infracción. 

 

Pese a todas las normas que desde el rango constitucional hasta el normativo 

especifico se han creado pasando por las de carácter punitivo uno de los 

aspectos que no se encuentran recogidos en este cuerpo de leyes tanto de 

gestión ambiental como en la Código Orgánico Integral Penal, es el referente a 

la reparación integral de los daños que se haya causado a la naturaleza, y pese 

a cobrarse cuantiosas multas por concepto de procesos administrativos y 

judiciales en lo referente a los daños a la naturaleza, estos no reflejan que se 

proceda a remediar a esta de forma integral y es así que de los procesos que 

se sustancian en los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, pese a 

sancionarse a los infractores y causantes de estos daños, estas multas y 

sanciones pecuniarias no están dirigidas a la restauración del ambiente que fue 

afectado. 

Por tanto se vuelve imprescindible que la normativa en materia ambiental 

desarrolle este ámbito en particular determinando de forma precisa y concreta 
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además de técnica, las medidas técnicas de reparación que se incluyan dentro 

de un plan de acción o plan emergente  concebido  para el caso concreto; de 

esta forma se ejecutará el precepto constitucional plenamente definido en el 

Art. 72 de la Constitución de la República del Ecuador.  

3.3.3  Ley de Gestión Ambiental 

Pese a determinar costas respecto de los valores que en teoría erogaría el 

Estado por los daños causados a la naturaleza como sujeto directo de 

derechos, dicha remediación y restauración no visibilizan que se materialice y 

peor se consigne dichos valores en una directa utilización de los mismo en 

dicha restauración, por ello es necesario incorporar en la Ley antes señalada 

una norma que permita hacer efectiva y real dicha restauración a fin de que se 

cumpla de manera de forma real lo que preceptúa la Constitución en materia de 

protección de Derechos de la Naturaleza. El Legislador no ha adecuado dicha 

norma legal en concordancia con lo que dispone la norma Constitucional, 

existiendo un vacío en este ámbito.  

La Ley de Gestión Ambiental, promulgada en el Registro Oficial Suplemento 418 del 

10 de septiembre del 2004 en su Art. 43 respecto de las acciones civiles derivadas de 

daños al ambiente estipula que “Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, 

vinculados por un interés común y afectados directamente por la acción u omisión 

dañosa podrán interponer ante el Juez competente, acciones por daños y perjuicios y 

por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad 

con sus elementos constitutivos. Sin perjuicio de las demás acciones legales a que 

hubiere lugar, el juez condenará al responsable de los daños al pago de 

indemnizaciones a favor de la colectividad directamente afectada y reparación de los 

daños y perjuicios ocasionados. Además condenará al responsable al pago del diez 
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por ciento (10%) del valor que represente la indemnización a favor del accionante. Sin 

perjuicio de dichos pagos y en caso de no ser identificable la comunidad directamente 

afectada o de constituir ésta el total de la comunidad, el juez ordenará que el pago, 

que por reparación civil corresponda, se efectúe a la institución que deba emprender 

las labores de reparación conforme a esta Ley. En todo caso, el juez determinará en 

sentencia, conforme a los peritajes ordenados, el monto requerido para la reparación 

del daño producido y el monto a ser entregado a los integrantes de la comunidad 

directamente afectada. Establecerá además la persona natural o jurídica que deba 

recibir el pago y efectuar las labores de reparación. Las demandas por daños y 

perjuicios originados por una afectación al ambiente, se tramitarán por la vía verbal 

sumaria”. 

 

Art. 44.- Cuando los funcionarios públicos, por acción u omisión incumplan las normas 

de protección ambiental, cualquier persona natural, jurídica o grupo humano, podrá 

solicitar por escrito acompañando las pruebas suficientes al superior jerárquico que 

imponga las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las sanciones 

civiles y penales a que hubiere lugar. El superior jerárquico resolverá la petición o 

reclamo en el término de 15 días, vencido el cual se entenderá, por el silencio 

administrativo, que la solicitud ha sido aprobada o que la reclamación fue resuelta en 

favor del peticionario. Art. 45.- Para el caso de infracciones que se sancionan en la vía 

administrativa, el Ministerio del ramo y las autoridades que ejerzan jurisdicción en 

materia ambiental, se sujetarán al procedimiento establecido en el Código de la Salud. 

De las resoluciones expedidas por los funcionarios de las distintas instituciones, podrá 

apelarse únicamente ante la máxima autoridad institucional, cuya resolución causará 

ejecutoria, en la vía administrativa.  

 

Art. 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas de 

protección ambiental, la autoridad competente adoptará, sin perjuicio de las sanciones 
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previstas en esta Ley, las siguientes medidas administrativas: a) Decomiso de las 

especies de flora y fauna obtenidas ilegalmente y de los implementos utilizados para 

cometer la infracción; y, b) Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos, 

estudios y evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las medidas 

adoptadas para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del término de treinta 

días. 

Se deja claramente definido que la Ley de Gestión Ambiental contempla en los 

artículos antes señalados los procedimientos que se deben seguir tanto en 

sede administrativa como en sede judicial para el juzgamiento de infracciones 

ambientales; pero los mismos en ninguna parte de la normativa anotada 

definen de forma concreta ni siquiera los pasos a seguir a fin de mitigar los 

daños y por ende la reparación integral y real a la naturaleza; por lo que se 

hace imprescindible que la normativa ambiental determine de forma precisa los 

pasos a seguir y los procedimientos que se deben tomar en cuenta a fin de que 

al momento de realizar procesos administrativos de los cuales una vez 

realizado el análisis técnico se pueda valorar tanto de forma cuantitativa como 

cualitativa  los montos y tipos de perjuicios de los cuales fue objeto la 

naturaleza. Una vez que se haya podido determinar los aspectos antes 

indicados únicamente quedaría para que los mismos se realicen  de forma 

efectiva, obviamente sin que esto implique que los procesos en sede judicial 

que en materia penal conforme lo determina el Código Orgánico Integral Penal 

se puedan sustanciar. 

 

3.4Legislación comparada 

3.4.1 Legislación Colombiana 
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En Colombia el derecho ambiental se reconoció de forma expresa en el año de 

1973 con la expedición de la Ley 23 de ese mismo año y posteriormente se 

reglamentó en el Decreto 2811 de 1974. En el año de 1991 fue elevado a rango 

Constitucional en sus artículos 79 y 80. El Código Nacional de Recursos 

Naturales además de sustanciar el derecho ambiental reglamentarlo, definió 

principios de aplicación jurídica que aún hoy; treinta y seis años después son 

reglas de interpretación que se incluyen en las fuentes generales del derecho 

ambiental interno. En el ordenamiento jurídico Colombiano, la Constitución es 

fuente de derecho, que no permite ser reglada en cuanto es considerada un 

principio; en tal consideración la constitución ingresa a ser una norma que 

busca ante todo proteger la dignidad humana y hacer parte del IusCongens18, 

respecto de los demás Estados; por tanto el Derecho Ambiental, además de 

existir en el ordenamiento jurídico propio a través de exigentes leyes; ingresa 

además a nivel Constitucional, más específicamente a través del Art. 9º: 

"Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, 

en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de 

los principios del derecho internacional aceptados por Colombia". 

