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I. RESUMEN  

ESTUDIO DOGMÁTICO Y JURÍDICO SOBRE LA RESPONSABILIDAD 
OBJETIVA DERIVADA DEL DELITO AMBIENTAL EN LA LEGISLACION 

ECUATORIANA                                       

AUTOR: Ángel Heriberto Méndez Sagal 

TUTOR: Luis Johao  Campoverde  Nivicela 

 

 

 

 

El presente trabajo de titulación, bajo la  modalidad  de caso práctico de Examen 
Complexivo, tiene por objeto principal el Estudio Dogmático y Jurídico sobre la 
Responsabilidad Objetiva derivada del Delito Ambiental en la Legislación 
Ecuatoriana; este tema es muy  amplio porque abarca  los daños ambientales 
causados dentro del  territorio ecuatoriano y  que  están reconocidos en nuestra  
Constitución de la República del Ecuador, como un derecho imprescriptible a la 
Naturaleza o Pacha Mama, bajo los principios de: Precaución, Protección, 
Prevención, Participación y Pro Natura, descritos en nuestra legislación y son 
sancionados de acuerdo a la gravedad del  impacto que causen al medio ambiente 
; por la irresponsabilidad y la falta de concientización del hombre, sanción que se 
establecerá de acuerdo a la infracción y se lo tramitara ante la autoridad pertinente. 
Pudiendo ser tramitado ante  una autoridad administrativa, civil o penal. 

El estudio dogmático tiene como fin demostrar  que los daños ambientales que más 
se adecuan a la investigación realizada, está tipificado en el artículo   251 y 252 
del Código Orgánico Integral Penal (2014), en donde  la pena de libertad es de 3 a 
5 años, por ser delitos en contra  de los recursos naturales, como el agua y el suelo, 
derechos  violentados y demostrados mediantes informe técnicos de los peritos 
especializados en la materia. La obligación de responder por sus acciones va 
desde una indemnización  hasta una restauración integral del ecosistema, 
disposición que existe en el artículo 72 de nuestra misma Constitución. 

PALABRAS CLAVES: RESPONSABILIDAD OBJETIVA, DAÑO AMBIENTAL, 
PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN, INDEMNIZACIÓN. 
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II. ABSTRACT 

DOGMATIC AND LEGAL STUDY ON OBJECTIVE RESPONSIBILITY 
DERIVED FROM ENVIRONMENTAL CRIME IN ECUADORIAN 

LEGISLATION 

                                                       AUTHOR: Ángel Heriberto Méndez Sagal 

TUTOR: Luis Johao  Campoverde  Nivicela 

 

 

 

 

 

The present titling work, under the modality of a Complex Examination case 
study, has as its main objective the Dogmatic and Legal Study on the Objective 
Responsibility derived from the Environmental Crime in the Ecuadorian 
Legislation; This topic is very broad because it covers the environmental 
damages caused within the Ecuadorian territory and that are recognized in our 
Constitution of the Republic of Ecuador, as an imprescriptible right to Nature or 
Pacha Mama, under the principles of: Caution, Protection, Prevention, 
Participation and Pro Natura, described in our legislation and are sanctioned 
according to the severity of the impact they cause to the environment; for the 
irresponsibility and lack of awareness of man, a sanction that will be established 
according to the infraction and will be processed before the relevant authority. 
Being able to be processed before an administrative, civil or criminal authority. 

The purpose of the dogmatic study is to demonstrate that the environmental 
damage that best suits the investigation carried out is typified in article 251 and 
252 of the Organic Integral Criminal Code (2014), where the penalty of freedom 
is 3 to 5 years, for being crimes against natural resources, such as water and 
soil, violated rights and demonstrated through technical reports of experts 
specialized in the field. The obligation to respond for their actions ranges from 
compensation to a comprehensive restoration of the ecosystem, a provision that 
exists in article 72 of our Constitution. 

KEYWORDS: RESPONSIBILITY, ENVIRONMENTAL DAMAGE, SANCTION, 
ESSENTIAL, PRINCIPLES, PREVENTION, CONSERVATION, 
RESTORATION, COMPENSATION 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Constitución del Ecuador (2008) , tiene como característica proteger los 
derechos de la naturaleza o Pacha Mama, a fin de  garantizar los derechos que se 
encuentran  reconocidos en esta  Carta Magna. 

También debo indicar que la Constitución  de la República del  Ecuador (1998) 
consagra la importancia del Medio Ambiente, de conformidad con  el artículo 91,  
que expresa el principio de Prevención, surgiendo este  por la incertidumbre a los 
daños ambientales dentro del territorio ecuatoriano; las medidas que se tomaban  
era la suspensión de las  actividades, acciones que se tomaban por el motivo de  
no haber otras formas de parar con los daños al medio ambiente. 

Por todos estos antecedentes debo indicar que el objetivo de la investigación sobre 
el Estudio Dogmático y Jurídico sobre la Responsabilidad Objetiva derivada del 
Delito Ambiental en la Legislación Ecuatoriana,  es muy importante por su 
complejidad de estudio. Primero veremos desde el punto de vista de la Constitución 
de la República del Ecuador, donde se consagra el derecho al medio ambiente, 
desde  una forma más amplia, reconociendo  y garantizando en sus artículos 71, 
72, 73, 395, 396 y 397. Segundo hablaremos del principio de mínima intervención, 
es decir que los agentes fiscales “dirigirán de oficio o a petición de parte, la 
investigación pre procesal  y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción 
pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, 
con especial  atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De  hallar 
merito acusara a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsara la 
acusación en la  sustentación  del juicio penal”. Tercero realizaremos  un estudio 
comparado de la aplicación del  derecho al medio ambiente con otros países como 
Chile, Perú, Colombia; abordando  también las diferentes concepciones  de 
tratadistas con respecto a los principios fundamentales de prevención y protección  
a la naturaleza,  reconocido en convenios dirigidos principalmente al  derecho 
internacional al medio ambiente. 

