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V. RESUMEN EJECUTIVO 
“EL ESTADO, SUJETO PASIVO EN LA VULNERACION DEL DERECHO DE 

RESTAURACION DE LA NATURALEZA EN LOS DELITOS Y CONTRAVENCIONES 

AMBIENTALES” 

 

Autor: RANDY ROBINSON TORRES 

Autor: BYRON FABIAN VEGA TUZA 

TUTOR: Dr. Jorge Murillo Martínez 

En este trabajo se encuentra plasmada la investigación que hemos realizado en el 
análisis de la responsabilidad curativa objetiva y subjetiva que tiene el este tema es 
netamente constitucional, buscamos el enfoque del mismo en la aplicación de los 
derechos y las garantías que tiene la naturaleza en especial el derecho de 
Restauración, desarrollándose de la siguiente forma.  CAPITULO I, se estableció las 
características Generales de nuestro trabajo, el objeto de estudio, necesidad del 
estudio del Derecho, los hechos de interés que dan relevancia al caso de estudio, 
dentro del cual  describimos el estudio del caso, introduciendo al lector de la 
importancia de los derechos de la naturaleza. En el CAPITULO II definimos el enfoque 
epistemológico, entablando temas de interés relacionados con los derechos de 
restauración y conservación de la naturaleza, en este capítulo que es el más extenso 
plasmamos las teorías jurídicas de diferentes actores, este parte del trabajo es la más 
crucial pues mediante la exposición de temas de interés, enfocamos los temas en los 
que se desarrolla el trabajo, se analizó la interpretación de textos, revistas, trabajos 
jurídicos con calidad científica, además de información obtenida en páginas web, y 
diferentes leyes y códigos tanto en nuestro país, como en derecho comparado. 
CAPÍTULO III definimos el proceso metodológico, y explicamos en sí cada uno de los 
procesos realizados en el presente estudio de casos, además de ello explicar todas la 
metodologías que se van a usar para dilucidar el caso de estudio. Finalmente en el 
CAPÍTULO IV proponemos las conclusiones y las recomendaciones a las que llegamos 
después de los métodos investigativos que fueron utilizados en el caso de estudio, la 
verificación de los objetivos propuestos y las recomendaciones con las cuales 
queremos contribuir con la ciencia del derecho.  

PALABRAS CLAVES:  

 Principio de Restauración 
 Sujeto Pasivo 
 Obligación objetiva 
 Recurso de Apelación 
 Casación 
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VI. ABSTRACT 
 

"THE STATE, TAXPAYER IN THE RESTORATION OF THE RIGHT INFRINGEMENT 
OF NATURE IN CRIMES AND ENVIRONMENTAL VIOLATIONS" 

 
Autor: Randy Robinson Torres 

Autor: Byron Fabián Vega Tuza 

TUTOR: Dr. Jorge Murillo Martinez 

 
This work is embodied the research we have done in the analysis of objective and 
subjective healing responsibility of the this issue is clearly constitutional, we seek to 
focus the same on the implementation of the rights and guarantees of nature in special 
the right of Restoration, developed as follows. CHAPTER I, the general characteristics 
of our work, the object of study, the need for the study of law, the facts of interest that 
give relevance to the case study, in which we describe the case study was established, 
introducing the reader importance of the rights of nature. In CHAPTER II we define the 
epistemological approach, engaging topics of interest related to the rights restoration 
and conservation of nature, in this chapter is the largest we shape the legal theories of 
different actors, this part of the work is the most crucial for by exposing subjects of 
interest, focus the issues on which the work is carried out, the interpretation of texts 
analyzed, magazines, legal work with scientific quality, and information obtained on 
websites, and different laws and codes both in our country, and comparative law. 
CHAPTER III defines the methodological process itself and explains each of the 
processes performed in this case study; moreover explain all the methodologies that will 
be used to elucidate the case study. Finally, in CHAPTER IV we propose the 
conclusions and recommendations that arrived after the investigative methods that were 
used in the case study, verification of the proposed objectives and recommendations 
with which we want to contribute to the science of law. 

 

KEYWORDS: 

• Principle of Restoration 

• Passive subject 

• Objective Obligation 

•Appeals
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VIII. INTRODUCCION 
 

Los derechos ambientales, en nuestro país surgieron a partir de la promulgación del 
derecho a vivir en un ambiente sano, desde allí los inicios de la Ley Ambiental, desde la 
publicación de la Constitución de 1998, y luego de la aprobación, para garantizar ese 
derecho fundamental la Ley de Gestión Ambiental Ley No. 37. RO/ 245 el  30 de Julio 
de 1999. (Tecnologias Limpias , 2007) 

 

Con la promulgación de la Ley ambiental se vio la necesidad de brindarle seguridad a 
nuestra naturaleza, y desde la llegada de nuevas políticas Estatales a nuestro país, se  
publicó la nueva Constitución en el año 2008, misma que sirvió de referente para las 
demás Cartas Magnas en Latinoamérica, en la que se le otorga los derechos directos a 
la naturaleza, su restauración, regeneración y remedición.   
 
 
El presente trabajo de titulación cuya modalidad es “Análisis de Caso” se analizó un 
juicio Verbal sumario, el mismo que llegó hasta la casación para poder reconocer los 
derechos de la naturaleza, y que se apruebe que existiera contaminación en 
Achupallas competencia de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, el mismo que 
inicio en el año 2007, aun cuando no se encontraba aprobada nuestra Constitución 
garantista, pero si vigente la Ley de Gestión Ambiental, en el que se detalla el 
procedimiento vigente cuando se demuestre contaminación, dentro del cual nos vamos 
a enfocar en la obligación que tenía el estado de resarcir dicho daño, como 
comprometido en hacer cumplir con todos sus derechos, además de ello la intervención 
del Estado ecuatoriano como sujeto interesado en este acto, siendo el estado quien se 
encarara de administrar y regular un ambiente sustentable.        
 
 
Para poder dividir el trabajo y entender planteamos las siguientes interrogantes, a 
manera de problemática, con el objetivo de identificar las obligaciones, la participación 
ciudadana en los problemas ambientales y los ejes políticos que se llevan en los 
derechos a la naturaleza, para ello las presentamos como ¿La no aplicación del 
Derecho de Restauración conlleva a la vulneración de los derechos a un Ambiente 
Sostenible?,  ¿La participación del Estado Ecuatoriano frente al mantenimiento y 
equilibrio de los ecosistemas ha sido un relevante en relación a los daños ambientales 
actuales?, ¿La no aplicación del principio de sostenibilidad ambiental aplica en los 
reglamentos de las empresas privadas y públicas?, ¿Los planes políticos Ecológicos de 
los cantones y Ministerio de Ambiente, son de conocimiento de la ciudadanía?, ¿Existe 
la aplicación del Principio de Reciprocidad en la Naturaleza con la sociedad?. En la que 
vimos una problemática vigente, queriendo mejorar las capacidades que tiene la 
comunidad para plantear este tipo de procesos, y además de ellos buscar la forma en 
que el Estado se involucre al llamado de auxilio de la naturaleza.  
 

En las diferentes investigaciones  que hemos realizado, encontramos actos fuertes de 
contaminación entre uno de ellos el derrame de petróleo que hubo en las Islas 
Galápagos “Unos 570.000 litros de combustible se han derramado de un barco 
encallado en las islas Galápagos, cuyas aguas estaban cubiertas ayer de gigantescas 
manchas y algunas playas comenzaban a ser contaminadas. "El daño ambiental es 
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extremadamente grave", afirmó el ministro de Medio Ambiente de Ecuador, Rodolfo 
Rendón, al informar sobre el derrame ocurrido en el buque tanque Jessica” 

El presente trabajo de titulación en aplicación fiel al Reglamento de Titulación, consta 
de cuatro Capítulos, EN EL CAPÍTULO I se desarrollan todo lo referente a las 
definiciones y contextualización del objeto de estudio que en el presente caso es “EL 
ESTADO, SUJETO PASIVO EN LA VULNERACION DEL DERECHO DE 
RESTAURACION DE LA NATURALEZA EN LOS DELITOS Y CONTRAVENCIONES 
AMBIENTALES”. En este capítulo se exalta el derecho y la necesidad de estudiar este 
tema, además de ello el problema en Micro, Macro, y Mundial, la importancia que existe 
al involucrar el derecho ambiental en el ordenamiento jurídico y la importancia de tomar 
como sujeto de derecho a la Naturaleza. 

  
En el Capítulo II, En el mismo tenemos las diferentes temáticas, con el cual vamos a 
dar a conocer el tema, en el que se encuentra detallado que es la Naturaleza y el 
origen de sus derechos, en este capítulo desmembramos cada uno de los temas y 
subtemas que salen del presente trabajo, como desde cuando son reconocidos los 
derechos de la naturaleza en nuestro país y el mundo, practicamos también la prueba 
que se encuentra analizando del presente caso, adicional a ello temas importantes 
sobre los Tipos de Responsabilidades que son sujetas las personas naturales, jurídicas 
y el estado, el derecho de la naturaleza a que se renueve y conserven sus 
ecosistemas.  
 
En el Capítulo III, explicamos la metodología y las técnicas de investigación empleadas 
en el análisis de caso que desarrollamos, es decir nos referimos al  procedimiento 
metodológico del desarrollo del “Análisis de Caso”, en el cual explicaremos los métodos 
que se usan en este tipo de trabajo, además de ello el método que vamos a utilizar 
como es la entrevista, el fin del mismo es ver cuánto los profesionales del derecho y las 
personas naturales pueden conocer sobre casos presentados y llevados a favor de la 
naturaleza.  
 
 

Finalmente en el Capítulo IV, llegamos a las conclusiones de nuestro trabajo, en donde 
podemos afirmar que hemos logrado nuestro objetivo ya que ellos se ven reflejadas en 
las conclusiones arribadas. Conclusiones que fueron producto del análisis jurídico 
doctrinario sustentado en el Capítulo II.  Y como nuestro trabajo es propositivo, 
finalmente emitimos unas recomendaciones en base a lo analizado en los casos en 
estudio, esperando de esta manera dejar nuestro aporte en el ejercicio del Derecho 
penal, cuando de aplicar correctamente los principios constitucionales se trate. 
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CAPITULO I 
1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN  DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

a) Exaltación de la Ciencia del Derecho 
 
La ciencia del Derecho, es un ordenamiento jurídico que busca, regular las relaciones 
sociales, políticas, económicas, de la sociedad, el Derecho como ciencia, abarca una 
seria de ramas; los mismos que se encuentran ligados a ideologías y filosofías jurídicas 
de cada Estado, con el fin de alcanzar la plena justicia, igualdad de derechos, 
contemplados por un sistema coercitivo que garantiza la ejecución directa de sus 
derechos,  garantías y principios. 
  

El derecho como ciencia, nunca es estático, evoluciona acorde a las tecnologías, 
cambios climáticos problemas sociales globales, desarrollándose a los nuevos 
problemas que acarrean las conductas sociales, por ejemplo los delitos informáticos en 
este caso los derechos a la naturaleza, materia de estudio de este trabajo de titulación.    
 

b) Exaltación  del área de estudio o línea de investigación 
 

Dentro de las diferentes ramas del derecho, tenemos por la impresión de la necesidad 
a nivel global, del Derecho mismo, y de los nuevos paradigmas de justicia, la necesidad 
de estudiar el Derecho Ambiental; siendo una de las ramas  del Derecho como Ciencia 
más importantes debido a los acontecimientos mundiales, a los adelantos tecnológicos 
y al desarrollo industrial de la humanidad, que afectan directamente el derecho a un 
ambiente sano y esencialmente el Derecho a la naturaleza, de su restauración y 
conservación en todos sus ecosistemas, fauna y flora.     
 

El Derecho a la Naturaleza, o al Medio Ambiente, abarca dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico centralmente la materia Constitucional, y además de ello el 
Derecho Penal y Procesal Penal y Civil, dentro de nuestro trabajo nos queremos referir 
directamente a la materia Constitucional, ya que en nuestra Carta Magna, aprobada en 
el 2008, le otorga a la naturaleza la facultad de ser Sujeta de Derecho.  
 

La importancia del Derecho a la Naturaleza, radica fielmente en que es nuestro planeta, 
nuestro contiene, nuestro, país, nuestra localidad, un Medio Ambiente y un ecosistema 
modifica acorde a nuestro desarrollo, y que conforme vayamos evolucionando y 
creciendo nuestra tasa de natalidad, la industria y el comercio, el ser humano se 
involucra en la destrucción del mismo, de allí a que exista una normativa que garantice, 
el respeto a la Naturaleza, y sancione tanto a la persona física como jurídica por su 
menoscabo y su contaminación antropogénica  de menor a mayor escala.    
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c) Exaltación de la investigación en el área de las ciencias jurídicas 
 

Nuestro tema habla sobre los derechos que tiene la naturaleza, pero al ser un 
sector vulnerado debido a las pocas denuncias y procesos ambientales existentes, y 
el poco apoyo que se le da a la colectividad para que ellos se manifiestan en favor 
de la naturaleza, pero también habla sobre las políticas y las actividades 
económicas y garantías que tiene el estado con la sociedad y con la Naturaleza. 
 

El tema, al que hemos concentrado todas nuestras energías, es de vital importancia 
para la sociedad, con el fin de dar a conocer las maneras en que ellas pueden 
participar en defensa de los derechos colectivos de un Ambiente Sano y los 
derechos de la Naturaleza PACHA MAMA,  el fin del mismo es conocer la 
responsabilidad estatal y los recursos tanto económicos como políticos que se debe 
emplear en defensa de nuestros derechos.  
 

Nuestro tema de investigación es de relevancia mundial, ya que nuestro país ha 
sido  participante en diferentes convenciones en defensa de Fauna y Flora Nativa, 
del cambio climático y los diferentes debates que en la actualidad está teniendo 
nuestra Asamblea Constituyente, en busca de la aprobación de un Código Orgánico 
del Ambiente (COA) (Ministerio de Ambiente, 2016)  
 

d) Definición del tema central o temas centrales  que se encuentran descritos en 
el problema 

 

Dentro de los temas centrales de estudio que se desarrollaran en este trabajo tenemos 
los siguientes: 
 

Derecho de Restauración.-  En diferentes manifiestos Latino Americanos como son el 
Proyecto integrador “Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra” que 
propone el vecino país de Bolivia y Panana y quienes ya tienen Acuerdos y Leyes que 
hacen prevalecer los Derechos de la Naturaleza. El derecho de Restauración radica, en 
el compromiso activo que tiene el Estado de respetar y hacer respetar los derechos 
garantizados por  nuestra Carta Magna, encerrando la necesidad que tiene la 
naturaleza de tener un equilibrio, mantenimiento y regeneración constante, de todos 
sus ciclos vitales, de toda su estructura, de su fauna y flora, tal y como menciona en su 
Art. 71 nuestra Constitución.     
 

El Sumak kawsay como interés público.- Dentro de este derecho se manifiesta el 
derecho a vivir en un ambiente sano,  y el interés público y estratégico que tiene la 
naturaleza y todos sus recursos naturales; dentro del mismo vamos a analizar los 
aconteceres de contaminación local, nacional y a nivel mundial, dentro de los cuales 
vemos que la comunidad no se manifiesta en relación a nuestra región en la defensa 
de sus derechos, a vivir en un ambiente sano y sustentable para el vivir normal, en 
especial de las personas vulnerables y de doble vulnerabilidad como son niños niñas, 
adolescentes, adultos mayores y mujeres embarazadas.  
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Dentro de los mismos analizaremos las políticas que tiene el Comité de Operaciones 
Emergentes (COE), cantonales y provinciales,  en los lugares que denotamos 
contaminación ambiental y en los que existes habitantes, sus pronunciamientos y sus 
quejas a Alcaldías y Prefecturas.        
 