3.4.2 Legislación Chilena 

La legislación chilena ha realizado una distinción entre las acciones que 

persiguen la indemnización y las que persiguen la reparación del ambiente. 

Rafael Valenzuela manifiesta que existen dos acciones que se pueden iniciar 

como consecuencia de un evento ambiental dañoso: a. “Mediante la acción 

indemnizatoria puede impetrarse el resarcimiento económico de los 

                                                           
18Concepto.- Es una locución latina empleada en el ámbito del Derecho internacional público para hacer referencia a 
aquellas normas de Derecho imperativo o perentorio que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de 
tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Locuci%C3%B3n_latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_p%C3%BAblico
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perjudicados derivados del daño ambiental. Nada tiene que ver, pues, esta 

acción, de índole estrictamente patrimonial, con un eventual derecho subjetivo 

genérico y autónomo sobre el medio ambiente. b. Mediante la acción 

ambiental, en cambio, puede exigirse la reparación del medio ambiente 

dañado, entendiéndose por “reparación”, a estos efectos, “la acción de reponer 

el medio ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la 

que tenían con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello posible, 

restablecer sus propiedades básicas” (Valenzuela), sin embargo, en la práctica 

existen trabas para interponer la acción ambiental, por ejemplo, la segunda 

acción no puede proponerse por cualquier persona, sino que debe hacerlo 

quien tenga un interés directo en la causa. “Parecería ser, con todo, que el 

Estado y las municipalidades pueden ejercer la acción ambiental bajo el solo 

supuesto de que se haya producido daño ambiental” (Valenzuela, pág. 82). De 

lo dicho entonces, la acción por daño ambiental solo puede proponerse por el 

Estado o por quienes han sufrido un perjuicio como consecuencia del evento 

ambiental.    

4.4.3 Legislación del Reino Unido de España 

La Ley de Responsabilidad Ambiental (Valenzuela, pág. 82) regula la 

responsabilidad medioambiental exclusivamente y responde a la iniciativa de la 

Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 

2004, sobre responsabilidad medioambiental. 

El artículo 1 dispone: “Esta ley regula la responsabilidad de los operadores de 

prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de conformidad con el 

artículo 45 de la Constitución y con los principios de prevención y de que quien 
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contamina paga” (Valenzuela, pág. 82). Es claro que únicamente regula la 

prevención y reparación de daños ambientales, lo que se reafirma en el artículo 

5.1 de la misma Ley que manifiesta: “Esta Ley no ampara el ejercicio de 

acciones por lesiones causadas a las personas, a los daños causados a la 

propiedad privada, a ningún tipo de pérdida económica ni afecta a ningún 

derecho relativo a este tipo de daños o cualesquiera otros daños patrimoniales 

que no tengan la condición de daños medioambientales, aunque sean 

consecuencia de los mismos hechos que dan origen a responsabilidad 

medioambiental. Tales acciones se regirán por la normativa que en cada caso 

resulte de aplicación” (Responsabilidad Medioambiental, 23 de octubre, 2007). 

Resulta evidente que en la Unión Europea y específicamente en el Reino de 

España se ha reconocido expresamente que el daño ecológico puro debe 

perseguirse por una vía y que los daños civiles se deben perseguir por otra vía.  

La Ley de Responsabilidad Medioambiental española, únicamente para daños 

ambientales puros consagra responsabilidad objetiva, en efecto, establece: 

“Esta ley se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas 

inminentes de que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las 

actividades económicas o profesionales enumeradas en el anexo III11, aunque 

no exista dolo, culpa o negligencia. Se presumirá, salvo prueba en contrario, 

que una actividad económica o profesional de las enumeradas en el anexo III 

ha causado el daño o la amenaza inminente de que dicho daño se produzca 

cuando, atendiendo a su naturaleza intrínseca o a la forma en que se ha 

desarrollado, sea apropiada para causarlo” (Responsabilidad Medioambiental, 

23 de octubre, 2007). Considero que esta es una forma adecuada de abordar la 

inclusión legislativa de la responsabilidad objetiva. En efecto, la regla general 
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es la subjetiva, pero por excepción y en virtud de la teoría del riesgo se deben 

establecer la responsabilidad objetiva o sin culpa, pero el legislador debe ser lo 

suficientemente prolijo para determinar específicamente que actividades tienen 

este tipo de responsabilidad de preferencia enumerándolas como lo ha hecho 

la legislación española en el anexo III. Además al incluirse la responsabilidad 

objetiva se debe determinar cuáles son las eximentes de responsabilidad 

(fuerza mayor, caso fortuito o culpa de la víctima), lo cual no ha ocurrido en el 

Ecuador en donde únicamente se ha dispuesto que la responsabilidad por daño 

ambiental es objetiva. La Ley española, de otra parte, establece 

responsabilidad subjetiva para otro tipo de actividades, en efecto manifiesta: 

“Esta ley también se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas 

inminentes de que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las 

actividades económicas o profesionales distintas de las enumeradas en el 

anexo III, en los siguientes términos: a) Cuando medie dolo, culpa o 

negligencia, serán exigibles las medidas de prevención, de evitación y de 

reparación. b) Cuando no medie dolo, culpa o negligencia, serán exigibles las 

medidas de prevención y de evitación” (Responsabilidad Medioambiental, 23 

de octubre, 2007). 

La Ley de Responsabilidad Medioambiental española, en el artículo 2013 

establece un procedimiento a seguirse para lograr la reparación y faculta a la 

autoridad a tomar medidas de carácter cautelar frente a un evento de 

contaminación ambiental. 

