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ABSTRACT  

 

The present Thesis has especially as main purpose the protection and 

conservation of the environment of the wild animal fauna, another of the 

purposes is the position of an artificial proposal guided to reform the Penal 

Code regarding the crimes that are made against the environment. 

 

It is so I have believed convenient to carry out this investigation since the 

Penal Code suffers of juridical holes in environmental matter that you/they 

allow the reserve of illicit that you/they affect the preservation and 

development of the wild animal life in its natural habitats. 

 

It is necessary the implementation of penal norms that you/they sanction the 

illegal traffic of wild animal species as a new form of criminal behavior, since 

through the theoretical investigation and casuistry has been demonstrated 

and proven that is of an important and current environmental juridical 

problem. 

 

It is for this reason that the investigative work that I put to consideration will 

be of a lot of utility for those who are devoted to study cases that concern to 

the environmental-penal problem that at the moment the Ecuador is living, 

this to be a country mega diverse and because it is affected directly with the 

reserve of illicit that go against the preservation of the wild fauna. 
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RESUMEN 

 

La presente Tesis tiene como propósito principal la protección y 

conservación del medio ambiente en especial de la fauna animal silvestre, 

otro de los propósitos es el planteamiento de una propuesta jurídica 

encaminada a reformar el Código Penal en lo referente a los delitos que se 

cometen en contra del medio ambiente. 

 

Es así que he creído conveniente llevar a cabo esta investigación por cuanto 

el Código Penal adolece de vacíos jurídicos en materia ambiental, que 

permiten el comedimiento de ilícitos que afectan la preservación y desarrollo 

de la vida animal silvestre en sus hábitats naturales. 

 

Es necesaria la implementación de normas penales que sancionen el tráfico 

ilegal de especies animales silvestres como una nueva forma de conducta 

delictiva, ya que a través de la investigación teórica y casuística se ha 

demostrado y comprobado que se trata de un problema jurídico ambiental 

importante y actual. 

 

Es por esto que el trabajo investigativo que pongo a consideración será de 

mucha utilidad para quienes se dediquen a estudiar casos que conciernen a 

la problemática ambiental-penal que actualmente está viviendo el Ecuador, 

esto por ser un país mega diverso y porque se ve afectado directamente con 

el comedimiento de ilícitos que van en contra de la preservación de la fauna 

silvestre. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El problema analizado en la presente Tesis tiene como punto de partida el 

Código Penal y en especial el capítulo referente a los delitos que se cometen 

en contra del medio ambiente, es así; que he planteado el tema “Necesidad 

de tipificar y penalizar en el Código Penal Ecuator iano el Tráfico Ilegal 

de Especies Animales” , en las reformas que se dieron en el año 2000 al 

Código Penal se introdujo en el Libro Segundo, Título V de los Delitos contra 

la Seguridad Pública, el Capítulo XA (X.1) de los “Delitos contra el Medio 

Ambiente”, en donde se incluyó el Art. 437F que se refiere a la “protección 

de la flora y la fauna” en el sentido de que se castigará a quienes se 

dediquen a capturar, recolectar, extraer o comercializar especies de flora y 

fauna que estén legamente protegidas, es decir la ley penal de nuestro país 

se limita a reprimir a las personas que se dedican a las actividades 

anteriormente descritas, mas no hace referencia a quienes se dedican a 

traficar ilegalmente con especies de fauna que se encuentran en peligro de 

extinción ni dice nada sobre las especies que no se las considera en peligro 

de extinción. 

 

La ley penal ecuatoriana no es clara en este aspecto ya que el tráfico ilegal 

de especies animales no está tipificado como tal y por ende es imposible que 

se lo pueda sancionar penalmente ya que en la actualidad solamente se lo 

sanciona administrativamente. 
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Es por estas razones que he creído conveniente trata esta problemática 

ambiental desde el punto de vista penal, porque es imprescindible que el 

Estado ecuatoriano y en especial los legisladores o asambleístas, se 

preocupen de emitir o crear leyes que en primer lugar tipifiquen el tráfico 

ilegal de especies silvestres y en segundo lugar penalicen este atentado 

contra el ecosistema y medio ambiente. 

 

Así mismo, la elección de este tema es porque se encuadra en la realidad 

social y jurídica que actualmente vive nuestro país y es de importancia social 

porque con esta investigación se pretende introducir cambios sustanciales 

en nuestro Código Penal con respecto a los delitos que se cometen en 

contra del medio ambiente y fue factible la realización de esta investigación 

porque conté con los medios necesarios tanto económicos, metodológicos y 

técnicos para el desarrollo del tema escogido, en vista de que es un tema 

vigente e importante. 

 

Los materiales y métodos  de los cuales me valí para la realización y 

desarrollo de la presente investigación fueron muy importantes porque 

facilitaron la recolección de información; es así que mediante la utilización 

del método científico y del método ecléctico-analítico-sintético pude descifrar 

el problema en sus caracteres generales, lo que me permitió describir las 

concepciones jurídicas del problema investigado. 

 

Como técnicas de investigación teórica utilicé la técnica de acopio 

bibliográfico a través de fichas nemotécnicas de trascripción, fichas 
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nemotécnicas de comentario y las fichas bibliográficas, que permitieron 

recolectar información valiosa para el desarrollo de los marcos conceptual, 

jurídico y doctrinario y como técnicas de investigación de campo, la 

encuesta, la entrevista y el estudio de casos. 

 

La estructura del Informe Final de Tesis está de acuerdo a lo que dispone el 

Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, consta de cinco contenidos descritos de la siguiente manera: 

 

El punto 1 contiene la Revisión de Literatura, conformada por la descripción 

de la problemática y tres marcos teóricos; el Marco Conceptual el mismo que 

contiene conceptos básicos sobre definiciones en la Constitución respecto a 

temas ambientales, algunos conceptos sobre la naturaleza, los elementos 

bióticos y abióticos, la biosfera, la ecología, la vida, los ecosistemas, los 

procesos ecológicos; conceptos de ambiente y finalmente lo que se refiere al 

tráfico ilegal de especies animales. 

 

El Marco Jurídico contiene jurisprudencia de orden Constitucional, Penal, 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Legislación 

Secundaria del Medio Ambiente, Legislación Comparada referente al tráfico 

de especies animales silvestres y Convenios Acuerdos y Tratados 

Internacionales; en este marco realicé un análisis de los diferentes 

articulados existentes en nuestra Constitución y en las leyes ambientales 

ecuatorianas, también realice un estudio de los diferentes Códigos Penales a 

nivel de Latinoamérica que tratan sobre el tráfico ilegal de especies animales 
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y finalmente un estudio y análisis de los diferentes tratados, convenios y 

acuerdos que el Ecuador a suscrito en materia ambiental y de protección 

animal. 

 

En el Marco Doctrinario realicé un estudio sobre el Derecho Penal Ambiental 

Internacional y Nacional, ya que esta rama del Derecho es nueva y por ende 

es necesario que se la estudie adecuadamente. 

 

El punto 2 se refiere a los Materiales y Métodos que utilicé para el desarrollo 

de la presente investigación jurídica, como ya lo dije anteriormente, apliqué 

la metodología de acuerdo a los requerimientos básicos, entre ellos el 

Método Científico en sus expresiones, inductivo, deductivo y ecléctico, con 

los procedimientos, analítico y sintético para interpretar el problema en sus 

caracteres generales y específicos como en sus cualidades significativas, lo 

que me permitió describir las concepciones jurídicas del problema 

investigado, vinculándolas desde su origen y desarrollo; así mismo, 

mediante un examen crítico que permitió verificar la hipótesis y los objetivos 

de la presente investigación y por ende elaborar las conclusiones , 

recomendaciones y la propuesta jurídica para la solución del problema. 

 

Para obtener los resultados requeridos utilicé en el procesamiento de datos, 

el análisis e interpretación de la información obtenida a través de la 

aplicación de encuestas y entrevistas que a través de la tabulación me 

permitió obtener datos que fueron reflejados en la elaboración de cuadros o 

gráficos estadísticos. 
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En lo relacionado a las técnicas, debo indicar que utilice las técnicas de la 

recolección bibliográfica, las fichas nemotécnicas de trascripción, fichas 

nemotécnicas de comentario y las fichas bibliográficas. 

 

En lo contentivo a la investigación de campo recurrí a las técnicas de la 

entrevista; a un numero de 10 entre fiscales, funcionarios del Ministerio de 

Medio Ambiente y profesionales dedicados al manejo y conservación del 

medio ambiente, y en lo que tiene que ver a la encuesta en un numero de 30 

aplicadas a Abogados en libre ejercicio profesional, Ingenieros Ambientales 

y Forestales, Egresados de las Carreras de Derecho y de Ingeniería 

Ambiental, Docentes Universitarios de las Carreras de Derecho y de 

Ingeniería Ambiental, Fiscales y Auxiliares de la Función Judicial. 

 

El estudio de casos fue otra de las técnicas aplicadas para la recopilación de 

datos, esta técnica me permitió conocer más de cerca los vacíos que existen 

al momento de aplicar las leyes ambientales en nuestro país. 

 

Como punto 3 está la presentación de los Resultados de las encuestas 

mediante la representación estadística en cuadros y figuras y; con análisis 

crítico y reflexivo en lo que se refiere a las entrevistas y mediante fichas 

documentales se realizó el estudio de 5 casos jurisprudenciales o 

administrativos que ilustran la problemática. 

 

El punto 4 se refiere a la realización de la Discusión de los resultados 

logrados con el acopio teórico y la investigación de campo, verificando el 
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objetivo general y los objetivos específicos propuestos al momento de 

planificar la investigación; así mismo, se realizó en este contenido el 

contraste de la hipótesis general y de las subhipótesis con las respuestas 

dadas por los encuestados y con el criterio de expertos que fueron 

entrevistados Así mismo se concreta como el estudio de casos fortaleció la 

investigación realizada. 

 

Finalmente se cumplió un trabajo de síntesis que me ha permitido la 

recreación del conocimiento, formulando importantes y significativas 

deducciones y sugerencias dentro de los contenidos: 5 de Conclusiones y 6 

de Recomendaciones, para luego formular una Propuesta Jurídica de 

posible solución del problema, la que consta como una recomendación 

especial bajo el contenido número 7. Cierra el Informe Final de esta Tesis el 

contenido 8 de Bibliografía, señalando la literatura científico-jurídica 

consultada. 

 

En la forma expuesta queda descrito el contenido y desarrollo de mi proyecto 

de investigación jurídica que pongo a consideración de la comunidad 

universitaria como a la ciudadanía en general; y, muy particularmente, a 

conocimiento del Tribunal de Grado. 



 

 

PRIMERA 
SECCIÓN 

 

INFORME DEL 
CUERPO FINAL 
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1.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.1. Descripción de la Problemática. 

 

La problemática planteada en la presente investigación responde a la 

necesidad conocer los vacíos que tiene el Código Penal en cuanto a los 

delitos que se cometen en contra del medio ambiente, específicamente el 

delito de tráfico de vida silvestre que es un delito que se comete en contra de 

la biodiversidad que posee nuestro país. 

 

Nuestra Legislación Penal adolece de muchos vacíos jurídicos que 

ocasionan la inseguridad jurídica que actualmente se vive en torno a los 

delitos medioambientales ya que al momento de aplicar las sanciones que 

dispone el Código Penal no se las cumple fehacientemente y no son de 

acuerdo al delito que se comete. 

 

Pese a la las reformas que se ha tenido nuestro Código Penal desde su 

promulgación en el año de 1938, no ha mejorado, por lo tanto; es de suma 

importancia concienciar a las personas y sobre todo a los legisladores que 

son los encargado de reformar las leyes de nuestro país, de que la 

naturaleza es nuestra fuente de vida, siendo menester introducir cambios 

que favorezcan a la misma; en especial que protejan a los seres que habitan 

en ella. En lo que tiene que ver con el tráfico de especies animales silvestres 

considero que es importante tratar esta temática porque este delito ocasiona 

que las especies silvestres vayan desapareciendo poco o poco y se las 
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consideren en peligro de extinción, en virtud de esto es necesario que se 

dedique un capitulo en donde se tipifique y penalice el tráfico ilegal, como 

ocurre en la legislación penal de otros países que tienen capítulos dedicados 

a este delito. 

 

En las últimas reformas que se dieron en el año 2000 se introdujo el Capítulo 

XA (X.1) denominado “De los Delitos contra el Medio Ambiente”, el Art. 437F 

trata sobre la caza, captura, recolección, extracción o comercialización de 

especies de flora o fauna que están protegidas y se reprime con prisión y 

multa a quienes incurran en este delito; la Ley Penal se limita solamente a 

reprimir a aquellas personas que cacen, recolecten, capturen extraigan o 

comercialicen especies de flora o fauna, pero no dice nada sobre quienes se 

dediquen a traficar ilegalmente con especies animales silvestres y que están 

en peligro de extinción, pero tampoco hace referencia sobre las especies 

que no están en peligro de extinción y que son más fáciles de adquirir. 

 

Se dice que entre las especies con mayor demanda para el tráfico están los 

monos, los loros, guacamayos, tortugas, mariposas, escarabajos y 

escorpiones. Las pieles los caparazones, plumas y prendas como carteras, 

botas, abrigos, prendas de vestir que son elaboradas con pieles de animales 

de extinción son ocasionalmente retenidas y decomisadas por parte de la 

Policía Nacional del departamento especializado sobre Medio Ambiente. 

Los mecanismos que se utilizan para el tráfico son parecidos a los que se 

usa para el tráfico de estupefacientes, se han hallado mariposas en sobres 

de carta, escarabajos en empaques de chocolates, aves en tubos de PVC. 
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Las normas constitucionales actualmente vigentes en varios de sus Títulos, 

Capítulos y Secciones tratan sobre la protección que el Estado debe dar a la 

naturaleza, el reconocimiento de los derechos que tiene, la protección de la 

biodiversidad, la protección al patrimonio cultural y natural que posee el país, 

es decir se ha dado importancia a la protección de nuestro ecosistema. 

 

La presente investigación jurídica trata sobre un problema jurídico importante 

y de actualidad, que debe ser tomado en cuenta para que se cumpla con el 

mandato constitucional de defender y proteger el patrimonio natural y cultural 

medioambiental de nuestro país, respetando y haciendo que se respeten las 

leyes. 

 

Con esta breve descripción de la problemática planteada en la presente 

investigación, considero que es de suma importancia analizar el Capitulo “De 

los Delitos contra el Medio Ambiente” incorporado al Código Penal, y más 

que nada es necesario que se incluyan los delitos relativos al tráfico de 

especies animales silvestres, como una nueva conducta delictiva que 

contribuye a la depredación y por ende a la destrucción del hábitat natural 

del planeta, de ahí que es prioritario e imprescindible que se creen leyes que 

permitan en primer lugar tipificar el delito y en segundo lugar penalizar este 

ilícito y contribuir con normas penales actuales, claras y contundentes que 

sancionen a quien o quienes se dedican a traficar con vidas inocentes. 
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1.2. Marco Conceptual 

 

La Constitución de la República del Ecuador, es la norma suprema del 

Estado, cuyas disposiciones deben primar en todas las resoluciones sean de 

carácter general o especial, es decir que las normas constitucionales tienen 

como objetivo dotar al Estado de los principios básicos que avalen los 

derechos, garantías y deberes de las personas, así como lograr la 

organización de un marco jurídico para todos los organismos y entidades de 

carácter estatal, para de esta manera cumplir con los fines del Estado en 

beneficio de la colectividad. 

 

El 1 de Septiembre de 1983, se introduce por primera vez en la Constitución 

Política de la República del Ecuador una disposición de carácter ambiental; 

posteriormente en la Constitución de la República del Ecuador, publicada en 

el Registro Oficial Nro. 449 de Lunes 20 de Octubre de 2008, en el Titulo I, 

Elementos Constitutivos del Estado, Capitulo Primero, Principios 

Fundamentales del Estado, Art. 3, numeral 7, se trata sobre la protección del 

medio ambiente en los siguientes términos: “Proteger el patrimonio natural y 

cultural del país”1, en el Titulo II Capitulo Primero denominado Principios de  

 

Aplicación de los Derechos, el Art. 10 inciso segundo dice: “La naturaleza 

será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.”2 

 

 

                                                           
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Constituyente 2008, Art.3, numeral 7. 
2 Ibídem, Art.10, inciso segundo. 
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En el Capítulo Segundo del mismo Título, en su Sección Segunda 

denominada Ambiente Sano, el Art 14 en su inciso segundo dice los 

siguiente: “Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados”3. Es decir en la nueva 

Constitución se han tomado muy en cuenta los derechos que tiene la 

naturaleza dándole una mayor importancia a la misma. 

 

En el Titulo II, Capitulo Séptimo de la Constitución encontramos los 

Derechos de la Naturaleza, desde el Art. 71 al 74, trata sobre los derechos 

que tiene y sobre los deberes del Estado con la misma, especialmente el Art. 

73 hace referencia a las medidas que se aplicarán para las actividades que 

pongan en peligro de extinción las especies , destrucción del ecosistema o 

alteración de los ciclos naturales. 

 

En el Título VII del Régimen del Buen Vivir, en el Capítulo II, Sección 

Segunda denominada Biodiversidad, el Art 400 en su inciso segundo dice: 

“Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos 

sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre  y el 

patrimonio genético del país.”4. 

 

 

                                                           
3CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ob. Cit., Art. 14, inciso segundo. 
4Ibídem, Art.400, inciso segundo. 
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La norma transcrita es más específica en lo concerniente a la protección y 

conservación de la biodiversidad silvestre que es el motivo para la 

realización de la presente tesis. Básicamente estas son las garantías 

constitucionales sobre el medio ambiente y la naturaleza. 

 

La expresión “se declara de interés público la preservación de la naturaleza 

y el medio ambiente”, significa que el Estado puede en cualquier momento 

declarar de interés público, si es necesario, cualquier espacio donde se 

desarrollan los seres bióticos y cuya existencia se encuentre en peligro de 

extinción; esto implica que se tomarán las medidas precautelatorias 

respectivas para evitar ilícitos en contra de la misma. 

 

Para hablar sobre el tráfico de especies silvestres es necesario primero 

definir que es la naturaleza, vida, biosfera, los elementos que la conforman, 

la ecología, los ecosistemas y los procesos ecológicos. 

 

1.2.1 La Naturaleza 

 

Se dice que la naturaleza ha sido creada por Dios, esto desde el punto de 

vista religioso y se dice además; que no ha sido directamente objeto de una 

intervención humana pero de lo que se sabe es de que la naturaleza salvaje 

ya no existe prácticamente; y también se dice que no hay siquiera un lugar 

en el mundo que directa o indirectamente no haya sido modelado por el 

hombre en el curso de la historia. Para poder ilustrar de mejor manera como 
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se determina o como se puede sintetizar el concepto mismo de naturaleza 

me permito citar algunos conceptos que tienen relación con lo manifestado 

en líneas anteriores en el presente subcapítulo de la tesis, por ejemplo, el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice: 

 

“naturaleza.  (De natural y eza). f. Esencia y propiedad característica de 

cada ser. || 2. En teología, estado natural del hombre, por oposición al 

estado de gracia. El bautismo nos hace pasar del estado de la naturaleza al 

estado de gracia. || 3. Conjunto, orden y disposición de todo lo que compone 

el universo. || 4. Principio universal de todas las operaciones naturales e 

independientes del artificio. En este sentido la contraponen los filósofos al 

arte”5. 

 

Subsidiariamente al citado concepto el Diccionario “ANBAR” define que: 

“Naturaleza:  Es la esencia y propiedad característica de cada ser./ 

Conjunto, orden y disposición de todas las entidades que componen el 

universo./ Virtud, calidad o propiedad de las cosas. / Instinto, propensión o 

inclinación de las cosas con que pretende su conservación y aumento”6. 

 

Englobando estos conceptos considero que la idea de naturaleza se halla 

fuertemente arraigada en la mente del ser humano y por lo tanto 

corresponde a una aspiración profunda del hombre a reencontrarse con sus 

fuentes naturales, pero así mismo hay algo metafísico o místico en el 

término y la idea de naturaleza que viene a considerarse como preservar su 

                                                           
5 Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
6 Diccionario Jurídico “ANBAR” con Legislación Ecuatoriana del Fondo de Cultura Ecuatoriana, Tomo 
IV G-O, año de edición 1998, pág. 427. 



8 
 

carácter sagrado y por tanto en varias manifestaciones de personas se dice 

de que este carácter sagrado ha contribuido grandemente al desarrollo del 

concepto del medio ambiente, por eso es que se afirma que en los albores 

de la historia del Ecuador la tierra era sagrada y esto ha permitido la 

protección o la conservación de la naturaleza. 

 

Pero desde otra óptica al observar la naturaleza que nos rodea muchos 

científicos y filósofos esencialmente materialistas suelen dividirla a la 

naturaleza en seres vivos, mundo inanimado o inorgánico, el mundo de los 

seres vivos que está representado por una variedad enorme de especies 

animales y vegetales, pero a pesar de esta variedad todos los seres vivos, 

desde el hombre hasta el microbio más minúsculo tienen algo de común, 

algo que los hace afines y que a la vez se distingue de la bacteria más 

simple de los objetos del mundo orgánicos, que es en definitiva lo que se 

denomina vida. 

1.2.2. La Vida 

 

Existen muchos conceptos con respecto a la vida, pero se dice que la vida 

se inició en la Tierra hacia aproximadamente unos dos mil millones de años 

y para poder sistematizar el presente acápite me remontaré hacia algunos 

conceptos como definiciones de lo que es la vida. 

 

En el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales del connotado 

tratadista Manuel Ossorio encontramos la siguiente definición: “Constituye la 

manifestación y la actividad del ser. || Estado de funcionamiento orgánico de 
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los seres. Tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta la muerte. || 

Manera de vivir o costumbres y prácticas de una persona, familia o grupo 

social. || Unidad o unión del cuerpo y el alma del hombre. || Modo de vivir en 

cuanto a la profesión, oficio u ocupación. || Alimento preciso para la 

existencia. || Persona, ser de la especie humana. || Historia de una persona. 

|| Estado del alma tras la muerte. || Origen del ser o que contribuye a su 

conservación y desarrollo. || Animación, expresión, viveza”.7 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice de la vida 

que es: “Fuerza o actividad interna sustancial, mediante la que obra el ser 

que la posee. || 2. Estado de actividad de los seres orgánicos. || 3. Unión del 

alma y del cuerpo. || 4. Espacio de tiempo que transcurre desde el 

nacimiento de un animal o un vegetal hasta su muerte. || 5. Duración de las 

cosas. || 6. Modo de vivir en lo tocante a la fortuna o desgracia de una 

persona, o a las comodidades o incomodidades con que vive. || 7. Modo de 

vivir en orden a la profesión, empleo, oficio u ocupación. || 8. Alimento 

necesario para vivir o mantener la existencia. || 9. Conducta o método de 

vivir con relación a las acciones de los seres racionales. || 10. Ser humano. || 

11. Relación o historia de las acciones notables ejecutadas por una persona 

durante su vida. || 12. Estado del alma después de la muerte.||.Conjunto de 

actividades que establecen la conexión del organismo vivo con el ambiente, 

por oposición a la vida vegetativa.”8 

 

                                                           
7 OSSORIO, Manuel.- Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.- Editorial Heliasta S.R.L.- 
Buenos Aires, Argentina.- 2006, págs. 984 y 985. 
8 Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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Es necesario recordar, y coligiendo de alguna manera los conceptos antes 

vertidos de que la vida desde el punto de vista biológico es un proceso 

endémico que va ligado a la disipación de energía procedente del sol, lo cual 

algunos científicos han coincidido que se trata del proceso de fotosíntesis 

que se transfiere a base de una tasa de cambio de biomasa y por tanto se 

produce por elementos más ordenados e inestables, se puede considerar en 

definitiva como un proceso negentrópico que se sostiene gracias a la 

estabilidad de una información genética proporcionada por los ácidos 

nucleídos; es por eso que el ser vivo más simple puede existir como una 

especia de un módulo vital terrestre con una proteína y que se asemeja o 

equivale a los virus actuales. 

 

El problema del origen de la vida viene preocupando al pensamiento 

humano desde tiempos inmemoriales; no hay sistema filosófico ni pensador 

famoso que no haya concedido el problema de la vida con una mayor 

atención y trascendencia. 

 

El problema del origen de la vida y como bien lo descifra A.I Oparin en su 

famoso libro El Origen de la Vida: “Al origen de la vida se le daba soluciones 

diversas, pero siempre se ha entablado en torno a el una encarnizada lucha 

ideológica entre los dos campos filosóficos irreconciliables: el materialismo y 

el idealismo”9. 