Principio de sostenibilidad Ambiental.-  Dentro de nuestra Constitución, 
encontramos el principio de sostenibilidad, en donde se establece que el estado 
controlara y regulará los sectores estratégicos, teniendo en cuenta que la naturaleza es 
considerada un sector importante y en el cual tomara las medidas adecuadas para el 
desarrollo de la empresa pública y privada bajo este principio, en el que se responde  
por los derechos ambientales, la problemática de la misma es que las empresas no 
suelen manejarse de tal forma, hablando de empresas públicas, según Acosta, aún 
existe contaminación de esteros, playas, bahías debido a la falta de servicios básicos, 
que deben implementar a la ciudadanía por lo tanto esos desfogues aun siendo bajos 
en unos y en otros lugares no, constituyen contaminación.  (ACOSTA, 2010, pág. 198) 
 
 

e) Exposición de los alcances  del problema en sus posibilidades macro, meso y 
micro (contextualización del problema) 

 

A nivel mundial, las comunidades de los diferentes países en conjunto con las 
diferentes organizaciones internacionales  como son la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la Organización de Naciones Unidas  (ONU) y demás organizaciones No 
Gubernamentales, buscan dar solución a los cambios climáticos, a la contaminación y 
tráfico de diferentes especies de fauna y flora, desde el enfoque de nuestra 
investigación, y desde las noticias del acontecer mundial, encontraremos en este 
trabajo que si bien existe contaminación, los países como sujetos pasivos que tipo de 
directrices llevan y el mal enfoque de derecho que tienen ciertos Estados al tener 
dentro de los mismos intereses superiores que el de la naturaleza.  
 

Los problemas ambientales a nivel de Continente son bastantes conocidos, en especial 
por la caza de animales para poder tener sus pieles y sus grasas desde  hace más de 
tres siglos, la contaminación ha sido gradual pero se ha intensificado debido al 
desarrollo de la industria petrolera; en especial en Sudamérica  principales 
exportadores de este material fósil, en donde los derramamientos de los mismos han 
afectado a cientos de comunidades de Ecuador, Perú y Colombia,  además de las 
filtraciones de este mismo material y sus derivados en las costas, hablando de nuestro 
país uno de los casos más comentados son los que se dieron en nuestras Islas 
Galápagos, hecho que ocurrido el 20 de Enero del año 2001, acto en el que el Buque 
Jessica transportaba 604.000 litros de diésel y 302.000 de bunker o combustible para 
barcos, los daños ambientales hasta la fecha son latentes, con la muerte de más del 
62% de las Iguanas que existían en la Isla  en aquella fecha, acto en el que el 
Ministerio de Ambiente colaboro para la reparación de este Patrimonio Cultural de la 
Humanidad (El Universo , 2002) 
 
El problema más grave, según Buchelli, está en la Isla Isabela, donde, además de que 
han aparecido ya grumos contaminantes, el fuerte oleaje y las condiciones 
atmosféricas han hecho difícil contener la mancha negra. (Waste Ideas, 2001) 
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f) Exposición de los efectos que conlleva no estudiar y solucionar el problema  
 

Con el presente estudio se pretende analizar y cuestionar los elementos o motivos que  
llevaron a los juzgadores a tomar una decisión basada en cuestiones de mera legalidad 
en lugar de aplicar garantías constitucionales de directa aplicación.  
 

No estudiar estos casos, equivaldría, por así decirlo a solapar o encubrir actuaciones 
de esta naturaleza, en perjuicio no solo de la  aplicación de un principio de rango 
constitucional como lo es el principio de favorabilidad, sino además  en perjuicio de 
otros como lo son los de tutela efectiva y del principio de seguridad jurídica.  Principios 
éstos que de ser menoscabados conllevan la consecuente vulneración  de garantías 
del debido proceso y del derecho a la libertad que tienen además los procesados o 
para quienes se solicita su aplicación dentro de un proceso penal o fuera de él.  

 

Por el contrario, con el presente análisis se pretende contribuir desde la academia, con 
un debate razonable, con bases científicas y crítico con la finalidad de que por una 
parte el juzgador tome en consideración el rango constitucional de este principio; y, por 
otra parte para que la función judicial bajo su iniciativa proponga reformas ante el 
legislativo, a esta institución en el Código Orgánico Integral Penal, y le dote de mayor 
claridad a fin de que los juzgadores no se vean sorprendidos, dudosos o temerosos a la 
hora de su aplicación o no. 
 

El presente estudio pretende brindar una solución a la problemática. Solución basada 
en el razonamiento constitucional, legal, doctrinal y jurisprudencial, que sirva al tanto al 
juzgador como al asambleísta para que vuelva viable bajo parámetros del respeto a la 
Constitución, los Tratados Internacionales y a las leyes ecuatorianas. 
 

g) Plantear las interrogantes que surgen del problema  
 
 ¿La no aplicación del Derecho de Restauración conlleva a la vulneración de los 

derechos a un Ambiente Sostenible? 
 

 ¿La participación del Estado Ecuatoriano frente al mantenimiento y equilibrio de 
los ecosistemas ha sido un relevante en relación a los daños ambientales 
actuales? 

 

 ¿La no aplicación del principio de sostenibilidad ambiental aplica en los 
reglamentos de las empresas privadas y públicas? 

 

 ¿Los planes políticos Ecólogos de los cantones y Ministerio de Ambiente, son de 
conocimiento de la ciudadanía? 
 

 ¿Existe la aplicación del Principio de Reciprocidad en la Naturaleza con la 
sociedad? 
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1.2 HECHOS DE INTERES 
 

Tabla 1 Hechos de Interés de Sentencia 0435-2012 

CASO DESCRIPCION RESUELVE 

 
 
 
 
 
 
SENTENCIA  
Nro. 0435-2012 
 
 
 
PROCEDIMIENT
O: Verbal 
Sumario 
 
 
Asunto: Daños 
y perjuicios por 
daño ambiental. 

Juicio Verbal Sumario Nro. Juicio 
Verbal Sumario Nro. -11100-2007-
0003 
 
Partes Procesales: 
 

ACTORES: 
- Ortiz Calle Romi Aleida, 

 
-  Ortiz Calle Randon Stalin, 

 
- Ortiz Calle Marx Lenin, 

 
 

- Ortiz Calle Alexandra 
Elizabeth 
 

- Espinosa González Carlos 
Antonio Ing., Coordinador 
General Zonal 7 Loja, El Oro 
Y Zamora Chinchipe Y 

 
 

- Director Provincial De Loja 
Del Ministerio De Ambiente 
Eraz Guamán Víctor Hugo 
Ing. , 
 

- Director Regional De Loja Y 
Zamora Chinchipe Del 
Ministerio De Ambiente 
Director Regional 5 De La 
Procuraduría General Del 
Estado Calle Torres Carmen 
Georgina. 

 
 

DEMANDADOS: 
- Procurador Síndico Municipal, 

  
- Eraz Guamán Víctor Hugo 

Ing. , Director Regional De 
Loja Y Zamora Chinchipe Del 
Ministerio De Ambiente 

 
 Dentro del presente proceso, para 
poder lograr que se garantice, el 
resarcimiento de los daños 
ambientales y el perjuicio que 
tuvieron los habitantes Achupallas 
competencia de las provincias de 
Loja y Zamora Chinchipe, como 
Consecuencia de la edificación, 
instalación y operación de  
antenas de enlace telefónico 
celular y de imágenes. 
 

En el juicio de primera estancia, no 
se dio con lugar la demanda, al 
igual que en el recurso de 
apelación que se presentó a la 
Sala.  
 

Como última instancia se presentó 
recurso de casación ante la Corte 
Nacional de Justicia. 
 

 Sala que decidió admitir el 
presente recurso, a beneficio de la 
Naturaleza, y de la Restauración 
de la misma, en el que se detalle 
los siguientes acontecimientos.  
 

1. Este Tribunal, considera 
que los Juzgadores de Apelación, 
no aplicaron el artículo 397 
numeral 1 de la Constitución de la 
República, habiendo lugar la 
alegación de la parte que presenta 
la casación , en virtud de lo cual se 
procede a dictar la sentencia que 
corresponde.  
 

2. No es de importancia el 
dominio y propiedad del predio 
“Achupallas”, puesto que, el daño 
es a la vida y a la naturaleza, la 
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-  Maldonado Guevara 
Teodoro. , Procurador Judicial 
Del Consorcio Ecuatoriano De 
Telecomunicaciones S.A., 
Conecel  
 

- Egea Xavier Lic. 
Representante Legal De 
Conecel, Propietaria De 
Portacelular  

 
 

- Aguilar Vásquez Juan Antonio 
Ing. , Presidente Ejecutivo Del 
Consorcio Ecuatoriano De 
Telecomunicaciones S.A., 
Conecel  

 
DATOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

Procedimiento. VERBAL 
SUMARIO.- Nro. 11100-2007-0003 
Causa: Daño Ambiental.  
 

Primera Sentencia.-  
 

.13 de Enero 2010 hora 15:30 
Juez: Dr. Luis Sempertegui 
Valdiviezo PRESIDENTE DE LA 
CORTE PROVINCIAL DE LOJA.  
 

Segunda sentencia  
 

     APELACION 
21 de Junio de 2010 hora 09:53 
Sala Civil Mercantil, Inquilinato y 
Materiales Residuales de la Corte 
Provincial de Justicia de Loja.  
 
 
Tercera Sentencia.- 
 

CASACION 
Juicio 0706-2-2010 
Recurso Admitido: 17 de Marzo 
2010 

demanda se plantea en ejercicio 
de la acción popular que la 
Constitución establece y conforme 
a las normas señaladas en los 
acápites anteriores; no cabe mayor 
análisis al respecto por las 
consideración que Este Tribunal 
ha realizado en el desarrollo de la 
sentencia. (CORTE NACIONAL 
DE JUSTICIA DEL ECUADOR, 
2015)   
 

Dentro de la sentencia, el modo 
con el que se busca resarcir el 
daño es en la ejecución del Art. 43 
de la Ley de Gestión Ambiental,  
en la misma dice que se realice el 
paso indemnizado   de trescientos 
setenta mil dólares de los Estados 
Unidos de Norte América ($ 
370.000,oo ) valor que será 
entregado al Ministerio del 
Ambiente para ser invertido 
exclusivamente en trabajos de 
remediación y recuperación de la 
flora u fauna del Parque Nacional 
Podocarpus.  
 

A los demandantes señores Marx 
Lenin, Alexandra Elizabeth, 
Randon Stalin y Romi Aleida Ortiz 
Calle y a Carmen; Georgina Calle 
Torres, el valor de treinta y siete 
mil dólares de los Estados Unidos 
de Norte América ($37.000,oo) 
que representa el diez por ciento 
de la indemnización fijada. 
(Caso Podocarpus, 2007) 
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Fecha de Sentencia: 09 de 
Noviembre de 2012 hora 09:00  
Sala Civil y Mercantil de la Corte 
Nacional de Justicia.  
 
Jueces Nacionales: 

- Dr. Paul Iñiguez Ríos   
(Ponente)  

- Dr. Wilson Andino Reinoso 
- Dr. Eduardo Bermúdez Coronel 
Secretario Relator.  

-Dra. Lucia Toledo Roble.  

Sentencia Nro. 0435-2012 

  
 

(Caso Podocarpus, 2007) 

Principio de precaución  

Dentro del estudio del caso antes expuesto de acuerdo a los temas de interés y a los 
fines que buscaba llegar la defensa era a la defensa de los principios universales que 
tiene la naturaleza en razón de conservación, mantenimiento, uso y goce de la misma, 
el principio indica prevenir lo cual dentro del presente proceso no se dio a lugar pues si 
bien es cierto que se dio el permiso para poder poner las antenas no, realizo el estudio 
ecológico suficiente para poder ver los daños y perjuicios que estas antenas 
ocasionaban no solo a la comunidad vecina sino a la fauna, flora existente en el Parque  
Nacional Podocarpus.  
 

Dentro del juicio el abogado de la defensa manifiesta cual es el lugar de análisis, el 
mismo que rige a la hacienda Achupalla la cual colíndela con el Parque Nacional 
Podocarpus, los cuales están en medio de La provincia de Zamora Chinchipe y de Loja. 
 

De acuerdo con Cafferatta el indica que el principio de precaución opera, sobre el 
riesgo, dentro de este riesgo en este trabajo debemos definir si el al entregar licencia 
ambiental se operó sobre el riesgo del desarrollo, o sobre el riesgo de destrucción de la 
naturaleza; si se respetó su estructura tridimensional, los derechos de la naturaleza, la 
moral y las políticas ambientales. (CAFFERATA, 2009, pág. 254) 
 
Alteraciones ocasionadas al ambiente en el sector Sabanilla, hacienda 
Achupallas.  
 

De acuerdo al folio número veintinueve, del escrito presentado el veintitrés de junio de 
dos mil seis; en el que se indica que existe una total alteración en el medio ambiente, 
en las plantas y en los animales endémicos de la zona que es un área protegida, todo 
esto atribuido a la descuidada implantación y construcción de la planta y la antena de 
telecomunicación que coloco CONECEL- PORTACELULARES, los trabajos de la 
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construcción de una bodega de almacenamiento de combustible (gas) y una planta 
generadora de energía, las cuales se encuentran construidas con las mínimas normas 
de seguridad  de la cual se deprende un cable de alta tensión que se o traslada por el 
camino Preinka, sin ser enterrado o levantado lo cual provoque que los animales se 
tasquen en el mismo el cable que se encuentra totalmente expuesto es de una longitud 
de 2780 a 2870 metros.  
 

Descripción de la construcción de la antena  

 

Ubicación: 2870 metros dentro del Parque Nacional Podocarpus 

Área de Construcción: 10 x10 metros más 7 metros 

Detalle de la construcción: Cerramiento, hecho a base de un muro de 
hormigón de altura de 4,5 metros de alto, más una malla de 1,5 metros que se 
encuentra sobre el muro; adicional la antena de comunicación con una altura de 
40 metros de alto.  

 

Este tipo de construcciones afecta de manera directa a la naturaleza, además de ello 
se han visto afectadas las personas de la hacienda Achupallas, aduciendo que la 
cercanía de la antena produce afectación a la salud de los pobladores por razones de 
la radiación que la misma emite, dentro de las diferentes inspecciones también se han 
observado aves endémicas quemadas por la energía de los paneles solares que se 
encuentran instalados para tener electricidad, y demás plantas que se encuentran 
marchitas y otros árboles petrificados de la zona que han sido cortados para la 
instalación de esta antena. 
 

En lo referente al principio de precaución el Dr. Cesar Vargas  manifiesta “El principio 
de precaución es de tipo anticipatorio; implica la conjugación de elementos políticos, 
económicos, jurídicos y ambientales, pues el uso del principio se basa sobre la 
evaluación científica que deben hacer las autoridades administrativas o los ciudadanos 
para contar con certeza científica acerca del impacto que el uso de un equipo o 
sustancia puede producir a corto, mediano y largo plazo en el ambiente y las personas. 
Este principio no está desprovisto de reglas para su uso, lo que obliga, a su vez, a que 
siempre que se invoque se limite su uso a circunstancias especiales y provisionales”. 
(VARGAS, 2014, pág. 32) 
 

En relación al principio rector del Ambiente podemos involucrar directamente la 
obligación pasiva que tiene el Estado, pues nuestras preguntas es quien realizo la 
inspección y aprobación de este tipo de construcciones en zonas protegidas, la omisión 
de la vigilancia y control del mismo ocasiono raves daños ambientales aquí el inicio de 
un debate en el que involucra a la necesidad que tienen las personas de comunicarse y 
el derecho de la naturaleza a su conservación y mantenimiento.  
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Principio de Responsabilidad Objetiva 

La responsabilidad objetiva, dentro de este principio rector, rige para el Estado como el 
ente garantista de derechos, en la obligación de reparar todo daño medioambiental y 
garantizar los otros diferentes principios sean fáciles y accesibles a la ciudadanía como 
son el principio de participación, en este principio el estado se encuentra obligado a 
responder por el arreglo y restauración de la naturaleza aun cuando el mismo nada 
tena que ver en el daño. 
 

Ricardo Crespo Plaza, en su Ensayo “La responsabilidad objetiva por daños 
ambientales y la inversión de la carga de la prueba en la Nueva Constitución” 
manifiesta que uno de los adelantos en defensa de los derechos de la naturaleza son 
los que se incluyeron en la actual Constitución de la Republica del año 2008, en 
especial lo relacionado con la responsabilidad objetiva, el menciona, que el estado se 
encuentra mediante el Art. 399 obligado a reparar el daño, además de ello manifiesta 
que el demostrar la carga de la prueba puede ser más difícil para el demandado, para 
que exista la responsabilidad de responder por parte del Estado debe existir al menos; 
uno o más actores identificables (contaminadores), El daño tiene que ser concreto y 
cuantificable, y Se tiene que poder establecer una relación de causa-efecto entre los 
daños y los presuntos causantes. (CRESPO, 2008, pág. 24) 
 

Dentro del juicio podemos ver las trabas que existió para las personas de la hacienda 
Achupallas, y las negativas que se dio desde un inicio para perseguir la causa de 
responder al daño contaminante, al final si bien es cierto se ganó la causa y se logró 
resarcir el daño entre los comunes, pero el enfoque es ¿Se logró resarcir el daño a la 
naturaleza con la pena pecuniaria? 
 