3.4.4 Legislación de Argentina 
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Beatriz Silvia Mendoza y otras presentaron una demanda contra el Estado, la 

Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de Buenos Aires, por omisión en el 

deber de policía ambiental y cuarenta y cuatro empresas por daños y perjuicios 

ocasionados como consecuencia de la contaminación del río Matanza- 

Riachuelo, por haber arrojado desechos tóxicos y no tóxicos. Pretenden los 

accionantes, por un lado, que se repare por los daños causados, reparación 

que los demandantes fijan en la suma de 5.161.500 pesos; y, “que se resarza 

el daño infringido al medio ambiente y la recomposición de éste”. Para ello 

manifiestan que el “art. 27 de la ley 25.675 diferencia el daño ambiental per se 

del daño a los individuos a través del ambiente; y que, en consecuencia, el juez 

debe meritar los daños perpetrados y adoptar la medidas, que también 

solicitan, teniendo en cuenta si el daño ambiental ocasionado es irreversible o 

no”. El Tribunal analiza la Ley 25.675 que en su artículo 7, determina que la 

Corte es competente para conocer casos: “cuando se trata de la degradación o 

contaminación de recursos ambientales interjurisdiccionales”, lo que ocurre en 

el caso analizado, por otro lado decide que “no hay razones suficientes para 

que el Tribunal tome intervención sobre la base de una acumulación subjetiva 

de pretensiones como la promovida por los demandantes, en ejercicio de una 

facultad de carácter discrecional por la cual, mediante una respetable 

estrategia procesal, han optado por agrupar en un solo proceso a todos los 

estados que consideran responsables comunes de los daños cuyo 

resarcimiento persiguen y, de este modo, generar un supuesto de competencia 

originaria… declara la competencia originaria del Tribunal que prevé el art. 117 

de la Constitución Nacional con respecto a las pretensiones contenidas en el 

punto 7 del escrito de demanda…en cambio, no se extiende a la pretensión 
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que tiene por objeto la indemnización de los daños individuales que los 

demandantes invocan sufrir en sus derechos patrimoniales y 

extrapatrimoniales”. En definitiva, la Corte Argentina asume la competencia 

para el daño ambiental puro, pero no asume competencia para el daño civil 

ambiental.  Respecto a la parte sustancial, Nestor Cafferatta define en un 

comentario que realizó sobre la sentencia que se trata de una sentencia 

colectiva atípica, de carácter declarativa y de ejecución, ya que contiene una 

condena general, que recae sobre la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 

(ACUMAR), el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, "igualmente responsables en modo concurrente", 

por el cumplimiento del programa establecido en la resolución, "que debe 

perseguir tres objetivos simultáneos: 1) la mejora de la calidad de vida de los 

habitantes de la cuenca; 2) la recomposición del ambiente en la Cuenca en 

todos sus componentes (agua, aire, y suelos) y 3) la prevención de daños con 

suficiente y razonable grado de predicción."19 

Establece de manera amplia los "criterios generales para que se cumpla 

efectivamente con la finalidad indicada", cual es, recomponer el bien ambiental 

dañado, mejorar la calidad de vida de toda la gente que vive en la cuenca de 

los ríos Matanza Riachuelo y alrededor de la misma y prevenir daños al 

ambiente, y que necesariamente demanda tiempo o un lapso prolongado, así 

como también se inhibe de conocer los daños de los particulares por no ser 

competente y determina que: “a) Declarar la incompetencia del Tribunal para 

conocer en su jurisdicción originaria con respecto a la reclamación que tenía 

por objeto el resarcimiento de la lesión sufrida en bienes individuales por parte 

                                                           
19

Fuente: (http://www.csjn.gov.ar/documentos/expedientes/cons_expe.jsp 
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de los demandantes que invocaban la causa de daños a la persona y al 

patrimonio ocasionados como consecuencia indirecta de la agresión al 

ambiente”. En definitiva “La sentencia dictada es declarativa de la existencia 

del derecho ambiental en crisis, contiene un mandato de condena, que impone 

en cabeza de la ACUMAR y Estado Nacional y de la Cuenca, el cumplimiento 

de prestaciones (de dar, hacer o no hacer)”17 y se decidió “mantener la 

tramitación de la causa ante esta Corte en lo atinente a la reparación del daño 

colectivo” y “diferir el pronunciamiento sobre las costas hasta tanto se dicte 

sentencia con respecto a la pretensión cuyo trámite prosigue ante esta Corte”. 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

El desarrollo de la presente problemática de investigación que tiene por título 

las “Necesidad de regular en la ley de gestión ambiental la reparación 

integral a los daños causados a la naturaleza por parte de personas tanto 

naturales como jurídicas”, se lo realizo cumpliendo los requisitos del 

reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional  de Loja, 

4.1  Métodos 

En el presente proceso investigativo socio-jurídico, aplique el método científico, 

basado en la observación el análisis y la síntesis la misma que se concretó en 

una investigación del Derecho Ambiental, tanto con sus caracteres sociológicos 

como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social que cumple la 

norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales. De modo concreto se establece el nexo existente entre la 

inobservancia de las normas constitucionales en la protección del ejercicio y 

garantía del derecho ambiental y los efectos socio-jurídicos-ambientales del 
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uso de tecnologías limpias y no contaminantes y la proporcionalidad que se 

debe dar a las sanciones administrativas.. 

 

 

4.2 Procedimientos y Técnicas 

Utilice los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. El estudio de noticias del uso de tecnologías limpias y 

no contaminantes, refuerza y fundamenta la verdad objetiva sobre la 

problemática.  

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de veinte 

personas profesionales del derecho conocedoras del tema para las encuestas y 

cinco profesionales del cantón Loja, especializados en Derecho Ambiental y 

Gestión Ambiental para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearon 

cuestionarios derivados de la problemática, de los objetivos y de la  hipótesis. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en cuadros y  gráficos 

y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos brindados por los encuestados y entrevistados los mismos que me 

sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, así como 

para arribar a conclusiones y recomendaciones y propuesta de reforma. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Resultados de la aplicación de Encuestas 

Tal como estuvo previsto en la parte metodológica de la investigación de 

campo procedí al empleo de la técnica de la encuesta, la misma que fue 

realizada a veinte profesionales del derecho e Ingenieros Ambientalesde la 

ciudad de Loja, obteniendo de ellos  una magnifica colaboración que me 

permitió recabar los siguientes resultados: 

 

1.- Cree usted que la Ley de Gestión Ambiental vigente a la fecha, 

determina de forma coherente las sanciones cuando se ha producido 

daños a la naturaleza y determina la restauración integral conforme la 

Constitución de la República en su artículo 72. 

 

 
Cuadro 01. Análisis  cuantitativo de la pregunta 1 de la encuesta aplicada 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 12 60 

No 8 40 

TOTAL 20 100 
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Gráfico 01. Representación gráfica de la pregunta  1 de la encuesta aplicada 

 

Fuente: Abogados  de la CPJL e Ing. Ambientales de la ciudad de Loja 
Elaboración: María del Cisne Jaramillo Rojas 

 

ANÁLISIS DE DATOS: 

De las 20 (veinte) encuestas aplicadas profesionales, a la presente pregunta: 

doce (12) profesionales entre abogados e Ing. Ambientales lo cual representa 

al 60%, respondieron que la Ley de Gestión Ambiental no determina de forma 

coherente las sanciones cuando se ha producido daños a la naturaleza por lo 

tanto no se determina la restauración ambiental integral conforme lo indica la 

Constitución de la República de Ecuador en su artículo 2.  Mientras que el 40% 

lo cual representa a ocho (8) profesionales encuestados indica que la Ley de 

Gestión Ambiental indica las sanciones cuando se ha producido un daño a la 

naturaleza y determina la restauración integral conforme lo indica la normativa 

ambiental vigente. 
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INTERPRETACIÓN: 

De los razonamientos expuestos, considero que en la Ley de Gestión 

Ambiental no plantea sanciones claras ni coherentes para los infractores que 

han provocado y/o generado un daño ambiental. La Ley de Gestión Ambiental 

en el Capítulo I “De Acciones Civiles”  Art. 43 indica reparación de los daños y 

perjuicios ocasionados. Además condenará al responsable al pago del diez por 

ciento (10%) del valor que represente la indemnización a favor del accionante. 