Por todo esto podemos decir que una infracción  ambiental en el Ecuador se 
sanciona dependiendo a la gravedad de la infracción cometida en contra del medio 
ambiente, puede ser objeto de una sanción administrativa; puede ser competente 
también un Juez Civil, si existen daños y perjuicios, deberán ser sentenciado a  
pagar una Indemnización; y, por ultimo puede ser competente un Juez de Garantías 
Penales, si se configura como un delito y  se encuentran los suficientes elementos 
de convicción y estudios técnicos que demuestren que los daños son irreversibles. 
En conclusión podemos decir que la conducta es  penalmente relevante porque se 
encuentra tipificado en los artículos 251 y 252 del Código Orgánico Integral Penal 
y  los delitos al medio ambiente son imprescriptibles de conformidad con el artículo 
75, numeral 3, inciso 3; y el artículo 16, numeral 4, del mismo cuerpo legal, en 
concordancia con el  artículo 396, inciso 3 de la Constitución de la República del 
Ecuador. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1. REACTIVO PRACTICO 

Los señores Álvaro Poma y Alfredo Jaramillo, se asocian para realizar una 
producción de camarón de agua dulce, destruyen dos hectáreas de tierra y 
plantaciones que hay en ese sitio sin tener los permisos respectivos por medio 
ambiente, SENAGUA, por denuncia  de moradores de la zona los encuentran 
trabajando con máquinas retroexcavadoras donde los encuentran a sus 
trabajadores en delitos flagrantes. Resuelva en que delitos incursionaron quienes 
estaban trabajando en el territorio. 

¿Cuáles son los principios fundamentales del Medio Ambiente que reconoce la 
Constitución del Ecuador 2008? 

¿Qué organismo del Estado es  competente  para  regular y sancionar un  daño al 
medio Ambiente? 

¿Qué sanción penal se aplicaría con respecto al daño ambiental causado al suelo 
y el agua? 

 

2.2. PRINCIPIO PRO NATURA 

De acuerdo a lo que indica el artículo 71, inciso segundo de la Constitución  de la 
República del Ecuador, en el que se remite a los principios generales, reconocidos  
como requisitos de  aplicación  e interpretación de los derechos de la naturaleza, 
entre los cuales se encuentra expresamente establecido en el artículo 11, numeral  
5, que establece la obligación de aplicar la norma que más favorezca al derecho e 
interpretarla del mismo modo, asunto que se especifica en el artículo 395  numeral 
4 de nuestra carta magna. 

Ahora bien, el principio del artículo 395, numeral 4, utiliza la expresión “en caso de 
duda” como condición para determinar el alcance de disposiciones en materia 
ambiental, en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. Si hay otra 
norma que de un modo u  otro  es más favorable, se debe aplicar  debe aplicar la 
primera independiente de su jerarquía, conforme al artículo 11, numeral 5  de la 
Constitución de la República del Ecuador. 

  Esto quiere decir que el medio ambiente tiene principios que favorecen  sus 
derechos, pero no quiere decir que independientemente de dudas o no, se debe 
pretender  dar a las normas constitucionales un sentido y alcance que claramente 
no tengan, o que se pretenda aplicar normas impertinentes alegando el principio 
pro natura. “La Naturaleza tiene derechos propios, se lso debe reconocer y se debe 
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precautelar su protección ya que en su escenario el ser humano desarrolla los 
suyos” (GOROSITO, 2015). 

 

2.3. PRINCIPIO PRECAUTORIO Y PREVENTIVO 

El artículo 73 de la Constitución establece dos tipos de medidas que puede tomar 
el estado en caso de actividades que puedan conducir  a la extinción de especies, 
destruir ecosistemas o alterar los ciclos naturales: medidas de precaución o 
medidas de restricción para estas actividades. 

En esta disposición ya se trata el principio de precautorio en caso de los derechos 
de la naturaleza con el determinado en el artículo 396  de la Constitución de la 
Republica.  En ambos caso podemos observar que las disposiciones obedecen al 
caso de una duda científica sobre el impacto ambiental de una acción u omisión, 
de acuerdo a la Declaración del Medio Ambiente y Desarrollo, llevada a cabo en la 
ciudad de Rio de Janeiro en junio del año 1992: “con el fin de proteger el medio 
ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución  
conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la 
falta de certeza a sus científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficientes en función de los costos para impedir 
la degradación del medio ambiente”   

Este principio se encuentra plenamente desarrollado en la normativa ecuatoriana 
como un derecho  Ambiental: es el principio rector del Sistema Unificado de Manejo 
Ambiental, por disposición del artículo 19 de la ley de Gestión Ambiental, así como 
es un criterio transversal que se ve en normas específicas, como las del artículo 46 
del reglamento a la ley de Gestión Ambiental.  

Analizando la definición de este principio, podemos decir que la competencia les 
corresponde a las autoridades públicas a tomar las medidas preventivas necesarias 
para evitar la degradación del medio ambiente, en caso de duda aunque no exista 
evidencia científica de daño. 

Ahora bien, si existe duda sobre el impacto ambiental,  aquello no quiere decir que 
se prohíba la actividad, sino que se debe adoptar medidas de protección eficaz y 
oportuna. Por ello la puesta en práctica de este principio implica la necesidad de 
obtener aprobaciones ministeriales cuando exista duda  del procedimiento debido. 