1.3 OBJETIVOS 
 

1. Establecer si el Estado Ecuatoriano, cumple como sujeto Pasivo las Obligaciones, 
Derechos y garantías de Restaurar la naturaleza. 

 
1 Determinar si dentro de nuestra Legislación Ordinaria y Orgánica, existe el Daño 

Permitido al Medio Ambiente.    
 

2 Confrontar la Responsabilidad de Daño Ambiental Per Se y el Daño Civil Ambiental.  
 

3 Determinar los medio probatorios,  existente en los procesos de Daño Ambiental. 
 

4 Detallar los tipos de Responsabilidad concatenados al Daño Ambiental. 
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CAPITULO II 

2 FUNDAMENTACION TEORICA – EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 
 

2.1 DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA 
 

a) La Naturaleza, Sujeto de Derecho.- 
 

El Economista Alberto Acosta, manifiesta que  reconocer a la naturaleza como un 
sujeto de derechos es un hito en la humanidad, mismo acto que se encuentra 
enmarcado en nuestra Constitución, desde su aprobación en el año 2008, acto que 
percibió la luz luego de luchas políticas incansables para así poder reconocer a la 
naturaleza su derecho a la existencia. (ACOSTA, 2010, pág. 204) 
 
Declaraciones como las de Boff, nos indican que como es cierto no tiene nada de 
ilógico que se considere a la naturaleza como una persona, al otorgarle sus derechos, 
ilógico seria escuchar la desesperación y clamor de la misma y no respetar el derecho 
que tiene la misma de vivir y de permitir la vida.  Como breve reseña nuestro país es 
uno de los primeros en tener una Carta Magna verde, la cual ha servido de ejemplo 
para los demás países en especial de nuestros hermanos Sudamericanos, en la misma 
no solo reconocemos su existencia, sino la necesidad que tiene la misma de 
mantenerse, renovarse y restaurarse; pero como perdurar  en esta promesa si tenemos 
a nuestra naturaleza como un sector estratégico. (BOFF, 2012, pág. 54) 
 
En nuestra misma Constitución existe una puerta oculta que lleva a que el Estado será 
el encargado, de ejecutar y hacer respetar todos los derechos, en este caso de estudio 
el de la naturaleza y a la vez tiene la potestad de administrar, regular y gestionar, a lo 
que se llama sector estratégico en el campo ambiental siendo: los cursos naturales no 
renovables, la refinación de hidrocarburos (extracción de material pétreo  minero), la 
biodiversidad, el agua y demás que determine la ley.   
 

La Constitución de Derechos y toda la masa Estatal mantienen un equilibrio y armonio 
en lo que se relación a la naturaleza y no solo a su afectación sino a la afectación 
derivada de la misma como son la salud pública, y el mayor bien de nuestro país su 
población. 

 

b) ¿En qué consiste ser Sujeto Pasivo? 
 

En términos de Derecho Tributario, el Sujeto Pasivo es la persona natural o la persona 
jurídica, que tiene obligaciones tributarias con el Estado, entendiéndose que el sujeto 
pasivo sería un sujeto deudor. (CRESPO, 2008, pág. 98) 

En las diferentes doctrinas que encontramos en la hermana república de Chile, 
encontramos que si bien es cierto se consideraba al Estado como el sujeto pasivo 
directo, pero de acuerdo a la evolución de los mismos derechos constitucionales, ya no 
son el directo obligado, al respeto y protección de estos derechos, sino más bien se ha 
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percibido que la responsabilidad la debe tener los particulares causantes de los 
diferentes atropellos de los derechos constitucionales y fundamentales. Lo mismo que 
en los estudios científicos lo atinamos como el Efecto Horizontal de los derechos, acto 
que indica que este tipo de controversias no se regulada en relación Estado –Sujeto, 
sino en particulares   Sujeto- Sujeto. (CARPIZO, 2011, pág. 67) 

Para este estudio analizaremos la responsabilidad directa que tiene el Estado 
Ecuatoriano, como sujeto deudor, garantista y protector, por actos que se han cometido 
por omisión, o que han sido cometidos por particulares (personas naturales- jurídicas) 

 

c) ¿Cuál es el origen de Derecho Ambiental en el Ecuador? 
 

Los orígenes de los derechos de la naturaleza, ha ido de la mano con las costumbres 
de la sana higiene que ha existido entre las personas desde los inicios de la misma, 
todos esto radicado en los hábitos de cada una de las diferentes culturas, el 
pensamiento de que la naturaleza tiene derechos radica en que el ser humano necesita 
de la misma para vivir, la naturaleza es su morada, su techo y la que le provee de 
alimentos y elementos básicos para la subsistencia humana desde el aire hasta el 
agua. 
 

Desde tiempos remotos, desde antes que las normas se las escribiera en piedra es 
costumbre de nuestros antepasados tener cementerios, enterrar a sus muerto y 
animales en un punto fijo, lo mismo evitando la contaminación ambiental de los lugares 
de residencia, como un hábito de aseo, y luego de ello los estudios agrarios que han 
evolucionado a lo largo de la historia del hombre, el sistema de riego y la restauración 
del suelo, esto como un antecedente de que en la conciencia de nuestros antepasados 
ya vieron la necesidad de cuidar  la naturaleza.  
 

Luego de las diferentes etapas de la evolución del hombre en la sociedad hasta el 
punto de vivir en la actualidad, el aumento de inventos y maquinarias que faciliten la 
vida del hombre ha sido en tal porcentaje añadido a ello el capitalismo y el ánimo de 
crecer como potencia mundial de los países que son del primer mundo Estados Unidos, 
China, Japón, Francia, España y demás países Europeos hicieron que los mismos 
tengan el mínimo control ambiental, y el de no respetar políticas ambientales han hecho 
que el planeta este rogando en estos momentos por un apoyo a la humanidad para 
mediar al contaminación en todos sus tipos, uno de los puntos contaminantes de 
nuestra época es la sobrepoblación, lo que trae consigo el uso de más agua, energía, 
desechos domésticos no tratados, con lo cual lleva a la necesidad a fines de los años 
noventa a buscar una solución mediática, ante el descubrimiento de el orificio de la 
capa de ozono, el aumento de cáncer, la erosión, lluvias acidas, aires con polución, y 
aguas hervidas contaminadas con desechos tóxicos 
.  

Se dice que el nacimiento de los derechos ambientales inicio con la Declaración de 
Principios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 
celebrada en Estocolmo en 1972, este acto provoco reacción y conciencia a los demás 
países asistentes lo cual fue considerado por los mismos como una necesidad de 
buscar alternativas saludables al crecimiento económico con el fin de buscar un 
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equilibrio en el uso y protección de la naturaleza y todos los recursos que en ella se 
encuentra, teniendo en cuenta que la contaminación es un problema de carácter 
general.  
 

El Principio 1(Estocolmo 1972): “El hombre tiene el derecho fundamental a la 
libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuado en un medio 
de calidad tal que le permita llevar un vida digna y gozar de bienestar, y tiene la 
solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones 
presentes y futuras.” 

 

Declaración de Estocolmo; “Esta Declaración fue emitida por Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano llevada a cabo en Estocolmo, 
Suecia del 5 al 16 de junio de 1972 a donde asistieron 113 países y se debate por 
primera vez la problemática del medio ambiente haciendo resaltar la importancia del 
mismo para el ser humano y los demás seres vivos. Aumentó la conciencia política 
sobre la naturaleza global de muchas amenazas al medio ambiente. Es el inicio 
fundacional del Derecho Ecológico” (MACHIADO, 2009) 
 

Este principio es una de las bases para los derechos fundamentales, y el 
constitucionalismo ambiental, dentro de nuestro país es una de las primicias, vivir en un 
ambiente sano y digno.  
 

d) Principios Rectores de la Naturaleza  
 

En nuestra Constitución en su artículo Nro. 395, del capítulo segundo- biodiversidad y 
recursos naturales de la sección primera naturaleza y ambiente, se establecen los 
principios ambientales reconocidos dentro de las que están:  
 

1. Principio de desarrollo sustentable 

2. Principio de aplicación obligatoria 

3. Principio de participación 

4. Principio de favorabilidad pro ambiente 

 
Principio de desarrollo sustentable.-  Se entiende como desarrollo sustentable o 
desarrollo sostenible, al uso del patrimonio natural sin que el mismo comprometa el 
desarrollo y crecimiento mantenimiento de la naturaleza, dentro de las cuales se busca 
conservar un medio ambiente sano para los habitantes del presente y los venideros, 
además de ello mantener y conservar, restaurar la naturaleza en relación al uso de ella, 
reducir la contaminación y fomentar la concientización ambiental.  

Los fines del principio de sustentabilidad son:  

1. Sustentabilidad económica.- el uso de la naturaleza de manera sustentable para 
el uso y mantenimiento de los mismos así como la actividad agraria y la 
restauración del suelo.  
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2. Sustentabilidad ecológica, mantenimiento de la forestación y regeneración de  la 
naturaleza.  

 

3. Sustentabilidad energética.- El uso de las nuevas energías limpias y sustentables. 
 

4. Sustentabilidad cultural, conservando la cultura de las comunidades indígenas y 
su cosmovisión, concientizando sobre el uso de la naturaleza de forma razonable.  

 

5. Sustentabilidad científica, fortalecer el mantenimiento de la naturaleza mediante la 
búsqueda de nuevos inventos y de mecanismos energéticos amigables con el 
ambiente. (Loa, 2015) 

 

Principio de aplicación obligatoria.-  Los enunciados y principios rectores que 
indiquen la Constitución son de aplicación directa por lo tanto toda norma que se 
establezca en la misma  es de característica obligatoria.  
 

Principio de participación.-  Dentro de nuestro país se establece el principio de 
partición en materia ambiental, para las comunidades y personas que se sientan 
perjudicadas por la contaminación ambiental; este principio garantiza que el estado 
establecerá iniciativas para que las personas puedan manifestarse en favor de la 
naturaleza ya que la misma no se pude defender de manera autónoma dentro del 
principio de participación va concatenándose con el principio de políticas ambientales, 
en la cual las mismas son de manera obligatoria y de participación directa de la 
comunidad,   
 

Principio de favorabilidad pro ambiente.- 1.2.- Principio pro ambiente.- (Art. 395, nº 
4) Como regla imperativa de interpretación y aplicación de las normas, se establece 
principio de que “en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 
materia ambiental, se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 
naturaleza”, lo que concuerda con el “principio pro naturaleza”, al que alude el art. 71, 
en relación con el art. 11, nº 5 de la misma Constitución. Pese al condicionamiento del 
precepto a la existencia de dudas sobre el alcance de una norma, ese 
condicionamiento, en la práctica no opera porque la misma Constitución manda que, en 
todo caso, aun sin que exista duda, las autoridades están obligadas a aplicar la norma 
más favorable a los derechos constitucionales. (CORRAL , 2010) 
 

Dentro de los principios que se encuentran en nuestra LEY GESTIÓN AMBIENTAL 
tenemos los siguientes: “La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 
corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 
utilización de tecnologías, alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 
culturas y prácticas tradicionales.” 
 
Ley de Gestión  Ambiental. LEY NO. 37. RO/ 245 DE 30 DE JULIO DE 1999, confirmó 
que el Ministerio del Ambiente, creado en el año de 1996, es la autoridad nacional 
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ambiental y estableció un Marco general para el desarrollo y aprobación de la 
normativa ambiental, dentro de los principios de desarrollo sustentable, establecidos en 
la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y ratificados en la 
Constitución Política de la República. (TECNOLOGIAS LIMPIAS, 2007 )   
 

Dentro de la Conferencia de Estocolmo se trataron diferentes principios dentro de las 
cuales menciono solo los siguientes.   

Principio I. Principio Pro- Hombre en relación a la naturaleza.- a vivir en un 
ambiente saludable  

Principio 2. Principio de Precaución  y Regeneración.- Prevenir mediante leyes 
y ordenanzas sobre las conductas amigables al ambiente. 

Este principio también se estableció en la convención de Rio de Janeiro  en el 
que tácitamente dice “los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de 
precaución conforme a sus capacidades” es decir la búsqueda de opciones y 
políticas limpias y verdes en favor de la naturaleza.  

Principio 3. Principio de Restauración y Mantenimiento.- 

Principio 4. Principio de Economía Ambiental.- planificar el desarrollo 
económico debe atribuirse importancia a la conservación de la naturaleza. 

Principio 5. Principio de Prevención.- Los recursos no renovables de la tierra 
deben emplearse de forma que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se 
asegure que toda la humanidad comparte los beneficios de tal empleo. 

 

2.2 BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION  
 

2.2.1 Políticas Ambientales y Negocio  Petrolero  
 

a) Política Ambiental  Ecuatoriana  
 

Para poder llegar, a las actuales políticas estatales en torno a la conservación de la 
naturaleza nuestro ordenamiento Constitucional ha sido modificado múltiples veces, por 
lo cual vamos a establecer los temas más importantes entorno a las Constituciones 
Ecuatorianas, que hacen  referencia a los derechos de la naturaleza, los mismos que 
han sido condicionados a partir de la Conferencia de Estocolmo en 1972, tomando los 
países del mundo en especial los latinos por optar por Constituciones netamente 
verdes. 
 

En los años setenta; nuestro país se encontraba pasando por el “BOOM PETROLERO” 
el descubrimiento del mismo, su extracción y el enriquecimiento  del pueblo hacían que 
las políticas de ese entonces aunque bien intencionadas en su aplicación resulten 
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hipócritas, en la constitución de 1979 y su reforma en 1983 expresa  “el derecho a vivir 
en un medio ambiente libre de contaminación”, como derecho que el Estado garantiza, 
“sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno desenvolvimiento moral y 
material que se deriva de la naturaleza de la persona. Es deber del Estado velar porque 
este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La Ley 
establecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para 
proteger el medio ambiente.” 
 

Constitución del Ecuador REFORMA DE 1983  siendo el presidente de la República.  
TITULO II, DE LOS DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS, SECCION I De los 
derechos de la persona:  
 

Art.  19.- Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno 
desenvolvimiento moral y material que se deriva de la naturaleza de la persona, 
el Estado le garantiza: 
 
2.-   El derecho de vivir  en  un  medio  ambiente  libre  de contaminación.  Es 
deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar  la  
preservación  de  la  naturaleza.  La  ley establecerá  las restricciones al ejercicio 
de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. 
(Registro Oficial , 1984) 

 

La Constitución de 1998, en su Art. 240, en el Capítulo de Regímenes Especiales  
manifiesta   “en las provincias de la región amazónica, el Estado pondrá especial 
atención para su desarrollo sustentable y preservación ecológica, a fin de mantener la 
biodiversidad...” en el que manifiesta que el Estado fruto de la extracción petrolera 
quisiese hacerse responsable de los daños ambientales manifiesta “Se adoptarán 
políticas que compensen su menor desarrollo y consoliden la soberanía nacional.” 
Dentro del mismo artículo, indica que se optara por políticas que compensen su menor 
desarrollo, si bien es cierto en aquella época no existía un desarrollo administrativo, en 
la actualidad es una de las regiones con menor población debido a las áreas protegidas 
de las mismas, pero no se contempló que la actividad petrolera contempla desarrollo y 
los mismos, acarrearon serios problemas ambientales dentro de los que están el 
famoso caso Chevron.   
 