Por lo cual es imprescindible que se inserte dentro de la normativa ambiental 

articulado pertinente, que permita no solo la aplicación de multas sino también 

acciones de remediación que permitan reparar de forma integral el daño 

causado a la naturaleza. Ya que la Ley de Gestión Ambiental no cuenta hasta 

la actualidad con elementos normativos que sean coherentes a lo que 

determina la Constitución vigente, así también cabe indicar que en el artículo 

396 de la Constitución de la República se han dejado sin regular importantes 

aspectos, corresponde a la legislación secundaria que se dicte regular todos 

los aspectos relativos a la aplicación de responsabilidad objetiva en materia 

ambiental en el Ecuador. 

 

2.- De su experiencia profesional ha podido determinar en algún caso en 

particular que el Estado a través de su órgano administrativo competente, 

esto es el Ministerio del Ambiente a más de imponer la sanción 

correspondiente ha utilizado dichos recursos para la restauración del 

daño ambiental ocasionado. 

Cuadro 02. Análisis  cuantitativo de la pregunta 2 de la encuesta aplicada 
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 0 0 

No 20 100 

TOTAL 20 100 

 

Gráfico 02. Representación gráfica de la pregunta  2 de la encuesta aplicada 

 

Fuente: Abogados  de la CPJL e Ing. Ambientales de la ciudad de Loja 
Elaboración: María del Cisne Jaramillo Rojas 
 

 

ANÁLISIS DE DATOS: 

De los veinte (20) profesionales encuestados respecto de la segunda pregunta 

se han obtenido los siguientes resultados: Veinte (20) personas lo cual 

representa el 100% han indicado que no conocen caso alguno en particular en 

el cual el Estado a través de su órgano administrativo competente esto es el 

Ministerio del Ambiente a más de imponer la sanción correspondiente ha 

utilizado dichos recursos para la restauración del daño ambiental ocasionado.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De los razonamientos expuestos, considero que el Estado a través del 

Ministerio del Ambiente no está dando cumplimiento a los  establecido en la 
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Ley de Gestión Ambiental Capítulo I “De Acciones Civiles”  Art. 43, el cual 

indica En todo caso, el juez determinará en sentencia, conforme a los peritajes 

ordenados, el monto requerido para la reparación del daño producido y el 

monto a ser entregado a los integrantes de la comunidad directamente 

afectada. Establecerá además la persona natural o jurídica que deba recibir el 

pago y efectuar las labores de reparación. Los ingresos provenientes de 

sanciones van a una cuenta común del Ministerio del Ambiente los mismos que 

no son reinvertidos en la restauración integral del daño ambiental ocasionado. 

 

3.- Estima usted conveniente, conforme al precepto constitucional 

determinado en el artículo 72 de la Constitución, que las multas por 

concepto de daños al ambiente tienen que ser directamente utilizadas 

para reparar todos los deterioros causados al ambiente para cada caso en 

particular. 

Cuadro 03. Análisis  cuantitativo de la pregunta 3 de la encuesta aplicada 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 20 100 

No 0 0 

TOTAL 20 100 

 

Gráfico 03. Representación gráfica de la pregunta 3 de la encuesta aplicada 
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Fuente: Abogados  de la CPJL e Ing. Ambientales de la ciudad de Loja 
Elaboración:María del Cisne Jaramillo Rojas 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS: 

De los veinte (20) profesionales encuestados respecto de la segunda pregunta 

se han obtenido los siguientes resultados: Veinte (20) encuestados lo cual 

representa el 100% indican que de acuerdo a la normativa ambiental vigente, 

las multas por concepto de daños al ambiente tienen que ser directamente 

utilizadas para reparar todos los deterioros causados al ambiente para cada 

caso en particular.  

 

INTERPRETACIÓN:  

Al existir el cobro de una multa por parte del Ministerio del Ambiente, lo más 

justo es que se reinviertan los recursos obtenidos con la finalidad de reparar 

integralmente el ecosistema dañado y/o alterado, ya que un ecosistema es un 

conjunto de procesos físicos, químicos, biológicos y sociales que se verán 

alterados. 

4.- Considera usted que el Estado ha sabido utilizar de forma adecuada 

los recursos que se derivan de las multas impuestas tanto a las personas 
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naturales como jurídicas para la restauración integral de los daños que 

pudiesen habérsele causado a la naturaleza. 

 
Cuadro 04. Análisis  cuantitativo de la pregunta 4 de la encuesta aplicada 
 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 20 100 

No 0 0 

TOTAL 20 100 

 

Gráfico 04. Representación gráfica de la pregunta 4 de la encuesta aplicada 

 

 

 

ANALISIS DE  DATOS: 

De los veinte (20) profesionales encuestados respecto de la segunda pregunta 

se han obtenido los siguientes resultados: Veinte (20) encuestados lo cual 

representa el 100% indican que el Estado no ha sabido utilizar de forma 

adecuada los recursos que se derivan de las multas impuestas a las personas 
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Fuente: Abogados  de la CPJL e Ing. Ambientales de la ciudad de Loja 
Elaboración: María del Cisne Jaramillo Rojas 
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naturales como jurídicas para la reparación  integral de los daños que pudiesen 

haberle causado a la naturaleza. 

 

INTERPRETACIÓN: 

A pesar de que la Constitución y Ley de Gestión Ambiental dan a conocer de 

manera general acerca de la restauración integral del daño ambiental, no 

existen lineamientos claros y específicos de los mecanismos, estrategias y 

lineamientos aplicarse para  reparar  integralmente un ecosistema afectado.  

 

5.- Está usted de acuerdo en que la reparación integral de los daños 

causados a la naturaleza sea asumida por el sujeto activo del cual se 

derivó el daño. 

 
Cuadro 05. Análisis  cuantitativo de la pregunta 5 de la encuesta aplicada 
 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 20 100 

No 0 0 

TOTAL 20 100 

 

Gráfico 05. Representación gráfica de la pregunta 5 de la encuesta aplicada 
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Fuente: Abogados  de la CPJL e Ing. Ambientales de la ciudad de Loja 
Elaboración: María del Cisne Jaramillo Rojas 

 

Análisis de datos: 

De los veinte (20) profesionales encuestados respecto de la segunda pregunta 

se han obtenido los siguientes resultados: Veinte (20) encuestados lo cual 

representa el 100% indican la reparación integral de los daños causados a la 

naturaleza sea asumida por el sujeto activo del cual se derivó el daño. 