Cabe señalar que el principio precautorio tampoco implica una especie de inversión 
de carga probatoria. Si se imputa a un particular la realización de una actividad que 
afecte al medio ambiente, se deberá probar que la está realizando. Una vez 
probado que el particular ha incurrido en un acto u omisión sobre este recaerá la 
carga de probar la inexistencia de daño real o potencial, lo que  es un cambio 
respecto al anterior sistema constitucional.  
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“El estado tiene responsabilidad con la naturaleza y allí debe existir un interés 
primordial, lo que quiere decir es que su protección no se debe condicionar” 
(GORDILLO, 2009). 

 

2.4. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en el inciso segundo de su 
artículo 396, determina uno de los asuntos que mayor controversia pueden generar: 
la responsabilidad objetiva por daños ambientales, lo que incluye no solo la 
obligación de indemnizar sino de restaurar integralmente los ecosistemas, asunto 
que ya se dispone en el artículo 72  de nuestra Carta Magna. 

La responsabilidad objetiva no ve el aspecto volitivo o cognitivo del sujeto activo 
sino que simplemente se sanciona el resultado dañoso. Este asunto puede resultar 
criticable en lo penal, ha sido recogido en esta materia sin distinción, lo que 
implicaría un llamativo retorno al derecho penal de autor, eliminando el cuarto 
elemento constitutivo del delito que es la culpabilidad. Al efecto, estimo  que se 
debe distinguir el derecho administrativo de los asuntos penales: una cosa es la 
autotule administrativa potestades de defensa y conservación del medio y la 
potestad administrativa sancionatoria y otro un delito penal en materia ambiental. 

Debemos tener claro que el primer responsable por el daño ambiental es el Estado, 
no solo por su propia actuación, sino por su generalizada omisión. (JAQUENOD, 
2009). 

En la actualidad, la garantía de un bien jurídico protegido penalmente tutelado no 
se centra en la individualidad de ese bien sino que se habla de un bien jurídico 
supra individual o colectivo, es decir, de una figura muchas veces abstracta creada 
por el legislador que precisamente, por su amplio espectro de cobertura, se 
desarrolla su protección a través  de tipos penales abiertos.  Pero si considera el 
artículo 195 de la Constitución de la Republica que consagra el principio de mínima 
intervención penal, es decir que los agentes fiscales  “dirigirán de oficio o a petición 
de parte, la investigación pre procesal  y procesal penal; durante el proceso ejercerá 
la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención 
penal, con especial  atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De  
hallar merito acusara a los presuntos infractores ante el juez competente, e 
impulsara la acusación en la  sustentación  del juicio penal”. 
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2.5. LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA EN MATERIA AMBIENTAL 

Cuando existe la provocación de un daño ambiental por parte de un agente 
contaminador, surge la responsabilidad por parte del Estado de resarcir el daño 
ocasionado, sancionar al agente contaminador, reparar el bien jurídico vulnerado 
de la víctima y establecer sistemas de prevención para evitar que otros daños 
similares sean cometidos. El estado es el llamado a reparar y luego de aquello se 
puede enredar en buscar a quien directamente ha causado la afectación, pero antes 
que nada está la reparación (BETANCUR, 2008).  

Dentro de la legislación ecuatoriana existen varios métodos para tratar de resarcir 
y reparar el daño ambiental causado por un sujeto en contra de la naturaleza o 
medio ambiente. Entre los más notorios están la responsabilidad civil, 
administrativa y la penal, que no son excluyentes, porque persiguen fines distintos; 
tanto el perjudicado por el daño ambiental como la misma naturaleza, tienen más 
opciones de recibir una reparación integral. Varios países latinoamericanos han 
ajustado sus sistemas jurídicos para introducir la responsabilidad objetiva en 
materia ambiental para favorecer a la consecución de los objetivos de la protección 
ambiental, principalmente por la dificultad a la que se enfrentan los demandantes 
para probar la culpabilidad del agente contaminador en los juicios por 
responsabilidad ambiental. 

La responsabilidad objetiva explicada en términos simples es la situación jurídica 
de responder o reparar daños por hechos simplemente por su existencia, sin 
importar quien tenga la culpa o quien lo haya realizado. Lo importante es que existe 
un daño, no el nexo causal de quien lo cometió o quien lo causó. 

El concepto de responsabilidad objetiva es propio del derecho civil, en la misma se 
prescinde la conducta de la persona y sus intenciones de causar o no daño; lo que 
interesa para la responsabilidad objetiva es únicamente el daño producido, no la 
intención del autor; ni tan si quiera importa el autor. Todo el concepto llega a tener 
sentido en cuanto este tipo de responsabilidad nace no de un acto voluntario, sino 
de haber asumido una actividad de riesgo siendo una acción, omisión y dentro de 
las acciones, las autorizaciones (GORDILLO, 2009). 

Ahora bien, dentro del derecho ambiental ecuatoriano la Constitución ha tomado 
esta figura de responsabilidad objetiva para precautelar precisamente lo que 
acotábamos en párrafos anteriores, garantizar que cuando se trate de una 
reparación ambiental, la naturaleza no se quede sin un ente tutelar y representante 
innato de velar por su derecho. En los casos-de daño ambiental- el Estado pasa a 
ser el representante de la naturaleza que exigirá que se cumplan sus derechos de 
reparación ambiental, aun cuando no esté claro o sea desconocido el sujeto que 
causó el daño.  
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El tema tiene bastante sentido tomando en cuenta que se deben seguir los 
principios ambientales de precaución, prevención y, aunque no lo parezca, el de 
quien contamina paga; esto pues, si bien no importa el sujeto que causó el daño y 
que además es el Estado quien tiene la obligación de reparar el medio ambiente a 
ausencia del titular de la actividad de riesgo, existe el derecho de repetición para 
que se pueda cobrar los emolumentos y costos de la reparación integral. 