Con la llegada del economista  Rafael Correa a la presidencia del Ecuador en el año 
2007, se hicieron una serie de modificaciones a las leyes vigentes en ese entonces, y 
dentro de las cuales  se inserta las ideologías políticas en cada una de ella, la más 
trascendental es la nueva Constitución de la republica promulgada el 2008, vigente 
hasta la actualidad, dentro de las cuales se otorgan más derechos a los sectores 
vulnerables y el de mayor importancia, se considera a la Naturaleza objeto de derecho, 
en la anterior constitución ya se garantizaba en el Ecuador el derecho de las personas 
a vivir en un ambiente limpio y sano, pero la naturaleza no podía ser defendida sino con 
las políticas públicas que se podrían establecer, pero en esta Constitución dice que la 
Naturaleza es objeto de Derecho, con lo que se abre paso al “Nuevo 
Constitucionalismo Latinoamericano”  Siendo una de las primeras constituciones 
completamente verdes, abriendo paradigmas entorno a la evolución de los derechos 
ambientales en América. (GUDYNAS, 2011) 
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Las políticas ambientales las podemos encontrar en nuestra Constitución, garantizadas 
en los derechos y principios relacionados directamente con la naturaleza tenemos los 
siguientes: 
 

1. Proteger el patrimonio natural y cultural del país 
 

2. Derecho al respeto de la existencia de la naturaleza 
 

3. Derecho a la regeneración de sus ciclos vitales, estructura y funciones. 
 

4. Principio de participación  
 

5. Principio de desarrollo sustentable 
 

6. Principio de aplicación obligatoria 
 

7. Principio de participación 
 

8. Principio de favorabilidad pro ambiente 
 

9. Principio de responsabilidad objetiva 
 

10. Subsidiariedad estatal en daños ambientales 
 

11. Consulta previa en casos ambientales 
 

12. Principio de tutela efectiva en temas de ambiente 
 

13. Soberanía sobre la biodiversidad 
 

14.  Límites de riesgos ambientales 
 

15.   Áreas protegidas 
 

16. Regulación 
 

17. Sector Estratégico  
 

Dentro de nuestra constitución también existen los derechos civiles a las personas 
naturales, entre las que se garantiza el derecho a vivir en un ambiente sano, estos 
derechos los cuales son demandables son los siguientes:  

1. Derecho al Agua 

2. Derechos a Alimentos sanos 

3. Derecho a un ambiente sano  

4. Uso de no contaminantes de tecnologías 
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5. Salud 
 

Considerando que mediante el principio de participación los habitantes afectados por 
los daños ambientales son acreedores también de los responsables deudores y de las 
garantías de resarcir el daño y la subsidiariedad estatal enfocada en la Ley de Gestión 
Ambiental.  
 

Dentro del blog de noticias del Ministerio de Ambiente indican que buscan implementar 
políticas ambientales en beneficio de la naturaleza y de la comunidad, de acuerdo a los 
diferentes indicadores ambientales los cuales “miden los cambios que generan los 
fenómenos estudiados en un determinado período de tiempo y señalan la evolución de 
los mismos. Para calcular estos indicadores, en nuestro país, se tomaron en cuenta 
cinco temáticas: atmósfera y clima; tierra y suelos; ecosistemas, cobertura vegetal y 
recursos biológicos; recursos marinos y costeros y dinámica socio ambiental.” Con lo 
cual expreso “Esta información ambiental permitirá continuar con la planificación 
nacional y con la generación de políticas que logren el desarrollo sostenible que ansía 
el país” Marcela Aguiñaga; “Tenemos un reto enorme: mantener, retroalimentar, y 
mejorar estos indicadores para lograr una buena interpretación de nuestra 
sustentabilidad… y la gran relevancia por su diversidad ecológica y cultural y por la 
ética de conservación que mantiene este gobierno”, Fander Falconí. (Ministerio de 
Ambiente del Ecuador , 2012) 
 
Negocio Petrolero 
 

En nuestro País, el negocio petrolero inicia a inicio de los años setenta, justo después 
de la Conferencia de Estocolmo de 1972, nuestro país antes del petróleo, era un 
productor neto agrícola, con lo cual el descubrimiento del petróleo en nuestra 
Amazonia, fue uno de los más grandes respiros al estado en relación al 
enriquecimiento,  a las políticas de redistribución de la riqueza; después de unos 
estudios realizados por el Consorcio Texaco - Gulf Oil. Ecuador se adhirió a la 
Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en 1973, en la cual la 
empresa nacional CEPE (Corporación Estatal de Petróleos del Ecuador) se convirtió en 
el principal accionista de la concesión Texaco, Ecuador se volvió uno de los países 
más activos en la difusión del modelo nacionalista.  (GUILLAUME , 2007) 
 

El petróleo en la conciencia de las personas es conocido en diferentes épocas, desde 
la Roma, Grecia, hasta el pueblo Inca y los Maya, todos ellos usaban el petróleo que se 
encontraba en fosas a la vista de todos, para impermeabilizar sus chozas o barcazas.  
El petróleo es de origen fósil, se originó a partir de restos de plantas y microorganismos 
enterrados durante millones de años y sujetos a distintos procesos físicos y químicos. 
Cuando se dan las circunstancias geológicas que impiden dicho ascenso (trampas 
petrolíferas como rocas impermeables, estructuras anticlinales, márgenes de diapiros 
salinos, etc.) se forman entonces los yacimientos petrolíferos. (ESCOBAR, 2010, pág. 
33) 
 

Dentro de un país cuyas políticas son verdes, y donde se intenta defender zonas que a 
más de contra la mayor biodiversidad del ambiente se encuentra población indígena; 
por lo cual en su  Art. 405, establece que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas; en 
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el cual se  garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 
funciones ecológicas, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado, quien 
asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del 
sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades 
que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. 
 

¿Qué son las Áreas Protegidas?  
 

“Las  áreas  protegidas  son  esenciales  para  la  conservación  de  la  
biodiversidad. Son la piedra angular de prácticamente todas las  estrategias  
nacionales  e  internacionales  de  conservación,  están destinadas a mantener 
ecosistemas naturales operativos, actuar como refugios para las especies y 
mantener procesos ecológicos incapaces  de  sobrevivir  en  los  entornos  
terrestres  y  marítimos con un mayor nivel de intervención. Las áreas protegidas 
actúan como indicadores que nos permiten entender las interacciones humanas 
con el mundo natural”. (DUDLEY, 2008, pág. 87) 
 

Las Áreas Protegidas son vistas, como el medio para conservar y poder interactuar de 
manera directa con la naturaleza, dentro de nuestro país dentro del Mapa de Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) encontramos 50 áreas protegidas. 
   

2. Las Excepciones para extraer petróleo de Áreas Protegidas 

 

“Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada 
de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por 
parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a 
consulta popular.”   Mencionado que se encuentra en la Constitución de la 
Republica 2008; Art. 407 Sección Tercera, Patrimonio Natural y Ecosistemas, el 
mismo que ha traído diferentes pensamientos en la ciudadanía de favor y en 
contra de la explotación de Yasuní ITT.  
 

Preservar las áreas protegidas de nuestro país, va concatenada con la cosmovisión 
que tienen las culturas indígenas que habitan en nuestro país, en especial las de la 
amazonia quienes viven en directo control y manejo de la naturaleza, y quienes hacen 
que las mismas se mantenga virgen, desde ese enfoque en la mentalidad del pueblo 
indígena y la mayor parte del pueblo mestizo tenemos la necesidad de resguardar los 
recursos naturales. Con lo cual se dio la iniciativa de preservar la Reserva Natural 
Yasuní ITT, iniciado desde el 2003 hasta el 2007,  con el cual el gobierno del 
Presidente Rafael Correa, propuso crear un fideicomiso en el que aporten no solo la 
sociedad ecuatoriana sino la internacional en el que se preservarían Novecientos 
Veinte mil millones de barriles de petróleo, con el fin de mantener un pulmón viren para 
el planeta.   
 
Dentro de la propuesta se buscaba llegar a la meta de 350 millones de dólares, los 
cuales serían donados por la comunidad internacional, pero al no haber llegado la 
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propuesta a los mismos y al no conseguir l cantidad deseada  y al considerar las 
pérdidas económicas que significarían no extraer los más de 4800 millones de barriles 
de petróleo y el ingreso económico que representa a la suma ascendente a 8000 
millones de dólares por el tiempo que se calculaba se dejaba el crudo bajo tierra 15 
años, el gobierno en el 2014  solicito se inicie con las labores de extracción.  
 

Lo que encontramos en el Yasuní: “Una reserva  ecológica  mega diversa  de más  
de  980.000  hectáreas,  de  gran  importancia  nacional  y  la  vez  mundial;  declarada 
por la UNESCO como   Reserva  Mundial  de  la  Biosfera  en  1989.  Con una de las 
zonas más diversa del mundo, donde se  ha  comprobado  la  existencia  de  1762  
especies  de  árboles  y  arbustos  y  más  de  366  de ellas no han sido clasificadas 
aún por la ciencia occidental. En una hectárea  del  parque  se  han encontrado  644  
especies  de  árboles,  más  de  450  especies  de lianas, lo que demuestra su valor 
ambiental de trascendental importancia. 150  especies  de anfibios,  121  de  reptiles,  
600  de  aves, 200  de  mamíferos  que  corresponderían  al  57%  de toda  la  fauna  
de  mamíferos  del  país.  De  ellos,  el  grupo  mejor  representado  es  el  de  los 
murciélagos,  con  81  especies  y  7  familias  diferentes.  De  igual  manera,  existen  
especies acuáticas de mamíferos como el manatí, el delfín rosado y la nutria. (Lobeyda, 
2010) 
 

Con la explotación de las áreas de menor afectación para las comunidades indígenas 
comunicadas y no contactadas como los Tagaeri  Pertenecientes a familia Huaorani, 
del gran clan del Coca (Ecuador). Las disputas entre los Huaorani se remontan a los 
años cuarenta y cincuenta, la evolución de estas confrontaciones llevaron finalmente a 
la división del gran clan. Otros grupos huaoranis aislados son: Taromenane,  Corubo, 
se estima que este grupo cuenta con no más de 40 personas; Amamhuaca, se calcula 
en unas 720 personas: unas 500 en Perú y 220 en Brasil; Mascho, se estima entre 20 
y 100 personas; Kineri; Nanti. (GUDYNAS, 2012) 
 
Dentro de las tribus no contactadas, no se conoce la lengua oficial de las mismas, pero 
aun así al no alcanzar el porcentaje deseado el presidente de la republica  inicio el 
trámite para la extracción del petróleo.   
 

“Me parece que es una posición muy coherente la de aprovechar sosteniblemente, 
para alcanzar una mayor calidad de vida”. (Ortega, 2016) 
 

 

2.3. ALCANCE DEL PROBLEMA 
 

2.3.1. ¿Qué factores llevaron a los jueces de primera instancia y Sala a negar la 
aplicación del    Derecho de Restauración en Indemnización del Daño 
Ambiental en el caso 11100-2007-0003? 

 

Uno de los principales aspectos es la deforestación agrícola que se ocasiono de 
manera artesanal por los comuneros, lo mismo que se constata en el informe de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Huaorani
https://es.wikipedia.org/wiki/Taromenane
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corubo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amamhuaca&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mascho&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kineri&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nanti
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inspección emitido por el ministerio de ambiente, daño ambiental que afecta a 2.5, la 
duela de la hacienda Achupallas señora Carmen Georgina Calle Torres, viuda de Ortiz, 
manifiesta que por años ha sufrido la invasión de sus terrenos por parte del señor Galo 
Gordillo quien ha rozado el terreno afectando el crecimiento normal de Helechos, 
Lashipa, Chincha, Matico, Lianas y demás plantas silvestres, informe emitido el 19 de 
enero del 2005, por el técnico Agricultor Guillermo Rivera.  
 

En escrito solicitando inspección judicial luego del informe dado por el técnico, la 
señora Carmen Calle Torres manifiesta su petición debido a que desde el año 1995 el 
señor Federico Ortiz  y en 1997 el señor Manuel Alonso domiciliado en Guayana 
invadieron sus terrenos realizando actividades prohibidas por la Ley Forestal y de 
Conservación de Áreas Naturales y vida Silvestre. 
 

Algunos factores que debieron haber tomado los jueces de primera instancia, en este 
caso el presidente de la Corte Provincial de Loja a negar la demanda debió haber sido 
por la respuesta a los dos peritajes que existieron como prueba de parte y parte, en el 
primero en el que se indica que no existe daño alguno a la naturaleza y que no se ha 
demostrado que las antenas de telecomunicaciones afecten a la salud pública de las 
personas y el segundo en el que se indica que si existió daño pero que el daño 
contaminante es menor, y que en todas acciones humanas existe el daño ambiental 
mínimo. 
 

Otros de los puntos que estos manifiestas dentro de la negativa de la sala de 
sentenciar a favor es que los dueños herederos de la hacienda Achupullas en donde se 
demostró por medio de peritaje se instaló parte de la antena sin el consentimiento de 
estos no tenían posesión ni se encontraban inscritos los nombres de los mismos como 
dueños legítimos por cuando al no demostrar el daño menor solo se les podría 
recompensar por la intromisión de la construcción sin autorización,  ya que según 
pericias no se demostró daño ambiental de preocupación.  
 

2.3.2. Alcance de la Prueba 

 

En el Art. 397 de Nuestra Constitución, se manifiestan “La carga de la prueba sobre la 
inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el 
demandado.” Con lo que podemos notar que representa una excepción al principio de 
inocencia en marcado en el numeral 2 del Art.72 de nuestra Carta Magna, defiende el 
principio de inocencia de las personas, que nadie será considerado culpable hasta q no 
se demuestre lo contrario.  

 

Prueba de parte del Demandado. 

CONECEL.- 

Dentro de la Prueba presentada por  CONECEL- Porta encontramos los siguientes:   

1. Copia del convenio con fecha 20 de Septiembre del 2004, celebrado entre el 
Ministerio del Ambiente y la Compañía Consorcio Ecuatoriano de 
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Telecomunicaciones S.A.CONECEL, para la autorización del uso y 
funcionamiento de equipos de telecomunicaciones en el PARQUE NACIONAL 
PODOCARPUS 

 

2. Certificación conferida por la Fundación Natura, por medio del cual se hace 
conocer que los niveles de radicación no ionizante (RNI) emitida por las antenas 
de CONCEL (PORTA) los mismos que se encuentran por debajo de los niveles 
establecidos y que  cumple con lo establecido por el Reglamento de Protección 
de Emisiones de Radiación No Ionizante generadas por el uso de frecuencia de 
Espectro Radioeléctrico; con el cual se garantiza la integridad de la salud de las 
personas en general.  
 

3.  Copia Notarizada de Informe Técnico Nro. 103, sobre los términos de referencia 
para la realización del estudio del impacto ambiental de las instalación de 
CONECEL S.A. en el Parque Nacional PODOCARPIS, mediante el cual dice “por 
lo expuesto se sujete la aprobación a los términos de referencia para la 
realización del estudio de impacto ambiental de las instalaciones de CONCEL 
S.A. 
 

4. El escrito de contestación por parte del Sector Regional de Loja y Zamora 
Chinchipe del Ministerio de Ambiente, con número de Oficio. 153-DJ-DRÑZCH-
MA, de fecha 15 de Octubre, ante petición de mi parte en el que solicite que se 
certifique si Carmen Calle (Actora) ha solicitado la realización de varias obras en 
el terreno antes singularizado; con lo que el señor Director contesta, “la Señora 
Carmen Calle no ha presentado ningún documento relacionado a su pedido”, la 
señora Actora indica en el quinto escrito de su reclamación “pese a que la 
compareciente y sus hijos han pretendido efectuar trabajo para mejoramiento del 
inmueble hemos sido impedidos en razón de que no se puede alterar en absoluto 
el ecosistema del sector” con lo cual comprobamos que es FALSO  
 

5. Copia notariada de los seis convenios Nro. 65268  D-MA,  de fecha 27 del 2004 
en el que se confirmó el convenio en el Parque Nacional Poducarpus.  
 

6. Oficio Nro. SNT-2006-0660, SUSCRITO POR EL Hernán León Secretario 
Nacional de Telecomunicación SENATEL, de 10 de Mayo de 2006 en el que se 
autoriza la instalación de la antena y el uso de la frecuencia. 
 

7. Informe del proyecto “Nueva Torre Repetidor Sabanilla”  de fecha Junio 2005 
elaborado por el departamento técnico de CONECEL S.A., en el que se 
encuentran pormenorizadas las características del proyecto.  
 

8. Ingreso del documento.- Datos sobre temas de salud relacionados con los 
campos electromagnéticas de las estaciones bases de telefonía móvil con lo que 
se permite desvirtuar las aseveraciones sobre los trastornos y perjuicios que 
ocasiona según los demandantes. 
 