 

Interpretación:  

Una vez impuesta la multa por parte del Ministerio del Ambiente, el valor 

calculado por el daño ambiental debe ser reinvertido por el sujeto activo que 

generó el daño ambiental, para lo cual el Ministerio del Ambiental en calidad de 

Autoridad Ambiental Nacional deberá exigir a través de planes de acción y/o 

planes emergentes se realice la reparación del ecosistema dañado. Así 

también deberán realizar un estricto control y monitoreo de cumplimiento de 

cada una de las medidas propuestas por el sujeto de control.  
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5.2. Resultados de la aplicación de Entrevistas 

 

1.- Cree usted  que las  sanciones administrativas determinadas en la ley 

de gestión ambiental  respecto al incumplimiento de las disposiciones y 

principios son proporcionales al daño causado? 

 

RESPUESTA 1.- La falta de una adecuada legislación  en la ley de gestión 

ambiental respecto al incumplimiento de los principios hace que las personas 

vulneren los derechos que la Constitución reconoce a la naturaleza,  como 

sujeto de derechos; así como  también los derechos que tenemos las personas 

a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y Libre de 

Contaminación.  

 

La Ley de gestión ambiental; prevé sanciones administrativas que no están 

acordes con las infracciones cometidas es decir la sanción no es proporcional 

al daño que se causa a la naturaleza, por ínfimo que este sea,  debemos tener 

presente que la sanción administrativa es independiente a los costos de 

restauración que deben ser asumidos por el sujeto que afecto  a la naturaleza y 

el ambiente. 

 

2. Considera usted que las sanciones administrativa que prevé la ley de 

gestión ambiental son las adecuadas para prevenir  y proteger el medio 

ambiente? 
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RESPUESTA 2.- Las sanciones administrativas no son las adecuadas, ya que 

el daño que se ocasiona a la naturaleza siempre es significativo.Es evidente 

que no todas las infracciones comprobadas revisten la misma gravedad, que  

no todas admiten el mismo tipo de sanción, que la imposición debe efectuarse 

bajo la primicia de protección del medio ambiente es un imperativo 

constitucional y que, en   ocasiones, la tasación depende de variados factores, 

deberá tener en cuenta la gravedad del daño causado al medio ambiente, la 

capacidad socioeconómica del infractor, la finalidad de la medida reflejada en la 

capacidad  de incidir en el interés del actor por la preservación del medio 

ambiente y por último las circunstancias  que el caso en concreto presente y 

hagan viable y proporcional la imposición de la  sanción. 

 

3.-  Considera usted que se los dineros provenientes de las multas por 

daños ambientales se los debe utilizar en restauración de los daños 

ambientales? 

 

RESPUESTA 3.- todos los entrevistados consideran que se deben utilizar 

tecnologías limpias para evitar daños al ambiente, ya quela responsabilidad de 

cuidar la naturaleza corresponde a todos los ecuatorianos. 

 

4.- Considera usted necesaria una propuesta de reforma a la Ley de 

Gestión Ambiental dirigida a establecer sanciones administrativas para 

los responsables por incumplimiento de normas y principios de 

protección y gestión ambiental respecto de  la utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables.  
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RESPUESTA 4.-Los funcionarios públicos entrevistados coinciden en sus 

respuestas al manifestar que apoyan la propuesta de reforma a la ley de 

gestión ambiental para regular de mejor manera las sanciones administrativas 

para los responsables por incumplimiento de normas y principios ambientales, 

para de esta manera prevenir y proteger al ambiente. 

5.3 Estudio de caso 

 

Nelson Alcívar y otros contra oleoducto de crudos pesados (OCP) 

Ecuador S.A.18 

Los actores presentaron su demanda teniendo como fundamento de hecho la 

construcción del oleoducto de crudos pesados, el cual, según ellos, había 

generado daños ambientales. Por ello pretendían el pago de daños y perjuicios 

a ellos como propietarios de los inmuebles por donde atravesó el ducto, al 

Ministerio de Ambiente por el daño ambiental y el pago del diez por ciento de la 

condena conforme al artículo 43 de la Ley de Gestión Ambiental.  La Sala 

Única de la Corte Provincial de Justicia de Nueva Loja interpretó el artículo 43 

de la Ley de Gestión Ambiental en la siguiente forma: “En cuanto a la 

afirmación de la demandada de la existencia de una inepta acumulación de 

acciones ambientales y civiles, debe considerarse que en esta causa solo cabe 

la discusión de los reclamos de carácter ambiental, porque sólo estos pueden 

ventilarse vía verbal sumaria y en primera instancia ante el Presidente de la 

Corte Provincial, de conformidad a lo ordenado en los artículo 42 y 43 de la Ley 

de Gestión Ambiental”. Adicionalmente, realiza un diferenciación clara entre el 

daño ambiental per se y el daño civil ambiental, asumiendo la competencia 

únicamente para el primero, en efecto han resuelto que “La acción ambiental 
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para solicitar el resarcimiento de daños, no puede homologarse de ninguna 

manera a la acción civil de daños y perjuicios. Las dos protegen bienes 

jurídicos de relevancia totalmente diferentes” La acción ambiental: “protege un 

bien común indispensable para la existencia misma de la humanidad, de ahí 

que tenga sentido que en la actual Constitución, no se tenga previsto un plazo 

para su prescripción” La acción para el resarcimiento de daños y perjuicios: 

“busca proteger el patrimonio de un individuo que siendo importante, no se 

compara con un bien que es de propiedad de todos, por esa razón, el plazo de 

prescripción de la acción civil de resarcimiento de daños es en cambio 

limitado”. Esta es la primera resolución en el Ecuador en que se realiza un 

pronunciamiento expreso respecto a la acumulación de daño ambiental per se 

y daño civil ambiental y se ha decidido que esto no es posible. Se debe esperar 

para determinar si esta es la posición que definitivamente asume la 

jurisprudencia ecuatoriana o no. Sin embargo considero que independiente de 

la decisión que se adopte es la única manera de lograr un verdadero progreso 

en la implementación de una autentica justicia ambiental.  Es preciso destacar 

que la Corte Provincial de Justicia de Nueva Loja, no ha sido la única en 

realizar esta interpretación, en efecto, Jorge Bibiloni considera que: “en 

definitiva las acciones que con ese fin se promuevan (preservar la naturaleza) 

no tendrán por objeto el resarcimiento de los perjuicios que hubieren sufrido 

personas determinadas, sino precaver los riesgos y eventualmente afrontar los 

costos de la recomposición del ambiente” (Bibiloni, 2005, pág. 177). “La 

indemnización se logra con obligaciones de hacer o con dinero para cumplir las 

obligaciones de hacer, que en el caso solo pueden apuntar a recomponer el 

medio ambiente dañado” (Henao, 2004, pág. 9). 
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6. DISCUSIÓN 

6.1 Verificación de objetivos 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, aplicadas a distinguidos Abogados e Ing. Ambientales, podemos 

llegar a establecer y determinar la verificación y el cumplimiento de los 

siguientes objetivos tanto generales como específicos, planteados y propuestos 

en el presente proyecto investigativo, así como de la contrastación de la 

hipótesis, y la fundamentación jurídica a la propuesta de reforma legal. 