 

                                                           
9 OPARÍN, A.I.- EL ORIGEN DE LA VIDA.- Editorial GRIJALBO S.A.- México-Barcelona-Buenos 
Aires.- 1968, pág. 9 
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Pero en la actualidad, se manejan dos hipótesis la una nos dice que la vida 

es de origen extraterreno (panespermia); pero las objeciones a esta teoría se 

basan en la acción destructora de las radiaciones ultravioletas y cósmicas, 

estas dos últimas muy intensas actualmente en el espacio sideral y una 

segunda hipótesis nos dice que la vida en nuestro planeta se originó en él y 

para apoyar esta teoría se ha formulado la hipótesis de la generación 

espontánea de los seres vivos a partir de sustancias inorgánicas; enfatizo de 

que esta hipótesis fue rechazada por Redi y Pasteur, en la actualidad podría 

decir que se acepta al menos para las formas más simples y primitivas es 

por eso que el ruso Oparin, gran bioquímico, admite la posibilidad de que la 

vida comenzara por la formación de sistemas coloidales en el seno del 

océano primitivo; pero partiendo de este principio lo tenemos al hombre 

como un animal racional clasificado desde el punto de vista zoológico como 

mamífero del orden de los primates, suborden de los antropoides y clase de 

los homínidos. 

 

Por eso que al observar a la naturaleza que nos rodea, sabemos dividirla en 

mundo de los seres vivos; y mundo inanimado o inorgánico. 

 

El mundo de los seres vivos está representado por una variedad de especies 

animales y vegetales, mas a pesar de esta variedad podría graficar de que 

todos los seres vivos desde el hombre hasta el microbio más minúsculo tiene 

algo de común, algo que los hace afines y que a la vez, distingue a la 

bacteria más simple de los sujetos del mundo inorgánico, ese algo es lo que 
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denominan los grandes científicos vida en el sentido más sencillo y 

elemental de esta palabra. 

 

Debo manifestar de que el idealismo siempre ha considerado y sigue 

considerando a la vida como manifestación de un principio espiritual 

supremo, inmaterial al que le dan el nombre de “alma”; “espíritu universal”, 

“fuerza vital”, “razón divina”, pero este concepto debo manifestar constituye 

la base de todas las religiones del mundo a pesar de su diversidad, todas 

ellas están de acuerdo en afirmar que un ser supremo “Dios” proporciono un 

alma viva a la carne inanimada y percedera y que precisamente esa 

partícula eterna del ser divino es lo vivo, lo que mueve y mantiene a los 

seres vivos, en conclusión, la vida es una manifestación del ser divino y es 

por eso que el hombre no puede conocer la esencia de la vida ni mucho 

menos aprender a regularla; y es por eso de que la esencia de la vida al 

hablar del idealismo concretado a la condición religiosa católica, por ejemplo, 

el origen de la vida es abordado en forma totalmente distinta al materialismo. 

 

Toda la historia de la vida y de la ciencia biológica nos demuestra una 

sucesión ininterrumpida, de victorias de la ciencia que nos demuestra una 

plena cognocibilidad de la vida y por tanto el materialismo no ha podido 

hasta cierto punto demostrarnos en forma contundente el problema del 

origen de la vida, pero considero que a diario observamos a los seres vivos 

que como respuesta a esto nacen otros semejantes, es decir el ser humano 

nace de otro ser humano, la ternera de una vaca; el polluelo sale del huevo 

puesto por la gallina; los peces nacen de las huevas puestos por otros peces 
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análogos; las plantas nacen de semillas que han madurado en plantas 

semejantes. 

 

Pero de acuerdo a las creencias religiosas todo los seres habrían sido 

creados originariamente por Dios, este acto creador del ser divino habría 

hecho aparecer a la tierra de un solo golpe y en forma acabada. Según la 

Biblia el libro sagrado de los judíos y de los cristianos Dios habría creado el 

mundo en seis días con la particularidad de que en el tercer día formo las 

plantas, al quinto los peces y las aves y al sexto las fieras y por último los 

seres humanos, primero al hombre y después a la mujer, el primer hombre 

Adán; habría sido hecho por Dios de un material inanimado, de barro; 

después le habría dado un alma convirtiéndolo así en un ser vivo. 

 

1.2.3. La Biosfera 

 

Al referirme a la Biosfera se entiende que es un elemento del medio 

ambiente; es el ámbito natural en que aparece el hombre y por tanto es el 

elemento primogénito que condiciona su existencia como ser vivo psico-

social. 

 

Está constituida por la capa de suelo, de agua y de aire que rodea al globo 

terráqueo y por tanto predominan las condiciones necesarias para la vida 

animal y vegetal; esto comprende elementos minerales o abióticos; y 

elementos bióticos como los animales, los vegetales y los microorganismos. 
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La energía indispensable para el funcionamiento de los antes citados 

elementos es decir por este sistema es aportada fundamentalmente por los 

rayos solares y es fijada por la clorofila de los vegetales superiores, que 

absorbe la energía radiante para ser utilizada en la elaboración de 

sustancias químicas orgánicas esenciales para su propia vida y para otras 

especies, al respecto es necesario, recoger la conceptualización de lo que 

dice el Diccionario Encarta: 

 

“Biosfera, capa relativamente delgada de aire, tierra y agua capaz de dar 

sustento a la vida, que abarca desde unos 10 km de altitud en la atmósfera 

hasta el más profundo de los fondos oceánicos. En esta zona la vida 

depende de la energía del Sol y de la circulación del calor y los nutrientes 

esenciales. La biosfera ha permanecido lo suficientemente estable a lo largo 

de cientos de millones de años como para permitir la evolución de las formas 

de vida que hoy conocemos. Las divisiones a gran escala de la biosfera en 

regiones con diferentes patrones de crecimiento reciben el nombre de 

regiones biogeográficas.”10 

 

La biosfera es la capa que nos protege y nos permite vivir, ya que 

dependemos de la misma porque nos protege de los rayos solares y permite 

la circulación del calor. Permite que existan las condiciones adecuadas para 

la supervivencia de los seres humanos, animales y vegetales en la tierra. 

 

 

                                                           
10 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 



15 
 

1.2.4. Elementos Abióticos.- El suelo, el agua y el  aire 

 

Las especies vegetales obtienen sus sustancias nutrientes del suelo como 

también del agua que necesitan para subsistir. El agua es un componente 

esencial del cuerpo de todos los seres vivos. La cantidad de agua en cada 

ecosistema ya sea terrestre o acuático varía de un medio a otro, 

consecuentemente toda modificación significativa y durable de esta cantidad 

de agua, es decir por falta o por exceso causa modificaciones profundas a 

las condiciones de vida y por ende de la fauna y de la flora. El aire aporta los 

organismos vivos el oxígeno y para las plantas el carbono que le es 

indispensable. 

 

Hoy en día se dice que el gas carbónico contenido en la atmosfera 

constituye un factor determinante del clima mundial, es por eso que se 

determina que el exceso de emisiones de gas carbónico y como 

consecuencia del uso creciente de los combustibles fósiles lo pone al clima 

en un elevado grado de toxicidad, y como consecuencia de esto el peligro de 

lo que actualmente la ciencia del medio ambiente lo conoce como el 

Calentamiento Global; y sus efectos como el derretimiento de los hielos 

glaciales polares que desaparecen bajo las aguas. 

 

En la atmosfera existen cantidades pequeñas de algunos gases a saber: el 

bióxido de carbono, ozono; vapor de agua, metano, y recientemente los 

científicos han añadido a los halocarburos, la variación en el contenido de 



16 
 

estos gases ocasiona cambios profundos en las temperaturas medias de la 

tierra o sea que ésta puede calentarse o enfriarse. 

 

La comunidad mundial observa con preocupación el incremento de la 

concentración de la mayoría de los gases antes enunciados y en particular el 

bióxido de carbono cuya emisión excesiva se traduce en monóxido de 

carbono y como se trata de un gas se acumula en las capas exteriores de la 

atmosfera, las emisiones excesivas del monóxido de carbono se producen 

por el combustible quemado, por motores, por hidrocarburos y carbón y 

también por el metano producido por las plantaciones de arroz por ejemplo; 

y como bien lo afirma el tratadista en Derecho Ambiental Jorge Bustamante 

Alsina: “Los rayos solares al tocar originalmente la superficie terrestre 

rebotan hacia la atmosfera absorbiendo y remitiendo radiaciones infrarrojas 

que llegan desde la tierra haciéndolas rebotar hacia ellas mismo o sobre la 

tierra; produciéndose de esta manera el llamado Efecto Invernadero”11. 

 

Lamentablemente en estos últimos tiempos se agrega que los “sumideros” 

de los gases descritos en líneas anteriores, es decir los lugares donde esos 

gases son absorbidos, que permiten de alguna manera o en parte el efecto 

invernadero, han sido los bosques protectores del medio ambiente; y la tala 

de dichos bosque achica los sumideros y por lo mismo aumenta la 

concentración de gases en el planeta. 

 

                                                           
11 BUSTAMANTE ALSINA, Jorge.- DERECHO AMBIENTAL.- Editorial Abeledo-Perrot.- Buenos Aires 
Argentina.- 1992, pág. 36 
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El calentamiento atmosférico global el suelo y los mares, afectan al 

ecosistema y la vida humana, lo que ha permito y obliga a la vez al 

desplazamiento de la vida humana y por tanto se desatiende totalmente las 

aéreas del planeta habitadas y cultivadas, consecuentemente se presentan 

trastornos económicos y sociales. 

 

Se podría añadir que un efecto adicional del calentamiento global grave y 

terrible para la humanidad es el derretimiento de los hielos polares y de 

glaciares en las montañas y como efecto de esto se produce una subida del 

nivel del mar inundando islas en zonas costeras bajas. 

 

Los rayos solares a mi entender son indispensables para la vida por que 

permiten y asignan la fotosíntesis que permite a los vegetales por medio de 

la clorofila fijar el carbono. 

 

La capa de ozono que se encuentra en la alta atmosfera actúa como un filtro 

que impide el paso de los rayos ultravioletas hacia la biosfera y por tanto 

esto permite evitar los efectos nocivos de estos rayos ultravioletas para la 

vida, pero debo agregar que el debilitamiento actual de la capa de ozono se 

produce por emisiones al aire de ciertos gases contaminantes como por 

ejemplo los aerosoles que actúan sobre la capa de ozono y por tanto pueden 

destruir este filtro natural. 
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Algunos tratadistas coinciden que al destruirse la capa de ozono se está 

destruyendo este filtro natural por el adelgazamiento de la capa de ozono y 

que se ha aludido como el agujero de ozono. 

 

1.2.5. Elementos Bióticos: Las Especies. 

 

El Diccionario Jurídico “ANBAR” establece el concepto propiamente de 

especie y manifiesta: 

 

“Especie.- Conjunto de cosas semejantes entre sí o por tener uno o varios 

caracteres comunes./Termino usado en la clasificación para designar un 

grupo de individuos estrechamente relacionados y fecundos entre sí que 

ofrecen diferencias constantes con respecto a otros grupos. Se dice que se 

han estudiado unas trescientas mil especies de plantas y de uno punto cinco 

a dos millones de especies animales. La especie humana está constituida 

por todos los hombres con sus precursores fósiles hasta la edad de 

piedra”.12 

 

En el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales del connotado 

tratadista Manuel Ossorio manifiesta que: “Especie.  Es el conjunto de cosas 

semejantes por características comunes, como la especie humana  en el 

enfoque zoológico"13. 

 

                                                           
12 Diccionario Jurídico “ANBAR” con Legislación Ecuatoriana del Fondo de Cultura Ecuatoriana, Tomo 
III D-F, pág. 362, año de edición 1998. 
13 OSSORIO, Manuel.- Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.- Editorial Heliasta 
S.R.L.- Buenos Aires, Argentina.- 2006, pág. 377. 
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Así mismo se encuentra otro concepto con respecto a la especie, en el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que dice: “Conjunto 

de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes. 

Imagen o idea de un objeto, que se representa en el alma./ Cada uno de los 

grupos en que se dividen los géneros y que se componen de individuos que, 

además de los caracteres genéricos, tienen en común otros caracteres por 

los cuales se asemejan entre sí y se distinguen de los de las demás 

especies. La especie se subdivide a veces en variedades o razas.”14 

 

Coligiendo los conceptos anteriormente vertidos, las especies son 

organismos vivos que pueblan el planeta Tierra, estas comprenden millones 

de especies de plantas, de animales y de microorganismos cada especie se 

considera que está compuesta de personas que poseen caracteres 

semejantes y al mismo tiempo son capaces de reproducirse y transmitir 

estos caracteres a sus descendientes. Con el desarrollo y evolución de la 

ciencia los caracteres de los seres vivos son determinados por un patrón 

genético que son propios de cada especie, es decir se trata de genes que 

portan los cromosomas de los individuos que forman parte de ella por eso es 

que una especie se extingue y por tanto su patrimonio genético desaparece 

con ella. 

 

La intensificación de la actividad humana en el curso de estos últimos 

decenios y en particular la destrucción o fragmentación del hábitat natural es 

una consecuencia que crea constantemente el riesgo que desaparezca la 

                                                           
14 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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diversidad genética en la biosfera, por eso es de que las grandes potencias 

mundiales deben en forma frontal normar legalmente todas y cada una de 

las acciones o hechos que van directamente a afectar nuestro hábitat natural 

en forma discriminada y especialmente con la emanación de gases tóxicos 

para la humanidad. 

 

En el Ecuador de alguna manera se viene enfrentando este problema con la 

creación de leyes que tienden a conservar el medio ambiente como también 

al ecosistema y a las especies humana y vegetal; en los últimos años 

nuestro legislador, en forma incipiente ha realizado reformas al Código Penal 

ecuatoriano con respecto a defender el medio ambiente, los ecosistemas y 

los procesos ecológicos sin embargo de que falta mucho para poder 

determinar en forma contundente de que las leyes esencialmente penalicen 

este tipo de ilícitos, especialmente a lo que se refiere a la contaminación 

ambiental en su conjunto. 

 

1.2.6. La Ecología 

 

La Ecología es la ciencia que estudia la totalidad del patrimonio de la Tierra, 

pero la Ecología nace como ciencia por el año de 1869, y los científicos 

contemporáneos aceptan que fue el Zoólogo alemán Ernest H. Häckel quien 

acuño el termino oekologie. 

 

La Ecología como tal es una ciencia moderna que se consolida mayormente 

en el siglo 20 y especialmente por los trabajos de los ecólogos acuáticos; 
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ecólogos de ambientes de agua dulce y oceanógrafos pero me permito 

relievar que fue también el gran filósofo Aristóteles y otros de la Grecia 

clásica que nos han legado escritos con un claro contenido ecológico. 

 

Pero Etimológicamente la palabra Ecología, según el Atlas Visual de la 

Ciencias; del Grupo Editorial Océano, nos dice que se deriva de la 

terminología griega oikos que significa hogar, casa o patrimonio; así pues en 

el contexto la ecología estudia los organismos, las relaciones mutuas que se 

establece teniendo presente que el ambiente de un organismo está formado 

por todo lo que le influye sea vivo o no vivo, sea de su especie o de otra, por 

lo tanto la ecología estudia los seres vivos en su ambiente y sus relaciones 

que se mantienen entre ellos y con el medio donde viven y es por eso se 

determina que existen dos grandes grupos los elementos no vivos o 

abióticos y los vivos o bióticos. 

 

Pero el termino ecología colijo de que tiene un carácter científico indiscutible 

porque se refiere especialmente al hombre y con el medio en que vive y el 

cual lo condiciona en su existencia en el marco de los elementos ecológicos 

dominantes, por eso que, más allá de su significación científica, el término 

“ecología” es empleado por la opinión pública expresando en un primer 

momento el movimiento ligado a las ideas de protección a la naturaleza y en 

un segundo momento al movimiento político que lo ha prolongado a través 

de organizaciones internacionales como Green Pace; y los llamados partidos 

verdes en defensa de la naturaleza ; pero es necesario demostrar que los 

ecologistas son los representantes militantes de estos movimientos políticos 
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verdes; mientras que los ecólogos son los científicos que estudian los 

elementos de la biosfera y sus procesos de transformación en un sentido 

totalmente conservacionista, por esos es necesario también resaltar de que 

hay una serie de palabras surgidas de la ciencia ecológica y que han hecho 

una ingreso extraordinario en el mundo jurídico posiblemente por el sesgo 

del Derecho Ambiental, así por ejemplo: el nicho ecológico o hábitat que es 

nada menos que el medio donde vive una especie definida por su 

comportamiento alimentario, reproductor y territorial. 

 

Un biotopo es el soporte inorgánico o abiótico de una especie y comprende 

el sustrato como es el agua, el suelo, y los factores también físico químicos 

como la temperatura, la luz, etc., mientras que el elemento biótico es un 

conjunto de especies animales y vegetales que coexisten en un biotopo 

determinado y constituyen con éste lo que se conoce y se denomina un 

ecosistema, y por lo tanto esto nos permite tener un criterio homogéneo con 

respecto al equilibrio ecológico. 

 

1.2.7. Los Ecosistemas 

 

Los Ecosistemas son los lugares naturales que están constituidos por 

muchos seres que interactúan entre sí, así por ejemplo las plantas utilizan la 

energía solar para fabricar sus alimentos y proveer nutrientes a los animales 

y a otros seres vivos; a su vez, cuando estos mueren son descompuestos 

por microorganismos que dejan libre en el suelo nutrientes útiles para el 

crecimiento por ejemplo de nuevas plantas. En consecuencia cada lugar que 
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se auto regule o se equilibre en condiciones naturales es lo que conocemos 

como un ecosistema, por eso es que el estudio de los ecosistemas 

corresponde a la Ecología y como ya dije en el acápite anterior al hablar de 

ecología se trata de interrelaciones entre organismos vivos y estos con el 

ambiente; en un bosque, por ejemplo, las plantas y los animales se 

interrelacionan entre sí y con el medio ambiente que los rodea, es decir que 

en un ecosistema existen seres con vida y seres sin vida que se 

interrelacionan entre sí y con las condiciones del medio ambiente. Así por 

ejemplo los sin vida son algunos componentes físicos y químicos que son 

parte del ecosistema como la luz, el aire, el agua, la temperatura, la presión, 

la humedad y el suelo. 

 

Estos son factores que se interrelacionan con los seres vivos del 

ecosistema, mientras que los factores bióticos o con vida de un ecosistema 

lo constituyen las plantas, los animales y los microorganismos que en el 

viven todos tiene un papel importante que cumplir y por lo tanto también los 

seres vivos se organizan en unidades o en niveles de organización biológica 

por ejemplo el nicho que se refiere a la actividad que realiza un organismo 

en el ecosistema que come y es comido; el hábitat es el lugar específico 

donde vive un organismo; por ejemplo los sapos y las ranas viven en lugares 

húmedos y en los pantanos; mientras que los cactus en lugares secos; las 

poblaciones están formadas por individuos de características similares capaz 

de cruzarse y dar crías fértiles en condiciones naturales como por ejemplo 

un rebaño de ovejas; comunidades estas están constituidas por poblaciones 

diferentes y se establecen sobre relaciones de alimentación, vivienda, 



24 
 

competencia o colaboración mutua, en este caso tenemos u ejemplo un rio 

con poblaciones de peces, algas y caracoles; biomasas éstas que están 

formadas por conjuntos de ecosistemas; tales como ríos, plantas del estrato 

bajo, medio y alto y que se encuentran localizados en un área homogénea 

por ejemplo la selva tropical húmeda; ecoesfera o sistema de planeta tierra, 

está constituido por múltiples ecosistemas y biomasa localizados en la 

biosfera o delgada corteza de la vida. 

 

Pero es necesario puntualizar que la destrucción de los medios naturales o 

ecosistemas arrastra la desaparición de las especies que de ellos dependen, 

es por esto de que los seres humanos debemos actuar con mucha prudencia 

en la construcción, por ejemplo, de obras de relumbrón tales como las 

autopistas; edificios contaminantes, los ferrocarriles, canales de agua, tala 

de bosques en forma discriminada, afectación y contaminación con basura 

de todo tipo a grandes extensiones de terreno e incluso no exploradas por el 

hombre, esto nos deja entrever que modifica considerablemente la 

estructura natural del ecosistema y por tanto impide fundamentalmente el 

desplazamiento de los animales en su hábitat. 

 

1.2.8. Los Procesos Ecológicos. 

 

Los procesos ecológicos comprenden todos los procesos tanto físicos como 

químicos como también las actividades de carácter biológico de los animales 

y las plantas que tienen una influencia directa sobre el estado de los 

ecosistemas y contribuyen al mantenimiento de su integridad, de su 
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diversidad y en consecuencia de su potencial evolutivo, esto centralmente se 

constituye en elementos del medio ambiente tan importantes como los 

demás porque su alteración puede tener como consecuencia la 

desestabilización de los ecosistemas. Por eso es que las actividades 

humanas, hoy por hoy, amenazan los procesos ecológicos como la 

alteración a los elementos minerales y orgánicos produciéndose de esta 

manera un empobrecimiento del sistema; las perturbaciones físicas 

especialmente en los ciclos hidrológicos por la construcción de diques que 

afectan las aguas y con esto se reduce la diversidad de los peces; la 

destrucción de la capa vegetal de la superficie terrestre que afecta a la 

naturaleza y la fertilidad de los suelos; la introducción de animales exóticos 

como ratas, conejos, cabras con la agravante que causan la desaparición de 

numerosas especies en particular de islas y lagos; la caza indiscriminada 

hacia animales en extinción; la utilización de productos tóxicos cuyos efectos 

se hacen sentir a gran distancia, es por esto que las actividades humanas 

actualmente producen consecuencias e incluso a futuro irreversibles e 

irreparables en el proceso ecológico por lo de que se debe prevenir e 

incentivar a la prudencia humana e imponer y hallar expresiones taxativas 

especialmente en el Derecho Penal; considerando a los ecosistemas como 

un ente universal y natural que no puede ser por ninguna manera o 

circunstancia violentado, se debe prohibir en forma directa la destrucción de 

los recursos genéticos que conllevan a la desaparición de los grandes 

ecosistemas como las selvas tropicales, la alteración de la capa de ozono 

como producto de la contaminación ambiental, es por eso que al Derecho 

Penal se lo debe tener como tipificador y sancionador de todo lo que afecte 
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al ecosistema y al medio ambiente. Por lo tanto que las generaciones 

actuales y futuras deben cuidar del patrimonio heredado de las generaciones 

precedentes y en consecuencia los bienes del medio ambiente deben ser 

administrados de manera que se mantengan intactas sus características 

esenciales. 

 

Por eso es de que a la colectividad le incumbe preservar y tutelar el 

patrimonio ambiental que comprende el patrimonio biológico, el patrimonio 

cultural, el patrimonio arquitectónico o urbano, el patrimonio rural y el 

patrimonio que conforman los ecosistemas regionales que exhiben bellezas 

naturales en los llamados parque nacionales, por eso es que actualmente se 

habla de un desarrollo sustentable, que es la unión o el lazo entre el medio 

ambiente o el desarrollo, cuya finalidad es buscar un nuevo modo de 

desarrollo basándose en una sana utilización de los recursos para satisfacer 

las necesidades actuales y futuras de la sociedad. 

 

Por lo tanto reitero la responsabilidad de preservar para las generaciones 

futuras un medio ambiente humano que pueda darles un nivel de vida 

decoroso, haciendo frente desde el punto de vista jurídico penal a los 

desbordes de una tecnología desenfrenada y al crecimiento de la población 

con secuelas de enormes presiones ecológicas sobre el medio natural; por 

eso que la ley penal en el Ecuador debe tener una plena vigencia 

actualizada en concordancia con los tratados y convenios internacionales de 

preservación del medio ambiente, tomándolo incluso como parte de los 

Derechos Humanos tanto nacionales como internacionales. 
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Se entiende por medio ambiente o medioambiente al entorno que afecta y 

condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la 

sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, 

sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que 

influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, 

no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que también 

abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así 

como elementos tan intangibles como la cultura. 