9. Todo auto que sea favorable a  mi favor.  
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10. que se certifique por medio del Director Regional de Ambiente si la compañía 
CONECEL S.A. mantiene convenios para el funcionamiento de equipos de 
telecomunicaciones en el Parque Podocarpus, en el que se indicara la ubicación 
geográfica, los valores a para por el uso del espacio en las áreas protegidas, que 
se certifique el plazo de duración del convenio, que se indique quienes realzan la 
administración del convenio. 
 

11. Que  el director ejecutivo de la Fundación Natura, certifique si las antenas 
cumplen o no con las recomendaciones internacionales obre emisiones de 
radiación no ionizante, si de los estudios realizador por esta fundación se ha 
determinado que la radiación no ionizante pueda generar un deterioro rave en la 
biodiversidad florística. 

 

Prueba de Parte de la Actora  

 
CARMEN CALLE TORRES Y OTROS (ACTORA) 
 

1. Que se reproduzca la inspección  judicial efectuada oportunamente por el Juez 
Cuarto de lo Civil de Loja.  
 

2. Que se señale día y hora para nueva inspección judicial a la finca Achupallas, 
con el fin de evaluar daños ambientales.  
 

3. Impugnación del convenio efectuada por CONECEL y el Ministerio de Ambiente, 
por contrariar expresas disposiciones legales.  
 

4. Que se tena en cuenta los antecedentes de la resolución dictada por el directorio 
de INEFFAM 006 expedida el 20 de Septiembre de 1995 n el que se dictaron las 
Normas Administrativas para las suscripción de convenio de cooperación para el 
ordenamiento y manejo de áreas proteicas u bosques, en el que desprese que 
únicamente se podría efectiva este  tipo de convenios con personas jurídicas 
nacionales de derecho privado Sin Ánimos de Lucro.  
 

5. Que se reproduzca a mi favor el oficio Nro. 4662 DNBAP/MA de 14 de julio de 
2006 suscrito por el Dr. Wilson Rojas director nacional de biodiversidad  de 
áreas protegidas, vida silvestre, bioseguridad y acceso a recursos genéticos  del 
que se desprende lo siguiente.  
 
a) Que el 14 de julio del 2006- fecha en la que termino de construir la antena de 

Porta celular en la Finca Achupallas el Estudio de Impacto y Plan de Manejo 
Ambiental del proyecto de la Estación Base de Telefónica Móvil del Parque 
Nacional. 
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El alcance de la prueba en este juicio se encontraba en contra de la parte actora, si 
bien es cierto el daño ambiental era comprobable pero no se pudo evidenciar mucho 
pues con la presentación de la demanda la parte demandada mantenía el área limpia 
de las plantas marchitas y de las aves y murciélagos endémicos de la zona que morían 
electrocutados por el cerramiento eléctrico, se demostró que existió tierra removida y 
hojas quemadas o marchitas de diferentes tipos de plantas que se encontraban por el 
sendero, por el que ingresaban las personas de mantenimiento de la antena.  

Otros de los puntos probatorios para la negativa de la preservación del mismo en 
primera instancia era, que la naturaleza no tenía derechos, al presentar la casación en 
Quito se demostró que si se habían vulnerados estos derechos en los que solo se los 
percibió en primera instancia como una falta al contrato que tenía CONECEL con el 
ESTADO.  

“Acepta el recurso de casación y CASA la sentencia impugnada, declarando con 
lugar la demanda… Se ordena que inmediatamente la parte demandada para los 
efectos técnicamente explicados en el informe pericial que obra de fojas 169 y 
siguientes de los autos, pague la cantidad indemnizatoria de trescientos setenta 
mil dólares de los Estados Unidos de Norte América ($ 370.000,oo ) valor que 
será entregado al Ministerio del ambiente para ser invertido exclusivamente en 
labores de remediación y recuperación de la flora u fauna del Parque Nacional 
Podocarpus, conforme lo establece el artículo 43 de la Ley de Gestión 
Ambiental; entréguese a los demandantes …el valor de treinta y siete mil dólares 
en los Estados Unidos de Norte América ($37.000,oo) que representa el diez por 
ciento de la indemnización fijada.” (Casacion de Daños y Perjucios por daño 
ambiental, 2012) 

 

2.3.3. Análisis del Caso Texaco-Chevron 
 

Para iniciar con el caso Texaco- Chevron hay que iniciar con que el mismo era socio 
del estado en la extracción del petróleo, desde la investigación que la empresa 
Texaco Golf Oíl. Inicio a inicios de los años 70 para averiguar si nuestro país tenía 
reserva de petróleo, con lo que la misma fue la empresa que se dedicó a desenterrar  
el crudo, lo cual trajo riquezas al país y a la misma como concesionaria, el 3 de 
noviembre de 1993, 76 habitantes de la Amazonia ecuatoriana  iniciaron a nombre de 
su comunidad un juicio en contra de Texaco ante la Corte del Distrito Sur de Nueva 
York, dentro de los alegatos que se dio daño a las propiedades privadas de los 
comuneros, daños en la salud debido a las piscinas de petróleo;  las mismas que 
hasta la actualidad buscan la indemnización por daños y perjuicios además de ello 
del resarcimiento de los daños ambientales.  Las dificultades que se dieron fue que el 
estado prohíbe presentar una demanda ante un tribunal de este país cuando una 
acción ya ha sido exhibida ante otra jurisdicción; la segunda  no eran muy comunes 
los juicios por daños y perjuicios, las demás atribuciones que dificultaban era que los 
trabajadores no eran ecuatorianos por lo cual la citación de los mismos en Estados 
Unidos era dificultosa. En su defensa los abogados de Texaco agregaron que verter 
aguas de formación en el entorno era (y seguía siendo en el 2000) una práctica 
común en muchos países, entre éstos Colombia y Ecuador. Texaco afirmó incluso 
haber contribuido al mejoramiento de las normas ambientales locales e 
implementado nuevos procedimientos, como el transporte de material por helicóptero 
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para mitigar los impactos provocados por la construcción de las carreteras. En 
efecto, en mayo de 1995, el Ministerio de Energía y Minas, Petroecuador y Texpet 
habían firmado un contrato de rehabilitación del área Texaco, que liberaría a la 
empresa de cualquier compromiso al finalizarse las operaciones. Las operaciones se 
realizaron con la colaboración de los municipios de Nueva Loja, Shushufindi, Joya de 
los Sachas y Coca, así como con el Consejo Provincial de Sucumbíos, por un costo 
total de 40 millones de dólares. (Alvear, 2016) 
 

 

2.3.4. DERECHO DE RESTAURACIÓN Y SU APLICACIÓN EN ECUADOR 
 

Se define la restauración ecológica, como la reparación o el arreglo de la naturaleza 
que se encuentra degradada hasta llegar a los puntajes más cercanos de su estado 
primitivo; dentro de los cuales comprende los diferentes pasos, estudios y técnicas para 
la restauración de  buscar el recubrimiento vegetal y el control de la integridad 
biológica.  (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Mexico. , 2014)  
 

En materia del derecho de restauración de la naturaleza, nuestro país ha sido el 
primero en otorgar este beneficio a la naturaleza, lo que engloba este derecho va 
directamente a la reparación de los ecosistemas en donde se ha involucrado la mano  
y el desarrollo económico e industrial del hombre. 
  

El Ecuador ha influenciado con nuestra constitución verde a que los demás países 
latinos tomen enserio los problemas ambientales, dentro de la página del Ministerio 
de Medio Ambiente, se observan los diferentes programas de restauración en 
relación a la contaminación, además de ello la participación  de los municipios con 
políticas en los que las áreas urbanas permanezcan más verdes y con 
descontaminación para lo cual menciono.  
 

Plan de supe oxigenación del Estero Salado de Guayaquil 

Con la preocupación inicias diferentes proyectos integradores del gobierno central y los 
gobiernos cantonales como con Guayaquil, iniciando un plan desde el año 2011, es 
muy conocido debido a las noticias nacionales referente a la reubicación de los 
moradores que moraban a orillas y cerca del Estero El Salado, con lo cual se ha ido 
reubicando a los mismos paulatinamente, en el mismo que se busca control los 
desechos por deposiciones, desechos de basurales, control de cargas domésticas, el 
objetivo de los mismas es la reforestación del manglar, la educación ambiental, el 
medio para lograr este objetivo es incrementar los niveles de oxígeno disuelto, el cual 
reduce paulatinamente la materia orgánica (desechos), evitar malos olores; con 
estudios que se extendieron hasta el mes de marzo del 2013, y que se busca en el 
mantenimiento de la ornamenta de la ciudad y de la rehabilitación de la fauna y flora del 
estero. (Ministerio de Ambiente del Ecuador , 2011) 
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Dirk Bender fue hallado culpable por Tribunal de Galápagos 
 

Hecho ocurrido en el año 2011 cuando un extranjero intentaba extraer 4 iguanas 
terrestres sin autorizacion de la isla, el Ministerio de Ambiente del Ecuador y el 
Dierector del Parque Nacional Galápagos intervinieron en la acusacion con el fin de 
solicitar el maximo de la pena para el señor Dirk Bender, por haber querido alterar el 
ecosistema de esta area protegida, siendo la sentencia despues de dos veces de haber 
sido instalada un hito histroico dentro de la defensa de los derechos de la naturaleza y 
de los ecositemas fragiles, en la cual se lo hallo culpable por delito de extraccion de 
especies, con una pena de cuatro años, pena aplicada al Antiguo Codgo Penal 
(Ministerio de Ambiente del Ecuador , 2012) 
 

Ecuador se une a la carrera por la generación de energía limpia 
 

Noticia del diario El Comercio en el que destaca los avances en materia de energías  
limpias y renovables por parte de nuestro país, dentro de los que están diferentes 
proyectos de  generación de energía eólica  en Loja, Ecuador, el Parque Eólico 
Villonaco está ubicado a 2 720 metros sobre el nivel del mar estos equipos generarán 
16,5 megavatios de energía desde inicios del 2013 y su aporte al país será de 0,03% al 
Sistema Nacional Interconectado, además de ello en diferentes localidades dentro de 
las que están Galápagos, Carchi; Empero, los principales cambios en energías 
renovables se han consolidado en Galápagos, con proyectos avanzados en energía 
eólica, fotovoltaica y de biocombustibles. Es el inicio del cambio de la matriz energética 
ecuatoriana hasta el 2020, buscando cambiar la matriz energética y no depender de la 
extracción del petróleo sino del uso de energías limpias, renovables y más económicas 
a la cartera estatal, además de la aplicación de energías eólicas también se buscan la 
aplicación de represas mucho más grandes para el uso de energías hidroeléctricas, 
existiendo una inversión millonaria para la adquisición y estudio de cada uno de ellos.  
(Diario El Comercio , 2013) 
 

Lo que queremos confrontar en este estudio del caso es si dentro de casos en donde el 
país no sea el accionante, ni el accionado el mismo se atrevería en juicios más grandes 
a formar parte de las parte afectada y en caso de ganar o perder buscar la manera de 
regenerar los ecosistemas, por ser su obligación 
. 

2.3.5. DERECHO DE RESTAURACIÓN  EN EL DERECHO COMPARADO  
Los delitos ambientales son reconocidos en los diferentes ordenamientos, en especial 
de Latinoamérica, dentro de los cuales buscan defender y preservar su fauna y flora 
autóctona en especial los países que se encuentra compartiendo parte de la Amazonia.  
 

Dentro de los parámetros de coincidencia para el cuidado de la naturaleza están: 
protección de especies nativas, restauración de áreas proteicas, cultura ambiental, 
reforestación, reinserción.  
 

La restauración en el derecho comparado es aplicable de manera gradual, debido a los 
tratados internacionales aceptados por cada uno de los  países, con los cuales vamos 
a citar los proyectos de restauración para dentro de las próximas variables analizar los 
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derechos de la naturaleza en materia constitucional en ciertos países que usaremos de 
ejemplo:  
 
PERÚ 

 

El proyecto de restauración biológica en ejecución en el Predio Palmaceda 

El proyecto de restauración biológica y ecológica se da con el fin de preservar el 
ecosistema endémico de la localidad, y garantizar y enseñar a los pobladores 
conciencia ambiental, con el fin  de fomentar estilos de vida ambientalistas y con mejor 
calidad de vida; la detección de las necesidades y la búsqueda de soluciones 
científicas ambientales, la reinserción de especies en peligro de extinción; el potencial 
ecología de la zona   El Proyecto de Restauración Ecológica Palmaceda se propone, 
así, evitar la desaparición de recursos de diverso tipo promoviendo su recuperación, 
conservación y posible uso sostenible en el futuro. (Chonta Chaka, 2014) 
 

COLOMBIA 
 
Dentro del país Colombiano existen dos proyectos ambiciosos entre los que esta: 
 

Plan Nacional de Restauración de Colombia y Plan Verde. 
 
Los proyectos de restauración ecológica están liados a todo el país, en el que luego de 
un pronto estudio se va indicando los puntos con mayor necesidad, con el fin de 
implementar un Convenio de Diversidad Biológica en un periodo que ira desde 2011 a 
2020, con el fin de restaurar la naturaleza, promover la recuperación y la rehabilitación 
de las áreas afectadas ya determinadas, el  Plan Nacional de Restauración, está 
orientado a la restauración y mitigación del cambio climático y conservación de la 
naturaleza, mientras que el Plan Verde, busca  proteger la naturaleza dentro del área 
urbanística y motivacional  (Murcia & Guariguata, 2014) 
 

 

CANADA  

En el documento Principios y Directrices para la Restauración Eco loica en las Áreas 
Protegidas Naturales de Canadá, los mismos buscan la participación de la comunidad 
en los proyectos integradores de restauración, como son los grupos juveniles, para la 
forestación, replantación, cuidado, manejo de flora, además de ello estudios para 
preservar animales en peligro de extinción como son la introducción de la marta, roedor 
característico de la zona, los ejes con los que se manejan este instrumento son 
identificación del Área Protegida, Evaluación del daño Ambiental, Elaboración de Metas 
de restauración, Aplicación del Proyecto y Monitoreo del mismo.  (Consejo Canadiense 
de Parques, 2007)  
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2.4.  RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL 
 

2.4.1. Administración 
 

Cuando hablamos de administración, entendemos que trata sobre la gerencia que tiene 
las instituciones estatales en los temas que controla o regula, en los temas ambientales 
la administración busca a través del principio de precaución, por parte de los 
funcionarios ambientales y de los usuarios por actos de acción y omisión, en la 
inoperancia e inobservancia de la Ley de Gestión Ambiental vigente en nuestro país.   
 

“La potestad sancionadora de naturaleza administrativa determina que, en 
numerosos casos, se puedan aplicar sanciones a personas que estén vinculadas 
directamente, o no, a la administración. Es decir, a cualquier ciudadano que 
haya violado un precepto administrativo.” (Jaquenod, 2011) 
 

Dentro de nuestra Ley Ambiental en sus artículos 44,45 y 46 manifiestas las acciones 
sumarias que se puede seguir en contra del operador y regulador ambiental, a través 
de denuncia o investigación sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que estos 
puedan tener, también podemos analizar que las personas o grupos de personas que 
comentan un delito o contravención ambiental tendrán el decomiso de las especies de 
flora y fauna obtenidas ilegalmente y de los implementos utilizados para cometer la 
infracción, así como la evaluación del daño ocasionado, la búsqueda de las medidas 
para mitigar el daño todo esto en un término de treinta días. 
 