 

Objetivo General: 

 Realizar un estudio jurídico, normativo y comparativo de la legislación 

ambiental internacional en relación a la Ley de Gestión Ambiental 

vigente, respecto de la reparación integral a los daños causados a la 

naturaleza por parte de las personas naturales o jurídicas. 

 

Respecto del presente objetivo una vez que se analizado tanto el marco 

conceptual en su conjunto, así como de la legislación comparada y la 

investigación de campo se ha podido verificar dentro del marco jurídico como 

de la legislación comparada el desfase normativo que existe entre la Ley de 

Gestión Ambiental y la Constitución de la República del Ecuador, por lo cual no 

se hace efectivo el precepto constitucional establecido en los artículos 395,396 

y 397. Por lo que se ha podido verificar de manera afirmativa el aserto 

planteado en el objetivo antes indicado.  
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Objetivos Específicos 

 Identificar los problemas jurídicos, que se derivan para la falta de 

normativa legal dentro de la Legislación Ambiental ecuatoriana, respecto 

de la restauración ambiental. 

Respecto del primer objetivo específico, efectivamente se ha podido 

verificar dentro del marco conceptual, concretamente en el marco jurídico 

que la legislación ambiental ecuatoriana no provee dentro de su normativa 

ningún aspecto procesal ni normativo que permita de forma efectiva y eficaz 

la reparación integral a la naturaleza entendida a esta como sujeto de 

derechos. Por lo tanto se puede establecer que las normas de derecho 

positivo en el Ecuador, en este caso la Ley de Gestión Ambiental por haber 

sido promulgada con anterioridad a la promulgación de la Constitución 

vigente, no guarda coherencia normativa que permita la aplicación directa 

de los derechos de los cuales goza la naturaleza.  

 

 Determinar los aspectos procesales que han determinado la falta de 

aplicación de la remediación y restauración en materia ambiental en 

ecosistemas que han sido vulnerados. 

 

En el presente objetivo y con la doctrina que ha podido ser investigada se ha 

podido determinar aspectos de carácter procesal y procedimental que 

deberían ser insertados en la legislación ambiental ecuatoriana de forma tal 

que se determine un procedimiento especifico que permita el juzgamiento de 

estas infracciones ambientales dentro del ámbito administrativo sin que esto 



83 
 

implique únicamente la aplicación de multas, sino la adopción de 

mecanismos eficaces y eficientes que permitan de forma real el 

resarcimiento de los daños que hayan sido causados a la  naturaleza. Con el 

análisis de la Ley de Gestión Ambiental podemos determinar que la falta de 

procedimientos expeditos dentro del ámbito de remediación ha conllevado a 

una ineficiente forma de aplicar la Ley, puesto que lo único que se aplicado 

en este ámbito ha sido la imposición de multas que si bien entran al erario 

nacional, las mismas no han servido para reparar los ecosistemas afectados, 

que por acción del hombre han sido vulnerados. 

 

 Presentar una propuesta de reforma a la Ley de Gestión Ambiental 

sobre a cerca de restauración ambiental.  

 

Respecto de la propuesta de Ley planteada en el objetivo que precede se debe 

señalar que la misma se puede verificar en la propuesta de Ley que se 

encuentra plasmada al final del presente trabajo investigativo, la cual ha sido 

verificada con la investigación de campo realizada tanto con las encuestas 

planteadas como con las entrevistas.  

 

6.2 Contrastación de hipótesis 

 

 La falta de normativa legal en materia ambiental respecto de la 

restauración  material de los daños ambientales no permite la protección 

directa a la naturaleza como sujeto de derecho, contraviniendo así lo 

señalado en el Art. 397 de la Constitución de la República del Ecuador.  
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A lo largo del presente trabajo investigativo  ha quedado demostrado que es la 

falta de normativa respecto de la reparación  integral a los daños causados a la 

naturaleza la que no permite a la hora de la instauración de procesos 

administrativos y judiciales que se efectivice la reparación directa de los daños 

causados al ambiente, pues se ha podido comprobar que dentro de los 

procesos instaurados tanto en el Ministerio del Ambiente como en los 

Tribunales Contencioso Administrativo, si bien se han impuesto multas por 

parte del órgano competente las mismas no han sido empleadas directamente 

en reparar el daño causado, materia por la cual se han iniciado los procesos; 

de tal forma que la pertinencia del presente trabajo investigativo ha permitido 

establecer la necesidad imperiosa de reformar la Ley de Gestión Ambiental  de 

forma tal que las multas impuestas por concepto de daños causados al 

ambiente sean directamente efectivizadas para la reparación de los daños 

causados. 

La hipótesis proyectada en el presente trabajo investigativo ha podido ser 

contrastada siendo afirmativa y coherente con el desarrollo planteado. 

 

6.3 Fundamentos jurídicos y doctrinarios que sustentan la reforma 

Una vez realizado el análisis jurídico en la investigación planteada respecto de 

los fundamentos jurídicos, doctrinarios y jurisprudenciales respecto de la 

reparación integral de los daños causados a la naturaleza podemos determinar 

que la Constitución de la República vigente preceptúa respecto de los 

principios de aplicación de los derechos, en su Art. 11 numeral 5, que “En 

materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 
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públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia”.   

 

Así como en el Art. 11 “El más alto deber del Estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”.   

 

Art. 14 “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados”. Claramente en este artículo la Constitución 

provee la protección a la naturaleza basándose en el sumak kawsay como 

elemento esencial  del buen vivir de los y  las ciudadanas que conformamos 

este país. De la misma forma al existir preceptos constitucionales plenamente 

definidos para el goce, uso y protección de los derechos, la lógica jurídica 

determina que son las normas jurídicas las cuales deben delimitar justamente 

los aspectos procedimentales y procesales que hagan efectivo y eficaz la 

reparación a la naturaleza. 