 

“Como sustantivo, la palabra medio  procede del latín medium (forma 

neutra); como adjetivo, del latín medius (forma masculina). La palabra 

ambiente  procede del latín ambiens, -ambientis, y ésta de ambere, "rodear", 

"estar a ambos lados". La expresión medio ambiente  podría ser 

considerada un pleonasmo porque los dos elementos de dicha grafía tienen 

una acepción coincidente con la acepción que tienen cuando van juntos. Sin 

embargo, ambas palabras por separado tienen otras acepciones y es el 

contexto el que permite su comprensión. Por ejemplo, otras acepciones del 

término ambiente  indican un sector de la sociedad, como ambiente popular 

o ambiente aristocrático; o una actitud, como tener buen ambiente con los 

amigos.15 

 

Aunque la expresión medio ambiente  aún es mayoritaria, la primera 

palabra, "medio", suele pronunciarse átona, de forma que ambas palabras 

                                                           
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente 
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se pronuncian como una única palabra compuesta. Por ello, el Diccionario 

panhispánico de dudas de la Real Academia Española recomienda utilizar la 

grafía medioambiente , cuyo plural es medioambientes.16 

 

1.2.9. Concepto de Ambiente 

 

En la Teoría General de sistemas, un ambiente es un complejo de factores 

externos que actúan sobre un sistema y determinan su curso y su forma de 

existencia. Un ambiente podría considerarse como un superconjunto, en el 

cual el sistema dado es un subconjunto. Un ambiente puede tener uno o 

más parámetros, físicos o de otra naturaleza. El ambiente de un sistema 

dado debe interactuar necesariamente con el animal. 

En epidemiología. El ambiente es el conjunto de factores llamados factores 

extrínsecos, que influyen sobre la existencia, la exposición y la 

susceptibilidad del agente en provocar una enfermedad al huésped. 

 

Estos factores extrínsecos son: 

 

• Ambiente físico:  Geografía Física, Geología, clima, contaminación. 

 

• Ambiente biológico:  

 

1. Población humana:  Demografía. 

 

                                                           
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente 
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2. Flora:  fuente de alimentos, influye sobre los vertebrados y artrópodos 

como fuente de agentes. 

 

3. Fauna:  fuente de alimentos, huéspedes vertebrados, artrópodos 

vectores. 

 

4. Agua . 

 

1.2.10. Tráfico de Especies Silvestres  

 

Para hablar del tráfico de especies silvestres, es necesario definir algunos 

términos tales como animal doméstico, especies silvestres, comercio legal y 

comercio ilegal o tráfico ilegal para no confundirlos. 

 

“Animal doméstico : Variedad, forma o taxón de animales o plantas, que 

teniendo su origen en especies silvestres, han cambiado su fenotipo y 

hábitos ancestrales, por manejo y control reproductivo del ser humano, del 

que dependen para subsistir. Antónimo de silvestre"17, es decir que la 

domesticación es un proceso activo que lo realiza el ser humano, y que 

radica en la crianza y la reproducción selectiva de especies de animales 

silvestres con el propósito de enfatizar en las características más deseadas. 

 

Los cambios que tienen los animales durante este proceso son de tipo 

morfológico, fisiológico y de comportamiento; por ejemplo: gatos, perros, 

                                                           
17 BERTONATTI, CLAUDIO. Glosario básico de términos ambientales. Fundación Vida Silvestre 
Argentina, 2003, s/p 
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canarios, hamsters, cobayos, (consideradas como mascotas tradicionales) y 

además, llama, alpaca, ovejas, vacas y otros animales que son utilizados 

para la agricultura y otras actividades que tiene que ver con el campo. 

 

“Especie silvestre : Es aquella que ha evolucionado naturalmente, sin 

interferencia del ser humano. Antónimo de doméstica”18. Algunos animales 

silvestres pueden ser amansados (o sea que se disminuye su instinto de 

escape o ataque ante la presencia del hombre) esto no quiere decir que se 

los domestique o que se logre la domesticación de sus descendientes 

directos. El amansamiento se da sólo a nivel del ejemplar que se quiere 

amansar y en proporción con su propia experiencia, mientras que la 

domesticación se da a una especie en conjunto y los cambios sufridos por la 

misma se trasfieren a las generaciones siguientes. 

 

“Comercio legal:  Es el que está restringido a especies: declaradas plaga o 

perjudiciales, exóticas, criadas en cautiverio, domésticas, importadas 

legalmente y las obtenidas mediante los proyectos de uso sustentable. 

Cualquiera de estas opciones debe estar avalada por estudios científicos y 

cumplir la normativa vigente.”19, es decir que el comercio legal es el que se 

realiza con especies que son o hayan sido garantizadas por estudios 

científicos y normas que permitan o demuestren que su comercialización no 

representa peligro alguno para la biodiversidad. 

 

                                                           
18 BERTONATTI, CLAUDIO. 2003, Ob. Cit. s/p 
19 DABUL. Cynthia. 2004. Tesis de Grado: Tráfico de Fauna Silvestre en Argentina. Universidad 
Católica de Salta. Buenos Aires, Argentina. Pp 12. 
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“Comercio ilegal : Se considera tráfico de fauna como el tránsito y/o 

comercio ilegal de animales, productos y subproductos derivados de las 

especies silvestres.”20 Este concepto se refiere a la compra y venta ilegal de 

animales, productos y subproductos; como así también a su tránsito. El 

tráfico es un problema ambiental a nivel mundial que sistemáticamente 

promueve la degradación de los ambientes y la extinción de las especies. Se 

trafica con especies que abundan y que generalmente son amenazadas 

como son: animales vivos, animales embalsamados, cueros, pieles, 

invertebrados y partes del cuerpo: patas, cuernos, etc. 

 

El tráfico de especies silvestres es un negocio que mueve miles de millones 

de dólares al año. La compra y venta de animales "exóticos" es la principal 

causa para que poco a poco se devaste la biodiversidad y el ecosistema del 

planeta, porque constituye una gran amenaza para la desaparición de 

muchas especies y amenaza el equilibrio natural. Más de las tres cuartas 

partes de los animales capturados mueren durante su transporte, antes de 

llegar a su destino o a la tienda en donde permanecerán enjaulados hasta 

ser comprados. 

 

Cada año se destruyen indiscriminadamente zonas naturales de nuestro 

planeta, especialmente en el trópico, en busca de especies exóticas 

vegetales y animales que sirvan para satisfacer las excentricidades de 

algunas personas. 

 

                                                           
20 DABUL. Cynthia, pp. 18 
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Quienes encargan la búsqueda y caza de especies exóticas, pagan grandes 

cantidades de dinero por poseer algún animal en peligro de extinción. El 

movimiento de animales y plantas en peligro de extinción así como los 

productos derivados de éstos, es lo que se llama tráfico ilegal de especies.  

 

Este delito es una de las principales causas de la pérdida de la biodiversidad 

en el planeta, ya que afecta a 700 especies en peligro de extinción (a punto 

de desaparecer) y 26.300 especies amenazadas. 

 

Las plantas y animales son capturados en su hábitat original y son llevados a 

otros países, y en varios de los casos viven el resto de sus vidas en un 

medio totalmente distinto al que estaban acostumbrados a vivir antes de ser 

arrancados de su hábitat natural, pero la gran mayoría de estas especies 

mueren durante el viaje, aproximadamente entre el 60% y el 80%. Las 

especies más raras son las más apetecidas (ya que su precio es más alto), 

creando un círculo vicioso cuyo único final parece ser la extinción de las 

especies. 

 

El tráfico ilegal de especies es un negocio que reporta grandes cantidades 

de dinero para quienes se dedican a este tipo de “actividades”, ya que es 

poco perseguido, no está tipificado ni penado debidamente y también tiene 

poco riesgo, además de reportar enormes beneficios para quienes se 

dedican a este ilícito, se lo puede comparar con el tráfico de armas y el 

tráfico de drogas. La poca sensibilización de la sociedad así como la falta de 

actuación de las autoridades hacen que este delito, en vez de disminuir, 
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aumente cada vez más en especial en nuestro país que rico en 

biodiversidad. 

 

Los compradores son principalmente Estados Unidos, la Unión Europea y 

Japón, y los principales vendedores son países pobres como los de 

Sudamérica, África y el Sudeste asiático. Pero el dinero que produce el 

comercio ilegal de especies no se queda en los países pobres que son los 

principales proveedores de especies en peligro de extinción, sino que se 

queda en manos de quienes se en cargan de obtenerlas y son quienes que 

tienen el monopolio del tráfico ilegal. 

 

Algunas especies y productos derivados de la naturaleza se encuentran 

entre los más cotizados económicamente. La particularidad o rareza 

zoológica y botánica que poseen es directamente proporcional a su 

cotización en el mercado, es decir, entre más rara sea la especie mas alto 

será su costo y más se la perseguirá, disminuyéndola hasta límites mínimos 

o incluso extinguiéndolas. 

 

El diario El Comercio de Quito del 5 de Octubre del 2006 publicó una nota en 

la que señala que el tráfico de vida silvestre es uno de los negocios más 

lucrativos y crueles, y que aun su control es mínimo en el país. El rotativo 

quiteño señala que la Unidad de Protección Ambiental de la Policía Nacional 

(UPAM) recibe hasta 10 denuncias sobre el tráfico de vida silvestre, pero de 

estas solo un porcentaje pequeño termina con el decomiso de un animal y su 

entrega a un centro de rescate. 
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Orquídeas, loros, monos y más de 20.000 otras especies autóctonas de 

animales y vegetales han dado a Ecuador un lugar privilegiado entre los 

países con mayor biodiversidad, pero lo ha convertido al mismo tiempo en 

una víctima del tráfico de especies. El tráfico incluye a especímenes vivos, 

muertos o a partes de ellos como colmillos, pieles y aletas, que son 

utilizados para alimentos, colecciones o como mascotas. El 22,3 por ciento 

de esas especies es endémico de Ecuador, pequeño país de 256.370 

kilómetros cuadrados que tiene en su territorio amazónico y en las Islas 

Galápagos sus mayores tesoros biológicos, principales "proveedores" del 

negocio ilegal de especies que atenta contra la preservación de sus 

delicados ecosistemas. 

 

En las paradisíacas Galápagos, ubicadas a unos 1.000 kilómetros de las 

costas de Ecuador, las especies más traficadas son los tiburones y los 

pepinos de mar. 

 

En el 2003, se decomisaron 5.343 aletas de tiburón, que pertenecían a unos 

1.235 tiburones, y 23.846 pepinos de mar, un producto muy apetecido en 

Asia por los supuestos efectos afrodisíacos que poseen, según estadísticas 

del Parque Nacional Galápagos (PNG). 

 

En el territorio continental ecuatoriano, especialmente en la región 

amazónica, las especies más agredidas son monos, loros, pericos, 

guacamayos, tortugas y serpientes, además de una gran variedad de 
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orquídeas. El año pasado, las autoridades decomisaron 1.521 especímenes: 

574 de fauna, estas cifras se dan por el control de especies que se realizan 

en las carreteras del país. 

 

Europa, Asia y Estados Unidos son los principales destinos de especies 

exóticas. La falta de buenos controles, recursos y de una legislación 

adecuada ha provocado el crecimiento de este negocio. El tráfico de 

especies es considerada una de las actividades ilegales más lucrativas del 

mundo pues los valores de los especímenes traficados alcanzan niveles muy 

altos. 

 

Por ejemplo una libra de aletas de tiburón puede costar 100 dólares y una de 

pepino de mar 16 dólares en el mercado local, pero según el Parque 

Nacional Galápagos estos valores alcanzarían hasta un 500 por ciento más 

en los destinos foráneos. 

 

Según ambientalistas y órganos encargados del control de tráfico de 

especies, coinciden en que se necesita una ley que no prohíba el transporte 

de los especímenes sino que lo regule adecuadamente, con lo cual el país 

se beneficiaría tanto en la conservación de su biodiversidad como 

económicamente. 

 

Uno de los animales con más demanda en el país para su "exportación" es 

el escarabajo rinoceronte del género Dynastes. Existen dos especies que 
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pueden superar los 16 centímetros de largo y se los localiza especialmente 

en la región amazónica. 

 

Los insectos muertos tienen un precio de 120 dólares en el exterior, 

especialmente en países asiáticos que son los que más se interesan en 

obtener estos insectos, los ejemplares vivos llegan a costar hasta mil 200 

dólares cada uno, se los reproduce en cautiverio y luego se los vende como 

mascotas. 

 

Insectos y otras especies no menos exóticas se ofrecen en Internet, y se 

pueden comprar por cientos. Hay un sitio web denominado insect-sale.com 

de Taiwán, en donde se ofrecen decenas de escarabajos rinoceronte con 

precios que van desde los 50 hasta los 120 dólares, según el tamaño y su 

estado de conservación. 

 

Según F. Y. Huang, gerente de Insect-sale.com, dice que estos insectos son 

traídos desde el Ecuador de forma ilegal, pero al mismo tiempo que afirma 

que los adquiere en Japón. 

 

Wladimir Carvajal, Entomólogo asociado al Departamento de Biología de la 

Escuela Politécnica Nacional (EPN), calcula que se comercializan entre 

30.000 y 50.000 Dynastes cada año ya que no existen estudios 

poblacionales que permitan determinar cuántos escarabajos de esta especie 

existen en el país. 
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Según un cálculo de Ecociencia, “con un buen manejo de la biodiversidad 

ésta podría aportar con el 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 

ecuatoriano” 21. La biodiversidad es importante para nuestro país, ésa es la 

esperanza de Ecuador en el futuro, al rato que se acabe el petróleo lo que 

nos va a quedar es la biodiversidad," afirma el coordinador de vida silvestre 

y ecosistemas frágiles del Ministerio del Ambiente. 

 

Finalmente un buen plan de manejo de la biodiversidad daría al país la 

capacidad de administrar sus recursos, usarlos racionalmente y tener un 

mejor control de las especies que no pueden ser comercializadas por estar 

amenazadas. Inclusive se reduciría el alto índice de mortandad que se da 

cuando son transportados ilegalmente las especies, que alcanza el 80 por 

ciento, cabe recalcar que los especímenes más pequeños salen 

generalmente por avión, mientras los especímenes más grandes lo hacen 

por vía terrestre o marítima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 www.ecociecia.com 
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1.3. Marco Jurídico 

 

1.3.1. De Orden Constitucional. 

 

Partiendo de lo que dispone la Constitución de la República del Ecuador, en 

el Título I Elementos Constitutivos del Estado, Capitulo Primero, Principios 

Fundamentales del Estado en el artículo 3 numeral 7 encontramos la 

normativa sobre la protección del medio ambiente en los siguientes términos: 

“Proteger el patrimonio natural y cultural del país”22, en el Titulo II Capitulo 

Primero denominado Principios de Aplicación de los Derechos en el Art. 10 

inciso segundo dice: “La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 

reconozca la Constitución.”23. 

 

Así mismo en el Capítulo Segundo del mismo Título en su Sección Segunda 

denominada Ambiente Sano en el Art 14 inciso segundo dice los siguiente: 

“Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados”24, es decir en la nueva Constitución se ha tomado 

muy en cuenta los derechos que tiene la naturaleza dándole una mayor 

importancia a la misma mucho más que las anteriores constituciones. 

 

                                                           
22 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Constituyente 2008, Art.3, 
numeral 7. 
23 Ibídem, Art.10, inciso segundo. 
24 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ob. Cit., Art.14, inciso segundo. 
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En el Titulo II, Capitulo Séptimo se regula sobre los Derechos de la 

Naturaleza, desde el Art. 71 al 74 trata sobre los derechos que tiene y sobre 

los deberes del Estado con la misma, especialmente el Art. 73 hace 

referencia a las medidas que se aplicarán para las actividades que pongan 

en peligro de extinción las especies , destrucción del ecosistema o 

alteración de los ciclos naturales. 

 

El Título VII del Régimen del Buen Vivir, en el Capítulo II, Sección Segunda, 

denominada Biodiversidad, el Art 400 inciso segundo dice: “Se declara de 

interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, 

en particular la biodiversidad agrícola y silvestre  y el patrimonio genético del 

país.”25, todas estas disposiciones que fueron introducidas recientemente en 

la actual Constitución van en beneficio de la naturaleza y del medioambiente, 

obligando así a establecer normas que vayan dirigidas a la protección de 

nuestra biodiversidad especialmente de la fauna silvestre que en nuestro 

país es muy variada y que abunda en el Oriente. 

 

1.3.2. De Orden Penal 

 

En el Código Penal se tipifica los delitos contra el medio ambiente y en lo 

referente al tráfico de especies animales silvestres la ley es ambigua, es 

decir las sanciones estipuladas en el cuerpo legal penal con respecto a este 

delito son insuficientes, siendo este un delito que causa graves daños  

ambientales; únicamente el Código Penal dice que se sancionara a las 

                                                           
25 Ibídem, Art.400, inciso segundo. 
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personas que cacen, capturen, extraigan o comercialicen especies de flora o 

fauna que estén legalmente protegidas para evitar de alguna manera que se 

depreda la biodiversidad, mientras las especies que no están protegidas son 

las que más se comercializan y las que más fácilmente se obtienen para ser 

vendidas dentro o fuera del país, que es donde son más “apetecidas” por 

decirlo de alguna manera. 

 

Nuestro Código Penal ha tipificado a los delitos medio ambientales de 

acuerdo al bien jurídico que ha sido lesionado y a la importancia que este 

tiene, en el Capítulo XA (X.1) denominado “De los Delitos Contra el Medio 

Ambiente” se ha tipificado y ha sancionado varios delitos que contienen 

varias conductas tales como la contaminación por desechos tóxicos 

peligrosos, sustancias radiactivas y similares; residuos de cualquier 

naturaleza; la caza, captura, extracción o comercialización de flora y fauna 

protegidas; extracción de flora o fauna acuáticas protegidas o utilización de 

procedimientos de caza o pesca prohibido y finalmente la destrucción, 

quema, daño o tala de bosques u otras formaciones protegidas, todas estas 

conductas delictivas tienen importancia ya que atentan contra un bien 

jurídico que es de vital importancia para nuestra supervivencia como lo es el 

medio ambiente. 

 

El Art. 437F se refiere a la caza, captura, recolección, extracción o 

comercialización de flora o fauna protegidas; señala que serán reprimidos 

con prisión de uno a tres años pero que la prisión será de dos a cuatro años 

cuando el hecho se cometa en periodo de producción de semilla o de 
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reproducción o crecimiento de especies, que se cometa en contra de 

especies en peligro de extinción o cuando para obtener estas especies se 

utilice explosivos, sustancias toxicas, inflamables o radiactivas; pese a que 

estas disposiciones consta en el Código Penal no se cumplen por parte de 

las autoridades que están encargadas de velar por el cuidado y protección 

de las especies que están en peligro de extinción y no solamente de ellas 

sino de todas la especies que existen y se desarrollan en el ecosistema 

ecuatoriano. 

 

Es muy común ver en las calles de todo el país como adultos y niños 

comercializan libremente a vista y paciencia de las autoridades 

medioambientales especies que están en peligro de extinción, inclusive 

pasan los controles policiales y de aduanas sin que se tomen medidas 

cautelares para evitar que las especies sean sacadas del país o que se 

traigan especies foráneas a introducirlas al ecosistema del Ecuador, por lo 

que una vez más las sanciones contempladas en el cuerpo legal penal 

quedan escritas sin ningún tipo de aplicación que las haga efectivas o se las 

cumpla. 

 

La norma jurídica penal referida tiene el siguiente texto legal: 

 

“Artículo 437-F.- El que cace, capture, recolecte, extraiga o comercialice, 

especies de flora o fauna que estén legalmente protegidas, contraviniendo 

las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, será reprimido 
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con prisión de uno a tres años. La pena será de prisión de dos a cuatro años 

cuando: 

 

a) El hecho se cometa en período de producción de semilla o de 

reproducción o crecimiento de las especies; 

 

b) El hecho se cometa contra especies en peligro de extinción; o, 

 

c) El hecho se cometa mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, 

inflamables o radiactivas.” 

 

1.3.3. De Orden Forestal y de Conservación de Áreas  Naturales y Vida 

Silvestre 

 

La Ley Forestal de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre del año 

2004 es un cuerpo legal fundamental para la protección del medioambiente y 

la biodiversidad, contiene 107 artículos distribuidos en 5 títulos que se 

subdividen en capítulos algunos de ellos. El título que es motivo de esta 

investigación es el Titulo Segundo denominado “De las Áreas Naturales y de 

la Flora y Fauna Silvestres”, Capitulo II “De la Conservación de la Flora y  

 

Fauna Silvestres” en su artículo 71 dice “El patrimonio de áreas naturales del 

Estado se manejará con sujeción a programas específicos de ordenamiento, 

de las respectivas unidades de conformidad con el plan general sobre esta 

materia. 
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En estas áreas sólo se ejecutarán las obras de infraestructura que autorice 

el Ministerio del Ambiente.”26, es decir que el Estado a través del Ministerio 

del Ambiente tendrá programas que manejen de manera adecuada las áreas 

naturales protegidas y la conservación de las mismas, para ello se le otorga 

al Ministerio anteriormente señalado la facultad de autorizar o no obras de 

infraestructura que se puedan realizar dentro de las áreas naturales 

protegidas que son consideradas patrimonio natural del Estado. Así mismo 

en el Art. 72 dice que el Ministerio del Ambiente tiene la potestad de regular 

el ingreso de personas particulares a las unidades consideradas patrimonio 

natural incluso de regular aquellas que tengan fines de investigación o 

turísticos; el Art. 73 habla de que la flora y la fauna son de dominio del 

Estado y que el Ministerio del Ambiente será el que se encargue de 

conservar, proteger y administrar dichas áreas a través de las siguientes 

funciones: “a) Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y 

tráfico de animales y otros elementos de la fauna y flora silvestres; b) 

Prevenir y controlar la contaminación del suelo y de las aguas, así como la 

degradación del medio ambiente; c) Proteger y evitar la eliminación de las 

especies de flora y fauna silvestres amenazadas o en proceso de extinción; 

d) Establecer zoocriaderos, viveros, jardines de plantas silvestres y 

estaciones de investigación para la reproducción y fomento de la flora y 

fauna silvestres; e) Desarrollar actividades demostrativas de uso y 

aprovechamiento doméstico de la flora y fauna silvestres, mediante métodos 

que eviten menoscabar su integridad; f) Cumplir y hacer cumplir los 

convenios nacionales e internacionales para la conservación de la flora y 

                                                           
26 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Corporación de Estudios y 
Publicaciones.- Quito-Ecuador.- 2004, Art. 71 
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fauna silvestres y su medio ambiente; y, g) Las demás que le asignen la Ley 

y el reglamento.”27 A través de estas funciones el Estado pretende que se 

ejerzan trabajos de prevención, control, protección, fomento y desarrollo 

para la conservación de las áreas naturales que son el hogar de especies 

silvestres. 

 

El juzgamiento a las infracciones que se cometan en contra de la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre están 

contempladas en el Título IV de las Infracciones a la presente Ley y su 

Juzgamiento Capítulo I de las Infracciones y Penas, en este título se hace 

constar todas aquellas actividades que son consideradas infracciones y que 

van en contra del patrimonio natural del Estado, así como también la 

jurisdicción y el procedimiento que tienen para poder ser juzgadas, dejando 

claro que la aplicación de dichas sanciones por quebrantar lo dispuesto en 

esta Ley no se opone a las acciones penales ni civiles tales como pago de 

daños y perjuicios que se deriven por la inobservancia de las mismas. 

 

Los Arts. 80 y 82 se refieren a quienes comercialicen productos de origen 

forestal, animales vivos o productos de la fauna silvestre, señalando que 

serán sancionados administrativamente con una multa equivalente a 

quinientos o mil salarios mínimos generales en él un caso y en el otro que 

quienes transporten madera o productos de vida silvestre serán sancionados 

con multas equivalente a uno o cinco salarios mínimos generales siempre y 

cuando el transporte no esté de acuerdo a las normas que establece la ley 

                                                           
27 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Art. 73 
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para su movilización, estas sanciones pecuniarias son ínfimas ya que 

generalmente no se las aplica; así también el Art. 86 dice lo siguiente: “En 

todos los casos, los animales pescados, capturados, o cazados serán 

decomisados y siempre que sea posible, a criterio de la autoridad 

competente, serán reintroducidos en su hábitat a costa del infractor.” 

 

Esta es una sanción que contempla el decomiso de las especies que han 

sido obtenidas clandestinamente a través de métodos o con instrumentos 

que son prohibidos y que la reintroducción de las mismas corre a cargo y 

costo de la o las personas que cometieron el ilícito. 