La responsabilidad administrativa tiene cuatro tipos de sanciones: las sanciones 
disciplinarias, policía demanial, rescisorias y tributarias “El Estado a través de los 
distintos niveles de gobiernos tiene la obligación de garantizar los derechos 
establecidos en la Constitución, para tal efecto realiza acciones políticas que conlleven 
a tutelar los derechos por él reconocidos” Las  particularidades que tiene la 
responsabilidad administrativa dentro de nuestro ordenamiento y tal y como  lo 
menciona Wilton Guaranda Mendoza son: que el hecho sea tipificado en la ley como 
delito o contravención ambiental (tipicidad) que no se pueda sancionar con sanciones 
pasadas sino vigentes y venideras, (irretroactividad); que se mantenga el debido 
proceso para sanciones administrativas, es decir la investigación o denuncia, citación y 
plazos para la defensa (debido proceso); que el estado mantenga leyes a favor de la 
naturaleza y la institucionalidad ambiental representante en causas que busquen su 
justicia (tutela ambiental); la práctica y aplicación directa de todas las garantías 
procesales y de los derechos de parte y parte  (Garantías Procesales) La censura de 
los incumplimientos ambientales, sancionados con el sano juicio (Principio de 
SEGURIDAD JURIDICA) ; y la obligación de resarcir los daños causados a la 
naturaleza (Derecho de Restauración) (Guaranda, 2010) 
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2.4.2. Civil 
 

La Ley de Gestión Ambiental vigente en nuestro país manifiesta que las acciones 
legales para solicitar reparación se las manejara por la vía Civil, indicando el tipo de 
trámite que se deberá realizar siendo este el Verbal Sumario. El Código Civil indica que 
el que provoque o cometa un delito o contravención que cause daño a otra persona en 
este caso también a la naturaleza que es objeto de derecho, “está obligado a la 
indemnización; sin perjuicio d la pena que le impongan las leyes” el mismo que se 
encuentra mencionado en  Código Civil. Art. 2214 también indica que todo acto que 
haya causado daño en el que se compruebe la malicia o la negligencia de otra persona 
debe ser reparada por está, señalado en el Articulo 2229 del mismo cuerpo Legal.  
 

El 23 de Mayo de 2016 entro en vigencia el Código Orgánico General de Procesos el 
cual reemplaza al Código Civil, dentro del COGEP se manifiestan los temas a la 
naturaleza por la Vía Sumaria, ya no verbal Sumaria con la cual el legislativo debería 
modificar la norma, en su Art. 38 manifiesta la representación de la naturaleza “por 
cualquier persona natural o jurídica, colectividad o por el Defensor del Pueblo” también 
se indica que la naturaleza no podrá ser demandada ni reconvenida, además de ello 
que las acciones por daño ambiental y el producido a las personas o al patrimonio es 
decir sus propiedades como consecuencia de los delitos ambientales se ejercerán de 
forma separada e independiente.  
 

Como antes no se podía solicitar indemnización ni para la naturaleza ni para las 
comunidades por la vía penal, la cual es más ágil y rápida el COGEP manifiesta, que si 
ya se evitó el daño o se solicitó remediación o la restauración de los daños ambientales 
por medio de otras leyes no será necesario tramitar las acciones sumarias, además de 
ello las medidas restauradoras o reparadoras de los daños ambientales la solicitara la 
autoridad ambiental (Ministerio de Ambiente) en caso de que no se hayan pedido el 
juez las ordenará acto que se encuentra mencionado en el Código Orgánico General 
de Procesos. En su artículo número 38. 
 

Se prohíbe que se solicite doble recuperación lo cual estará impedido para los 
afectados por daños ambientales, el Estado podrá asumir la responsabilidad de reparar 
mediante sentencia, pero el mismo ejercerá el derecho de repetición de conformidad 
con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 
mencionado en el COGEP, en su artículo número cuarenta, pues el Estado no podría 
indemnizar en dos ocasiones lo mismo, y si lo hiciere tendría que repetir en contra de 
las personas que lo han solicitado.  
 

La responsabilidad civil está regulada por el Código civil y sus leyes complementarias, 
el daño ambiental que se reclamara por la vía civil este concatenado a los valore y los 
limites señalado en la ley, de tal manera que lo que se buscara es la sanción pecuniaria 
con el fin de reparar la afectación patrimonial o moral sufrida por los que sean 
representantes de la naturaleza, la peculiaridad es que no es necesario agotar la vía 
administrativa para solicitar la reparación civil, el sistema de reparación objetiva opera 
en identificar no el daño sino la identificación del sujeto causante del daño con el fin de 
esto de probar la existencia de los daños ambientales. (Guaranda, 2010) 
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Daño Ambiental Per Se y el Daño Civil Ambiental. 
 

Daño Per Se.- En este caso de responsabilidad ambiental es la persona afectada por 
la contaminación ambiental es decir las personas que son perturbadas por los daños 
ambientales y elementos contaminantes que han sido causados por la intromisión del 
hombre en la industria. (Las Naciones Unidas, 2006) 
 

A diferencia del Daño Civil Ambiental que es el ocasionado directamente a la 
naturaleza y por el cual también se puede solicitar indemnización por el ámbito civil.  
 

2.4.3. Penal  
 

El estudioso del derecho Mauricio Libster define La Responsabilidad Penal Ambiental 
como “El conjunto de normas jurídicas de contenido penal tendientes a la 
protección del entorno en el que vive el hombre y con el que se relaciona” 
(Libster, 235) 
 

Hablando de responsabilidad penal en los daños a la naturaleza debemos encontrar 
cuales serían los presuntos involucrados en nuestra legislación, entre ellos tenemos a 
las personas naturales a las instituciones públicas y a las empresas o personas 
jurídicas, hecho que pudo llegar a ser desde la vigencia del Código Orgánico Integral 
Penal (COIP) en el año 2014 así como nuevos delitos reconocidos contra la naturaleza, 
con la exigibilidad de penas superiores a las que se encontraban en el anterior Código 
Penal.  
 

COIP. Artículo 49.- Responsabilidad de las personas jurídicas.-  
 
“En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas nacionales o 
extranjeras de derecho privado son penalmente responsables por los delitos cometidos 
para beneficio propio o de sus asociados, por la acción u omisión de quienes ejercen 
su propiedad o control, sus órganos de gobierno o administración, apoderadas o 
apoderados, mandatarias o mandatarios, representantes legales o convencionales, 
agentes, operadoras u operadores, factores, delegadas o delegados, terceros que 
contractualmente o no, se inmiscuyen en una actividad de gestión, ejecutivos 
principales o quienes cumplan actividades de administración, dirección y supervisión y, 
en general, por quienes actúen bajo órdenes o instrucciones de las personas naturales 
citadas” (Asamblea Constitucional, 2014) 
 

Con la integración de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas se busca 
defender los intereses de la colectividad sobre la individual, es conocido que las 
empresas son los más grandes contaminantes quienes eran perseguidos solo por la vía 
administrativa y civil, al introducirles obligaciones penales se garantiza la aplicabilidad 
de los derechos de la naturaleza ya reconocidos, aun conociendo que estas empresas 
serian sancionadas en los peores casos con el cese total de sus funciones y con las 
penas pecuniarias, lo cual tendrían mayor valor ya que las mismas constituyen delitos y 
la exigibilidad directa de los actos imputables.  
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Dentro de la responsabilidad penal por daño ambiental hay que definir cuál sería el bien 
jurídico tutelado, si hablamos de daño ambiental directamente pensamos los derechos 
de la naturaleza, pero a este se agrega la salud pública de los habitantes que residan 
en o cerca de la zona contaminada y que en base a evaluaciones se corrobore que las 
mismas han tenido una afectación directa a su salud, otro bien a proteger es la 
propiedad privada. 
 

Dentro de nuestro COIP, habla sobre el resarcimiento de los daños, en su Art. 77 dice 
que para resarcir el daño se aplicara la reparación integral del problema con el cual se 
buscara sustituir, o entregar en lo posible lo que se destruyó o el daño que se causó 
con el cometimiento del delito con el fin de compensar a la victima de los grabes 
afectaciones causadas, la reparación dependerá de lo que se pueda cuantificar 
respecto del bien jurídico  que buscamos proteger; los medios que se utilizarían para la 
reparación integral solo en lo que comprende en tema ambientales seria; la reparación 
del ambiente entrarían, la recuperación de la propiedad, la indemnización de daños 
materiales e inmateriales, las medidas de satisfacción en donde el agresor repara la 
dignidad y reconoce los hechos de manera pública, y por último la prohibición de 
cometimientos de delitos en contra de la víctima (la naturaleza) por los procesados.    
 

Dentro del mismo orden rector en el área penal encontramos los delitos y las 
contravenciones los cuales enumeraremos en siguientes puntos de esta tesis; los 
mismos delitos que se encuentran en el Capítulo Cuarto, de los DELITOS CON EL 
Ambiente y la Pacha Mama.  
 
Delito Ecológico.- Es un acto que se encuentra tipificado y refutado por la conductas 
morales del hombre, hablar de delitos ecológicos es entender que es la actividad que 
realiza el hombre dentro de sus actividades productivas y cotidianas de afectar 
directamente los componentes del ambiente de manera temporal y permanente, estos 
elementos son el agua, suelo, aire, extracción de fauna y flora e insertarse de manera 
ilegal y con el ánimo de perjudicar a las zonas de biodiversidad (áreas de protección) 
afectando a los elementos antes mencionados, en estos delitos el juzgador deberá 
definir la culpabilidad o el dolo que existió para causar daño.   
 
Contravención Ecológica.- Contravenir quiere decir que va en contra de algo, una 
contravención es algo que va en contra de la ley de lo que se estipulo con el fin de 
prevenir, son acciones en contra de la naturaleza de leve contaminación, con 
sanciones pecuniarias y de fácil reparación ecológica. 
 

COIP Artículo 257.- Obligación de restauración y reparación.-  
 
En nuestro código se manifiesta la obligación de restaurar integralmente el 
ecosistema afectado por el que comete el delito, de acuerdo a la Ley de Gestión 
Ambiental la obligación de compensar e indemnizar a la naturaleza y a las 
comunidades y personas afectadas por los delitos ecológicos. El estado  al 
asumir la responsabilidad de restaurar la naturaleza, repetirá en contra de 
personas natural o jurídica a través del Ministerio de Ambiente quien es la 
autoridad competente, el derecho de la naturaleza a ser restaurada es de 
cumplimiento obligatorio.  
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2.4.4. Constitucional 
 

Nuestra Constitución, como ley máxima también ofrece garantías y protección no solo 
en derechos generales sino en procesales y de recursos para la Naturaleza, las 
mismas que son la Acción de Protección, Medidas Cautelares y la Acción extraordinaria 
de Protección. 
 

 

Las Medidas Cautélales y las Acciones de Protección.- Son garantías 
jurisdiccionales, se la usa cuando se vulnera directamente derechos consagrados en la 
constitución y derechos fundamentales ratificados en tratados internacionales, estos 
recursos buscan la defensa del Principio in dubio pro natura ( se aplicara la norma 
ambiental que más favorezca a la naturaleza). De allí la IMPRESCRIPTIBILIDAD de 
las causas ambientales; es decir que en materia ambiental no hay una fecha límite para 
exigir un derecho, como por ejemplo el cobro de letras de cambio que máximo se 
puede exigir su cobro en cinco años, los daños ambientales no tienen fecha en que 
caduque el derecho. 
 

Para presentar los recursos constitucionales, se lo hará ante el juez o jueza 
competente del lugar en que se originó el acto o emisión, el delito o contravención 
ambiental que afecte a los derechos fundamentales de los solicitantes.  
 

1. Los procesos constitucionales, son rápidos y eficaces, un procedimiento oral que 
garantice un método sencillo.  
 

2. Para la presentación del recurso son hábiles todos los días y horas.  
 

3. No es necesario el patrocinio de un abogado, y podrán ser propuestas de 
manera oral o escrito.  
 

4. Se efectúa notificación rápida y sencilla 
 

5.  Una vez notificada la acción, el juez convocara a audiencia de manera 
inmediata, y al mismo tiempo ordenar la práctica de pruebas; el  juez resolverá el 
caso mediante sentencia sobre la vulneración de los derechos, sentencia que 
puede ser apelada ante la Corte Provincial, proceso el cual culminara con la 
ejecución de la sentencia.    
 

6. Si la sentencia no se cumple por parte del servidor público o particular sin 
perjuicio de la responsabilidad civil o penal.  
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RECURSOS CONSTITUCIONALES 
 

“Un estado que no establece garantías adecuadas para cumplir los derechos 
humanos, es un estado que sólo utiliza los derechos humanos como un recital 
poético para adornar su Constitución”. (Guaranda, 2010) 

 

Acción de protección 

El objetivo de la acción de protección será garantizar el amparo directo y oportuno de 
los derechos reconocidos en la Constitución y tratados Internacionales, ese recurso se 
lo presenta cuando existe una vulneración directa de estos derechos, este Articulo 88 
en el que Describe características de la Acción de Protección, se encuentra dirigido por 
la Ley de procedimiento, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional.  
“la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 
reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos que 
no estén amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la información 
pública, hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinarias 
de protección contra decisiones de la justicia indígena”. (LEY ORGANICA DE 
GARANTIAS JURISDICCIONALES Y , 2009)  
 

 Acción extraordinaria de protección 
 

Las características de este recurso son similares a las de la acción de protección, solo 
con la diferencia de que al ser extraordinaria funcionan como último recurso cuando 
existe ya una previa sentencia, esa es su diferencia con el recurso de acción de 
protección. El recurso procederá cuando se hayan agotado todas las instancias, y 
habiendo pasado el termino correspondiente para apelar. 
  

2.4.5. Objeto de la responsabilidad por daño ambiental  
 

2.4.5.1. Responsabilidad subjetiva  

 

La responsabilidad subjetiva es la responsabilidad individual, la responsabilidad 
intransferible, en esta responsabilidad vamos a probar el daño causado a la naturaleza, 
la identificación del sujeto responsable, del operador del medio ambiente, para 
determinar que existe una responsabilidad subjetiva de un imputado, hay que hace el 
estudio del análisis del caso y verificar las actuaciones del acto, la culpa, el dolo, este 
tipo de responsabilidad es aplicable al ámbito penal, en donde el fiscal acusador busca 
la defensa de los delitos de la naturaleza, existiendo el perjuicio de que a las personas 
naturales afectadas por los daños ambientales no se las indemnice sino por la vía 
Sumaria- en el ámbito Civil, por lo tanto la responsabilidad subjetiva se basa en acusar 
e indemnizar pero al bien jurídico que se protege.  
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2.4.5.2. Responsabilidad objetiva  

 

La reparación objetiva se centra más que en la culpabilidad o el dolo en el daño 
causado, y en la reparación del mismo, como indica su nombre va directo al objeto, el 
demandado será el obligado a demostrar que no causo daño ambiental, lo que busca 
es resarcir el daño causado, y buscar la indemnización de la naturaleza y de las 
personas naturales afectadas.  

 

También denominada como de riesgo, frente a hechos derivados de la actividad 
industrial, en donde debe responsabilizarse por parte de quien haya recibido 
provecho de la actividad dañosa. Revirtiendo la carga de la prueba, al que generó 
daños por factores ajenos a su voluntad. (Crespo R 2015 & Citado por Carrion 
Alejandra, 2015) 

 

En nuestra Constitución en el Art. 396 inciso segundo indica que la responsabilidad por 
daños ambientales es objetiva. Es decir que todo daño ocasionado al ambiente a la 
naturaleza, tiene la obligación de restaurar integralmente el ecosistema y su normal 
funcionamiento y desarrollo; además de ello la indemnización por perjuicios a las 
personas afectadas.  

“que no existe un único modelo de responsabilidad objetiva. Se podría distinguir una 
“responsabilidad objetiva absoluta” cuando ni tan siquiera es necesario probar la 
existencia del nexo causal, hay una presunción de causalidad y ninguna posibilidad 
de excepciones o exoneraciones, de la “responsabilidad estricta pura” en que sería 
necesaria la prueba del nexo causal pero no existe posibilidad de exoneraciones y 
de la “responsabilidad estricta relativa” en que además de ser necesario probar la 
conexión causal, contempla la posibilidad de establecer exenciones o 
exoneraciones”. (Bautista, 1998) 

 

2.4.5.3. Responsabilidad directa  

 

“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”  En el inciso tercero del Art. 397 de nuestra 
Constitución habla sobre la responsabilidad directa. 
 

Según Hidalgo (2010) la responsabilidad directa es una orden que está allí, desde 
antes que iniciemos la ejecución de un acto, un ejemplo claro es cuando el hijo sabe 
que debe cuidar a sus padres en su vejez, nadie te dice la obligación pero las normas y 
la moralidad te lo establecen. (HIDALGO FLOR, 2010, pág. 17) 
  

Al manifestar esto en la norma, no solo va para las industrias sino con la aplicación del 
principio de precaución, busca la manera de concientizar sobre el daño ambiental que 
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se puede ocasionar haciendo responsables a los operadores y a las personas comunes 
observadores. 
  