 

En el Art. 72 “La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 

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

naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan 

de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave 

o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos 
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naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces 

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

o mitigar las consecuencias ambientales nocivas”. Claramente se encuentra 

determinada de forma mandatoria la disposición que se da, para que el Estado  

través de  las autoridades, servidores públicos y personal administrativo de las 

instituciones competentes en materia ambiental adopten las medidas 

adecuadas y necesarias que conlleven a la reparación integral de los daños 

causados a la naturaleza, los cuales deberían abarcar no solo la multa aplicada 

al sujeto activo causante de la infracción ambiental, sino en su integralidad, 

reparación completa de todos y cada uno de los daños causados, con lo cual 

existiría un resarcimiento real de dichos daños ambientales. 

 

Art. 73 “EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales”.  

 

Art. 395 “La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 1. El 

Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras. 2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos 

sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 

nacional. 3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 
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personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales 

en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza”.  

 

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

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

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

exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 

eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. 

Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará 

también la obligación de reparar integralmente los ecosistemas e indemnizar a 

las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los 

procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o 

servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 

sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir 

y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles”. 

 

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

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

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

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

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

servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el 

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

equilibrado, el Estado se compromete a: 1. Permitir a cualquier persona natural 

o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a 

los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para 

obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la 

posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el 

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

daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 2.  

 

Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales. 3. Regular la producción, importación, 

distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las 

personas o el ambiente. 4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales 

protegidas, de tal forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y 

el mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y 

administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 5. 

Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

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

responsabilidad y solidaridad”. 

 

La Ley de Gestión Ambiental, promulgada en el Registro Oficial Suplemento 

418 del 10 de septiembre del 2004 en su Art. 43 respecto de las acciones 
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civiles derivadas de daños al ambiente estipula que “Las personas naturales, 

jurídicas o grupos humanos, vinculados por un interés común y afectados 

directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer ante el Juez 

competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la 

salud o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos 

constitutivos. Sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar, 

el juez condenará al responsable de los daños al pago de indemnizaciones a 

favor de la colectividad directamente afectada y reparación de los daños y 

perjuicios ocasionados. Además condenará al responsable al pago del diez por 

ciento (10%) del valor que represente la indemnización a favor del accionante. 

Sin perjuicio de dichos pagos y en caso de no ser identificable la comunidad 

directamente afectada o de constituir ésta el total de la comunidad, el juez 

ordenará que el pago, que por reparación civil corresponda, se efectúe a la 

institución que deba emprender las labores de reparación conforme a esta Ley. 

En todo caso, el juez determinará en sentencia, conforme a los peritajes 

ordenados, el monto requerido para la reparación del daño producido y el 

monto a ser entregado a los integrantes de la comunidad directamente 

afectada. Establecerá además la persona natural o jurídica que deba recibir el 

pago y efectuar las labores de reparación. Las demandas por daños y 

perjuicios originados por una afectación al ambiente, se tramitarán por la vía 

verbal sumaria”. 

 

Art. 44.- Cuando los funcionarios públicos, por acción u omisión incumplan las 

normas de protección ambiental, cualquier persona natural, jurídica o grupo 

humano, podrá solicitar por escrito acompañando las pruebas suficientes al 



90 
 

superior jerárquico que imponga las sanciones administrativas 

correspondientes, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que hubiere 

lugar. El superior jerárquico resolverá la petición o reclamo en el término de 15 

días, vencido el cual se entenderá, por el silencio administrativo, que la 

solicitud ha sido aprobada o que la reclamación fue resuelta en favor del 

peticionario. Art. 45.- Para el caso de infracciones que se sancionan en la vía 

administrativa, el Ministerio del ramo y las autoridades que ejerzan jurisdicción 

en materia ambiental, se sujetarán al procedimiento establecido en el Código 

de la Salud. De las resoluciones expedidas por los funcionarios de las distintas 

instituciones, podrá apelarse únicamente ante la máxima autoridad 

institucional, cuya resolución causará ejecutoria, en la vía administrativa.  

 

Art. 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas 

de protección ambiental, la autoridad competente adoptará, sin perjuicio de las 

sanciones previstas en esta Ley, las siguientes medidas administrativas: a) 

Decomiso de las especies de flora y fauna obtenidas ilegalmente y de los 

implementos utilizados para cometer la infracción; y, b) Exigirá la regularización 

de las autorizaciones, permisos, estudios y evaluaciones; así como verificará el 

cumplimiento de las medidas adoptadas para mitigar y compensar daños 

ambientales, dentro del término de treinta días. 
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7. CONCLUSIONES 

Una vez desarrollado el presente trabajo investigativo en cada una de sus 

partes se ha podido establecer las siguientes conclusiones:  

 Que la normativa legal en materia de gestión ambiental no es acorde a 

los preceptos constitucionales vigentes. 

 

 Que la falta de procedimientos que permitan una reparación real de los 

daños causados al ambiente ha determinado que hasta la fecha 

únicamente se realicen cobros respecto de multas determinadas en la 

norma legal más no en una reparación integral de los daños causados a 

la naturaleza, concebida esta  como sujeto activo de derechos. 

 
 Que los preceptos constitucionales determinados en los Art. 395 y 396 

de la Constitución no permiten una aplicación directa y eficaz para la 
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protección de los derechos de la naturaleza por no contar con elementos 

normativos concordantes. 

 
 Que la Ley de Gestión Ambiental no cuenta con un procedimiento 

claramente determinado para el juzgamiento de esta clase de 

contravenciones. 

 
 La desactualización de la Ley de Gestión Ambiental en materia de 

reparación a los daños causados al ambiente provoca una incorrecta 

aplicación de multas respecto de los procedimientos administrativos y 

judiciales que se instruyen. 

 
 Que la falta de armonía entre la Ley en estudio y la Constitución vigente  

determina que al no existir norma coherente a la Carta Magna, la misma 

contenga anomias que deben ser subsanadas, con la inserción de 

articulado inherente a la reparación integral.     

 

 Que es imperiosa una reforma legal a la Ley de Gestión Ambiental, para 

que se inserte un capitulo que corresponda a la reparación integral de 

los daños causados a la naturaleza, por cuanto no existe en la Ley de la 

materia el procedimiento cabal, que para este tipo de infracciones sea 

aplicable.    

 

 

 

 



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RECOMENDACIONES 

Con los argumentos jurídicos y técnicos que en el presente trabajo se ha 

podido establecer estimo conveniente plantear las siguientes recomendaciones 

a fin de que las mismas puedan ser aplicadas de forma afirmativa: 

 Que el Ministerio del Ambiente en calidad de Autoridad Ambiental 

Nacional, establezca procedimientos efectivos que conlleven a una 

reparación del ambiente conforme a los aspectos técnico – científicos 

que se deriven de los daños acusados y no solamente implique la 

aplicación de multas pecuniarias. 

 

   Que las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable, adecuen 

la normativa territorial a lo determinado en la Constitución, a fin de que 



94 
 

no exista contraposición respecto de la reparación integral de los daños 

que puedan haberse causado a la naturaleza. 