 

En cuanto a la jurisdicción y a la competencia éstas se establecen mediante 

procesos judiciales en razón de los términos, plazos y recursos, 

procedimiento que es efectuado por los entes administrativos que dependen 

del Poder Ejecutivo, tales como: los Jefes de Distrito Regional y Jefes de 

Área Natural y el Director Nacional Forestal dentro de sus respectivos 

ámbitos de competencia y de igual manera, las infracciones que se cometan 

fuera de las áreas consideradas como patrimonio natural del Estado serán 

sancionadas por las autoridades anteriormente nombradas. Además cuando 

la autoridad competente considere que en la infracción se ha incurrido en un 

delito que es pesquisable de oficio se lo enviará al Fiscal competente para 

su respectivo juzgamiento. 
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1.3.4. En la Legislación Secundaria del Medio Ambie nte 

 

Otra de las leyes que trata sobre la biodiversidad y en especial sobre la 

investigación, colección y exportación de flora y fauna silvestre es el Texto 

Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, en el 

Libro IV De la Biodiversidad, Título II De la Investigación, Colección y 

Exportación De Flora y Fauna Silvestre; desde el Art 5 hasta el Art.19 habla 

de las atribuciones y las funciones que tiene el Ministerio del Ambiente en 

cuanto a cómo se deberá proceder para la realización de investigaciones 

científicas de especies silvestres, la autorización que concede para que se 

proceda a las investigaciones dentro del Patrimonio Nacional de Áreas 

Naturales facilitando o negando los permisos correspondientes para su 

realización, la información que deberán contener los proyectos a realizarse, 

los requisitos que deben cumplir los investigadores tanto nacionales como 

extranjeros; el Ministerio tiene la facultad privativa de aprobar, negar y 

autorizar la cantidad de especímenes a colectarse y el lugar en el cual se 

debe depositar los duplicados, así como los holotipos de las especies 

nuevas. 

 

Así mismo el Ministerio del Ambiente autorizará la colección de especímenes 

vivos de especies silvestres consideradas amenazadas de extinción o que 

consten en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, C.I.T.E.S., en caso 

de que los especímenes vayan a ser utilizados en programas de cría o 

reproducción en cautiverio. 
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El Art. 20 del Texto Unificado dice: “Toda importación de especímenes de 

flora y fauna silvestres, sus productos derivados y elementos constitutivos, 

debe ser solicitada al Ministerio del Ambiente, independientemente de que 

los especímenes sujetos a la importación estén contemplados en los 

apéndices de la C.I.T.E.S. El Ministerio del Ambiente autorizará dicha 

importación en concordancia con la legislación sanitaria vigente en el país.”28 

 

De este artículo se desprende que para la importación de especímenes 

silvestres es necesario tener la autorización que concede el Ministerio del 

Ambiente, sin necesidad de que las especies que van a ser importadas se 

encuentren dentro del CITES, más bien lo hará de acuerdo a lo que dispone 

la legislación sanitaria vigente en el país. 

 

El Art. 21 se refiere a cómo debe realizarse la importación de especies 

silvestres en los siguientes términos: “ La importación de especies tanto de 

flora como fauna se lo hará conforme al principio de precaución, impidiendo 

que se introduzcan especies invasoras que amenacen a ecosistemas, 

hábitat o especies nativas”29. 

 

Para obtener especies de flora y fauna silvestre es necesario prevenir que se 

introduzcan especies que usurpadoras al ecosistema nacional, ya que si 

esto sucediera se alteraría el hábitat de las especies que son propias del 

ecosistema del Ecuador. Para realizar la importación de especímenes 

                                                           
28 Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Decreto Ejecutivo No. 
3399 de 28 de Noviembre del 2002. 
29 Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Decreto Ejecutivo No. 
3399 de 28 de Noviembre del 2002. 
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silvestres es necesario que la solicitud se presente un estudio o evaluación 

de impacto ambiental el mismo que será público. 

 

El Art. 25 hace referencia a las importaciones ilegales de especímenes vivos 

que serán incautados y en caso de que los animales se encuentren en un 

estado de salud lamentable se les aplicará la eutanasia para evitar que sigan 

sufriendo luego del maltrato al que han sido sometidos. 

 

Del Art. 27 al 35 de dicha legislación trata sobre la exportación con fines 

comerciales de especímenes de flora y fauna silvestres, que deberá ser 

notificada y solicitada al Ministerio del Ambiente que se encargará de 

autorizar o no la exportación siempre y cuando provengan de centros de 

tenencia, mientras que la exportación de especímenes que son extraídos 

directamente de su hábitat natural se lo realizara con fines únicamente 

científicos, no autorizara la exportación para fines de estudio sobre el 

comportamiento estos estudios se realizaran en el territorio nacional. 

 

El control de las exportaciones está a cargo del Ministerio del Ambiente, 

mediante la cooperación de otros órganos de control como la Autoridad 

Aduanera, Policía Nacional, INTERPOL, la Aviación Civil, Fuerzas Armadas, 

el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA) y la Empresa 

Nacional de Correos. 

 

Los Arts. 36 al 39 tratan sobre el comercio que se da a lo interno del país, 

que el transporte de especímenes será considerado legal siempre que 



49 
 

cumpla con los permisos de exportación del país de donde proceden. Los 

Gobiernos Seccionales tendrán el control de los lugares que se consideren 

como lugares para tráfico ilegal (tiendas de mascotas, aeropuertos, etc.), y 

que la compra y venta de especies silvestres se dará en lugares que estén 

autorizados por el Ministerio del Ambiente. 

 

Los Arts. 40 al 47 regula el decomiso de las especies silvestres que se dará 

de acuerdo a lo que dispone el Art 81 de la Ley Forestal, ya que quien trate 

de atravesar fronteras o salir de los puertos del territorio ecuatoriano con 

elementos de flora o fauna silvestres, sin los correspondientes permisos, 

será sancionado con el decomiso; también quien o quienes sean 

encontrados con especímenes de vida silvestre sin la respectiva patente o 

autorización, será sancionado de acuerdo lo establecido en la Ley Forestal 

vigente y el Código Penal; también se prohíbe la adquisición de 

especímenes de fauna silvestre que hayan sido extraídos directamente de 

su hábitat natural, para su uso como mascotas o para su venta. 

 

1.3.5. Legislación Comparada referente al Tráfico d e Especies Animales 

Silvestres. 

 

El objetivo de realizar una comparación entre legislaciones de diferentes 

países con la nuestra, en materia penal, sobre el tráfico de especies 

animales silvestres, es para estudiar la situación de cada uno en este 

ámbito. 
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 Código Penal de Colombia 

 

Colombia en el año de 1998 introdujo reformas en su Código Penal y 

estableció el Título XI. De los Delitos contra los Recursos Naturales y el 

Medio Ambiente, y su Capítulo Único, Delitos Contra los Recursos Naturales 

y Medio Ambiente, el mismo que contiene 12 artículos. 

 

El artículo 328 dispone: 

 

“Art. 328 .- Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables. - El que con incumplimiento de la normatividad existente 

introduzca, explote, transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie 

de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, 

florísticos, hidrobiológicos de especie amenazada o en vía de extinción o de 

los recursos genéticos, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y 

multa hasta de diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes.”30. 

 

La disposición penal transcrita sanciona el aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables, sanciona, a quienes a través de este aprovechamiento 

se dediquen al tráfico de especies animales, con la privación de la libertad y 

con multa equivalente a diez mil salarios mínimos. 

 

                                                           
30 Codigo Penal de Colombia,  



51 
 

También sanciona la caza ilegal, que es cuando se produce en tiempo de 

veda o excediere el número de piezas permitidas sin la autorización 

respectiva, será castigado con prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de 

veinte (20) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes 

en ese país. 

 

 Código Penal de Panamá 

 

En el nuevo Código Penal panameño, los delitos ambientales han sido 

incluidos en el Título XIII denominado “Delitos contra el Ambiente y el 

Ordenamiento Territorial”. 

 

El Capítulo II del Código Penal de Panamá se denomina “Delitos contra la 

Vida Silvestre” aquí se puede establecer que el cuerpo legal penal de este 

país es más adelantado, ya que contempla el tráfico ilegal de especies 

silvestres con respecto al nuestro que no lo hace, tiene un capitulo 

exclusivamente que trata sobre la vida silvestre; a continuación transcribo 

dos artículos que son significativos porque tipifican el delito del tráfico ilegal 

de especies animales. 

 

“Art. 401 .- Quien pesque, cace, mate, capture o extraiga recurso o especie 

de la vida silvestre, acuática o terrestre protegida o en peligro de extinción, 

sin contar con los permisos correspondientes para tales efectos, o quien 

teniendo los referidos permisos incumpla las especificaciones incluidas en 

estos, relacionados con la cantidad, la edad, las dimensiones o las medidas, 
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será sancionado con prisión de dos a cuatro años. La sanción se aumentará 

de una tercera parte a la mitad: 

 

1. Si se realiza en un área protegida  

2. Si utiliza instrumento o medio no autorizado o prohibido por las normas 

vigentes.  

3. Si se realiza fuera de las áreas destinadas para tales efectos.  

4. Si se efectúa durante el periodo de veda o temporada establecido para 

proteger las especies descritas en este artículo y su reproducción.  

5. Si se da en grandes proporciones.”31 

 

“Artículo 402 . Quien sin autorización o permiso de la autoridad competente 

trafique, comercialice, negocie, exporte, importe, reimporte o reexporte 

espécimen de la vida silvestre, especie endémica, vulnerable, amenazada o 

en extinción o cualquier recurso genético será sancionado con prisión de tres 

a cinco años. Será disminuida la pena en una tercera parte a la mitad si el 

espécimen de la vida silvestre o la especie endémica, vulnerable, 

amenazada o en peligro de extinción sea restituido a su hábitat sin daño 

alguno, antes de que concluya la fase de iniciación e investigación”.32. 

 

Es así como la legislación panameña agrupa en estos dos artículos los 

delitos contra la fauna silvestre; en especial el trafico tipificándolo y 

sancionándolo situación que no se da en nuestro Código Penal porque las 

                                                           
31 Código Penal de Panamá, Art 401 
32 Ibidem, Art. 402 
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sanciones establecidas en el mismo no son suficientes y no son de acuerdo 

al delito que se comete. 

 

 Código Penal de Paraguay 

 

El Código Penal de Paraguay contiene el Título XVI “De los Delitos Relativos 

a la Ordenación del Territorio y la Protección del Patrimonio Histórico y del 

Medio Ambiente”, el Capítulo IV se denomina “De los Delitos Relativos a la 

Protección de la Flora, Fauna y Animales Domésticos”, en su artículo 334 

contempla lo siguiente: 

 

“Artículo 334. - 1. El que cace o pesque especies amenazadas, realice 

actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración, 

contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de 

las especies de fauna silvestre, comercie o trafique con ellas o con sus 

restos será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o 

multa de ocho a 24 meses y, en todo caso, inhabilitación especial para el 

ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años. 

2. La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o 

subespecies catalogadas en peligro de extinción.”33. 

 

Esta disposición tiene por objeto castigar a quienes se dedican no solo al 

tráfico de fauna silvestre sino también a quienes impidan que se 

                                                           
33 Código Penal de Paraguay, Art. 334 
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reproduzcan en su hábitat natural y contravengan las disposiciones 

protectoras de este país. 

 

Es lamentable comprobar una vez más que el Ecuador es un país en donde 

no se protege adecuadamente las especies silvestres existentes, no se les 

da importancia a las mismas, es por eso que el tráfico ilegal en nuestro país 

se da a vista y paciencia de las autoridades llamadas a protegerlas. 

 

 Código Penal de Perú 

 

El Código Penal de Perú prevé el delito contra especies legalmente 

protegidas en el Titulo XIII “Delitos contra la Ecología”, Capitulo Único 

“Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente” estableciendo lo 

siguiente: 

 

“Artículo  308.-Depredación de flora y fauna legalmente proteg idas : El 

que caza, captura, recolecta, extrae o comercializa especies de flora o fauna 

que están legalmente protegidas, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de uno ni mayor de tres años. 

 

La pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años y de ciento ochenta 

a trescientos sesenta y cinco días-multa cuando: 

 

1. El hecho se comete en período de producción de semillas o de 

reproducción o crecimiento de las especies. 
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2. El hecho se comete contra especies raras o en peligro de extinción. 

3. El hecho se comete mediante el uso de explosivos o sustancias tóxicas.”34 

 

La disposición contenida en el Código Penal de Perú tiene similitud con el 

Código Penal de Ecuador, ya que la tipificación y penalización es similar en 

ambos casos. 

 

De todo lo expuesto se puede señalar que el tráfico de especies silvestres 

está tipificado y penalizado adecuadamente en países como Colombia, 

Panamá y Paraguay, mientras que Perú se asemeja con la legislación 

ecuatoriana. En los Códigos Penales de los países que procedí a hacer el 

análisis comparativo se desprende que las sanciones que se imponen son 

de prisión que va desde, días, meses hasta años y multas que equivalen a 

cierta cantidad de salarios mínimos dependiendo de cada país. 

 

En el Ecuador las penas que se imponen y las multas pecuniarias son 

ínfimas en relación al delito que se comete, porque se habla solamente de 

las especies que están legalmente protegidas pero no se dice nada con 

respecto a las especies que no se las considera en peligro de extinción, por 

ende no son protegidas adecuadamente por el Estado y no existen 

sanciones ni penas que se puedan aplicar cuando se trafica con especies 

que no están legalmente protegidas. 

 

                                                           
34 Código Penal de Perú, Art. 308 
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Es por eso que el Estado, el Ministerio del Ambiente y entidades que se 

dedican a proteger a los animales, realicen estudios que conlleven a conocer 

cuál es la realidad que vive el país para que en base a ello se promulguen 

leyes que eviten la continua depredación a la que está sometida nuestra 

fauna silvestre. 

 

1.3.6. Convenios, Acuerdos y Tratados Internacional es. 

 

Antes de analizar los diferentes tratados y acuerdos que existen para la 

protección del medioambiente, ecosistema y especies animales silvestres es 

necesario definir lo que es un acuerdo y un tratado. 

 

La Convención de Viena describe a un Tratado como un Acuerdo 

internacional concluido entre Estados de manera escrita y gobernado por el 

Derecho Internacional, puede estar contenido en un solo instrumento o en 

dos o más instrumentos relacionados35. Por ende, un tratado es una 

convención entre dos o más Estados, la conclusión de una materia, después 

de haberse justificado y hablado sobre ella. 

 

“Acuerdo:  Es, en Derecho, una decisión tomada en común por dos o más 

personas, por una junta, asamblea o tribunal. También se denomina así a un 

pacto, tratado o resolución de organizaciones, instituciones, empresas 

públicas o privadas.”36. Por lo tanto, es la declaración de una convergencia 

de voluntades con la finalidad de producir efectos jurídicos. El principal 

                                                           
35 Convención de Viena de 1985, Art. 2, numeral 1. 
36 http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo 



57 
 

efecto jurídico del acuerdo es la obligatoriedad para las partes que lo otorgan 

naciendo para las mismas obligaciones y derechos. 

 

Un Acuerdo en cambio según Guillermo Cabanellas es “el concierto de dos 

voluntades o inteligencias de personas que llevan un mismo fin37”. 

 

Como se pude colegir tratado y acuerdo son sinónimos pero la diferencia 

deriva en que los tratados se dan entre dos o más países y son de carácter 

internacional y los acuerdos se dan entre personas o Estados. 

 

Ahora hablaré sobre los tratados y acuerdos que han sido ratificados por el 

Ecuador en materia ambiental y preservación de especies silvestres, entre 

los cuales tenemos los siguientes: 

 

Convenio Sobre Diversidad Biológica 

 

Este convenio fue adoptado en Nairobi el 22 de Mayo de 1992, el 5 de Junio 

de 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

y Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Rio de Janeiro más de 150 países 

firmaron este Convenio el mismo que entró en vigencia el 29 de Diciembre 

de 1993, el Ecuador ratificó este Convenio mediante su publicación en el 

Registro Oficial del 17 de Marzo de 1993, tiene como objetivo principal la 

conservación de la diversidad biológica existente. 

 

                                                           
37 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Argentina, pág. 234 



58 
 

Desde que entró en vigor en el año de 1993 ha marco un hito en el campo 

del ambiente, reconoce que tanto la diversidad biológica como los recursos 

biológicos deben conservarse por razones éticas. 

 

Reconoce que la diversidad biológica se encuentra distribuida de manera 

desigual en todo el mundo, se reconoce por primera vez a la conservación 

de la diversidad biológica como de interés común para la humanidad, se 

declara que los Estados son responsables por la conservación de su 

diversidad biológica y por la utilización sostenible de los recursos biológicos. 

 

Convención sobre el Comercio Internacional de Espec ies de Flora y 

Fauna en Peligro de Extinción (CITES). 

 

Esta Convención fue promulgada el 3 de Marzo de 1973, 21 países firmaron 

la CITES, que entro en vigencia el 1 de Julio de 1975. Hasta Febrero de 

1997, habían 134 países que formaban parte de esta Convención, en la 

actualidad son 154 países entre ellos Ecuador. 

 

Nuestro país publicó este Convenio mediante Registro Oficial Nro. 746 del 

20 de Febrero de 1975, lo ratificó en el Registro Oficial Nro. 227 del 7 de 

Diciembre de 1976 y nuevamente nuestro país ratifico su vigencia en el 

Registro Oficial Nro. 910 del 8 de Abril de 1988. 
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La Cites tiene como base fundamental proteger la vida silvestre contra la 

sobreexplotación y evitar que el comercio internacional amenace a las 

especies en extinción. 

 

Los Estados Parte actúan mediante prohibiciones comerciales en relación a 

la lista acordadas sobre especies en peligro (Apéndice I), regulando y 

monitoreando el comercio de otras especies que podrían estar en peligro o 

cuyo comercio debe ser regulado para poder controlar el intercambio de las 

especies contempladas en el Apéndice I (Apéndice II). 

 

Tratado de Cooperación Amazónica 

 

El Tratado de Cooperación Amazónica, fue suscrito en Brasilia el 3 de Julio 

de 1978 y ratificado por el Ecuador en Marzo de 1979 y fue publicado en la 

Gaceta Oficial N° 31.993 de fecha 28 de mayo de 198 0 y firmaron los países 

de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. 

 

En este Tratado los países que forman parte de él se comprometen a 

realizar los esfuerzos necesarios y acciones conjuntas para promover el 

desarrollo armónico de sus respectivos territorios amazónicos, de tal manera 

que las acciones tomadas produzcan resultados imparciales y provechosos; 

así como la preservación del medio ambiente, la conservación y el uso 

racional de los recursos naturales existentes en estos países. 
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Convenio para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural  

 

Se propone definir y conservar el patrimonio mundial mediante el 

establecimiento de una lista de sitios cuyos valores sobresalientes deben ser 

preservados en beneficio de toda la humanidad y para asegurar su 

protección mediante una cooperación más cercana entre las naciones. Los 

Estados Parte se comprometen a preservar los sitios ubicados en sus 

territorios pudiendo alguno de ellos ser reconocidos como de patrimonio 

mundial. La importancia de los sitios puede ser cultural, natural o ambos. 

Este Convenio fue promulgado en 1972 entró en vigor en el año de 1975, 

164 Estados son parte de este Convenio. Ecuador lo publicó mediante 

Registro Oficial nro. 581 del 25 de Junio de 1974. 

 

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unida s sobre el Medio 

Ambiente Humano Declaración de Estocolmo 

 

Esta declaración fue el resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo, Suecia, del 5 al 

16 de Junio de 1972. De esta Conferencia nació el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

 

La declaración d Estocolmo contiene 26 principios que se refieren a 

derechos, conservación de recursos, contaminación, desarrollo, asuntos 

específicos que no tengan implicación legal y responsabilidad estatal. La 

Declaración de Estocolmo es una de las iniciativas más importante en 
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beneficio del desarrollo del Derecho Internacional Ambiental en los últimos 

37 años. 

 

La Carta Mundial de la Naturaleza  

 

Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante 

Resolución 37/7 del 28 de Octubre de 1982; fue una iniciativa de la Unión 

Mundial de la Naturaleza (UICN) y fue redactada con la colaboración de 

otras organizaciones incluyendo el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA). 

 

Es complementaria a la Declaración de Estocolmo y asume una posición de 

defensa a la naturaleza, en sus considerandos la carta señala que “la 

humanidad es parte de la naturaleza y que la vida depende del 

funcionamiento ininterrumpido de los sistemas naturales, que le aseguren el 

suministro de energía y nutrientes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

1.4.- Marco Doctrinario 

 

Para referirme a esta nueva rama del derecho como es el Derecho 

Ambiental, es necesario hablar sobre el ambiente como objeto de protección 

penal. En los códigos penales modernos las infracciones están catalogadas 

según los valores que protegen, esto es, según el bien jurídicamente 

protegido. 

 

De esa manera, el Derecho Penal asegura por medio de la sanción la 

protección de los bienes reconocidos por el legislador como dignos de tutela, 

dado lo reciente de la evolución del Derecho Ambiental, en la mayoría de los 

códigos penales no se han contemplado los delitos contra el ambiente o 

contra la naturaleza. 

 

El bien jurídico del delito es aquel bien protegido penalmente y amenazado o 

lesionado por la conducta criminosa. En muchos países (incluido el nuestro) 

estos delitos se encuentran todavía en los títulos correspondientes a los 

“delitos contra la seguridad pública”, es así que, el delito ambiental, a mi 

criterio, es la acción típica, antijurídica y culpable o violatoria de 

disposiciones, dirigida a perjudicar el ambiente, desmejorando la calidad de 

vida y se hace merecedora a una sanción penal. Esto porque la naturaleza 

era considerada como telón de fondo de la actividad humana y no como algo 

valioso jurídicamente por sí mismo. 
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Es claro, que tanto el legislador como el constituyente ecuatoriano, quisieron 

darle al ambiente todas las garantías para su protección, incluyendo las que 

da el Derecho Penal. Al darle el carácter de bien jurídico al ambiente, se lo 

individualiza, para deslindarlo de cualquier otro bien jurídico. 

 

El ambiente adquiere así un valor persé, independientemente del valor 

económico del objeto jurídico amenazado o vulnerado. 

 

Pero una cosa es consagrarlo como bien jurídico y otra la práctica de este 

reconocimiento. Después de haber entrado el Derecho Ambiental en los 

sistemas jurídicos, se promulgaron leyes penales que garanticen los bienes 

jurídicos ambientales previstos en otras leyes. 

 

La tipificación de los delitos contra el ambiente, obligatoriamente encaminará 

el Derecho Ambiental hacia la satisfacción de sus reales objetivos y 

necesidades y, al mismo tiempo, fomentará una concientización más 

profunda en lo referente a los daños al entorno. De otra parte, tal 

promulgación no es indispensable sólo por las razones anunciadas. Es 

indispensable, así mismo, por su naturaleza que escapa a las normas 

tradicionales. En materia de tipicidad el Derecho Ambiental no puede 

apartarse de la regla general en materia penal. Se observa en algunas 

legislaciones una marcada tendencia a describir de manera demasiado 

amplia los tipos penales, al punto de otorgar un poder de apreciación al juez 

muy dilatado. 
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Las conductas para ser consideradas delitos ambientales deben ser 

descritas, como para la protección de cualquier bien jurídico, con el 

suficiente nivel de detalle para evitar un margen de acción demasiado amplio 

de interpretación. 

 

Contemplar delitos demasiado vagos o genéricos llevaría no sólo a crear 

inseguridad en el ciudadano, sino que aparejaría la imposibilidad de su 

aplicación por parte de los jueces y autoridades. No es suficiente diseñar un 

núcleo esencial y luego dar pistas o señales al intérprete, como por ejemplo 

“siempre y cuando cause daños a los ecosistemas”. 

 

La verdadera utilidad del Derecho Penal Ambiental se encuentra en 

correlación con una labor legislativa seria y coherente, que prevea un listado 

de conductas descritas lo más completamente posible, y no conformada por 

meros elementos valorativos 

 

1.4.1. El Derecho Ambiental 

 

Según el tratadista mejicano Raúl Brañez: “Es el conjunto de normas 

jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden influir de una 

manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los 

sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambientes, mediante la 

generación de efectos de los que se separa una modificación significativa de 

las condiciones de dichos organismos”38. 

                                                           
38 Citado por CRESPO, Plaza, Ricardo, Curso de Capacitación para la Universidad Técnica Particular 
de Loja, Junio del 2003, pág. 1 
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Es decir que las conductas humanas que intervengan en los procesos 

naturales y que estos sean modificados o alterados por esta intervención, 

será regulada por normas que prevengan, protejan y preserven el desarrollo 

normal de dichos procesos para su conservación y así lograr un equilibrio en 

la naturaleza. 

 

El Derecho Ambiental es nuevo y es por eso que no todas las leyes o 

normas que se dictan van dirigidas solo a la protección o conservación del 

ambiente, sino también están orientadas a redefinir el derecho de propiedad 

y de las facultades sobre el uso y goce de los recursos naturales, ya que a la 

naturaleza se le otorgan derechos que permiten su defensa. 