2.4.5.4.  Responsabilidad subsidiaria 

 

Los diferentes sinónimos de la palabra subsidiaria son: accesoria, anexa, adicional, 
agregado, Etc. hablar de responsabilidad subsidiaria es solo una más de las garantías 
y obligaciones que tiene el Estado y que se encuentra estipulado en nuestra carta 
Magna, en la que indica que el deber del estado es hacer cumplir con nuestros 
derechos, velar por los mismos, el estado con su responsabilidad subsidiaria tienen la 
obligación de no siendo parte del demandado, no siendo culpable del hecho de daño 
ambiental resarcir el daño y de manera conjunta con la persona o personas que  
ocasionaron el perjuicio velar porque los mismos se cumplan y ayudar a que los 
ecosistemas se regeneren de manera natural y progresiva.  
 

En su Art. 397 dice “En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 
inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 
ecosistemas.” Este artículo es de aplicación directa, dice que el estado se hará 
responsable de manera inmediata en caso de daños ambientales pero el mismo se 
encargara de que las personas responsables sean estos servidores públicos veladores 
de que las actividades industriales se lleven de acuerdo a lo reglamentado, la repetición 
sobre ellos  o sobre las personas naturales o jurídicas que hayan irrespetado las 
normativas ambientales y reglamentarias, con el fin de resarcir los daños ocasionados.  

 

Dentro de las obligaciones subsidiarias se encuentran: 

1. Aplicación del principio de participación, donde cualquier persona natural o 
jurídica, o comunas indígenas sientan que se sienten afectados o quieran 
reclamar los derechos de la naturaleza ocasionados por daños ambientales, se 
sientan libre de ejecutar cualquier tipo de acción, administrativa, penal, civil o 
constitucional con el respaldo de la norma y de instituciones ambientales.  
 

2. Establecer Políticas Ambientales sustentables con el fin de prevenir el daño 
ambiental y reparar de manera inmediata en caso de que exista el mismo.  
 

3. Regulación y control en producción de materiales tóxicos que puedan afectar a 
las personas y al ambiente.   
 

4. Preservar las áreas naturales protegidas, y demás ambientes que se encuentren 
en vulnerabilidad; garantizar la conservación de la biodiversidad. 
 

5. Establecer un sistema de prevención de riesgos y desastres naturales.  
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2.5. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL;  LAS CONTRAVENCIONES Y 
DELITOS AMBIENTALES 
 

2.5.1. Delitos 
 

Delito es la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor a treinta 

días. 

 

Tabla 2 Delitos del COIP relacionados con la Naturaleza 

ART. DESCRIPCIÓN PENA 
245 Invasión de Áreas protegidas, aplicación del máximo de la 

pena causan daño a la biodiversidad 
1 a 3 años 

246 Incendios en Bosques y Paramos,  
 Excepto los realizados por labores agrícolas de 

comunas en sus propiedades si estos causan 
incendios forestales  

 Con Muerte  

1 a 3 años 
 
3 a 6 meses 
 
13 a 16 años 

247 Delitos con fauna y flora silvestre en los que se amenaza 
su normal desarrollo en la naturaleza (captura, venta); 
aplicándose el máximo de la pena cuando el delito se 
cometa en tiempo de reproducción, en áreas protegidas o 
se encuentren en peligro de extinción; excepto la casa de 
comunas ancestrales para su uso interno  

1 a 3 años 

248 Delitos contra recursos del patrimonio genético nacional. 
 Acceso no autorizado 
 Erosión genética, reproduzca o trafique 
 Perdida genética   

1 a 3 años 
   Pena más un tercio  
   3 a 5 años 
   3 a 5 años 

251 Delito con el agua, quien contamine el recurso, 
obteniendo el máximo de la pena en áreas protegidas.  

3 a 5 años  

252 Delitos contra el suelo, quien contamine este recurso, 
obteniendo el máximo de la pena en áreas protegidas  

3 a 5 años  

253  Quien contamine el aire, en todo su espacio y atmosfera  1 a 3 años  
254  Al que manipule, trafique productos químicos, residuos 

tóxicos. 
Con causa de muerte a una o más personas  

3 a 5 años  
 
   16 a 19 años 

258 El usuario q oculte información o utilicen permisos y 
licencias falsas. 
Máximo de la pena al servidor público que otorga 
licencias ambientales, falsas y oculte información  

1 a 3 años 

260  Actividad ilícita ilegal en minería 
 Actividad artesanal ilegal en minería  
 Como consecuencia daños ambientales  

5 a 7 años 
1 a 3 años  
7 a 10 años  

261 Quien financie o suministre máquinas para minería ilegal   3 a 5 años  
262 Paralización de combustible, gas licuado, hidrocarburos y 6 meses  a 1 año 



38 

 

biocombustibles.  
263 Quien fraudulentamente altere para la venta la calidad de 

todos los combustibles, hidrocarburos o biocombustibles 
1 a 3 años  

264 Envase, almacenamiento, transporte y venta ilegal de 
combustibles en territorio nacional  

1 a 3 años 

265 Envase, almacenamiento, transporte y venta ilegal de 
combustibles en territorio zona fronteriza, en puertos y 
zonas fluviales. 

5 a 7 años  

266 Sustracción de hidrocarburos en zonas de 
abastecimiento, tuberías y oleoductos  

5 a 7 años  

 

Código Orgánico Integral Penal.  Año I ‐    N° 180 Quito, Lunes 10 de Febrero de 

2014.   

 

2.5.2. Contravenciones 

 
Contravención es la infracción penal sancionada con pena no privativa de libertad o 
privativa de libertad de hasta treinta días. 

De acuerdo al Art. 641 las contravenciones penales serán susceptibles de 
procedimiento expedito, el mismo que se desarrolla en una sola audiencia, ante juez 
competente. 

  

Tabla 3 Contravenciones del COIP de los derechos de la Naturaleza. 

 

ART. DESCRIPCIÓN PENA 
249  Quien maltrate a una mascota de compañía  

 
 Quien de muerte violenta a mascota de compañía  

50 a 100 horas de 
servicio comunitario 
3 a 7 días   

250  Quien organice peleas y utilice perros para 
combate  

 Si causa mutilación, lesiones o muerte al animal  

6 a 10 días 
 

15 a 30 días 

Código Orgánico Integral Penal.  Año I ‐    N° 180 Quito, Lunes 10 de Febrero de 
2014.   

 

 

 

 



39 

 

2.6. EL RESARCIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, LA APLICACIÓN DEL 
DERECHO AMBIENTAL A TRAVÉS DEL ESTADO 
 

2.6.1. Bolivia 
 

El estado de Bolivia, en su Constitución de la república, manifiesta que la naturaleza 
tiene la necesidad de ser preservada y restaurada, además de ello que se sancionara 
penalmente a quien comercialice la biodiversidad que se encuentra en peligro de 
extinción enfrascados directamente en nuestro tema, los bolivianos le otorgan ciertos 
privilegios a la naturaleza, entre los que se indica que el país boliviano será 
administrador de la naturaleza, controlará el uso y goce de los recursos naturales, y se 
manejaran por medio de políticas ecológicas sustentables los que buscaran el equilibrio 
ambiental. 
 
En esta Constitución Boliviana en su Artículo 383 manifiesta; “El Estado establecerá 
medidas de restricción parcial o total, temporal o permanente, sobre los usos 
extractivos de los recursos de la biodiversidad. Las medidas estarán orientadas a las 
necesidades de preservación, conservación, recuperación y restauración de la 
biodiversidad en riesgo de extinción. Se sancionará penalmente la tenencia, manejo y 
tráfico ilegal de especies de la biodiversidad” (Asamblea Constituyente de Bolivia, 
2009) 

Una de las diferencias de esta Constitución con la nuestra, es que ellos se enfocan 
más que en la naturaleza en la especificación de la producción minera, de empresas 
estatales creadas y que podrán ser creadas para la explotación de los recursos y que la 
privatización de ellos se encontrara netamente fiscalizada por el estado, desde este 
punto queremos analizar qué tan comprometido se encuentra este país, para ser sujeto 
deudor en casos de restauración de la naturaleza.  

“Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el 
desarrollo del país” 
 

2.6.2. Perú  
 

El análisis de la Constitución del Perú referente a la restauración y los derechos de la 
naturaleza tenemos: los mismos no consideran que la  naturaleza sea sujeto de 
derechos, si se les otorga privilegios entre ellos en los que se indica que el estado se 
encuentra  “obligado” a incentivar y promover la conservación de la diversidad biológica 
y de las áreas naturales. 
 

2.6.3. Chile  
 

Dentro del documento Protección de ambiente y conservación de la naturaleza, 
efectuado por Mario Cerda Medina, el mismo hace un breve resumen sobre los 
hechos históricos entorno a los derechos ambientales en la República de Chile, en el 
mismo que hace una comparación jurídica con la Constitución de 1976 y la de 1833, y 
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la constitución de 1925 en la que manifiesta que la Carta Magna de 1976 tiene  un 
apartado con el nombre Derechos y Deberes Constitucionales; en su Artículo 18 dice 
“El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, es deber del estado 
porque este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza” es 
entonces como desde este época en Chile se ocupan del ejercicio cuidadoso de la 
utilización de los recursos que la naturaleza provee, determinando que la naturaleza es 
patrimonio ambiental, la preocupación por la preservación del medio ambiente se 
encontraba graduada por el crecimiento poblacional, cuestión que fue cambiando de 
acuerdo a los diferentes mandos presidenciales; luego del mismo Chile tiene la 
Constitución Política de 1980, en su Artículo Numero 19 dice:  “El derecho a vivir en 
un medio ambiente libre de contaminación”, agregando que “Es  deber del estado velar 
para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”.  
Hasta este punto se entiende claro que el Estado cuidara y velara por los derechos 
ambientales hasta que en su inciso segundo manifiesta: “La ley PODRÁ establecer 
restricciones especificas al ejercicio de determinados y libertades para proteger el 
medio ambiente” (Medina, 1975)  
 

Podemos notar el cambio constitucional decreciente que existió en Chile, la palabra 
“podrá” da la opción de poder o no hacer, es decir no están obligados del todo al 
cuidado y protección de la naturaleza, los diferentes cambio de ideología política, y la 
problemática ambiental que pudo haber existido en estas épocas de desarrollo 
industrial y de crecimiento económico.    
 

2.7. INSTRUMENTOS LEGALES  
 

Existen dentro de todo nuestro ordenamiento leyes que se encuentran relacionados 
con la naturaleza dentro de las más importantes se encuentran la Constitución y la 
Ley de Gestión Ambiental, las cuales mencionaremos en este trabajo por su 
importancia y transcendencia dentro de las demás leyes tenemos como enfoque en 
todas estas las políticas ambientales, La ley de Aguas, Ley Forestal y de 
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Ley de Desarrollo Agrario, Ley de 
Minería, Ley DE Pesca y Desarrollo Pesquero, Ley de Hidrocarburos, y los diferentes 
reglamentos de estas leyes. 
  

2.7.1. Constitución  
 

Hablar de temas relacionados con los derechos y la defensa de la naturaleza es hablar 
de temas netamente constitucionales como referimos en párrafos anteriores, en 
nuestra Constitución promulgada en el año 2008 se le otorgo derechos a la naturaleza, 
hablando del más importante es el de Restauración, en el que no importa quién es el 
culpable se deben remediar objetivamente estos daños ambientales, enfocar el tema 
de un estado como deudor, es el medio que se busca para  el desarrollo natural de la 
naturaleza, si bien es cierto el estado se encuentra remediando daños ambientales, 
pero el mismo se involucra en la investigación, capacitación y cumplimiento directo de 
los mismos.  

La estudiosa Karen Andrade Mendoza manifiesta “El caso del Parque Nacional Yasuní 
(PNY) es un claro ejemplo de cómo la conservación y manejo de las áreas protegida en 
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el Ecuador están condicionadas a las prioridades del Estado. Varias de las 
organizaciones de la sociedad civil, en especial ambientalistas e indígenas, mantienen 
acciones de rechazo y demanda en contra de las actividades extractivas en las áreas 
protegidas” (Andrade, 2009) 

 

Tenemos una Constitución que puede hacer que todo el aparataje político se encargue 
de los problemas ambientales, pero este mismo se ve relacionado con las condiciones 
económicas que se manejen o que se necesiten para el “desarrollo” de nuestro país 

El ámbito de aplicación de la Constitución es obligatorio para todos y el mismo se 
aplica a nivel nacional.  

 

2.7.2. Ley de Gestión Ambiental  
 

En esta ley podemos encontrar la política ambiental que se establece en los principios 
de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, subsidiaridad, utilización de 
tecnologías limpias y desarrollo sustentables en las practicas directas o indirectas con 
la naturaleza, esta Ley se dio a lugar desde la Declaración de Rio de Janeiro de 1992, 
establecida como codificación número 19, establecida en Registro Oficial Suplemento 
418 de 10 de Septiembre de 2004. 
 

En las mismas que se establecen las sanciones netamente administrativas y civiles por 
las cuales se podría demandar daño y perjuicio en la vía Verbal Sumaria, actualmente 
Sumaria, señala los procedimientos básicos y preventivos que deben llevar las 
empresas para su correcto orden.  
 

2.7.3. Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales Y Vida Silvestre. 
 

Suplemento Viernes, 10 de septiembre del 2004 – 

 REGISTRÓ OFICIAL.- No. 418 

 

En esta ley en su introducción hace memoria a la antigua institución INEFAN al Instituto 
Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre, y la necesidad que surgió 
desde la  creación del Ministerio del Ambiente para que al fusionarse este último sea el 
órgano rector de estas Áreas Protegidas, por medio del Decreto Ejecutivo Nro. 5050, 
expedido el 22 de Enero de 1999.  
 

En esta ley se define que son los recursos naturales, el patrimonio que representan a la 
humanidad y al estado y el control y desarrollo que debe tener la naturaleza por parte 
del Ministerio de Ambiente.  
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2.7.4. Ley de Minería 
 

Esta ley busca el enfoque del ejercicio de las actividades productivas y extractivas, 
desde materiales mineros, hasta materiales pétreos, busca regular a través de esta 
norma y de las demás normas los factores de riesgo, basados en los principios de 
precaución y de sostenibilidad, esta ley promulgada el 29 de Enero de 2009, es la 
manifestación de los derechos mineros, los mismos que se ven contemplados por las 
licencias ambientales, concesiones, permisos de funcionamiento y demás.  
 

2.7.5. Ley de Hidrocarburos 
 

El objetivo final de la Ley y el Reglamento de Hidrocarburos es manifestar la regulación 

y administración que el estado hace sobre este sector estratégico, en este se 

establecen también las licencias ambientales y adicional a ello, el manejo y beneficio 

que tendrá el estado por medio de las empresas públicas, la empresas privadas,  y 

demás beneficios que el estado pueda también obtener de la extracción de este 

recurso, esta ley fue promulgada el 15 de Noviembre de 1978, cuya última modificación 

fue el 27 de Julio de 2010 bajo el Decreto Supremo Nro. 2967 

 

2.8. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
 

Nuestro país como estado ha firmado diferentes declaraciones, convenios y 
conferencias a favor de la naturaleza y de los cambios climáticos que afectan al 
desarrollo natural y saludables de la fauna, flora y de las personas, solo citar dichos 
instrumentos internacionales tenemos. 

1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LA MADRE 

TIERRA 

2. CONFERENCIA DE ESTOCOLMO (1972). 

3. CONFERENCIA DE JOHANESBURGO (2002). 

4. CONFERENCIA DE RÍO DE JANEIRO (1992). 

5. CONVENCIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO (1992) 

6. CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (1992). 

7. DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (1948). PARÍS. 

8. DECLARACIÓN DE RÍO DE JANEIRO (1992). 

9. CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA VIDA SILVESTRE 1973 
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2.8.1. Conferencia de Estocolmo 1972 
 

“El nacimiento del Derecho Ambiental lo ubican los críticos conocedores de la materia 
en la misma Declaración de Principios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972; donde se sientan las 
bases doctrinarias ambientales asimiladas por casi todos los países, constituyéndose 
de ésta manera en la génesis del Derecho Internacional Ambiental” manifestó Carlos 
Emilio Amos Unshelm Báez (Amos, 2006)  

 

Desde este punto, esta conferencia ha sido de gran utilidad para el desarrollo del 
derecho ambiental, a nivel global, buscando el control de los mares, la vida acuática, 
flora y fauna y control del cambio climático.  