 
   Que los mecanismos de reparación integral sean directamente 

aplicables a la remediación ambiental y se establezcan planes de acción 

o emergentes que mitiguen en el menor tiempo posible los daños 

causados. 

 
 Que el Ministerio del Ambiente instaure mecanismos de control y 

seguimiento obligatorios, a fin de dar cabal cumplimiento a las 

resoluciones que en materia de remediación de los daños causados a la 

naturaleza puedan haberse derivado.  

 
 Que los valores concernientes a las multas pecuniarias que por 

concepto de daños causados a la naturaleza se hayan impuesto sean 

reinvertidas específicamente en la remediación de estos daños a más de 

la reparación integral que puede haberse impuesto al sujeto activo del 

cometimiento de la infracción ambiental. 

 
 Que se deje claramente definido que esta reparación integral de los 

daños causados a la naturaleza nada tiene que ver con las sanciones 

que en materia penal puedan devenir, puesto que son determinadas 

tanto en sede administrativa como en sede judicial, pero 

independientemente de las sanciones penales que se encuentran 

instituidas en el Código Orgánico Integral Penal.     
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9. PROPUESTA DE REFORMA 

ASAMBLEA NACIONAL 
 

EN EL PLENARIO DE LA ASAMBLEA 
 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la República del Ecuador, el más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución. 

Que es indispensable armonizar las normas jurídicas que se consagran en el 

ejercicio del derecho ambiental, será necesario actualizar y mejorar sus 

disposiciones legales, para que se respeten los derechos de la naturaleza. 
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Que la Constitución de la República del Ecuador 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 

Que existen graves contraposiciones y falta de normativa en la Ley de 

Gestión Ambiental artículos del 43 al 46, en concordancia de  la Constitución 

de la República del Ecuador artículos 395 al 397.  

Que el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará lasmedidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. 

En conformidad al Art. 3, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, n su calidad de máximo órgano de decisión, de la Comisión; y, en 

ejercicio de sus atribuciones, resuelve: 

EXPIDE: 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Insértese en la Ley de Gestión Ambiental un Capítulo respecto de la reparación 

integral de los daños causados a la naturaleza de la siguiente forma: 

CAPÍTULO I 

Art. Innumerado1.- En caso de infracciones ambientales luego de la valoración 

técnica del daño causado el Ministerio del Ambiente establecerá planes de 

acción y planes emergentes concordantes a la magnitud del daño ambiental, a 

fin de que los mismos sean reparados por el sujeto activo de la infracción. 
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Art. Innumerado 2.- Si los daños ambientales causados a la naturaleza implican 

también daños a pueblos, comunidades o nacionalidades una vez realizada a 

valoración cualitativa y cuantitativa de dichos daños se establecerán los valores 

que deberán ser pagados a título de compensación o indemnización los 

mismos que no requerirán de juicio verbal sumario. 

Art. Innumerdado 3.- Una vez determinados los valores cuantitativos que se 

deriven de los daños ambientales causados, si el infractor los ha resarcido los 

daños causados a la naturaleza la Autoridad Ambiental Nacional dictará el 

archivo del proceso administrativo  sin perjuicio de las acciones penales que se 

encuentren determinadas en la norma pertinente. 

Art. Innumerado 4.- La presente  Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad 

de Quito, en la sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los … días del 

mes de  … de 2015. 

 

 
……………………………. ………………………………… 
Presidenta de la Asamblea Nacional                          Secretario General  
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11. ANEXOS 
 
11. 1 Modelo de la encuesta 
 
Señores Ingenieros y Abogados: Con la finalidad de Optar por el grado de Abogada en 
Jurisprudencia me encuentro realizando el trabajo de investigación jurídica titulado 
"Necesidad de regular en la ley de gestión ambiental la reparación integral a los 
daños causados a la naturaleza por parte de personas tanto naturales como 
jurídicas"  por lo que le solicito comedidamente que en base a su valioso 
conocimiento se sirva contestar el siguiente cuestionario. 
 

ENCUESTA 

1.- Cree usted que la Ley de Gestión Ambiental vigente a la fecha, determina de forma 

coherente las sanciones cuando se ha producido daños a la naturaleza y determina la 

restauración integral conforme la Constitución de la República en su artículo 72. 

Si    (   ) 

No  (    ) 

Porque……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2.- De su experiencia profesional ha podido determinar en algún caso en particular que 

el Estado a través de su órgano administrativo competente, esto es el Ministerio del 

Ambiente a más de imponer la sanción correspondiente ha utilizado dichos recursos 

para la restauración del daño ambiental ocasionado. 

Si    (   ) 

No  (    ) 

Porque……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3.- Estima usted conveniente, conforme al precepto constitucional determinado en el 

artículo 72 de la Constitución, que las multas por concepto de daños al ambiente 

tienen que ser directamente utilizadas para restaurar todos los deterioros causados al 

ambiente para cada caso en particular. 

Si    (   ) 

No  (    ) 

Porque……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

4.- Considera usted que el Estado ha sabido utilizar de forma adecuada los recursos 

que se derivan de las multas impuestas tanto a las personas naturales como jurídicas 

para la restauración integral de los daños que pudiesen habérsele causado a la 

naturaleza. 

Si    (   ) 

No  (    ) 

Porque……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

5.- Está usted de acuerdo en que la reparación integral de los daños causados a la 

naturaleza sea asumida por el sujeto activo del cual se derivó el daño. 

Si    (   ) 

No  (    ) 

Porque……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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11.2 MODELO  DE ENTREVISTA APLICADA 

Señores Ingenieros y Abogados: Con la finalidad de Optar por el grado de Abogada en 
Jurisprudencia me encuentro realizando el trabajo de investigación jurídica titulado 
"Necesidad de regular en la ley de gestión ambiental la reparación integral a los 
daños causados a la naturaleza por parte de personas tanto naturales como 
jurídicas"  por lo que le solicito comedidamente que en base a su valioso 
conocimiento se sirva contestar el siguiente cuestionario. 
 

ENTREVISTA 

1.- Cree usted  que las  sanciones administrativas determinadas en la ley 

de gestión ambiental  respecto al incumplimiento de las disposiciones y 

principios son proporcionales al daño causado? 

 

2. Considera usted que las sanciones administrativa que prevé la ley de 

gestión ambiental son las adecuadas para prevenir  y proteger el medio 

ambiente? 

 

3.-  Considera usted que se los dineros provenientes de las multas por 

daños ambientales se los debe utilizar en restauración de los daños 

ambientales? 

 

4.- Considera usted necesaria una propuesta de reforma a la Ley de 

Gestión Ambiental dirigida a establecer sanciones administrativas para 

los responsables por incumplimiento de normas y principios de 

protección y gestión ambiental respecto de  la utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables.  
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