Si nos preguntamos por qué es el Estado a través de sus instituciones quien debe 
ejercer la responsabilidad objetiva en ausencia del titular de la actividad de riesgo, 
es porque, si es una actividad lícita, debió ser autorizada y, por el contrario, si es 
una actividad ilícita no se debió haber omitido el control y la suspensión. 

Un tema muy importante de puntualizar es que la reparación integral derivada de 
la responsabilidad objetiva, equivale a una indemnización en el ámbito civil y no 
exime de la responsabilidad penal por daños ambientales. 

Sin ser una consecuencia, la responsabilidad objetiva viene de la mano de la 
inversión de la carga probatoria en materia ambiental, pues antes de proceder a 
reparar el medioambiente hay que comprobar si en realidad existe o no daño. En 
este caso quien debe comprobar si existe o no daño-pues es quien va a reparar- 
es el sujeto que tomó la decisión de riesgo ambiental, sea esta decisión una 
actividad, acción, autorización u omisión. A la inversa, más allá de que se haya 
reparado ya el daño ambiental, en caso de buscar a los culpables (Sujetos-
Personas), es el denunciante o de oficio el Estado quien tiene que probar quien 
causó el delito de dañar el ambiente; en otras palabras, la inversión de la carga de 
la prueba no es para temas punitivos penales. 

En este caso, la legislación ecuatoriana tiene bastantes adelantos comparadas con 
otras legislaciones, pues si ya le otorgó a la naturaleza derechos propios y la hizo 
un sujeto más, al no ser un ente con voluntad y pensamiento, tiene que otorgarle 
también los mecanismos necesarios para que ejerza sus derechos y los margine lo 
máximo posible de la subjetividad e intereses de otros sujetos, en este caso 
personas, con criterios con cargas subjetivas obvias de acuerdo a la cosmovisión, 
cultura o simple manera de pensar y actuar que tengan o quieran tener al tratar de 
representarla. 

La responsabilidad objetiva En materia administrativa respecto a la prestación de 
servicios públicos la responsabilidad objetiva no es ninguna novedad, una 
sentencia de casación de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 11 de Abril 
del 2007 determinó la existencia de la responsabilidad objetiva del Estado por los 
daños derivados de una descarga eléctrica que afectaron a un menor. Inclusive la 
responsabilidad objetiva del Estado, sus concesionarios y delegatarios por los 
daños ambientales que causen, está contemplada en el artículo 91 de la 
Constitución del 98, la innovación de la Constitución de Montecristi consiste en 
extenderla hacia todo tipo de causantes, sean públicos o privados. 
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En materia ambiental la responsabilidad subjetiva no funciona por lo que la doctrina 
y muchos sistemas jurídicos acuden a la teoría de la responsabilidad objetiva 
también llamada de riesgo, frente a hechos derivados de la actividad industrial que, 
aunque no hayan sido causados por culpa, deben ser respondidos por alguien que 
ha obtenido provecho de la actividad dañosa. Por lo tanto se responde ante un 
hecho objetivo: el daño. Este sería el caso típico de una persona que instala una 
industria peligrosa para beneficiarse de la actividad lucrativa aunque creando un 
riesgo para la sociedad de manera que si, por una parte, se tiene el derecho de 
gozar de las ventajas del negocio de un modo correlativo, existe la obligación de 
reparar el daño que cause el ejercicio de esa empresa (WAMBERT, 2014). 

La responsabilidad objetiva establece una excepción a la regla general basada en 
la responsabilidad subjetiva o por culpa. En el caso de la responsabilidad objetiva 
se presume la culpa del demandado pues la demostración de la responsabilidad se 
centra exclusivamente en la ocurrencia de un daño o de la producción de un riesgo 
que causa un perjuicio o peligro no solo a la víctima sino a toda la sociedad. 

La anterior Corte Suprema de Justicia en la sentencia citada antes señaló sobre 
esto lo siguiente: 

“El riesgo de la cosa es un peligro lícito y socialmente aceptado como contraparte 
de los beneficios sociales o económicos que importa la operación, utilización o 
aprovechamiento de las cosas peligrosas. Para el reconocimiento de la 
responsabilidad civil extracontractual no se requiere que haya culpa o dolo, basta 
que los daños sean consecuencia directa del acontecimiento que los ha originado. 
Es la responsabilidad meramente objetiva. La teoría de la responsabilidad objetiva 
pura ha tenido poca aceptación en la legislación de la mayoría de los países y en 
la jurisprudencia de los tribunales extranjeros. Mayoritariamente se considera la 
necesidad de la culpabilidad como una exigencia de justicia con respecto al 
responsable. Pero como la carga de la prueba de la culpa resulta en la mayoría de 
los casos casi imposible o muy difícil para la víctima, se consideró la necesidad de 
revertir la carga de la prueba, en el sentido de que quien utiliza y aprovecha la cosa 
riesgosa es al que le corresponde demostrar que el hecho dañoso se produjo por 
fuerza mayor o caso fortuito, por culpabilidad de un tercero o por culpabilidad 
exclusiva de la propia víctima. 