 

2.8.2. Declaración universal de los Derechos de la Madre Tierra 
 

La ciudad de Panamá fue una de las pioneras en establecer conferencia en la que se 
reconozcan derechos a la Madre Tierra, todo esto por iniciativa del presidente de 
Bolivia  Evo Morales miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización 
de Naciones Unidas defenderá los Derechos de la Madre Tierra. 
 

Dentro de esta declaración que fue ratificada el 12 de Octubre de 2012, manifiestan 
que la Madre tierra es un ser vivo, atribuyendo derechos inalienables, en el que se 
indica que en la misma se sostiene, contiene y reproduce a los seres vivos.  
 

2.8.3. Conferencia de Río de Janeiro (1992) 
 

En esencia, la “Declaración de Río” confirma todos los principios que se dan en 
Estocolmo con el fin de preservar los derechos de la naturaleza y la vida de las mismas 
de manera productiva en armonía con las personas y la naturaleza; dentro de las 
cuales se prevé la necesidad de que las generaciones futuras disfruten de una 
naturaleza y de los estudios  
 

Insiste  en  la  internacionalización  de  los  costos  de  degradación  del  medio  
ambiente y en la cooperación internacional en el ámbito de la prevención y el 
tratamiento de las catástrofes ambientales. El respeto de la comunidad indígena y los 
conocimientos ancestrales, para la vida en comunidad y total armonía. (GUILLAUME , 
2007) 
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2.8.4. Convención sobre Cambio Climático (1992) 
 

Debido a los altos grados de polución, y a los diferentes efectos, que produce la 
contaminación en el clima se buscó en New York  el 9 de Mayo de 1992 establecer la 
convención sobre el Cambio Climático. 

Dentro de esta convención existió el compromiso, de conservar las especies, y la 
transferencia de tecnologías saludables, la búsqueda de políticas económicas estables 
y la ecología sustentable, que se establezcan en todos los países que ratificaron la 
convención.  

 

2.8.5. Conferencia Mundial sobre la Vida Silvestre 1973 

 

En esta conferencia se busca el cuidado de la fauna y flora silvestre y endémica de 
todos los continentes que ratificaron en especial, de los que se encuentran en peligro 
de extinción o que su habitad se encuentra siendo vulnerado, conferencia que fue 
organizado por los Estados Unidos de América, cuyo fin fue el 2 de marzo de 1973, con 
lo cual se condecoro el 3 de marzo como día Mundial de la Vida Silvestre.    
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CAPÍTULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 
 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

3.1.1. ASPECTOS GENERALES 
 

Dentro del enfoque de este trabajo “análisis del caso” el mismo que se está cursando 
con el fin de llevar el trabajo de titulación rumbo al título de Abogados de la República 
del Ecuador; buscamos la verdad científica basados en las diferentes tendencias de 
investigación, dentro de la cual podremos vislumbrar más el tema relacionado con el 
Estado como sujeto pasivo, frente a los juicios de contaminación y su responsabilidad 
directa y subsidiaria en la reparación de la naturaleza.   
 

La necesidad del estudio del caso es tal, que el hecho de no estudiar el presente caso 
sería una irresponsabilidad como estudiante de derecho, dentro del caso de estudio 
trabajamos con la sentencia SENTENCIA  Nro. 0435-2012,  caso que fue llevado en la 
ciudad de Loja con representantes del Ministerio de Ambiente de Zamora y de la 
provincia de Loja por el predio que se considera afectado por daño ambiental es 
limítrofe. 
 

Existieron muchas incongruencias en el presente proceso, nosotros ponemos a 
considere ración que es porque el caso se manejó desde el año 2007, antes de nuestra 
Constitución en el 2008; la cual le otorga Derechos a la Naturaleza, y los jueces 
aceptaban el daño mínimo de contaminación, quizá por ser una respuesta lógica a 
todas las actividades antropogénicas  que realiza las personas en sus actividades 
productivas, el juicio inicio tal y como señala la Norma de Ley de Gestión Ambiental, 
por la vía Civil,  con un trámite Verbal Sumario, con numero de caso 11100-2007-0003;  
el cual lo siguieron los herederos de la hacienda Achupallas el cual se encuentra en la 
Reserva Ambiental del Parque Podocarpus, la ley ambiental manifiesta que se 
preservaran estas áreas protegicas, el juicio de inicio radica desde el otorgamiento del 
permiso para contruir una antena de comunicaciones el cual los moradores manifiestan 
que causa daño al medio ambiete.  
 

El proceso termino en casacion, desde el proceso ordinario, hasta la apelación en la 
Corte Provincial de Loja, existia la negativa en aceptar la demanda por Daños 
Ambientales,  debido a que la empresa demandada CONECEL- PORTA, en la 
actualidad Telefonica Claro, contaba con todos los permisos y conseciones, adicional a 
ello habia exitido una limpieza del lugar en relacion a los animales y la vegetacion 
muerta, otro aspecto que fue de vital importancia es el poco tiempo que se les dio a los 
Peritos para realizar el informe y en los que manifiestaban que el daño era minimo, 
pero que no tendria inconvenientes el normal desarrollo de la naturaleza. 
 

Ya en casacion ante la Corte Nacional de Justica en el que se consideran que si han 
sido afectados los derechos de la naturaleza, que no se puede considerar el daño 
minimo, además de ello la arbitrariedad de construir en la Hacienda Achupallas que es 
propiedad privadad, con lo que se acepto la demanda aprobando los derechos de la 
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naturaleza y resaciendo los daños de las personas naturales que se consideraban 
afectas y que participaron en este proceso por mas de seis.  
 
En la Guía Complementaria para la Instrumentalización del Sistema de Titulación de la 
Universidad Técnica de Machala en su Art. 33 manifiesta “…un  proceso de 
investigación dirigido a explorar en profundidad la estructura y dinámica del objeto de 
estudio a fin de develar el conjunto de factores que condicionan su estado actual. En tal 
sentido, se puede hacer uso de posturas epistemológicas variadas en virtud de la 
naturaleza del objeto de estudio y de los estilos de pensamiento del investigador…” 
(UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA , 2015) 
 
Con lo cual nosotros queremos a dar a conocer los diferentes derechos y los principios 
en los que puede participar la ciudadanía en general en beneficio de los derechos de la 
naturaleza.  
 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

Dentro de todo el proceso evolutivo del presente trabajo se realizaron diferentes tipos 
de investigación dentro de los cuales podremos mencionar.   
 

Investigación Descriptiva.- En este tipo de investigación nos permite detallar en 
partes minuciosas los temas de más importancias y relacionados al tema de enfoque 
“Restauración de la Naturaleza”, detalle que se ve desarrollado desde la introducción 
hasta el capítulo cuarto, desenlace del trabajo.  
 

Investigación bibliográfica y documental.- El tipo de trabajo que nos encontramos 
presentando es de índice científico  académico por ende el tipo de investigación 
bibliográfica la misma que se recabo de diferentes libros de estudios jurídicos, códigos, 
trabajos académicos, archivos y comentarios jurídicos con el fin de fundamentar el 
presente trabajo.  
 
Investigación de campo: En este tipo de investigación, de una manera más directa, 
para enfocarnos en el conocimiento que los Jueces y personas naturales conocen 
respecto a los derechos de la naturaleza.     
 

3.1.3. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación que se aplicara es el siguiente:  
 

Modalidad de investigación pura: “La investigación científica pura tiene como finalidad 
ampliar y profundizar el conocimiento de la realidad.” (Braun, 2007 ) 
 

Dentro de este trabajo procedimos a la recolección de artículos científicos, todo esto 
con el fin de fundamentar nuestro trabajo, además de ello se buscó jurisprudencia y el 
proceso del juicio verbal sumario relacionado con la naturaleza con el fin de determinar 
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nuestro fin, dar a conocer los tipos de responsabilidades con los cuales el Estado 
responde ante la naturaleza frente a daños ambientales.  
 

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 
Dentro del proceso buscamos establecer un sistema analítico, con el fin de relacionar 
en lo mayor posible el problema y poder plantear recomendaciones y conclusiones 
acordes al nivel académico del presente trabajo.  
 

3.2.1. LOS MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En el  presente trabajo de titulación empleamos la siguiente metodología  jurídica:  

• Método funcional. 

• Método exegético 

• Método Dogmático 

 

3.2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
 

Este trabajo fue fruto de diferentes interpretaciones, para poder llegar hasta su 
finalización, como se explicó el nivel del mismo es basado en un sistema de análisis; 
dentro del capítulo dos el mismos que enrola los puntos de importancia y el enfoque 
jurídico que le queremos dar al trabajo, los principales textos son los códigos y leyes 
relacionadas a la naturaleza y la garantía de los derechos fundamentales; el medio de 
investigación de campo que se utilizó para el presente trabajo es la entrevista, con la 
cual queremos enfocarnos sobre el interés que tienen las personas y el conocimiento 
de las mismas sobre los derechos de la naturaleza.  
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CAPITULO IV 
 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACION. 
 

4.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS. 
 

En el análisis y en el enfoque que le quisimos dar al estudio del presente caso es la 
demostración de la falta de respeto al derecho de Restauración que tiene la naturaleza 
que ya se encontraba respaldado en leyes vigentes con es la Ley de gestión Ambiental, 
la cual manifiesta la restauración y el normal desarrollo que debe tener la naturaleza, 
este trabajo lo que busca es especificar las obligaciones que los que cometiesen 
infracciones en contra de la naturaleza se encuentran obligados a responder y la 
responsabilidad objetiva y directa que tiene el estado de resarcir daños colaterales.  
 

Consideramos de vital importancia enfocarnos en aspectos por los cuales en primera 
instancia y en sala negaron la representación de las personas que se consideraban 
afectadas por no se legitimarios y no presentar posesión de los mismos, demostrar que 
en la ley no se especifica el daño mínimo, no se contempla que en cada acción tiene un 
consecuencia y más cuando se trata de actividades en o entorno a la naturaleza.  
 

Entrevista con el Abogado: Fernando Ochoa  
Defensor Público del Cantón Machala. 
  
Fecha: 10 de Agosto de 2016  
 

¿Cuántas causas de Acción de Protección o De Defensa de la Naturaleza por las 
diferentes vías de responsabilidad usted conoce?   

En la institución a la que yo represento se han abierto varios procesos de investigación 
defensoría por los derechos de la naturaleza, al momento no se conocen casos que se 
encuentren en trámite, el mayor problema que tienen los derechos de la naturaleza es 
que aunque una gran mayoría de personas si tienen conocimiento de manifestarse a 
favor de la naturaleza y demandar por afectaciones a la naturaleza, ellos no lo hacen, 
porque no se sienten involucrados.   
 

¿Considera que en su localidad se ven afectados los derechos de la naturaleza / 
Como se ven vulnerados? 
 
Claro que si tenemos contaminados los ríos y cientos de terrenos que son usados 
como basureros. 
 

¿Considera usted que se deben aplicar más números de contravenciones que los 
que estipula el COIP en defensa de los derechos de la naturaleza? 
(Maltrato y muerte a mascotas y Pelea de Perros) 
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 No creo que sea la solución el incremento de contravenciones, tal vez el 
endurecimiento de estas sanciones vigentes y lo más importante es hacer tomar 
conciencia a la ciudadanía 

   

Entrevista con el Abogado: Lourdes Rangel Donoso,  
Defensor del Pueblo del Cantón Machala. 
  
Fecha: 10 de Agosto de 2016  
 

¿Considera que en su localidad se ven afectados los derechos de la naturaleza / 
Como se ven vulnerados? 
 
Lastimosamente la difusión de las garantías a la naturaleza no ha sido suficiente.  

 

¿Cree usted que los gobiernos Provinciales y Cantonales realizan actividades 
con el fin de mitigar los daños ambientales y cuáles? 

Tenemos conocimiento de las acciones emprendidas por los gobiernos autónomos 
municipales de Machala, a través de la dirección de Medio Ambiente.  

 

¿Considera usted que es fundamental que la Naturaleza sea objeto de Derechos? 

Los derechos de la naturaleza están reconocidos en nuestra constitución. Claro que es 
importante porque la naturaleza es nuestro entorno y es el medio para protegernos y 
asegurar nuestro bienestar. 

 

Entrevista con el Abogado: Lourdes Rangel Donoso,  
Defensoría Pública del Cantón Machala. 
  
Fecha: 10 de Agosto de 2016  
 
 
Frente a los derechos de la naturaleza, las acciones que pueden seguirse son en la vía 
administrativa, ante el ministerio de ambiente, en la vía penal ante posibles delitos y en 
la vía constitucional en acciones de protecciones y por cumplimiento.    

 

¿Considera que la Ciudadanía conoce su derecho a manifestarse en 
representación de la naturaleza en delitos o contravenciones que se den en 
contra del medio ambiente?  

No conoce, pese a que la Constitución vigente ha sido lo suficientemente socializada o 
difundida.  
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¿Cree usted que los gobiernos Provinciales y Cantonales realizan actividades 
con el fin de mitigar los daños ambientales y cuáles? 

Sí, porque en el caso de los GADS provinciales, cantonales y parroquiales tienen la 
competencia para hacerlo.   

 

¿Considera usted que es fundamental que la Naturaleza sea objeto de Derechos? 

Si, ya que es visto y tratado por la Constitución como una persona natural, además que 
ayudaría a fomentar el buen vivir.  
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CONCLUSIONES 
 

Aun cuando nuestra Constitución se encuentra vigente por más de ocho años, el 
conocimiento de la mayoría de los derechos no solo de la naturaleza sino de las 
garantías constitucionales, aun la difusión de estos derechos no ha llegado a la 
ciudadanía pobre que es las que resulta más perjudicada por los hechos 
contaminantes; en el cual hemos determinado que en nuestra  legislación Ordinaria y 
Orgánica, no existe el Daño Permitido al Medio Ambiente.    
  

Los derechos de la Naturaleza no se encuentran especificados y concientizados en la 
ciudadanía, desde la etapa educativa, para lo cual el estado debe asumir políticas 
públicas, para poder poner en práctica los principios de prevención y precaución, y 
hacer respetar el derecho Per Se de la ciudadanía en relación al derecho de vivir en un 
ambiente sano.  

 

La carga de la prueba en los presentes casos está ligada a la obligación de los 
demandados, pero tampoco se facilita la prueba a la parte actora aduciendo que los 
daños ambientales son mínimos, con lo cual se estableció que los medios probatorios 
serían los mismos establecidos en el Código Civil.  

 

Dentro de nuestro ordenamiento penal solo se establecen dos contravenciones a la 
naturaleza dentro de las que están la pelea de perros y el maltrato o muerte de los 
animales domésticos, pero adicional a ello se encuentran otro tipo de contravenciones 
o de actos que van en contra de la naturaleza, pero que no se ven sancionados aun 
cuando existen delitos pero solo se sancionan cuando los mismos son de gravedad, 
dentro de esto vemos que no existe una escala de las contravenciones. 

  

Definir políticas ambientales para el direccionamiento de la defensa de los derechos de 
la naturaleza que se manejen en todos los niveles de gobierno con el fin de 
implementar un sistema directo de defensa de los derechos de la naturaleza, 
incentivando la cultura ambiental; establecido en todos los  tipos de Responsabilidad 
concatenados al Daño Ambiental. 
 

 

 

 

 

.  
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4.2. RECOMENDACIÓN 
 

Establecer un reglamento de participación de la ciudadanía; en el que se pueda 
establecer el sistema de denuncias, y facilidad en los trámites que se den relacionados 
a la naturaleza; en el mismo se deben endurecer las sanciones en contravenciones no 
en penas sino en precedentes, es decir ocupar como último ratio las sanciones de 
labores comunitarias 

 

Modificar la Ley de Gestión Ambiental para que esté acorde a las normativas vigentes 
como son el Código Orgánico General de Procesos, y el Código Orgánico Integral 
Penal, la normativa debe estar acorde a los nuevos adelantos jurídicos, la 
preocupación por los daños ambientales deben manifestarse en las mismas.  

 

Los jueces deben estar conscientes de que los beneficios directos deben ser a la 
naturaleza y a resarcir los daños ambientales, a la orientación del cumplimento de la 
norma constitucional.  

 

Obligatoriedad y cumplimiento por parte de los gobiernos autónomos descentralizados 
para el cumplimiento de los deberes en defensa de la naturaleza, dentro de los que se 
encuentran tareas sencillas  
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