 

El Derecho Ambiental es un nuevo derecho humano, porque está en 

permanente evolución, experimenta un incremento permanente de acuerdo a 

las necesidades que van surgiendo y por qué se relaciona y complementa 

con los derechos humanos. 

 

1.4.2. Fuentes y características del Derecho Ambien tal. 

 

El Derecho Ambiental como ciencia que regula la conducta de la sociedad a 

través de normas, posee las siguientes fuentes: 

���� Es difuso, porque está disperso en todas las leyes. 

���� Es jerárquico, porque está contemplado en la Constitución. 

���� Tiene legislación propiamente ambiental: Códigos, Leyes, 

Reglamentos Ambientales dictados en diferentes países. 
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���� Tiene legislación sectorial: Ley Forestal, Ley de Aguas, ley de 

Régimen Municipal, Código de la Salud, Ley de Control y Prevención 

Ambiental, etc. 

���� Legislación que regula otros temas: Código Civil, Código Penal, 

Coditos de Procedimiento. 

���� Legislación Económica y Disposiciones de la Administración Pública 

en el aspecto ambiental. 

���� El Derecho Internacional: Soft Law o derecho no vinculante. 

 

El Derecho Ambiental así mismo posee las siguientes características: 

 

���� Es público y también tiene relación con el derecho civil, porque 

contienen bienes comunes, derechos difusos o colectivos tales como, 

las servidumbres, cumple una función social como es la propiedad. 

���� Es preventivo, porque previene los posibles daños o efectos 

negativos, se aleja de orientación reparadora. 

���� Sustituye el interés colectivo y el patrimonio individual por el 

reconocimiento del interés colectivo y por patrimonios comunes. 

���� Es internacional, porque aborda problemas que afectan a la biosfera 

tales como: el efecto invernadero, debilitamiento de la capa de ozono, 

perdida de la biodiversidad, etc. 

���� Procura el desarrollo sustentable ya que busca la solución de 

conflictos sean a nivel local o global, sin que se comprometa la 

capacidad de las generaciones venideras para satisfacer sus propias 

necesidades. 
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1.4.3. El Derecho Ambiental Internacional 

 

“El derecho internacional gobierna las relaciones entre los Estados 

independientes, las reglas de derecho son obligatorias entre los Estados que 

expresan libremente su intención en las convenciones o aceptan principios 

de derecho establecidos para regular las relaciones existentes entre 

comunidades independientes con el propósito de alcanzar propósitos 

comunes.”39 

 

El Derecho Ambiental Internacional posee instrumentos ambientales 

internacionales entre los que se incluyen convenciones, protocolos, 

instrumentos de “derecho blando” como guías o códigos que regulan las 

conductas, también son importantes los acuerdos, resoluciones, guías y 

declaraciones adoptadas para facilitar la aplicación de tratados y convenios. 

 

El Derecho Ambiental Internacional pretende el consenso entre las naciones 

que los suscriben y ratifican, en relación a los objetivos de protección 

ambiental, conservación y uso sustentable de recursos. 

 

Una característica del Derecho Ambiental Internacional es que es 

transaccional, o sea que, sobrepasa la soberanía de cada Estado, ya que 

existe un gran y muy variado conjunto de Protocolos, Tratados Convenios, 

Convenciones y Acuerdos internacionales que regulan al medio ambiente y 

                                                           
39 CRESPO, Plaza, Ricardo, Curso Ob. Cit., pág. 81 
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que obligan a los Estados participantes de los mismos a cumplirlos 

completamente. 

 

El Derecho Ambiental Internacional es una categoría del Derecho 

Internacional como el Derecho del Mar o el Derecho del Espacio, y su 

propósito es la protección de la Biosfera de un deterioro que pueda poner en 

peligro su funcionamiento actual y futuro. 

 

1.4.4. El Derecho Ambiental Nacional  

 

La legislación nacional ha evolucionado de la misma forma que la legislación 

internacional, la política ambiental en el Ecuador tiene dos dinámicas. La 

primera se refiere a las políticas ambientales impuestas por normas 

específicas contenidas en las leyes que protegen el uso sustentable de los 

recursos naturales y la segunda se refiere a la prevención y control de la 

contaminación ambiental como la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

naturales y Vida Silvestre, Código de la Salud y de otros reglamentos 

específicos, así mismo existen instrumentos administrativos que establecen 

directrices y definiciones de política ambiental tales como la denominada 

Políticas Básicas Ambientales del Ecuador, que fue dictada mediante 

Decreto Ejecutivo 1802 de 1 de Junio de 1994 y que establece los 

parámetros bajo los cuales deben actuar los ciudadanos para la protección 

del medio ambiente y el Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE) que define los 

problemas, causas, directrices y las soluciones adecuadas para la gestión 

ambiental ecuatoriana. 
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Los actuales instrumentos tanto legales como administrativos que se 

encuentran vigentes en el Ecuador para establecer políticas ambientales 

claras y precisas deben ser analizadas para establecer hasta qué punto las 

políticas medio ambientales que actualmente existen han logrado establecer 

la figura del delito ecológico en el sistema penal, para así poder identificar 

los problemas normativos más graves sobre los actos que lesionan el medio 

ambiente, las omisiones legislativas y las limitaciones que tiene el sistema 

penal frente a como reprimir estos actos. 

 

Entre los más recientes avances en materia ambiental en el Ecuador se ha 

establecido una política ambiental a nivel formal, están las normas 

constitucionales referentes a la protección del medio ambiente contenidas en 

los artículos 3 numeral 7, Art. 10 inciso segundo, Art. 14 inciso segundo, 

Arts. 71 al 74 y el Art. 400; los artículos mencionados señalan los derechos 

civiles que tenemos como es el de vivir en ambiente sano y equilibrado, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético que posee el país se los declara de interés público. 

 

Conjuntamente con las normas constitucionales, la Ley de Gestión 

Ambiental es el instrumento jurídico principal ya que establece un marco 

administrativo para la aplicación de la política ambiental en el Ecuador. Sin 

embargo, estos avances tienen todavía un carácter discrecional, es decir 

que su aplicación aun es libre y por esto el nivel de aplicación de las normas 

de protección ambiental es bajo; la fiscalización y control por parte del 
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Estado para que se dé cumplimiento a la legislación ambiental existente es 

desorganizada y confusa. 

 

Los delitos ambientales que actualmente contempla el Código Penal, fueron 

introducidos mediante reforma, la misma que consta en el Art. 2 de la Ley 

99-49, publicada en el Registro Oficial 2, 25-I-2000, que incluye el Capitulo 

“De los Delitos Contra el Medio Ambiente”, el mismo que consta en el Titulo 

de los Delitos Contra la Seguridad Publica”, es decir que de alguna manera 

los legisladores quisieron proteger el medio ambiente, pero en lo que 

respecta al tráfico ilegal de especies animales silvestres la Ley es ambigua, 

solo se refiere especies protegidas y es así que se configura un delito 

ecológico. 

 

1.4.5. El Delito Ecológico 

 

La Enciclopedia Encarta de fine al Delito Ecológico en los siguientes 

términos: “Delito ecológico, nombre que se aplica a cualquier tipo de 

conducta de personas naturales o jurídicas que por acción u omisión atente 

contra el medio ambiente. Ejemplos de esto sería el llamado delito contra la 

ordenación del territorio, la instalación de vertederos ilegales, los atentados a 

espacios naturales protegidos, el tráfico ilegal de especies o la 

responsabilidad de funcionarios o facultativos que han concedido licencias 

ilegales o bien silenciado infracciones.”.40 

 

                                                           
40 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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Es decir que el delito ecológico son aquellos actos que se cometen en contra 

del medio ambiente y de los seres que lo habitan, los cuales pueden ser 

cometidos por personas naturales (personas comunes) o personas jurídicas 

(organizaciones o instituciones públicas o privadas), y que van desde 

atentados contra el territorio, pasando por el tráfico de especies hasta la 

concesión de licencias ilegales por funcionarios que permiten el 

cometimiento de ilícitos que atentan contra el normal desarrollo de la vida en 

la naturaleza. 

 

Para el tratadista Orlando Amores Terán el delito ecológico o ambiental es 

“un delito especial que consiste en la devastación de cualquier ecosistema 

terrestre o acuático ya sea por tala, incendio, caza y recolección no 

autorizadas, sobrepastoreo, monocultivo, utilización de pesticidas y afines, 

contaminación, pesca y cultivo de especies bioacuáticas no autorizadas”.41 

 

En mi opinión el delito ecológico es la expresión humana contraria a la 

conservación del medio ambiente, la naturaleza y de los ecosistemas, dicha 

conducta destructiva debe ser descrita en la Ley Penal y reprimida con una 

pena que esté de acuerdo al bien que se afecta y al delito que se comete. 

 

El delito ecológico solamente se configura cuando la tipificación penal 

sanciona acciones que afectan directamente los ecosistemas, sin prejuicio 

de que la vida humana se vea perturbada, más bien sería un elemento que 

agrave el comedimiento de un delito ecológico. Por tanto la tipificación del 

                                                           
41 AMORES TERÁN, Orlando, Derecho Ecológico Ecuatoriano, Corporacion Editora Nacional, pág. 
136. 
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delito ecológico o ambiental está encaminado a proteger a todos los 

elementos que constituyen o forman el ambiente y que son bienes comunes 

de todos los ciudadanos, pero que sin embargo su utilización es limitada y 

regulada por leyes que tienen como finalidad evitar que se deprede la 

naturaleza, la biodiversidad y que se altere el medio ambiente. 

 

La tipificación del delito ecológico tiene como objetivo principal el de mejorar 

la calidad de vida de las personas y lograr que las generaciones venideras 

se puedan desarrollar en un ambiente sano. 

 

1.4.6. Recursos Naturales 

 

“Recursos naturales, cualquier forma de materia o energía que existe de 

modo natural y que puede ser utilizada por el ser humano. Los recursos 

naturales pueden clasificarse por su durabilidad, dividiéndose en renovables 

y no renovables. Los primeros pueden ser explotados indefinidamente, 

mientras que los segundos son finitos y con tendencia inexorable al 

agotamiento”.42 

 

Es decir que los recursos naturales son todos aquellos elementos que el 

hombre utiliza y aprovecha para su supervivencia. 

 

Los recursos naturales representan fuentes de riqueza para la explotación 

económica; por ejemplo, los minerales, el suelo, los animales y las plantas 

                                                           
42 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
 



73 
 

son recursos naturales que se pueden utilizar como fuentes para esta 

explotación; de igual forma, los combustibles, el viento y el agua pueden ser 

utilizados como recursos naturales para la producción de energía. 

 

El mantenimiento del medio ambiente debe considerarse como un sistema 

de medidas sociales, socioeconómicas y técnico-productivas dirigidas a la 

utilización racional de los recursos naturales, la conservación de los 

complejos naturales típicos, escasos o en vías de extinción, así como la 

defensa del medio ante la contaminación y la degradación. 

 

Las comunidades primitivas no ejercieron un gran impacto sobre los 

recursos naturales que explotaban, pero cuando se formaron las primeras 

concentraciones de población, el medio ambiente empezó a sufrir los 

primeros daños de consideración. 

 

En la época feudal las áreas de cultivo aumentaron, se incrementó la 

explotación de los bosques, y se desarrolló la ganadería, la pesca y otras 

actividades humanas. Pero, la revolución industrial y el aparecimiento del 

capitalismo fueron factores que incidieron en el deterioro del medio 

ambiente, ya que al apresurar los procesos de contaminación del suelo por 

el auge del desarrollo de la industria, se dio la explotación desmedida de los 

recursos naturales y el crecimiento demográfico. Es por eso que se tiene que 

aplicar medidas urgentes que protejan los recursos naturales y así poder 

garantizar la supervivencia. 
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Los recursos naturales son de dos tipos: renovables y no renovables. La 

diferencia es que los recursos renovables pueden ser usados una y otra vez, 

siempre y cuando que la regeneración de dichos recursos puedan darse. 

 

Las plantas, los animales, el agua, el suelo, entre otros, son recursos 

renovables siempre que exista una verdadera preocupación por explotarlos 

de tal manera que se puedan regenerar naturalmente o que su regeneración 

sea provocada por el hombre. 

 

Mientras que los minerales y el petróleo son recursos no renovables, porque 

necesitan de complejos procesos que demoran miles de años para que se 

formen, es decir que al ser utilizados, no pueden ser regenerados. 

 

La flora y la fauna constituyen los componentes vivos o bióticos que son 

parte de la naturaleza, que junto a los seres no vivos o abióticos, como el 

suelo, el agua, el aire, etc., conforman el medio natural. 

 

La flora y la fauna dependen una de la otra ya que se basan en leyes 

naturales que gobiernan la estructura y funciones de las asociaciones de 

seres vivos. 

 

Es importante hablar de las relaciones de alimentación, o relaciones tróficas 

que mantienen, porque así se determinan las cadenas alimentarias, en 

donde los animales herbívoros (los que se alimentan de plantas y otros 
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organismos vegetales) constituyen el alimento básico de otros grupos de 

animales que, a su vez, servirán de alimento a otros. 

 

Esto trae como consecuencia que la disminución en número o la 

desaparición de uno de estos eslabones de la cadena, por causas naturales 

o por la influencia del hombre, ponga en peligro todo el sistema, al romperse 

el equilibrio que caracteriza las relaciones entre el medio biótico y abiótico de 

la naturaleza. 

 

La flora y la fauna representan recursos naturales renovables, y ambas son 

de gran importancia para el hombre. De la flora proviene una gran parte de 

los alimentos y medicamentos, así como la materia prima para la industria 

textil, maderera y otras. 

 

A través del tiempo, la humanidad, aprendió a usar las plantas y los 

animales para subsistir; de ellos obtenía alimentos, vestidos y fuego para 

calentarse. Pero, a medida que las comunidades fueron creciendo, fueron 

aumentando de igual modo las necesidades de alimentos, y, por 

consiguiente, la utilización de la flora y la fauna aumento y las capacidades 

de regeneración de la naturaleza disminuyeron notablemente. 

 

Actualmente, el desarrollo de la sociedad atenta de igual forma contra las 

especies de animales y vegetales, en aquellos países sometidos a la 

explotación desmedida de los recursos naturales. 
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El desarrollo de la agricultura hace que las áreas de cultivo crezcan más y 

más, en menoscabo de las áreas naturales, lo cual hace que desaparezca 

también un gran número de especies de plantas. 

 

La fauna, que se encuentra en estas áreas naturales su hábitat, es decir, el 

lugar donde vive y se desarrolla una especie animal o vegetal, se ve cada 

vez más amenazada al tener que buscar otras áreas donde satisfacer las 

necesidades vitales. 

 

El desarrollo de la industria, que con sus desechos contamina el medio, 

afecta de igual forma el medio natural y, por consiguiente, a los sistemas 

vivientes que en él habitan. 
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2.- MATERIALES Y MÉTODOS  

 

2.1. Métodos 

 

En cuanto a los métodos, utilice el método científico en sus expresiones, 

inductivo deductivo, el ecléctico con los procedimientos, analítico sintético 

para descifrar el problema en sus caracteres generales específicos y sus 

cualidades, lo que me permitió describir las concepciones jurídicas del 

problema investigado, vinculándolas desde su origen y desarrollo, así 

mismo, mediante un examen crítico que permitió verificar la hipótesis y los 

objetivos de la presente investigación y por ende elaborar las conclusiones y 

recomendaciones y la propuesta jurídica para la solución del problema. 

 

2.2.- Procedimientos  

 

Para obtener los resultados requeridos utilicé el procedimiento de 

procesamiento de datos, el análisis e interpretación de la información 

obtenida a través de la aplicación de 30 encuestas a profesionales de la 

Abogacía, funcionarios judiciales, ingenieros ambientales y forestales, 

Egresados de las Carreras de Derecho y de Ingeniería Ambiental y docentes 

universitarios, y 10 entrevistas realizadas a expertos conocedores de la 

problemática ambiental penal, y que a través de la tabulación me permitió 

obtener datos que fueron reflejados en la elaboración de cuadros o gráficos 

estadísticos. 
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Toda la información recolectada está debidamente sistematizada en este 

Informe Final de Tesis que se sujetó al plan de contenidos presentado y que 

está de acuerdo a lo que dispone el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

2.3.- Técnicas  

 

En lo relacionado a las técnicas, debo indicar que utilice las técnicas de la 

recolección bibliográfica, las fichas nemotécnicas de trascripción, fichas 

nemotécnicas de comentario y las fichas bibliográficas. 

 

En lo contentivo a la investigación de campo recurrí a las técnicas de la 

entrevista; a un numero de 10 entrevistas distribuidas en sectores de 

personas conocedoras de la problemática, así: Fiscales, Jueces Penales, 

funcionarios del Ministerio del Ambiente, Agentes de la Unidad de Policía del 

Medio Ambiente y Colaborador de una Fundación dedicada a la protección 

de los animales, y en lo que tiene que ver a la encuesta en un numero de 30 

aplicadas a Abogados en libre ejercicio profesional, Ingenieros Ambientales 

y Forestales, Egresados de las Carreras de Derecho y de Ingeniería 

Ambiental, Docentes Universitarios de las Carreras de Derecho y de 

Ingeniería Ambiental. 
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3.- RESULTADOS: 

 

3.1.- Resultados de las Encuestas: 

 

De conformidad con el proyecto o el plan de investigación jurídica aprobado 

por la autoridad académica, apliqué 30 encuestas distribuidas en sectores de 

personas conocedoras de la problemática, así: profesionales en libre 

ejercicio de la Abogacía, funcionarios judiciales Fiscales y Auxiliares de la 

Corte Provincial de Justicia de Loja, Ingenieros Ambientales y Forestales, 

Egresados de la Carrera de Derecho y de la Carrera de Ingeniería Ambiental 

y Docentes Universitarios de la Carrera de Derecho y de la Carrera de 

Ingeniería Ambiental. 

 

Las Encuestas constan de un cuestionario escrito, cuyas preguntas y 

respuestas se describen y analizan a continuación: 

 

Cuestionario 

 

Primera Pregunta: 

 

1. ¿El régimen legal existente es suficiente para q ue los preceptos 

constitucionales de proteger el medioambiente y de conservar la 

biodiversidad del país se cumplan? 
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Respuestas: 

Cuadro 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 20 67% 
No 10 33% 

Total 30 100% 
Figura 1 

 
Fuente : profesionales de la Abogacía, funcionarios judiciales, ingenieros ambientales y 
forestales, Egresados de las Carreras de Derecho y de Ingeniería Ambiental, docentes 
universitarios. 
Investigadora : Maritza Paredes. 
 

Análisis: 

 

Del universo encuestado el 67% manifiesta que el régimen legal establecido 

para la protección del medio ambiente no es suficiente y que por lo tanto no 

se cumple con lo que dispone la Constitución para la preservación de la 

biodiversidad; mientras que un 33% considera que es suficiente el régimen 

que actualmente se contempla para los delitos ambientales y que si se 

cumple con la Constitución. 

 

Interpretación: 

 

De conformidad a los resultados obtenidos el 67% coinciden en mi criterio de 

que el régimen legal para la protección del medio ambiente no es el 
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suficiente para conservar la biodiversidad del país y que no se cumple con 

los preceptos constitucionales que fueron incluidos en la nueva Constitución; 

mientras que el 33% restante coinciden en que el régimen legal existente es 

suficiente y aplicable para proteger el medio ambiente. 

 

Segunda Pregunta: 

 

2. ¿El Código Penal Ecuatoriano, adolece de insufic iencia normativa 

para sancionar a quienes capturen, comercialicen, e xporten e 

importen especies animales en forma ilegal? 

 

Respuestas: 

Cuadro 2 
 

 
Figura 2 

 

 
Fuente : profesionales de la abogacía, funcionarios judiciales, ingenieros ambientales y 
forestales, Egresados de la Carrera de Derecho y de Ingeniería Ambiental, docentes 
universitarios. 
Investigadora : Maritza Paredes. 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si 16 53% 
No 14 47% 

Total 30 100% 
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Análisis: 

 

El 53% manifiesta que el Código Penal adolece de normativa para sancionar 

a quienes se dedican o dediquen a capturar, comercializar, exportar o 

importar especies animales, mientras que el 47% coinciden en que la 

normativa prevista es suficiente para castigar a quienes capturan, 

comercializan exportan o importan especies animales. 

 

Interpretación:  

 

La mayoría de los encuestados están de acuerdo con que el Código Penal 

no tiene la normativa suficiente ni adecuada para castigar a las personas 

que se dedican a comercializar, exportar, importar o capturar especies 

animales ilegalmente. La otra parte expresa que la normativa es suficiente y 

clara para castigar estos delitos. 

 

Tercera Pregunta: 

 

3. ¿Cree usted que existen vacíos legales en el Lib ro Segundo, Título V, 

Capitulo XA (X1) De los Delitos Contra el Medio Amb iente del 

Código Penal para tipificar y sancionar con el tráf ico de especies 

animales silvestres? 

 

Respuestas: 
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Cuadro 3 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 15 50% 
No 15 50% 

Total 30 100% 
 

Figura 3 
 

 
Fuente : profesionales de la abogacía, funcionarios judiciales, ingenieros ambientales y forestales, 
Egresados de las Carrera de Derecho y de Ingeniería Ambiental, docentes universitarios. 
Investigadora : Maritza Paredes. 

 

Análisis: 

 

El 50% manifiesta que el Capitulo referente a los delitos ambientales tiene 

vacíos legales para tipificar y sancionar el tráfico de especies animales 

silvestres y el otro 50% considera de que no existen vacíos legales en el 

Código Penal para quienes capturen, comercialicen exporten o importen 

especies animales. 

 

Interpretación:  

 

En esta pregunta existe un 50% que considera que es necesario regular y 

sancionar el tráfico de especies animales silvestres ya que es muy limitada 
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la normativa existente para la protección de vida silvestre, el otro 50% 

concuerda que no hay vacíos legales y que las autoridades deberían aplicar 

las sanciones previstas en el Capítulo de los delitos contra el medio 

ambiente normalmente. 

 

Cuarta Pregunta: 

 

4. ¿Las sanciones estipuladas en el Art. 437F del C ódigo Penal 

ecuatoriano, son insuficientes para sancionar a qui enes se dedican 

al tráfico de especies animales silvestres? 

 

Respuestas: 

Cuadro 4 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si 16 53% 
No 14 47% 

Total 30 100% 

 
Figura 4 

 
Fuente : profesionales de la abogacía, funcionarios judiciales, ingenieros ambientales y 
forestales, Egresados de las Carreras de Derecho y de Ingeniería Ambiental, docentes 
universitarios. 
Investigadora : Maritza Paredes. 
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Análisis: 

 

El 53% manifiesta que las sanciones estipuladas en el Código Penal no son 

suficientes para sancionar el tráfico de especies animales silvestres. El 47% 

considera que las sanciones son suficientes para sancionar el tráfico de 

especies animales silvestres. 

 

Interpretación:  

 

Los encuestados están de acuerdo con que las sanciones no están acordes 

al daño que se produce al ecosistema y a la biodiversidad ya que solo se 

castiga la captura, comercialización, exportación e importación de especies 

pero no el tráfico en sí. La otra parte concuerda en que las sanciones no son 

insuficientes sino que son las adecuadas para castigar el tráfico de especies 

animales silvestres. 

 

Quinta Pregunta: 

 

5. ¿Es necesario que el Código Penal estipule medid as restrictivas que 

sanciones adecuadamente el delito de tráfico de esp ecies animales 

silvestres? 
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Respuestas: 

Cuadro 5 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 20 67% 
No 10 33% 

Total 30 100% 

 
Figura 5 

 
Fuente : profesionales de la abogacía, funcionarios judiciales, ingenieros ambientales y 
forestales, Egresados de las Carreras de Derecho y de Ingeniería Ambiental, docentes 
universitarios. 
Investigadora : Maritza Paredes. 
 

Análisis: 

 

El 67% manifiesta que el Código Penal debería contener medidas que 

sancionen el tráfico de especies animales silvestres, el 33% expresa que no 

por que las existentes son suficientes. 

 

Interpretación: 

 

En lo referente a las diversas respuestas que dieron los encuestados, 

concuerdo con la mayoría por que es necesario que el Código Penal tenga 

medidas coercitivas tendientes a frenar el tráfico ilegal de especies animales 

silvestres. Mientras que el 33% de los encuestados creen que son 
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suficientes las medidas restrictivas que actualmente contempla el Código 

Penal para castigar este delito. 

 

Sexta Pregunta: 

 

6. ¿Considera usted que la falta de actualización d e las normas penales 

previstas para los delitos ambientales, permiten el  cometimiento de 

ilícitos que atentan contra biodiversidad del país?  