En otras palabras, se estableció la culpa presunta de la persona que utiliza y se 
aprovecha de la cosa riesgosa por la que se ocasionó el daño. Esta teoría ha ido 
imponiéndose en forma creciente, particularmente en la jurisprudencia, tal como 
sucede en las sentencias dictadas por las cortes supremas de Francia, Argentina y 
Colombia. Nosotros coincidimos plenamente con esta posición, y ésta es la razón 
por la cual la adoptamos como sustento del presente fallo, en vista de que la 
producción, industria, transporte y operación de sustancias hidrocarburíferas 
constituyen, a no dudarlo, actividades de alto riesgo o peligrosidad”. 
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2.6. INVERSIÓN CARGA PROBATORIA Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

Además  debo insistir que en nuestro derecho ambiental, la inversión de la carga 
probatoria sobre los hechos que se imputan, es con respecto a la inexistencia del  
daño potencial o real, conforme lo establece  el artículo 396, en  el tercer inciso de 
la Constitución y en el cuarto inciso del  mismo articulado menciona  que “las 
acciones legales para perseguir y sancionar por daños  ambientales serán 
imprescriptibles”. 

 Cuando hablamos de la imprescriptibilidad  en materia ambiental, en la 
Constitución de la República del Ecuador (2008), estamos diciendo que 
básicamente está dentro de la política penal del Ecuador, para legitimar el ejercicio 
del poder punitivo frente a las conductas que mayor impacto social generan, por lo 
tanto  incluir esta figura consiste en “perseguir y sancionar por los daños 
ambientales”. Claro que al hablar de perseguir y sancionar nos estamos refiriendo 
en principio a aspectos penales, aunque ello no excluye la potestad administrativa 
sancionatoria. 

Afortunadamente en materia ambiental no se estableció la posibilidad de 
juzgamiento en ausencia, del modo que ocurre en otros delitos de 
imprescriptibilidad  como  ocurre en el artículo 233 de la Constitución  y  tampoco 
se establecen prohibiciones al ejercicio de las potestades de indulto y de amnistía 
por parte del Presidente de la Republica y de la Asamblea Nacional. 

2.7. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

Cuando hablamos de derecho administrativo, nos estamos refiriendo  a la 
aplicación del principio de prevención; ya que mediante las acciones  
administrativas tienden a evitar que se produzcan impactos negativos al ambiente, 
el  Estado a través de la administración pública, constituida por el órgano 
administrativo como lo es el Ministerio del Ambiente y gobiernos seccionales 
autónomos a quienes se le ha transferido funciones en materia ambiental y por lo 
tanto les corresponde hacer cumplir los parámetros establecidos en la ley, 
aplicando sanciones administrativas (ORTEGA ALVAREZ, 1989) . 

 

2.8. LEY ORGANICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL AGUA. 

Según el artículo 1 de Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua 
(2015), nos indica sobre la naturaleza jurídica que dice: “los recursos hídricos  son 
parte del patrimonio natural del Estado y será de competencia exclusiva, la misma 
que se ejercerá concurrentemente entre el Gobierno Central y los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados”. 
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En el mismo cuerpo legal antes mencionado, artículo 3, nos determina el objetivo 
de esta ley que consiste en: “garantizar el derecho humano al agua asi como regular 
y controlar la autorización, gestión, preservación, conservación, restauración, de 
los recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, la gestión y su recuperación 
(…) de los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución.” 

Asi también el artículo 148 de Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento 
del Agua (2015), indica que: “el trámite del proceso administrativo para el 
conocimiento y sanción de las infracciones administrativas establecidas en esta 
Ley”, en concordancia con el articulo149 de la misma ley que expresa: “siempre 
que el acto no constituya delito o contravención, son competencia de la Autoridad 
del Agua y de la Agencia de Regulación y Control, en la forma establecida en esta 
ley y en su reglamento. En aquellas infracciones que de conformidad con esta ley 
deben ser determinadas por la Autoridad Ambiental Nacional o Autoridad Nacional 
de Salud.”  Para  determinar las infracciones administrativas el artículo 150, las 
clasifica en leves, graves y muy graves. 

En la caso de análisis del problema planteado dentro de nuestra investigación, la 
infracción es muy grave, asi como lo determina el artículo 151 del mismo cuerpo de 
ley antes mencionado en materia de recursos hídricos, que son los siguientes: “1.- 
realizar obras de captación, conducción, distribución, sin contar con la autorización  
respectiva; 2.- Alterar o modificar el dominio hídrico público, sin contar con la 
autorización correspondiente; 3.-Modificar el suelo y condiciones del suelo en las 
zonas y áreas de protección hídrica, sin contar con la autorización correspondiente; 
Modificar el suelo y condiciones del suelo en las zonas y áreas de protección 
hídrica, sin contar con la autorización correspondiente; 4.-Acceder y captar 
individual o colectivamente, sin autorización legal, agua para cualquier uso o 
aprovechamiento; 5.-Incumplir normas técnicas que contravengan el uso y 
aprovechamiento autorizado de los recursos hídricos; 6.- Modificar las riberas y 
lechones de los cursos de agua, sin contar con la autorización de la autoridad 
competente. 7.-Obstruir el flujo natural de las aguas o modificar su curso, sin contar 
con la autorización de Autoridad Única del Agua.” (PEREZ MORENO, 2011) 

El artículo 159,  de Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua 
(2015), con referencia a la responsabilidad jurídica, nos manifiesta: A más de la 
sanción administrativa, la Autoridad Única del Agua Tiene la obligación de 
presentar la acción civil correspondiente para obtener el pago de los daños y 
perjuicios de parte del responsable; asi mismo, de haber lugar, presentara la 
denuncia ante la Fiscalía, con el Objeto de que se inicien las acciones que sean del 
caso.” 
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2.9. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

El artículo 43 de la Ley de Gestión Ambiental (2004), determina que: “las personas 
naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por un interés común y afectado 
directamente por la acción y omisión dañosa podrán interponer ante el Juez 
competente, acciones por daños y perjuicios o al medio ambiente” (GORDILLO, 
2009). 

Sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar, el juez condenara 
al responsable de los daños al pago de indemnizaciones a favor de la colectividad 
directamente afectada y a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. 
Además condenara al responsable al pago del diez por ciento (10%) del valor que 
representa la indemnización a favor del accionante. 

En caso de no ser identificado la comunidad, el juez ordenara que el pago que por 
reparación civil corresponda se efectué a la institución que deba emprender las 
labores de reparación conforme esta ley, de conformidad con  los peritajes 
ordenados previamente se establecerá el monto  de la reparación del daño 
producido. 

De conformidad con el artículo 44 de la ley de Gestión Ambiental (2004), establece 
que: “cualquier persona natural, jurídica o grupo humano, podrá solicitar por escrito, 
acompañado con las pruebas suficientes al superior jerárquico que imponga las 
sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las sanciones civiles y 
penales a que hubiera lugar.” 

 

2.10. RESPONSABILIDAD TIPIFICADA EN EL  CÓDIGO  CIVIL 
ECUATORIANO 

En Ecuador el daño ambiental es una institución jurídica nueva, existen preceptos 
sobre responsabilidad civil recogidos en el  Código Civil Ecuatoriano, aunque no se 
refiere específicamente a la materia ambiental, son aplicadas indirectamente a los 
daños materiales. 

Por lo que decimos que tratándose de un daño ambiental, el principio es claro 
porque “quien contamina paga”. Todo aquel que por acción u omisión, contamine 
el medio ambiente, tiene la obligación de responder por los efectos ocasionados, 
como consecuencia al daño causado. 

El artículo 2214 del Código Civil establece que: “El que ha cometido un delito o 
cuasidelito que ha inferido daño a otro, está obligado a la indemnización; sin 
perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito” en 
concordancia con el artículo 2229 del mismo cuerpo legal  que indica lo siguiente: 
“ Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia de otra persona debe 
ser reparado por esta”, se puede evidenciar  claramente que en estos dos  artículos  
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se establece las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones generales de 
infringir daño a  otro, lo cual debe ser posteriormente indemnizado por los daños 
causados. 

 

2.11. RESPONSABILIDAD TIPIFICADA EN EL CODIGO ORGÁNICO 
INTEGRAL PENAL. 

Podemos decir que la responsabilidad penal “se entiende a la conducta descrita en 
una norma de carácter penal, cuya consecuencia es la degradación  del medio 
ambiente  y que se encuentra con una pena expresamente determinada.” 

El delito ambiental o el ilícito ambiental, es el hecho antijurídico, previsto por el 
derecho positivo, lesivo al derecho al ambiente, o sea al aspecto esencial de la 
personalidad humana, individual y social, en relación vital con la integridad y el 
equilibrio del ambiente, donde la condición de los seres vivos sea mejor. 

De conformidad con el artículo 251 del  Código Orgánico  Integral Penal (2014), 
podemos decir que los delitos  en contra de los Recursos Naturales, tienen una 
sanción específica en cada  caso, en los delitos contra el agua: “que  la persona 
que contraviniendo la norma vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de 
agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales, afloradas o 
subterráneas de las cuencas hidrográficas (…) o realicen descargas en el mar y 
causen daños graves, serán sancionado con una pena privativa de libertad de tres 
a cinco años” 

También dentro del análisis del daño ambiental encontramos un delito en contra del 
suelo, tipificado en el artículo 252 del código Orgánico Integral Penal (2014) que 
indica: “que la persona que contraviniendo la norma vigente, en relación con los 
planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el 
suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus 
funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil (…) provocando daños graves, 
será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.” 

Dentro de estos dos figuras también  debemos resaltar el agravante que se aplicara  
de acuerdo a la responsabilidad que recaiga en alguno de los delitos mencionados 
anteriormente, en el que expresa en su segundo inciso asi: “Se impondrá el máximo 
de la pena si la infracción  es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, 
instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes.” 

El artículo 256 del  Código Orgánico Integral (2014), nos habla sobre las 
definiciones y normas de la Autoridad Ambiental Nacional: “determina para cada 
delito contra el ambiente y la naturaleza las definiciones técnicas y alcances de 
daño grave. Asi también establecerá las normas relacionadas con el derecho de 
restauración, (…). 
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Asi mismo el artículo 257 del mismo cuerpo legal penal, nos manifiesta la obligación 
que existe de la restauración y reparación de los daños ambientales causados 
como: “sanciones previstas en este capítulo, se aplicara directamente con la 
obligación de restaurar integralmente los ecosistemas y la obligación de 
compensar, reparar e indemnizar a las personas y comunidades afectadas por los 
daños. Si el Estado asume  dicha responsabilidad, a través de la Autoridad 
Ambiental Nacional, la repetirá contra la persona natural o jurídica que cause 
directa o indirectamente el daño.” 

La autoridad competente dictara las normas relacionadas con el derecho de 
restauración  de la naturaleza, que será de cumplimiento obligatorio. 

Las sanciones para las personas jurídicas se establecerán de acuerdo con el 
artículo 258, del Código Orgánico Integral Penal (2014) en la que:  “si  se determina  
responsabilidad penal para la persona jurídica se sancionara con las siguientes 
penas: 1.- Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador en 
general, clausula temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si 
el delito tiene previsto una pena de privación de libertad de uno a tres años. 2.- 
Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del trabajador en 
general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si 
el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de tres a cinco años.3.- 
Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general, 
clausula definitiva, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito 
tiene prevista una pena de privación de libertad superior a cinco años.” 