 

Respuestas: 

Cuadro 6 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 18 60% 
No 12 40% 

Total 30 100% 
 

Figura 6 
 

 
Fuente : profesionales de la abogacía, funcionarios judiciales, ingenieros ambientales y 
forestales, Egresados de las Carreras de Derecho y de Ingeniería Ambiental, docentes 
universitarios. 
Investigadora : Maritza Paredes. 
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Análisis: 

 

El 60% expresa que la falta de actualización de las normas penales para los 

delitos ambientales permiten que se cometan ilícitos en contra de la 

naturaleza, mientras que el 40% manifiesta que las normas son claras y 

actuales para el delito de tráfico de especies silvestres. 

 

Interpretación:  

 

De acuerdo a la pregunta planteada y a las respuestas obtenidas coincido 

con la mayoría de los encuestados, ya que la poca o la falta de actualización 

de las normas penales permite que se cometan ilícitos en contra de la 

biodiversidad del país y del medio en que se desarrollan las especies 

animales. La otra parte considera que es más bien la falta de aplicación de 

las normas y sanciones ya establecidas permite que se cometan ilícitos en 

contra de la naturaleza y no es por la falta de actualización del Código Penal 

en cuanto a los delitos contra el medio ambiente. 

 

Séptima Pregunta: 

 

7. ¿Considera usted necesario que se reforme el Art . 437F, con 

respecto al tráfico de especies animales silvestres  protegidas y se 

incluyan las especies que no se consideran en pelig ro de extinción? 
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Respuestas: 

 

Cuadro 7 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 17 57% 

No 13 43% 

Total 30 100% 

 
Figura 7 

 
 

 
Fuente : profesionales de la abogacía, funcionarios judiciales, ingenieros ambientales y 
forestales, Egresados de las Carreras de Derecho y de Ingeniería Ambiental, docentes 
universitarios. 
Investigadora : Maritza Paredes. 
 

Análisis: 

 

Un 57% opina que es necesario que se reforme el Art. 437F para que se 

incluyan a las especies que no se las considera en peligro de extinción, 

mientras que el 43% cree que el Art. 437F abarca a todas las especies 

incluidas a las que no están en peligro de desaparecer. 
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Interpretación:  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos un 57% opina que es necesario que 

se reforme el Art. 437F y se incluyan las especies que no se las considera 

en peligro de extinción pero siempre y cuando las reformas que se pudieran 

dar lleven consigo no solo medidas restrictivas sino también medidas de 

prevención que permitan su conservación. 

 

Quienes piensan que no es necesario que se reforme el articulo 

anteriormente citado aducen que la Ley es clara y que toma en cuenta a 

todas las especies animales estén o no incluidas en este articulado. 

 

Octava Pregunta: 

 

8. ¿Cree usted que las normas que contempla actualm ente el Código 

Penal no son claras y son insuficientes para sancio nar el tráfico de 

especies animales silvestres? 

 

Respuestas: 

 

Cuadro 8 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 19 63% 

No 11 37% 

Total 30 100% 
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Figura 8 

 
Fuente : profesionales de la abogacía, funcionarios judiciales, ingenieros ambientales y 
forestales, Egresados de las Carreras de Derecho y de Ingeniería Ambiental, docentes 
universitarios. 
Investigadora : Maritza Paredes. 
 

Análisis: 

 

El 63% manifiesta que las normas del Código Penal son poco claras e 

insuficientes para castigar el tráfico de especies animales silvestres, el 37% 

coinciden en que las normas son suficientes, claras y aplicables para el 

delito de tráfico de especies animales silvestres. 

 

Interpretación:  

 

Con los resultados obtenidos en esta pregunta creo y coincido con la 

mayoría de los encuestados, porque las normas penales previstas no dicen 

nada en cuanto al tráfico de especies animales ni como se debería castigar 

este delito; el otro porcentaje de entrevistados, como anteriormente lo han 

manifestado en las preguntas anteriores, creen que las normas previstas 

para los delitos ambientales son suficientes y son aplicables. 
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Es necesario que el Código Penal en su capítulo referente a los delitos 

contra el medio ambiente contemple un artículo o se agregue un capitulo que 

hable expresamente del tráfico de especies animales silvestres como tal, y 

se incluyan figuras penales sobre especies protegidas o no protegidas por el 

Estado y así poder preservar y conservar la biodiversidad del país. 

 

Comentario General: 

 

Luego de haber tabulado y analizado las respuestas dadas a las preguntas 

planteadas, he llegado a la conclusión de que la mayoría de los encuestados 

coinciden en que es necesario que se implementen reformas dentro del 

Código Penal con respecto los delitos que se cometen en contra del medio 

ambiente y en contra de la biodiversidad animal existente en nuestro país y 

que las penas que actualmente constan en el Código Penal no son 

suficientes y que por ende deberían ser más fuertes para castigar a quienes 

se dedican a traficar ilícitamente con especies animales de vida silvestre 

estén o no protegidas y de la misma manera se debería tipificar y castigar 

como tal al delito de tráfico ilegal de especies animales silvestres. 
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3.2.- Resultados de las Entrevistas: 

 

3.2.1.- Presentación 

 

De conformidad con el proyecto o el plan de investigación jurídica aprobado 

por la autoridad académica, apliqué 10 entrevistas distribuidas en sectores 

de personas conocedoras de la problemática, así: 2 Fiscales, 2 trabajadores 

del Zoológico Orillas del Zamora de la ciudad de Loja, 2 funcionarios del 

Ministerio del Ambiente, 2 Agentes de la Unidad de Policía del Medio 

Ambiente y 2 Colaboradores de una Fundación dedicada a la protección de 

los animales. 

 

Se procedió a realizar la Entrevista en forma directa, con el uso de un 

instrumento de grabación y con un proceso interlocutorio o de dialogo entre 

el entrevistado y el entrevistador, previa cita convenida con anterioridad. 

 

Los resultados de las entrevistas fueron procesados mediante su análisis y 

en un trabajo de síntesis que lo informo a continuación: 

 

Cuestionario 

Primera pregunta: 

 

1. ¿Desde su punto de vista, el Código Penal ecuato riano no contiene 

la normativa adecuada para sancionar a quienes capt uren, 

comercialicen, exporten e importen especies animale s en forma ilegal? 
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Respuestas: 

 

De los 10 entrevistados 6 coinciden en que el Código Penal no contiene la 

normativa adecuada para sancionar a quienes se dedican a capturar, 

comercializar, exportar e importar especies animales en forma ilegal ya que 

la actual es limitada y es muy general, mientras que 4 de los entrevistados 

dicen que la normativa es la adecuada y es suficiente para castigar a 

quienes se dedican al comercio de especies animales. 

 

Comentario: 

 

Concuerdo con la mayoría de los entrevistados por cuanto la normativa 

actual es muy limitada y general para castigar a quienes capturan, 

comercializan especies animales, actualmente el Código Penal no contiene 

normativa que regule y tipifique como tal el tráfico de especies animales. 

 

La minoría concuerda en que las normas existentes son suficientes para 

castigar a quienes trafican con especies animales silvestres y que la 

normativa no es general si no que especifica correctamente este delito. 

 

Segunda pregunta: 

 
2. ¿Considera usted de que las sanciones de prisión  y multa 

estipuladas en el Art. 437F del Código Penal ecuato riano, son limitadas 

para sancionar a quien o quienes se dedican a trafi car ilegalmente 

especies animales silvestres? 
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Respuestas: 

 

De los entrevistados 7 consideran que las sanciones son limitadas o no 

existen sanciones acordes al delito de tráfico ilegal de especies animales 

silvestres, los 3 restantes opinan que las sanciones son las adecuadas y que 

incluso son totalmente aplicables para el tráfico ilegal. 

 

Comentario: 

 

Estoy de acuerdo con la opinión de la mayoría de entrevistados porque no 

solamente las sanciones son limitadas también es limitada o inexistente la 

tipicidad del delito de tráfico de especies ya que muchas de las veces en los 

procesos penales no se puede juzgar como tal, porque no existe un tipo 

específico para que se configure el delito de tráfico de especies animales, 

existiendo así un vacío legal que afecta a la biodiversidad del país. Mientras 

que la minoría considera que las sanciones son adecuadas, que son 

sanciones que permiten que se castiguen a quienes se dedican a traficar 

animales silvestres, que lo que se debe hacer es aplicarlas adecuadamente. 

 

Tercera pregunta: 

 

3. ¿Es necesario que se reforme el Código Penal, pa ra que dentro de 

los delitos contra el medio ambiente, se incluyan a  las especies que no 
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se las considera en peligro de extinción y que por esto se cometen 

ilícitos que atentan contra la biodiversidad del pa ís? 

 

Respuestas: 

 

Del universo de los entrevistados 8 consideran que se debe reformar el 

Código Penal e incluir a las especies que no son consideradas en peligro de 

extinción, y 2 opinan que no es necesaria una reforma al Código Penal 

porque si se incluye a las especies que no están en peligro. 

 

Comentario: 

 

La mayoría considera que si es necesaria una reforma sobre los delitos 

ambientales porque es imprescindible que se tengan leyes solidas en cuanto 

a la fauna y extenderse estas reformas a todas las especies para que estén 

protegidas se encuentren en peligro de extinción o no y que deben ser más 

específicas y no tan generales, porque así se prevendría o evitaría que más 

animales sean sacados de sus hábitat para ser comercializados libremente 

por el  hecho de encontrarse protegidas adecuadamente. La minoría 

considera que el Código Penal es bastante preciso en cuanto a la inclusión 

de las especies no protegidas ya que es necesario ponerlo por escrito, ya 

que se sobre entiende que también están incluidas y por lo tanto no es 

necesario redundar en el tema. 
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Cuarta pregunta: 

 

4. ¿Cómo controlaríamos la importación y exportació n de animales 

silvestres en peligro de extinción, para la preserv ación de la 

biodiversidad? 

 

Respuestas: 

 

Siete de los entrevistados coinciden en que se debe hacer conciencia y 

educar a las personas para que eviten comprar especies animales exóticas y 

tres de los entrevistados creen que los controles actuales son suficientes 

para vigilar la importación exportación de animales silvestres. 

 

Comentario: 

 

Coincido con la mayoría en que los organismo de control son los encargados 

de prevenir la importación y exportación de especies silvestres, así como la 

capacitación que deben recibir los miembros policiales que se encargan de 

los delitos ambientales es importante para que puedan proceder de acuerdo 

a lo que disponen las leyes sin que exista confusión al momento de 

aprehender a alguien que esté tratando de sacar algún espécimen silvestre, 

haciendo que los controles sean más rigurosos en los aeropuertos, 

terminales terrestres, carreteras, etc., y concientizando a la gente de que no 

compre estos animales porque si hay quien compre no hay quien venda. El 

resto de entrevistado considera que los controles que actualmente se 
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realizan son los adecuados pero que de igual manera hay que capacitar más 

a los agente ambientales. 

 

Quinta pregunta: 

 

5. ¿Qué deberíamos hacer con respecto a la captura y comercialización 

de especies animales de la fauna ecuatoriana que ha bita en las 

aéreas naturales de vida silvestre? 

 

Respuestas: 

 

Seis de los entrevistados opinan que se debe denunciar a quienes se 

dediquen a estas actividades y 4 de los entrevistados piensan que se debe 

concientizar a la gente. 

 

Comentario: 

 

La mayoría de entrevistados concuerdan que se debe denunciar a quienes 

se dediquen a traficar con especies animales silvestres para que sean 

sancionados administrativamente o penalmente, como también consideran 

que deberían endurecerse las penas pecuniarias y aplicárselas a través de 

medios que garanticen el cumplimiento y efectividad de las mismas, penas 

como multas más altas o la aprehensión de bienes materiales ya que el 

derecho de propiedad es un derecho inherente, y los restantes consideraron 

como en la pregunta anterior que se debe concientizar la gente para que no 
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adquieran especies silvestres en las calles o en lugares que estén 

autorizados. 

 

Sexta pregunta: 

 

6. ¿Cree usted que el Código Penal debe ser reforma do en cuanto a los 

delitos contra el medio ambiente y que debe contene r medidas 

coercitivas que sancionen verdaderamente el tráfico  de especies 

animales silvestres? 

 

Respuestas: 

 

En esta última pregunta 8 entrevistados manifiestan que el Código Penal 

debe ser reformado y que se debe contener medidas que sancionen el 

tráfico en sí y 2 entrevistado consideran que no debe ser reformado. 

 

Comentario: 

 

Los entrevistados en su mayoría consideran que se debe reformar el Código 

Penal y que se debe incluir al tráfico de especies animales silvestres como 

tal ya que es equiparable con el tráfico de drogas o armas y no solo castigar 

a quienes comercializan sino también a quienes se dedican a proveer a 

estas personas de los animales para que sean comercializados 

indiscriminadamente, sin tener en cuenta que muchas de las veces los 

animales mueren durante la captura, mientras están siendo transportados o 
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mueren en cautiverio por las deplorables condiciones en las que se 

encuentran viviendo. 

 

El resto de entrevistado considera de que no se debe reformar el Código 

Penal en cuanto a los delitos ambientales porque en su opinión el Código 

Penal es claro y preciso para sancionar el tráfico de especies animales 

silvestres. 

 

Cometario General: 

 

Luego de haber escuchado y analizado las entrevistas realizadas concluyo 

en que es necesario que el Código Penal sea reformado para que se 

contemple al tráfico de especies animales como un delito que lesiona lo que 

en la actualidad contempla la Constitución como son los derechos de la 

naturaleza, derechos que todos debemos respetar, cumplir y hacer cumplir 

para vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, sin que se irrespete los 

Tratados, Convenios, Acuerdos y Convenciones que el Ecuador ha firmado 

para la protección de la biodiversidad y de la vida animal silvestre, porque 

nuestro país es mega diverso en cuanto a fauna; es por eso que se debe 

reformar el Código Penal y juzgar el tráfico de especies animales silvestres 

como tal, introduciendo sanciones pecuniarias más fuertes y mecanismos 

coercitivos que permitan efectivizar su cumplimiento y así  contener la 

depredación faunística de la que es víctima nuestro país. 
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3.3.- Estudio de Casos: 

 

El estudio de casos es fundamental para dar relevancia y veracidad a la 

presente investigación sobre el tráfico de especies animales silvestres, por lo 

tanto es necesario estudiar diversos casos que tengan relación con el tema 

que se está tratando. 

 

Para la realización del estudio de casos he obtenido información de 5 casos 

que me fueron facilitados por funcionarios del Ministerio del Ambiente, los 

cuales serán analizados y comentados a continuación: 

 

Primer caso: 

 

a) Datos Referenciales  

 

Entidad:  Ministerio del Ambiente, Distrito Regional Forestal de Loja y 

Zamora Chinchipe. 

Expediente Nro.:  149-2008 

Motivo:  Retención de especímenes de Vida Silvestre. 

Acusado:  Luis V. A. J. 

Lugar o Domicilio:  Porvenir, Catamayo, Loja. 

 

b) Versión del caso: 
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El presente caso se dio en el sitio denominado Porvenir, Parroquia La Toma, 

Cantón Catamayo, Provincia de Loja; durante la realización de un control de 

tráfico de vida silvestre por parte de dos agentes policiales de la Unidad de 

Protección del Medio Ambiente, es sorprendido el señor Luis V. A. J 

realizando la comercialización ilegal de especímenes de vida silvestre; 4 

tordos y 5 urracas, el señor no tenía los permisos ni licencias respectivas; es 

por eso que las aves son decomisadas y entregadas al Zoológico Municipal 

Parque Orillas del Zamora, de acuerdo al Acta de Retención que se adjunta 

al expediente así como el documento de entrega recepción de la veterinaria 

responsable del zoológico. 

 

Se dictó providencia inicial en contra del prenombrado señor, quien 

comparece y manifiesta que se da por notificado con la providencia y se 

allana a la misma y solicita que se dicte la resolución correspondiente y se le 

imponga la multa respectiva; finalmente fija casillero judicial y autoriza a su 

Abogado para que de contestación a futuras notificaciones, hasta la 

culminación del caso. 

 

c) Resolución:  

 

En el presente caso se ha comprobado la infracción cometida por el señor 

Luis R. A. J, es por eso que se resuelve declara al ciudadano anteriormente 

citado como autor y responsable de una infracción contra la vida silvestre, 

por la adquisición de 4 tordos y 5 urracas; se imponiéndole una multa 

equivalente a ocho salarios mínimos vitales, es decir, treinta y dos dólares 
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de los Estados Unidos de Norteamérica, los que deben ser depositados en la 

cuenta corriente que el Ministerio del Ambiente mantiene en el Banco de 

Fomento, valor que debe ser depositado en el término de 15 días, caso 

contrario será cobrado por vía coactiva. También el señor Luis V.A es 

prevenido de que si vuelve a reincidir será castigado con el máximo rigor de 

la Ley, sin perjuicio de iniciar acciones penales y  finalmente se ordena el 

decomiso de las aves y se ratifica la custodia de las aves al zoológico. 

 

d) Comentario:  

 

En el caso estudiado se ha actuado de acuerdo a lo que dispone la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, dado que el 

acusado es responsable de la infracción se le impone solamente una pena 

pecuniaria que es irrisoria y benigna, ya que intentó comercializar y obtener 

beneficios económicos con la vida de animales silvestres que no tienen 

conciencia de lo que está sucediendo; atentando de esta manera contra la 

biodiversidad del país y contra el normal equilibrio del medio ambiente en el 

que se desarrollan estos especímenes. 

 

Segundo caso: 

 

a) Datos Referenciales  

 

Entidad:  Ministerio del Ambiente, Distrito Regional Forestal de Loja y 

Zamora Chinchipe. 
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Expediente Nro.:  150-2007 

Motivo:  Retención de producto de Fauna Silvestre. 

Acusado:  Autores, cómplices y encubridores. 

Lugar o Domicilio:  El Valle, Loja. 

 

 

b) Versión del caso: 

 

Este caso se dio en el Terminal Terrestre de Loja, Parroquia El Valle, Cantón 

y Provincia de Loja, en horas de la mañana y se pone en conocimiento del 

Jefe del Distrito Regional Forestal de Loja y Zamora Chinchipe que, un 

Funcionario del Ministerio del Ambiente junto con un Agente de la Policía se 

procedieron a decomisar una piel disecada de Lobo de Paramo, pero no se 

pudo conocer el nombre de la persona que la tenía ya que minutos antes 

había abandonado la piel; la misma que luego de decomisarla es entregada 

a la Oficina de la Policía Ambiental, en custodia temporal, hasta que las 

autoridades pertinentes dispongan de la misma. 

 

Es así que se dicta providencia en contra de los autores, cómplices y 

encubridores que asomen en el transcurso del presente proceso, ya que fue 

imposible establecer la individualidad de los autores y responsables de este 

delito. 

 

 



105 
 

c) Resolución:  

 

La resolución que se dicta en este caso es el archivo del proceso, ya que 

hasta la presente fecha no se ha podido identificar al responsable de la 

infracción pese a las averiguaciones que se han realizado por parte de la 

Policía Ambiental; pudiendo el mismo ser reabierto en caso de que existan 

elementos suficientes para. 

 

d) Comentario:  

 

Desgraciadamente en este caso no se pudo dar con el o los responsables 

del ilícito que se comete como es la comercialización de productos de vida 

silvestre, en este caso, la venta de la piel de un Lobo de Paramo; es así que 

la falta de colaboración por parte de ciudadanía es el motivo principal para 

que no se dé con el paradero de las personas responsables de la muerte de 

un animal silvestre solamente para obtener un beneficio económico sin 

importar que los animales también tiene  derecho a la vida. 

 

Tercer caso: 

 

a) Datos Referenciales  

 

Entidad:  Ministerio del Ambiente, Distrito Regional Forestal de Loja y 

Zamora Chinchipe. 

Expediente Nro.:  155-2004 
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Motivo:  Transporte Ilegal de Especímenes. 

Acusado:  Luis C. G. Q. 

Lugar o Domicilio:  El Tambo. 

 

b) Versión del caso: 

 

Este caso se da en la ciudad de Loja en la Av. Iberoamérica y 10 de Agosto, 

en la intersección de estas calles es detenido el señor Luis. C. G. Q con dos 

Guanchacas o zarigueyas, las mismas que son incautadas por miembros de 

la Policía Ambiental, el señor es domiciliados en el Tambo del Cantón 

Catamayo, Provincia de Loja, es así que luego de que los animales son 

revisados se procede a liberarlos y reintroducirlos en su hábitat natural, 

mientras que se dicta providencia inicial en contra del ciudadano nombrado 

anteriormente, quien comparece y alega que las guanchacas son una plaga 

para los campesinos y que por eso se las caza y así aprovechar sus 

facultades curativas también aclara que no sabía que era prohibido cazarlas 

y pide que no se lo responsabilice; señala casillero judicial y autoriza a su 

Abogado para que de contestación a futuras notificaciones y lo represente 

en lo que fuere necesario. 

 

c) Resolución:  

 

La resolución que se dicta en el presente caso es que se lo declara al señor 

Luis. C. G. Q., autor y responsable de infracción forestal y se le impone una 

multa equivalente a cinco salarios mínimos vitales de un trabajador que 
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equivale a veinte dólares americanos, que deberán ser depositados en la 

cuenta corriente del Ministerio del Ambiente que la tiene en el Banco de 

Fomento en el término de 15 días, de no ser así se le cobrara mediante vía 

coactiva incluidos los adicionales que provoque el no pago de la multa 

impuesta. La resolución fue dictada en el año 2008. 

 

d) Comentario:  

 

En este caso se ha actuado de acuerdo a lo que dispone la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, ya que el acusado es 

responsable del ilícito y reconoce la infracción que cometió, se le impone 

una multa que es irrisoria, pues esta persona estaba transportando 

ilegalmente especímenes silvestres sin los permisos correspondientes para 

tratar de comercializarlas en la ciudad, ya que la gente del campo considera 

que las guanchacas tienen poderes curativos, estas creencias también las 

tienen personas de las ciudades y muchas de las veces son estas personas 

las que encargan que las cacen para tratar diferentes enfermedades, de esta 

manera se fomenta la caza de especies que por ser “milagrosas” son muy 

apetecidas en las ciudades y en el campo. 

 

El desconocimiento de las leyes no exime de culpabilidad a nadie, pero la 

gente del campo no tiene los medios para conocer lo que dicen las leyes 

especialmente las leyes que protegen la vida animal. 
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Cuarto caso: 
 

a) Datos Referenciales  

 
Entidad:  Ministerio del Ambiente, Distrito Regional Forestal de Loja y 

Zamora Chinchipe. 

Expediente Nro.:  063-2003 

Motivo:  Retención de pericos. 

Acusado:  Eusebia. C. G 

Lugar o Domicilio:  Zamora. 

 
b) Versión del caso: 

 
La retención de dos pericos caretirrojo se da en la Feria Libre que se 

desarrolla en los al redores del Centro Comercial de la ciudad de Zamora, 

Provincia de Zamora Chinchipe, por parte de un agente de la Policía, los 

pericos se encontraban en exhibición y se trataba de venderlos en la feria 

libre de Zamora, los pericos son revisados y se encuentran en buen estado 

pero su plumaje no, los especímenes quedan bajo la custodia de la Unidad 

de Manejo de Zamora, hasta que la Oficina Regional del Ministerio del 

Ambiente disponga sobre su destino. 

 

Se dicta providencia en contra de la señora Eusebia. C. G disponiéndose 

que sea notificada para que de contestación el termino de 5 días, caso 

contrario será declarada en rebeldía, lo pericos retenidos permanecerán bajo 

la custodia de una fundación encargada de la protección de animales. 
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c) Resolución:  

 

La resolución que se dicta en el presente caso es el archivo del mismo por 

cuanto no se ha podido establecer el paradero o domicilio de la inculpada y a 

pesar de las averiguaciones realizadas no se la ha podido localizar; el caso 

puede ser reabierto en caso de que existan elementos suficientes para ello. 

 

d) Comentario:  

 

A pesar de que se la encontró en delito flagrante a la inculpada no se la 

pudo localizar para que sea citada y responda por el delito que cometió, a 

pesar de que la Policía ha realizado las averiguaciones del caso una vez 

más la poca colaboración de las personas no permite que se sancione a las 

personas que se dedican a comercializar con la vida de animales que están 

en peligro de desaparecer y que son comercializados en condiciones 

deplorables. 

 

Quinto caso: 

 

a) Datos Referenciales  

 

Entidad:  Ministerio del Ambiente, Distrito Regional Forestal de Loja y 

Zamora Chinchipe. 

Expediente Nro.:  152-2008 

Motivo:  Retención de elemento constitutivo de Vida Silvestre. 
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Acusado:  Julio. C. V. S 

Lugar o Domicilio:  Loja. 