Dentro del mismo cuerpo legal, según el artículo 259, encontramos los atenuantes 
que se aplican  en los daños ambientales que: “ se podrá reducir hasta un cuarto 
de las penas contenidas en este  Capítulo, cuando la persona que ha cometido la 
infracción, adopte las medidas y acciones que compense los daños ambientales. 
La calificación y seguimiento de las medidas y acciones se hará bajo la 
responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional.” (WAMBERT, 2014) 

 

2.12. DERECHO COMPARADO EN MATERIA AMBIENTAL 

DERECHO CHILENO 

Dentro de este artículo de jurisprudencia  Chilena indica que: los tribunales 
superiores de justicia especialmente en materia ambiental, con referencia a la  ley 
N°20.600 “todavía no están familiarizados con la evolución del derecho 
internacional del medio ambiente” (Urrutia Silva, 2013); siendo  uno de los países 
que aún tiene problemas  para la implementación  y cumplimiento del Derecho 
Internacional del medio ambiente, porque no puede  diferenciar claramente  estos 
dos principios  fundamentales: prevención y precaución  reconocidos como 
derechos del medio ambiente y por ente sus fallos son erróneos a pesar de la 
devastadora destrucción  que existe en la actualidad en Chile.  
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“La corte de Apelación rechazo el recurso, pero la Corte Suprema revoco el fallo, 
otorgando la protección pedida y ordeno un nuevo estudio de impacto ambiental” 
(Urrutia Silva, 2013) 

Dentro de este artículo también nos indica que la Corte Suprema de Chile es la 
única  capaz de resolver en derecho los daños ambientales, reconocidos  
expresamente en los derechos internacionales del medio ambiente, otorgando de 
forma inmediata  la protección solicitada y ordena que se realice un nuevo estudio 
del impacto ambiental para asegurar  el bien jurídico protegido. 

El nuevo procedimiento de chile indica que  “El medio ambiente será de protección 
cuando la entidad del daño sea considerada de importancia o relevancia.” (TISNÉ 
NIEMANN, 2014, pág. 327) 

También indica el nuevo Procedimiento por daño Ambiental de la ley N° 20.600 
(2014) indica  que “El medio ambiente es un bien jurídico de naturaleza colectiva.” 
(TISNÉ NIEMANN, 2014, pág. 232). 

DERECHO PERUANO 

En la ciudad de lima también describen  las “complejas dinámicas entre el hombre 
y la naturaleza a lo largo de la historia, que han servido de sustento para generar 
múltiples  expresiones jurídicas, tales como la regulación  de las aguas, suelos (…), 
además de variadas conductas sociales que impactan el medio ambiente”. (Foy 
Valencia, 2015) 

Mientras que el “Jurista y filósofo Frnces Ost nos brinda un enfoque analítico y 
sistemático sobre el derecho y la naturaleza desde una perspectiva crítica del 
derecho ambiental. En realidad, se enfoca sobre la problemática ambiental y el 
papel que el derecho debe jugar ante la crisis ecológica desde el punto de vista 
ético y jurídico” (Foy Valencia, 2015) 

DERECHO  ESTADOUNIDENSE 

También tenemos al  Juez estadounidense Cristopher Stone (1972) que sustenta 
su propuesta de derecho de los arboles a acceder a los tribunales en un ensayo 
titulado “ Shuld Tres Have Standing? Tward legal Rights for Natural Objects 
(¿Deben los arboles tener acceso a los tribunales? Hacia los derechos legales 
delos objetos naturales? )”. Este planteamiento fue elaborado a raíz de la famosa 
jurisprudencia ambiental norteamericana (Caso Sierra Club Versus Morton) por la 
que la organización ecológica Sierra Club se opuso a la construcción de un parque 
de diversiones Disney al interior de Mineral King Valley, reconocido por sus 
antiquísimos arboles secuayas”. (Foy Valencia, 2015) 
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DERECHO COLOMBIANO 

“En la carta política de Colombia de 1991 se consagraron disposiciones que se 
relacionan con el tema ambiental, a diferencia de la Carta de 19886, que no 
contenía ningún artículo específico sobre la materia. En la última Constitución 
existen numerosos disposiciones referente al bien jurídico ambiental (…) surge el 
concepto de Constitución  ecológica.” (BETANCUR, 2008) 

A través del inciso 2° del artículo de la Constitución de 1991, el constituyente 
reconoció la necesidad de establecer medidas respectivas para sancionar a las 
personas que violan la normatividad ambiental y de exigir la reparación de los daños 
ocasionados al ambiente 

“Las autoridades ambientales en Colombia son las corporaciones autónomas 
regionales, las corporaciones para  el desarrollo sostenible, las unidades 
ambientales de los grandes centros urbanos, la Unidad de Parques Nacionales 
Naturales y el Ministerio de Ambiente (…).un estudio revenla que tienen varios 
problemas entre los que podemos citar: una deficiencia en las política de planeación 
de la gestión al interior de cada entidad; que estas no han valorado la oferta 
ambiental de sus jurisdicciones; que la autoridad ambiental es débil en las 
actividades de vigilancia, control y sanción de las obligaciones derivadas de los 
licenciamiento”. (Güiza Suárez, 2008 ) 

Conforme con la normatividad ambiental,  las sanciones que puede aplicar la 
autoridad ambiental son las multas, el cierre temporal o definitivo, la demolición de 
obra  y el decomiso definitivo o temporal. 

     DERECHO CUBANO 

 Brañes (2012) indica que: “El derecho Ambiental es el conjunto de normas 
jurídicas que regulan la conducta humana y pueden influir de una manera relevante 
en los procesos de interacción  que tiene lugar entre los sistemas vivos y de su 
sistema de ambiente.” (Valladares Rodriguez & Expósito Amaya, 2013). 

 Lara, Socarras Rivero y Rivaldo González (2012) manifiesta que dentro 
de los principios del derecho ambiental esta” la responsabilidad de toda persona, 
natural o jurídica, en la prevención y reparación del daño a la diversidad biológica” 
(Valladares Rodriguez & Expósito Amaya, 2013). 

 “No obstante a pesar de la tendencia hacia un mayor uso de diversas sanciones 
individuales, como multas y en segundo lugar el encarcelamiento, la eficiencia de 
la aplicación de penalidades sobre los objetivos ambientales ha recibido poca 
atención”. (VÉLEZ GÓMEZ, 2012). 
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3. CONCLUSIONES 

En materia ambiental la responsabilidad subjetiva no funciona por lo que la doctrina 
y muchos sistemas jurídicos acuden a la teoría de la responsabilidad objetiva 
también llamada de riesgo, frente a hechos derivados de la actividad industrial que, 
aunque no hayan sido causados por culpa, deben ser respondidos por alguien que 
ha obtenido provecho de la actividad dañosa.  

Por lo tanto se responde ante un hecho objetivo: el daño. Este sería el caso típico 
de una persona que instala una industria peligrosa para beneficiarse de la actividad 
lucrativa aunque creando un riesgo para la sociedad de manera que si, por una 
parte, se tiene el derecho de gozar de las ventajas del negocio de un modo 
correlativo, existe la obligación de reparar el daño que cause el ejercicio de esa 
empresa. 

La responsabilidad objetiva establece una excepción a la regla general basada en 
la responsabilidad subjetiva o por culpa. En el caso de la responsabilidad objetiva 
se presume la culpa del demandado pues la demostración de la responsabilidad se 
centra exclusivamente en la ocurrencia de un daño o de la producción de un riesgo 
que causa un perjuicio o peligro no solo a la víctima sino a toda la sociedad. 

En la Constitución del Ecuador  del 2008,  se reconoce ampliamente los derechos 
a la Naturaleza o Pacha Mama, surgiendo así una nueva perspectiva  con respecto 
al Medio Ambiente en el país, representado especialmente por la Autoridad  
Ambiental; no obstante el deber constitucional, legal y normativo que existe en los 
diferentes Códigos, Reglamentos;  sirve para regular y sancionar las conductas de 
los infractores que causen daño al medio Ambiente.  

La competencia de vigilancia, control, regulación  y monitoreo, al medio ambiente 
le corresponde  al Ministerio del Ambiente y Gobiernos Seccionales Autónomos 
(GAD), aplicando sanciones administrativas, incluyendo la obligación de la 
reparación de los daños ambientales ocasionados.  

En materia Civil el artículo 2214 indica que: el causante de un daño a otro, está 
obligado a indemnizarlo, sin perjuicio de la pena que le imponga la ley, en 
concordancia con el artículo 2229. Exige la sanción que se da por el incumplimiento 
de las obligaciones generales de infringir daño a otro y de remitir los casos a las 
autoridades competentes encargadas de juzgar conductas relevantes. 

En materia Penal, podemos decir que los daños graves a los recursos naturales 
deben adecuarse a la conducta del presunto infractor y  la sanción va de tres a 
cinco años de conformidad con el articulo 251 COIP.  Todas las acciones  de daños 
ambientales  son imprescriptibles y no podrán ser juzgados en ausencia del 
infractor. 

 La normativa penal en su artículo 257, señala también la obligación que existe por 
parte del causante de un daño al medio ambiente de restaurar y reparar el daño 
causado; existirá agravante cuando la infracción se perpetre en un espacio del 
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Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se  perpetre con ánimo de lucro o usen 
instrumentos o medios que produzcan  daños extensos y permanentes y existirá 
atenuantes en daños ambientales cuando la persona que ha cometido la infracción 
adopte acciones que compensen los daños ambientales, solo ahí se le podrá 
atenuar y reducir la pena hasta  el cuarto de la pena de conformidad con el artículo 
259 del Código Penal Ecuatoriano. 

Las sanciones para las personas jurídicas se establecen de conformidad con el 
artículo 258 del Código Orgánico Integral Penal: numeral 2.- Multa de doscientos a 
quinientos salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura temporal, 
comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene prevista una 
pena de privación de libertad de tres a cinco años. 

El juzgador a petición del señor fiscal  podrá solicitar la orden de la inmediata 
destrucción o inmovilización de maquinaria pesada, utilizada para el cometimiento 
de la infracción ambiental según el artículo  69, numeral 2, literal e, inciso 7, del 
Código Orgánico Integral Penal; pero  el numeral 3, inciso primero del mismo nos 
indica que: No  se podrán destruir la maquinaria  si pertenece a una tercera persona 
que no sea responsable de la infracción o también el Juzgador podrá declarar de 
beneficio social o interés público los instrumentos o efectos de la infracción y  
autoriza su uso. 

Para concluir me referiré a la  ley de Gestión Ambiental, que señala: que  cualquier 
persona natural, jurídica o grupo humano, podrá solicitar por escrito (acompañado 
de pruebas) las sanciones pertinentes, sin perjuicio de las sanciones civiles o 
penales que hubiera lugar. 
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