 

b) Versión del caso: 

 

El presente caso se dio en la ciudad de Loja cuando dos agentes de la 

Policía procedieron a retener un caparazón de una tortuga marina, el mismo 

que se encontraba en poder del señor Julio. C. V. S de nacionalidad peruana 

pero domiciliado en la ciudad de Catamayo, el mismo que se encontraba en 

tenencia de un elemento constitutivo de vida silvestre sin los permisos ni 

licencias respectivas para su comercialización y tenencia contraviniendo de 

esta manera lo que dispone a Ley Forestal para el caso. Así el elemento 

constitutivo queda en custodia de la Oficina de la Unidad de Protección del 

Medio Ambiente hasta que el Jefe de la Dirección Regional considere lo 

correspondiente, se adjuntan copias del Acta de Retención de Vida 

Silvestres y Elementos Constitutivos. 

 

Se dicta providencia en contra del señor Julio. C. V. S para que sea 

notificado y conteste en el término de 5 días caso contrario será declarado 

en rebeldía, como el señor es domiciliado en Catamayo se remite un 

despacho en razón de la distancia, se ratifica la retención del elemento 

constitutivo de vida silvestre. 

 

Y queda en custodia temporal de la Oficina de la Unidad de Protección del 

Medio Ambiente. El inculpado da contestación dándose por citado y 



111 
 

allanándose a las constancias procesales y pide que se dicte la resolución y 

que se le imponga una multa baja por cuanto es de escasos recursos 

económicos., señala casillero judicial y autoriza a su Abogado para que de 

contestación a futuras notificaciones y lo represente hasta el final del juicio. 

 

c) Resolución:  

 

En este caso se resuelve declarar al inculpado autor y responsable de la 

infracción de vida silvestre, se le impone una multa equivalente a tres 

salarios mínimos vitales de un trabajador que equivale a doce dólares 

americanos, valor que debe ser depositado en el término de 15 días, en la 

cuenta corriente del Ministerio del Ambiente en el Banco de Fomento, el cual 

caso contrario será cobrado por vía coactiva. Se dispone el decomiso del 

caparazón de tortuga marina el cual permanecerá bajo la custodia temporal 

de la Oficina de la Unidad de Protección del Medio Ambiente y se faculta al 

Líder de Biodiversidad para que disponga del elemento constitutivo de vida 

silvestre en lo que fuere pertinente. 

 

d) Comentario:  

 

Al igual que en los otros casos se ha actuado de acuerdo a lo que dispone la 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre y se a 

impuesto una pena pecuniaria que es sumamente irrisoria, y que no está de 

acuerdo al delito que se cometió, ya que una vez más la vida de un animal 

ha sido extinguida para obtener beneficio económico por parte de un 
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ciudadano extranjero que trató de comercializar el caparazón de una tortuga 

marina en nuestra ciudad. 

 

Como se ha visto en los casos estudiados no solamente se comercializa con 

especies animales silvestres vivas sino que también se comercializa con 

elementos importantes tales como piel, caparazones o cualquier elemento 

que pueda constituir un beneficio económico para quienes se dedican a 

comercializar con vidas inocentes, también se ha visto que mucha gente 

cree que algunos animales tienen poderes curativos y es por esta creencia 

tan arraigada en nuestra sociedad que existen personas que se dedican a 

cazarlas para ellas mismas o por encargo con el fin de obtener remedios 

naturales o medicinas que alivien enfermedades a base de los componentes 

de ciertos animales que son considerados “milagrosos” y que son cazados 

indiscriminadamente, sin importar el daño que causan a la biodiversidad que 

tiene el país y el desequilibrio medioambiental que se produce cada vez un 

animal en peligro de extinción o no es arrancado de hábitat para ser 

comercializado o para ser asesinado y que sus componentes biológicos 

sean utilizados en la elaboración de remedios caseros o curas milagrosas. 

 

Por eso importante que las personas tengamos conciencia sobre el daño 

que se causa al planeta al ser partícipes de la depredación de los espacios 

naturales en donde se desarrolla la vida silvestre y que se respeten los 

derechos y la vida de los animales que son importantes para el desarrollo de 

una sociedad justa y equilibrada con el medio ambiente que nos rodea y que 

es nuestro hogar. 
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4.- DISCUSIÓN 

 

4.1.- Verificación de los Objetivos 

 

En el proyecto de investigación jurídica propuesto para esta tesis he 

formulado un Objetivo General y tres Objetivos Específicos, a los cuales 

corresponde verificarlos, así: 

 

Objetivo General 

 

“Desarrollar un estudio crítico, objetivo y doctrin ario sobre el régimen 

jurídico vigente en nuestro país respecto al tráfic o ilegal de especies 

animales.” 

 

El objetivo general ha sido comprobado a través del acopio teórico que ha 

sido de mucha importancia para la comprobación del objetivo general del 

presente informe final de tesis. 

 

El objetivo anteriormente citado fue enmarcado con la finalidad de investigar 

y profundizar sobre la problemática planteada a través del acopio de 

bibliografía, que fue muy importante, ya que a través de esto pude 

estructurar y consolidar el presente informe final de tesis y comprobar la 

factibilidad del objetivo planteado con el fin de aportar con un estudio que va 

encaminado a proteger y preservar la biodiversidad de nuestro y evitar, de 

alguna forma, que el tráfico ilegal de especies animales silvestres siga 
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creciendo en el Ecuador y que se siga comercializando con especies que, en 

la mayoría de los casos, se encuentran en peligro de extinción y también 

evitar que se destruya el hábitat natural en el cual se desarrollan. La 

comprobación de este objetivo fue comprobado con el perfeccionamiento de 

los diferentes marcos teóricos que fueron desarrollados en diferentes etapas, 

en especial el marco conceptual y marco doctrinario. 

 

Objetivos Específicos 

 

Objetivo Especifico 1 

 

“Establecer los vacíos jurídicos existentes en el C ódigo Penal 

ecuatoriano con relación a la falta de normatividad  legal que tipifique y 

sancione como infracción el tráfico ilícito de impo rtación y exportación 

de especies animales salvajes.” 

 

Este objetivo fue comprobado con el análisis del Art. 437F del Código Penal 

en lo referente a los delitos que se cometen en contra del medio ambiente 

para poder establecer los vacíos que existen actualmente dentro de la 

normativa penal, especialmente a lo que se refiere al tráfico ilegal de 

especies animales silvestres; para luego desarrollar el marco jurídico, que es 

muy importante porque aquí analizo algunos códigos penales 

latinoamericanos existentes, en los cuales sí está tipificado el delito de 

tráfico ilegal de especies animales silvestres y contienen sanciones que 

permiten frenar dicho tráfico ilegal. 
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Se comprobó este objetivo con el estudio de lo que dispone la actual 

Constitución con respecto a los derechos que tiene la naturaleza, la 

protección de la biodiversidad y la necesidad de vivir en un medio ambiente 

sano y equilibrado. 

 

Es importante señalar que este objetivo fue comprobado también con el 

estudio de los diferentes tratados medio ambientales más importantes que el 

Ecuador ha suscrito a favor de la protección de la biodiversidad y del medio 

ambiente, porque nuestro país es mega diverso tanto en fauna como en 

flora. 

 

Objetivo Especifico 2 

 

“Establecer la necesidad de estipular en el Código Penal ecuatoriano, 

medidas coercitivas idóneas que se puedan emplear p ara sancionar a 

quien o quienes perpetren el delito de tráfico ilíc ito de animales 

salvajes de la fauna ecuatoriana.” 

 

A este objetivo se lo comprobó a través del estudio de casos, que es muy 

importante, porque durante la recopilación de casos me pude dar cuenta de 

que en la mayoría de los casos que revisé no existen medidas coercitivas 

que castiguen el tráfico ilegal de especies animales como tal, esto se da 

porque este delito no está tipificado como tal. Es necesario que se 

establezca al tráfico de especies animales dentro del Código Penal, ya que  



116 
 

 

en la actualidad cuando una persona es encontrada comercializando 

animales se lo sanciona de acuerdo a lo que dispone la Ley Forestal y las 

sanciones dispuestas en esta ley son realmente ínfimas y no van de acorde 

al delito. 

 

Mediante la recolección de criterios varios de los entrevistados, coincidieron 

que deben existir penas pecuniarias fuertes que permitan castigar el tráfico 

ilegal de especies animales silvestres, más no penas privativas de libertad 

mayores, porque según dijeron salen y continúan en lo mismo. 

 

Objetivo Especifico 3 

 

“Diseñar una propuesta de reforma legal al Código P enal Ecuatoriano 

para tipificar y sancionar a quien o quienes incurr an en el delito del 

tráfico ilícito de animales salvajes de la fauna ec uatoriana.” 

 

La comprobación de este objetivo se dio mediante el estudio de lo que 

dispone la actual Constitución teniendo como base su fundamento 

normativo, el mismo que fue tratado en el marco jurídico, especialmente en 

el Título II, Capítulo Séptimo que regula los Derechos de la Naturaleza, 

desde el Art. 71 al 74 y en el Título VII del “Régimen del Buen Vivir”, en el 

Capítulo II, Sección Segunda, denominada “Biodiversidad”, en base a estas 

disposiciones que beneficia la protección de la naturaleza y del 
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medioambiente, es menester establecer normas penales que protejan 

nuestra biodiversidad especialmente la fauna silvestre. 

 

En base a esto es necesario diseñar una propuesta jurídica que permita una 

reforma que contemple el tráfico de especies animales silvestres dentro del 

Código Penal como un delito que afecta a la riqueza faunística que posee 

nuestro país, es por esto que este objetivo ha sido comprobado también con 

el acopio de las diferentes respuestas que obtuve mediante las encuestas y 

entrevistas que apliqué a diferentes profesionales del Derecho como también 

a personas conocedoras de la problemática ambiental que vive el Ecuador. 

 

Es responsabilidad y obligación de quienes están encargados de reformar 

las leyes especialmente las penales, procurar una solución que permita 

prever los delitos ambientales recientes, entre ellos el tráfico ilegal de 

especies animales y que las sanciones que se aplican no sean solamente 

administrativas sino que también sean penales con su respectiva sanción, 

sea de tipo coercitivo o pecuniario. 
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4.2.- Contrastación de Hipótesis 

 

Hipótesis general 

 

“En el Código Penal Ecuatoriano existe insuficienci a legal respecto a la 

tipificación y sanciones al acto de quien o quienes  capturen, 

comercialicen, exporten e importen especies animale s en forma ilegal, 

de la fauna ecuatoriana, con grave deterioro a la p reservación de la 

vida animal silvestre.” 

 

La hipótesis ha sido contrastada principalmente con la pregunta 2 de la 

encuesta, pues la pregunta planteada luego de ser analizados y los 

resultados dados a esta interrogante; se comprueba que la mayoría de los 

entrevistados coincidieron en que hay insuficiencia respecto a la falta de 

tipificación y de sanciones adecuadas que castiguen a quienes se dedican a 

capturar, comercializar, exportar e importar especies animales en forma 

ilegal, porque esto contribuye a que se destruya y deteriore, de manera 

acelerada, la preservación y conservación especies animales silvestres en 

peligro de extinción sino que también contribuye para que las especies que 

se consideran en peligro también sean comercializadas ilegalmente. Es así 

que la hipótesis queda contrastada por cuanto ha sido aceptada por la 

mayoría de encuestados y sus afirmaciones han sido positivas. 
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Subhipótesis 

 

Subhipótesis 1 

 

“Existe insuficiencia al momento de aplicarse las d isposiciones 

jurídicas del Código Penal Ecuatoriano para sancion ar a quienes 

trafican ilegalmente con especies animales salvajes .” 

 

Esta subhipótesis se contrasta con las preguntas 4 de la encuesta y 2 de la 

entrevista, ya que la mayoría de los encuestados y entrevistados 

coincidieron en que las sanciones que actualmente existen son insuficientes 

para sancionar a quienes se dedican al tráfico de especies animales 

silvestres, porque las sanciones de prisión y multa no son las adecuadas 

para sancionar este delito como tal y que muchas de las veces se quedan en 

la impunidad por cuanto el Código Penal no tiene la normativa adecuada 

para castigar el tráfico de especies animales silvestres, y las normas 

existentes son demasiado flexibles o son inaplicables en algunos de los 

casos. 

 

Subhipótesis 2 

 

“La falta de actualización de las leyes penales en el Ecuador permite 

que se cometan ilícitos en contra del medio ambient e, provocando así 

un desequilibrio ecológico.” 
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Esta subhipóteis se contrasta con las preguntas 6 de la encuesta y 4 de la 

entrevista; porque los profesionales tanto de Derecho como de Medio 

Ambiente concuerdan en que la falta de actualización de las leyes penales, 

especialmente las leyes que tratan sobre el medio ambiente, permite que se 

comentan ilícitos en contra de la biodiversidad, inclusive algunos de ellos 

manifestaron que la falta de leyes penales actuales que vayan de acuerdo a 

lo que se vive afecta el desarrollo normal de las especies animales silvestres 

y que los órganos de control deberían prevenir esto mediante campañas y 

capacitación a los agentes policiales de medio ambiente, para que se 

concientice a las personas hacia la no compra de animales en las calles, 

ferias, mercados, etc. La subhipotesis queda contrastada por cuanto 

después del análisis a las preguntas citadas se comprobó que es necesaria 

una reforma urgente al Código Penal en lo que tiene que ver a los delitos 

ambientales para que tipifique el tráfico ilegal de especies como tal y poder 

sancionar adecuadamente y no sólo administrativamente como se lo ha 

venido haciendo. 

 

Subhipótesis 3 

 

“Las penas establecidas en el Código Penal son dema siado flexibles y 

no son claras con respecto al tráfico ilegal de esp ecies animales, es 

decir que no existen penas específicas para este de lito y las existentes 

son insuficientes.” 
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A esta subhipótesis se la contrastó con las preguntas 8 de la encuesta y 6 de 

la entrevista; por cuanto, luego de realizar un estudio de las respuestas 

dadas a estas preguntas, se comprobó que las normas que el Código Penal 

contiene no son claras y son insuficientes al momento de aplicar las 

sanciones que contiene, se debe reformar primero el Código Penal para que 

contenga medidas coercitivas privativas de libertad o sean pecuniarias; ya 

que algunos de los entrevistados dijeron que las penas pecuniarias deberían 

ser fuertes o que se debería aplicar penas dirigidas a los bienes muebles o 

inmuebles de las personas que se dedican a comercializar especies 

silvestres en forma transnacional, ya que el tráfico de animales se encuentra 

en tercer lugar, en primero está el tráfico de drogas y en segundo lugar el 

tráfico de armas. 

 

Esta subhipotesis ha sido contrastada y se evidenció que la mayoría de 

entrevistados y encuestados comparten el criterio de que las penas son 

demasiado flexibles y las existentes son inaplicables en muchos de los 

casos en materia penal en caso de que se consideré que debe ser juzgado 

penalmente y no administrativamente como se lo ha venido haciendo. 
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4.3.- Fundamentos Jurídicos para la Propuesta de Re forma Jurídica 

 

El Art 14 inciso segundo dice lo siguiente: “Se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”, 

de igual manera el Art 400 inciso segundo dice: “Se declara de interés 

público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en 

particular la biodiversidad agrícola y silvestre  y el patrimonio genético del 

país.”, el Art. 73 hace referencia a las medidas que se aplicarán para las 

actividades que pongan en peligro de extinción las especies , destrucción 

del ecosistema o alteración de los ciclos naturales” en base a estos 

preceptos constitucionales que protegen y garantizan la conservación del 

medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad, además de dejar en 

claro que los actos que vayan en contra de estas normas constitucionales 

serán tipificados y penalizados por ir en contra de lo dispuesto, me he 

planteado la elaboración de una propuesta jurídica de reforma al Código 

Penal;. 

 

Con el fin de que se dé cumplimiento a lo expuesto anteriormente, es 

necesario que se reforme el Código Penal en su Art. 437F, en donde se 

establece que los delitos que se cometan en contra de la fauna o flora 

protegidas serán sancionados con prisión. 
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La norma jurídica citada se encuentra en el Libro Segundo, Título V, Capítulo 

XA (X.1) denominado “De los Delitos contra el Medio Ambiente”, no sanciona 

el tráfico ilegal de especies animales silvestres protegidas o no protegidas 

como tal, más bien la norma penal es demasiado general y solamente habla 

de especies legalmente protegidas, pero no como trafico sino como caza, 

captura, comercialización, recolección o extracción de especies faunísticas 

que es distinto al tráfico, porque es proporciones mayores e involucra un 

sistema parecido al de tráfico de armas y de drogas; a diario muchos 

animales son traficados o transportados ilegalmente a través de medios que 

ponen en peligro su vida y desarrollo; esto afecta de manera directa y 

gravemente el medio ambiente y por ende la biodiversidad, es por esto que 

es imprescindible que se reforme el Art. 437F y se tipifique y penalice el 

tráfico de especies animales silvestres. 

 

La reforma legal que se debe dar al Art. 437F, es con el fin de precautelar y 

conservar la biodiversidad existente en nuestro país y por ende la vida 

animal silvestre, para este motivo es necesario que se regule este ilícito 

dentro del Código Penal para que sea sancionado adecuadamente con 

medidas coercitivas que estén acordes con la figura delictiva que se comete. 

 

Es también a través de los resultados obtenidos en las encuestas y 

entrevistas realizadas a diferentes profesionales en el campo jurídico y 

ambiental y de los casos jurídicos estudiados, lo que me da la pauta para 

elaborar una propuesta jurídica de reforma al Código Penal, con el propósito 

de que se establezcan las sanciones administrativas y penales necesarias y 
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pertinentes para los autores, coautores de tráfico de especies animales 

silvestres. 

 

Actualmente las sanciones que se aplican cuando una persona está 

transportando o comercializando especies animales son de tipo 

administrativo, con multas irrisorias que no sobrepasan los veinte dólares, es 

necesario que también sean sancionados penalmente tomando en cuenta el 

daño ecológico que se está ocasionando, sea con la privación de la libertad, 

con multas significativas y de ser posible con el embargo de bienes muebles 

o inmuebles de quienes hayan sido participes en el cometimiento de este 

ilícito en contra de la naturaleza. 

 

Es por esto que mi propuesta de reforma legal va dirigida al Código Penal, 

en especial la reforma del Art. 437F que es el único artículo que se relaciona 

muy escuetamente con la protección y conservación de la vida animal. 
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5.- CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar el desarrollo de la presente investigación, me permito 

formular las siguientes conclusiones: 

 

���� Las actividades de carácter comercial que desarrolla el hombre, en 

especial las que conciernen al medio ambiente, deben ser reguladas 

por leyes específicas ambientales que prevengan los efectos 

ambientales que puedan derivarse de dichas actividades, más aún si 

son ilegales. 

���� La legislación penal ambiental tiene como objetivo eliminar o prevenir 

los riesgos que tiene la explotación indiscriminada de los elementos 

bióticos que conforman el medio ambiente, ya que repercute en el 

desarrollo normal de los mismos. 

���� Nuestra legislación penal tiene que ser clara y precisa con la 

tipificación y sanción de los delitos que se cometen en contra del 

medio ambiente, más no generalizarlos y aplicar una sanción similar 

en todos los casos. 

���� Las especies animales silvestres en peligro de extinción como las que 

no se encuentran en peligro de desaparecer deben ser protegidas de 

igual forma, ya que estas últimas son más vulnerables para ser 

traficadas. 

���� Es indudable que el Derecho Ambiental Penal es nuevo y por esta 

razón es imprescindible que sea estudiado y difundido en nuestro 
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país, ya que en algunos países de Latinoamérica existen leyes 

específicas que tratan este tema. 

���� El tráfico ilegal de especies animales silvestres es un delito que debe 

ser tipificado y sancionado como tal para poder prevenir la 

desaparición de especies endémicas de nuestro país. 

���� Es necesario que se dé cumplimiento a lo que dispone la Constitución 

con respecto a la protección de la biodiversidad y los derechos que 

tiene la naturaleza. 

���� Cuando hay decomiso de especies silvestres, es difícil que sean 

reinsertadas a su hábitat natural porque no existen lugares ni refugios 

adecuados para que sean tratadas adecuadamente. 

���� Una forma de controlar el tráfico ilegal de especies animales silvestres 

es dotar a las instituciones gubernamentales dedicadas al cuidado de 

la biodiversidad de elementos que les permitan realizar de mejor 

manera un control en las fronteras del país, en especial las fronteras 

de la amazonia. 

���� Es evidente que en nuestro actual Código Penal aún existen vacíos 

jurídicos respecto de los ilícitos en contra de la fauna y biodiversidad 

silvestre que tiene nuestro país. 

���� Es necesario establecer que los actos ilícitos en contra de la fauna 

silvestre sean sancionados penalmente y no solo administrativamente 

como se lo viene haciendo en la actualidad. 

���� La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre, debería contener medidas más fuertes para castigar el 

tráfico ilegal de especies animales silvestres ya que las actuales son 
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demasiado benignas y no se les da cumplimiento la mayoría de las 

veces. 

���� La defensa del medio ambiente y la biodiversidad requiere de la 

tipificación y sanción de los delitos ambientales, en especial el de 

tráfico de especies animales silvestres, ya que así se podría 

resguardar mejor los elementos y procesos de la naturaleza para la 

conservación del medio ambiente y de las zonas consideradas como 

reservas de vida silvestre que constituyen verdaderos santuarios 

naturales de vida. 

 

6.- RECOMENDACIONES 

 

Una vez que he culminado esta investigación y basada en la realidad jurídica 

y ambiental de nuestro país me permito formular las siguientes 

recomendaciones: 

 

���� La Asamblea Nacional debería incorporar en el Código Penal el delito de 

tráfico ilegal de especies animales silvestres protegidas y no protegidas, 

para así asegurar que quien o quienes cometan este delito sean 

sancionados. 

���� Que los profesionales del Derecho que son quienes viven y conocen más 

de cerca la problemática jurídica que actualmente vive nuestro país, 

deberían pronunciarse a través de sus gremios, con respecto a este 

problema y contribuir con el sistema penal para que se regule el delito de 

tráfico ilegal de especies animales silvestres. 
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���� Los organismos encargados de la protección ambiental como el Ministerio 

del Ambiente, deberían realizar campañas de concientización para que la 

gente no compre especies silvestres y así evitar que se siga causando 

daño a la biodiversidad animal. 

���� Se debería capacitar mejor a los agentes policiales encargados de 

controlar la comercialización, exportación, transporte de especies 

animales silvestres, para que sepan cómo actuar en caso de que se 

decomise especies que no se las considera en extinción. 

���� Es indispensable que se reforme el Art. 437F del Código Penal en actual 

vigencia, para que tenga armonía con la actual Constitución en lo que 

respecta a la protección y conservación de la biodiversidad en especial 

con la preservación de la fauna silvestre ecuatoriana. 

���� Que la Asamblea Nacional debe tener en cuenta los principios 

constitucionales vigentes ya que se declara de interés público la 

preservación del ambiente y la biodiversidad, para establecer las 

sanciones tanto administrativas como penales correspondientes. 

���� Es necesario que la ley penal sea actualizada por el legislador y este de 

acuerdo a la realidad ambiental que vive nuestro país, en especial a las 

normas que penalizan y sancionan las acciones que van en contra del 

medio ambiente y biodiversidad. 

���� Las autoridades administrativas del Ministerio de Medio Ambiente 

deberían aplicar penas pecuniarias que puedan ser ejecutadas por vía 

coactiva, inclusive aplicar medidas cautelares sobre los bienes muebles e 

inmuebles de los infractores o de quienes se dedican al tráfico ilegal de 

especies animales silvestres. 
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���� La Universidad Nacional de Loja, como ente educativo superior y 

formador de profesionales especialmente en la rama de Derecho, a 

través de los órganos respectivos debería profundizar en el estudio de las 

ramas penales relacionadas con el medio ambiente, biodiversidad y 

ecosistemas. 

���� La sociedad como parte activa del Estado, debe tener en cuenta que la 

compra-venta de especies animales silvestres constituye un delito que 

contribuye a que la fauna silvestre desaparezca y los espacios naturales 

en donde se desarrollan se acaben. 

���� Que el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Medio 

Ambiente capaciten a las personas que viven en el campo y la selva 

ecuatoriana, y en general a la ciudadanía, con el fin de concientizarlos 

para que no comercialicen especies animales silvestres, ya que son 

estas personas quienes están en capacidad de cazar y transportar 

especies silvestres a las grandes ciudades para venderlas o utilizarlas 

como “remedios o curas milagrosas”, principalmente aquellas llamadas 

“especies exóticas”. 

���� Que el gobierno debe dotar de los dispositivos adecuados a los refugios 

de vida animal silvestre, para que cuando lleguen animales que han sido 

maltratados o decomisados sean tratados debidamente y que existan 

profesionales capacitados para proporcionar los cuidados necesarios. 
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7.- PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

El presente proyecto de reforma jurídica, está basado en la necesidad de 

que se reforme el Código Penal en lo referente a los delitos que se cometen 

en contra del medio ambiente; especialmente el delito de tráfico ilegal de 

especies animales silvestres, por eso me he visto en la necesidad de 

presentar mi propuesta jurídica que a continuación expongo: 

 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador 

Considerando: 

 

Que, la Constitución Política de la República del Ecuador, en su Art. 3, 

numeral 7, establece como deber del Estado: “Proteger el patrimonio 

natural y cultural del país”; así mismo, en el Art. 10 inciso segundo 

establece que: “La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 

reconozca la Constitución”. 

 

Que, el Código Penal contiene vacíos jurídicos, que es necesario rectificar 

para proteger y preservar el medioambiente y la biodiversidad de 

nuestro país. 

 

Que, es imprescindible actualizar la legislación penal vigente, a través de 

reformas que estén de acuerdo a la realidad del país y que sus 

disposiciones legales vayan en beneficio de la naturaleza, 
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cumpliéndose así el mandato constitucional de proteger y preservar el 

patrimonio natural y cultural del país, y; 

 

Que, es deber de la Asamblea Nacional adecuar la Ley Penal para que sirva 

a los fines para los que fue creada, en especial para la protección de la 

naturaleza y el ejercicio de sus derechos. 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 5 del artículo 120 

de la Constitución Política de la República. 

 

Acuerda expedir  la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

 

Art.1.- En el Libro Segundo, Título V, Capitulo XA (X1) De los Delitos contra 

el Medio Ambiente, a continuación del Art 437F agréguense los artículos 

siguientes: 

 

Art.-….(437F.1) Tráfico ilegal de especies animales  silvestres. - El que 

fuere autor de tráfico de especies animales silvestres que se encuentran 

protegidas y en vías de extinción y de especies animales silvestres que no 

se encuentran protegidas ni en vías de extinción; serán reprimidos con 

prisión de dos a cinco años y con una multa de 2000 dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 
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Art.-….(437F.2).- Quien o quienes facilitaren de alguna manera por medios 

ilegales la transportación y comercialización de especies animales silvestres, 

así como la introducción de los mismos en hábitats no adecuados para su 

desarrollo y mantenimiento, serán sancionados con prisión de uno a dos 

años y con una multa de 1000 dólares de los Estado Unidos de 

Norteamérica. 

 

De igual manera quien o quienes actúen como cómplices o encubridores de 

la comercialización, trasportación ilegal, maltrato y sacrificio de especies 

animales silvestres esto último con fines medicinales, serán sancionados con 

la misma pena del inciso anterior de este artículo. 

 

Disposición General:  Quedan derogadas todas las disposiciones legales 

que se opongan a la presente Ley. 

 

Disposición Transitoria:  La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia 

después de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dada y firmada en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de Quito, 

en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los…………días del mes 

de………….…..de 2010. 

 

 

f). El Presidente      f). El Secretario 
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1.- TITULO 

 

NECESIDAD DE TIPIFICAR Y PENALIZAR EN EL CÓDIGO PEN AL 

ECUATORIANO EL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES ANIMALES.  

 

 

2.- PROBLEMATICA 

 

Insuficiencia legal en el Código Penal ecuatoriano con respecto a la tipificación 

y penalización a quien capture, comercialice, exporte o importe especies 

animales silvestres en forma ilegal. 

 

En nuestro Código Penal, y concretamente en las últimas reformas que se han 

introducido existe el “Capitulo XA, (X.1), DE LOS DELITOS CONTRA EL 

MEDIO AMBIENTE”, en su “Art. 437F (437.6) señala: “ Protección de Flora 

o Fauna”.- “El que cace, capture, recolecte, extrai ga o comercialice 

especies de flora o fauna que estén legalmente prot egida, contraviniendo 

las disposiciones legales y reglamentarias sobre la  materia, serán 

reprimidos con prisión de uno a tres años….” 

 

Es decir que la Ley Penal de nuestro país solamente se limita a reprimir a 

aquellas personas que cacen, capturen, recolecten, extraigan o comercialicen 

especies de flora o fauna; mas no a las personas que trafiquen ilícitamente con 

las especies animales silvestres y que se encuentran en peligro de extinción, 
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es decir que en el Código Penal de nuestro país se advierte una falta de 

tipificación legal. La Ley Penal no sanciona de una forma clara y precisa a 

quien exporta o importa especies nativas silvestres que incluso están en peligro 

de extinción en forma ilegal. 

 

Por lo expuesto es prioritario e imprescindible que el Estado del Ecuador, la 

Función Legislativa, el legislador, se preocupe por legislar o crear leyes que 

permitan primero tipificar el tráfico ilícito de especies silvestres en peligro de 

extinción, y en segundo lugar la de penalizar este ilícito que atenta a nuestro 

ecosistema. 

 

De allí la necesidad de que la presente investigación este encaminada a 

realizar un estudio jurídico sobre este vacío legal que se advierte en nuestro 

Código Penal y de esta manera contribuir a que no se siga depredando a la 

flora y fauna de nuestro país con normas penales actuales claras y 

contundentes que permitan sancionar a los culpables de estos ilícitos. 

 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

Como ente activo y participativo de la sociedad contemporánea, 

sustancialmente atendiendo los postulados y fines inherentes del Alma Mater 

Universitaria,, especialmente dentro del ámbito penal, y bajo las exigencias del 

Reglamento de Régimen Académico acertadamente concebido por la 

Universidad Nacional de Loja respecto a la enseñanza, aprendizaje; y con 
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respecto a la necesidad de propiciar estudios de carácter legalistas que 

promuevan un cambio estructural y formal del sistema jurídico y por ende el 

perfeccionamiento de leyes y normas que por el devenir del tiempo se han 

tornado ineficientes y caducas, me encuentro interesada en efectuar un aporte 

válido a través de la presente tesis de Licenciatura en Jurisprudencia, 

encaminada principalmente a lograr una transformación trascendental dentro 

del ordenamiento legislativo del Derecho Penal ecuatoriano; razón por la cual, 

luego de una serie de consideraciones previas; segura de poder contar con el 

suficiente contingente bibliográfico y doctrinario sobre la temática escogida me 

propongo desarrollara siguiendo los lineamientos académicos establecidos. 

 

El presente problema se encuadra dentro de la realidad social y jurídica que 

actualmente vive nuestro país y es de gran relevancia social, ya que se 

pretende introducir cambios dentro de nuestro Código Penal en lo referente a 

los delitos contra el ambiente, de manera especial sobre el tráfico ilegal de 

especies animales silvestres; el derecho que tienen los animales a no ser 

tratados como simples objetos de comercio, si no a que sean tratados 

dignamente, desde el punto de vista constitucional el derecho que tienen a ser 

protegidos, a vivir y desarrollarse de acuerdo a su naturaleza y no como los 

humanos les imponemos vivir. 

 

Es por eso el presente trabajo se justifica ya que pretende aportar a la 

colectividad con una propuesta de reforma a la ley penal para beneficio de 

todos quienes queremos vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 
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Evaluada por otra parte la factibilidad económica, metodológica y técnica, en 

procura de la acertada y eficaz conducción del tema escogido para la 

respectiva investigación y en vista de la pertinencia, relevancia, vigencia e 

importancia del tema, he resuelto poner en marcha cronológicamente el 

desarrollo de la investigación sobre la: NECESIDAD DE TIPIFICAR Y 

PENALIZAR EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO EL TRÁFICO  ILEGAL 

DE ESPECIES ANIMALES , ya que cuento con los recursos humanos, 

materiales y económicos necesarios y además de tener importantes fuentes 

bibliográficas información empírica que me servirá de apoyo para llevar a 

delante la presente investigación. 

 

Finalmente, sobre la base de los criterios y por contar con la segura 

colaboración de las personas a las cuales les aplicaré los instrumentos de 

investigación, así; como por la factibilidad económica y material para 

desarrollar en su totalidad este proyecto de tesis de Licenciatura en 

Jurisprudencia, pongo a consideración de las autoridades universitarias 

correspondientes el presente proyecto 

 

4.- OBJETIVOS 

 

4.1.- Objetivo General 

 

• Desarrollar un estudio crítico, objetivo y doctrinario sobre el régimen 

jurídico vigente en nuestro país respecto al tráfico ilegal de especies 

animales. 
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4.2.- Objetivos Específicos 

 

• Establecer los vacíos jurídicos existentes en el Código Penal 

ecuatoriano con relación a la falta de normatividad legal que tipifique 

y sancione como infracción el tráfico ilícito de importación y 

exportación de especies animales salvajes. 

 

• Establecer la necesidad de estipular en el Código Penal ecuatoriano, 

medidas coercitivas idóneas que se puedan emplear para sancionar 

a quien o quienes perpetren el delito de tráfico ilícito de animales 

salvajes de la fauna ecuatoriana. 

 

• Diseñar una propuesta de reforma legal al Código Penal Ecuatoriano 

para tipificar y sancionar a quien o quienes incurran en el delito del 

tráfico ilícito de animales salvajes de la fauna ecuatoriana. 

 

 

5.- HIPÓTESIS 

 

5.1.- Hipótesis general 

 

En el Código Penal Ecuatoriano existe insuficiencia legal respecto a la 

tipificación y sanciones al acto de quien o quienes capturen, comercialicen, 

exporten e importen especies animales en forma ilegal, de la fauna 

ecuatoriana, con grave deterioro a la preservación de la vida animal silvestre. 
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5.2.- Subhipotesis 

 

5.2.1. Existe insuficiencia al momento de aplicarse las disposiciones jurídicas 

del Código Penal Ecuatoriano para sancionar a quienes trafican ilegalmente 

con especies animales salvajes. 

 

5.2.2. La falta de actualización de las leyes penales en el Ecuador permite que 

se cometan ilícitos en contra del medio ambiente, provocando así un 

desequilibrio ecológico. 

 

5.2.3. Las penas establecidas en el Código Penal son demasiado flexibles y no 

son claras con respecto al tráfico ilegal de especies animales, es decir que no 

existen penas específicas para este delito y las existentes son insuficientes. 

 

 

6.- MARCO TEÓRICO 

 

Biológicamente se dice que la vida es un proceso endémico que va ligado a la 

disipación de energía procedente del sol, y cuya energía se capta por medio 

del proceso de la fotosíntesis, y se transfiere a base de un porcentaje de 

cambio de biomasa. 

 

Es decir que el ser vivo produce elementos más ordenados e inestables, y por 

tanto se considera como un proceso negentròpico, y que se sostiene gracias a 

una estabilidad de una información genética proporcionada por los ácidos 
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nucleicos. El ser más simple que puede existir con modulo vital terrestre es la 

asociación de un ácido nucleico con una proteína. 

 

Se estima que el origen de la vida, se inició en la tierra hace unos 2.000 

millones de años, y se consideran dos hipótesis, la primera se refiere  a que la 

vida es de origen extraterreno (panespermia). Las objeciones a esta teoría se 

basan en la acción destructora, de las radiaciones ultravioletas y cósmicas, 

ambas muy intensas en el espacio, con respecto a la segunda hipótesis, se 

dice que la vida se originó en nuestro planeta en el mismo, y para apoyar y 

consolidar esta hipótesis se manifiesta la generación espontánea de los seres 

vivos a partir de sustancias inorgánicas, aunque esta teoría e hipótesis fue 

rechazada por los científicos como Redi, y Pasteur, en la actualidad se acepta 

al menos ésta, para la formación simple y primitiva de la vida. 

 

Así Oparin, admite la posibilidad de que la vida comenzara por la formación de 

sistemas coloidales en el seno del océano primitivo43. Partiendo de este 

principio, tenemos que el hombre es un animal racional, clasificado desde el 

punto de vista zoológico como mamífero del orden de los primates, suborden 

de los antropoides y clase de los homínidos. 

 

El Diccionario Jurídico intitulado “ANBAR” define así al Animal: “Generalmente 

todo ser orgánico vivo con movimiento propio, incluyendo al hombre mismo 

                                                           
43 43 OPARÍN, A.I.- EL ORIGEN DE LA VIDA.- Editorial GRIJALBO S.A.- México-Barcelona-
Buenos Aires.- 1968, pág. 9. 
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designado como animal racional; pero se entiende como animal al irracional, 

que por lo mismo no es persona”.44 

 

Desde el punto vista jurídico y para efectos legales los animales se clasifican 

en domésticos, domesticados y bravíos o salvajes. 

 

Actualmente la sociedad está observando una serie de delitos “nuevos” que 

van desde el robo electrónico hasta las más sofisticadas forma de asesinato 

transnacional como por ejemplo el Secuestro Express, o como el asesinato por 

Sicariato. 

 

El tráfico de especies en nuestro país hace noticia diaria, se estima que ocupa 

el tercer lugar dentro de los delitos transnacionales del mundo. Le superan el 

tráfico de drogas y el de armas. 

 

El Ecuador, y especialmente Quito no está exenta de esta realidad del tráfico 

ilegal de animales silvestres, esto por ser un puerto de transferencia 

internacional. En lo que va del presente año, en el Aeropuerto “Mariscal Sucre”, 

y según datos del Diario El Comercio, de fecha 15 de mayo del año 2007 dice: 

“que en el Aeropuerto Mariscal Sucre, en los correos y en los circos de la urbe 

fueron decomisados 48 animales silvestres, eso representa 17,9 por ciento del 

total (268) de decomisos realizados a escala nacional por parte de la policía 

nacional”.45 Las pieles, los caparazones, plumas, y prendas como carteras, 

botas, abrigos, etc., elaboradas con animales en peligro de extinción, también 
                                                           
44 Diccionario Jurídico “ANBAR”, con Legislación Ecuatoriana.- Volumen I Fondo de Cultura 
Ecuatoriana, pág. 289. 
45 Diario El Comercio, 15 de mayo del 2007, sección “La Ciudad”, cuaderno 2 página 11. 
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han sido retenidos y decomisados por parte de la Policía Nacional; 

departamento especializado sobre el Medio Ambiente. 

 

Se dice que entre las especies con mayor demanda para el tráfico están los 

monos, los loros, guacamayos, tortugas, mariposas, escarabajos y 

escorpiones. 

 

Según un informe, del Centro de Rescate Animal “Santa Martha” de Quito, se 

puede evidenciar que los mecanismos de tráfico de animales en peligro de 

extinción, son parecidos a los del tráfico de estupefacientes; se han hallado 

mariposas envueltas en sobres de carta, como también escarabajos en 

empaques de chocolate, a las aves las introducen en tubos de PVC, con 

orificios y los llevan y transportan como si fueran porta mapas, 

estadísticamente y según informes de la Policía Nacional de 10 especies de 

animales silvestres que se intentan traficar ilícitamente del país solo dos 

sobreviven. 

 

Al tráfico de animales silvestres en peligro de extinción, se suma la introducción 

de especies de otros países, por ejemplo hace aproximadamente dos años, la 

Policía Nacional, retuvo doce leones de dos circos, que visitaron la Capital de 

la República; en el primer caso los dueños no cumplían con lo establecido en la 

patente de manejo de vida silvestre; y en el segundo caso el propietario no 

tenía permiso para trabajar con animales. 
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Desde otra óptica, lo ético y humano a estos animales se les debe dar un 

tratamiento especializado se los debe llevar a un albergue o en su defecto se 

les debería aplicar la eutanasia porque lamentablemente los esfuerzos de 

manutención son sumamente costosos y más bien deben encaminarse los 

esfuerzos a intentar a que vuelvan a su hábitat porque se trata de animales en 

peligro de extinción. 

 

A decir de los expertos, este tipo de especies tienen pocas probabilidades de 

vivir y volver a su hábitat por los daños físicos que se les han ocasionado o 

porque han vivido en cautiverio y de esta manera se atenta con el impacto 

ambiental que cada vez se encuentra deteriorado por una serie de factores que 

el hombre realiza a través de estos ilícitos o por la contaminación ambiental. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto investigativo y efectuar el 

correspondiente estudio jurídico y crítico del Código Penal ecuatoriano, y 

particularmente en lo concerniente al Capítulo XA (X.1) de los Delitos Contra el 

Medio Ambiente, se puede colegir visiblemente de que no existe la figura 

jurídica que sancione ejemplarizadoramente a quien o quienes trafiquen con 

especies animales de nuestra fauna toda vez que se trata de un delito 

frecuente, sistemático, que inclusive rompe con las fronteras de nuestro país, 

sin embargo de que existe la Policía especializada sobre Medio Ambiente que 

por varias ocasiones a tenido que actuar en los aeropuertos del país realizando 

el decomiso respectivo sin embargo de que no existe, reitero, en el Código 

Penal ecuatoriano las medidas coercitivas que tiendan a sancionar a la persona 

o personas que trafiquen con animales y que en definitiva se trata de un nuevo 
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delito casi similar o parecido al tráfico de estupefacientes, o al tráfico de armas, 

delitos estos que se han vuelto transnacionales. 

 

 

7.- METODOLOGÍA 

 

Se requiere la utilización de varios métodos, técnicas, y procedimientos de 

investigación científica, así como también, la recolección de todos los 

materiales teóricos, doctrinales y jurisprudenciales relativos a la problemática 

planteada; lo que constituye la metodología del problema planteado, y que a 

continuación procedo a enunciarlos. 

 

En cuanto a los métodos, utilizare el científico en sus expresiones, inductivo 

deductivo, el ecléctico con los procedimientos, analítico sintético para descifrar 

el problema en sus caracteres generales específicos y sus cualidades, lo que 

me va a permitir describir las concepciones jurídicas del problema a investigar, 

vinculándolas desde su origen y desarrollo, así mismo, me permitirán mediante 

un examen crítico verificar la hipótesis y los objetivos de la presente 

investigación y por ende elaborar las conclusiones y recomendaciones y la 

posible propuesta jurídica para la solución del problema. 

 

En lo relacionado a las técnicas, debo indicar que utilizare como técnicas la 

recolección bibliográfica, las fichas nemotécnicas de trascripción, fichas 

nemotécnicas de comentario y las fichas bibliográficas. 
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En lo contentivo a la investigación de campo he de recurrir a las técnicas de la 

entrevista; en un numero de 10 distribuidas así: Fiscales, trabajadores del 

Zoológico Orillas del Zamora de la ciudad de Loja, funcionarios del Ministerio 

del Ambiente, Agentes de la Unidad de Policía del Medio Ambiente y 

Colaboradores de una Fundación dedicada a la protección de los animales, y 

en lo que tiene que ver a la encuesta en un numero de 30: profesionales en 

libre ejercicio de la Abogacía, funcionarios judiciales Fiscales y Auxiliares de la 

Corte Provincial de Justicia de Loja, Ingenieros Ambientales y Ingenieros 

Forestales, Egresados de la Carrera de Derecho y de la Carrera de Ingeniería 

Ambiental y Docentes Universitarios de la Carrera de Derecho y de la Carrera 

de Ingeniería Ambiental. Me permito puntualizar que realizaré el procesamiento 

de datos, el análisis e interpretación de la información, a través de la 

tabulación, con la elaboración de cuadros gráficos estadísticos. 

 

Toda la información recolectada será debidamente sistematizada en un informe 

final sujetándose a un plan de contenidos que lo presentare más adelante y 

que según lo que dispone el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO AÑO 2009 

                                                                  TIEMPO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección y definición del Problema Objeto de Estudio. X X X X                     

2. Elaboración del Proyecto de Investigación y 

aplicación. 
    X X X X                 

3. Investigación Bibliográfica.         X X X X             

4. Investigación de campo.             X X X X         

5. Confrontación de los resultados de la investigación 

con los Objetivos e Hipótesis. 
                X X       

6. Conclusiones, recomendaciones y propuesta jurídica.                   X X     

7. Redacción del informe final, revisión y corrección.                     X X   

8. Presentación y socialización de los Informes Finales 

(tesis) 
                      X X 
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9.-  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1.- RECURSOS HUMANOS.- 

Los recursos humanos de la presente investigación está constituido por: 

Director de Tesis: Por designarse 

Entrevistados: 10 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante:  Maritza Mercedes Paredes Solórzano 

9.2.- RECURSOS MATERIALES.-  

Elaboración del proyecto       $  200.oo 

Libros          $  100.oo 

Hoja   $     50.oo 

Material de escritorio       $   100.oo 

Internet         $     80.oo 

Bibliografía especializada       $   200.oo 

Elaboración de reproducción de tesis de grado    $   200.oo 

Transporte         $   100.oo 

Imprevistos         $   100.oo 

TOTAL         $ 1130.oo 

El total de gastos asciende a la suma de MIL CIENTO TREINTA DOLARES 

AMERICANOS . Los mismos que serán financiados con recursos propios del 

investigador, sin perjuicio de solicitar un crédito educativo para el efecto. 
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ANEXOS 

 

 

 



ENCUESTA 

 

Señor (a) Profesional: 

 

Estoy realizando una investigación sobre La Necesidad de Tipificar y 

Penalizar en el Código Penal Ecuatoriano el Tráfico  Ilegal de Especies 

Animales , con el fin de culminar mi investigación, previa obtención del Título 

de Licenciada en Jurisprudencia; por tanto, le ruego para que, en base a su 

experiencia, de respuesta a las preguntas que a continuación planteo. 

 

Agradezco su atención. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿El régimen legal existente es suficiente para que los preceptos 

constitucionales de proteger el medioambiente y de conservar la biodiversidad 

del país se cumplan? 

 

Si (   )        No (   ) 

 

Por qué…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿El Código Penal Ecuatoriano, adolece de insuficiencia normativa para 

sancionar a quienes capturen, comercialicen, exporten e importen especies 

animales en forma ilegal? 

 

Si (   )        No (   ) 

 

Por qué…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 
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3. ¿Cree usted que existen vacíos legales en el Libro Segundo, Título V, 

Capitulo XA (X1) De los Delitos Contra el Medio Ambiente del Código Penal 

para tipificar y sancionar con el tráfico de especies animales silvestres? 

 

Si (   )        No (   ) 

 

Por qué…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Las sanciones estipuladas en el Art. 437F del Código Penal ecuatoriano, 

son insuficientes para sancionar a quienes se dedican al tráfico de especies 

animales silvestres? 

 

Si (   )        No (   ) 

Por qué…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Es necesario que el Código Penal estipule medidas restrictivas que 

sanciones adecuadamente el delito de Tráfico de especies animales silvestres? 

 

Si (   )        No (   ) 

 

Por qué…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿Considera usted que la falta de actualización de las normas penales 

previstas para los delitos ambientales, permiten el cometimiento de ilícitos que 

atentan contra biodiversidad del país? 

 

Si (   )        No (   ) 
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Por qué…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Considera usted necesario que se reforme el Art. 437F, con respecto al 

tráfico de especies animales silvestres protegidas y se incluyan las especies 

que no se consideran en peligro de extinción? 

 

Si (   )        No (   ) 

 

Por qué…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

 

8. ¿Cree usted que las normas que contempla actualmente el Código Penal no 

son claras y son insuficientes para sancionar el tráfico de especies animales 

silvestres? 

 

Si (   )        No (   ) 

 

Por qué…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA 

 

1. ¿Desde su punto de vista, el Código Penal ecuato riano no contiene la 

normativa adecuada para sancionar a quienes capture n, comercialicen, 

exporten e importen especies animales en forma ileg al? 

 

2. ¿Considera usted de que las sanciones de prisión  y multa estipuladas 

en el Art. 437F del Código Penal ecuatoriano, son l imitadas para 

sancionar a quien o quienes se dedican a traficar i legalmente especies 

animales silvestres? 

 

3. ¿Es necesario que se reforme el Código Penal, pa ra que dentro de los 

delitos contra el medio ambiente, se incluyan a las  especies que no se las 

considera en peligro de extinción y que por esto se  cometen ilícitos que 

atentan contra la biodiversidad del país? 

 

4. ¿Cómo controlaríamos la importación y exportació n de animales 

silvestres en peligro de extinción, para la preserv ación de la 

biodiversidad? 

 

5. ¿Qué deberíamos hacer con respecto a la captura y comercialización 

de especies animales de la fauna ecuatoriana que ha bita en las aéreas 

naturales de vida silvestre? 

 
 

6. ¿Cree usted que el Código Penal debe ser reforma do en cuanto a los 

delitos contra el medio ambiente y que debe contene r medidas coercitivas 

que sancionen verdaderamente el tráfico de especies  animales 

silvestres? 

 

 


