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2. RESUMEN 

 

La presente Tesis comprende un estudio jurídico de la problemática 

relacionada al medio ambiente y su aplicación jurídica respecto a las 

sanciones que se imponen dentro del Código Orgánico Integral Penal,  sobre 

los delitos cometidos en contra del medio ambiente. 

 

Estando a la realidad descrita, busco abordar el análisis de lo favorable de 

instituir una reforma jurídica para el Código Orgánico Integral Penal  en su 

artículo 254 con el cual las sanciones que establece dicho artículo serán 

más rigurosas para quienes infringen la ley en cuanto a delitos ambientales 

se trata; y, como menciona el artículo 397 de la Constitución de la República 

del Ecuador que el Estado adoptara las ,medidas oportunas y necesarias en 

caso de daños ambientales para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas; esta también la Ley Forestal y De Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, en el articulo 57 y siguientes en los que menciona 

la protección que debe tener la naturaleza por parte del Ministerio del 

Ambiente quien tendrá el control de prevenir incendios, plagas, 

enfermedades entre otros y que así mismo dicho ente organizara campañas 

educativas para prevenir y combatir  los incendios forestales.       

 

Así mismo en esta investigación he  realizado encuestas y entrevistas 

dirigidas un aun selecto publico conocedor de esta rama, como son 
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profesionales del Derecho, en lo que ellos han manifestado sus diversas 

opiniones acerca del ambiente y como se puede contribuir para que este 

más protegido y menos vulnerable; además de ello la propuesta de reforma 

legal es clara en cuanto a reformar un artículo del Código Integral Penal 

porque a mi parecer dichas sanciones no van de acuerdo al daño ambiental 

causado.En este sentido, con las conclusiones arribadas se pretende llamar 

la atención de los legisladores, teóricos y operadores jurídicos a fin de que 

legislen, desarrollen y especifiquen los criterios adecuados para que esta 

importante reforma sea aplicada; de la misma manera con las 

recomendaciones que básicamente van dirigidas al Ministerio del Ambiente 

en cuanto a capacitaciones se trata, al Estado, para que aporte con la 

difusión de las normativas ambientales, a la Asamblea Nacional, en cuanto a 

la reforma jurídica, y al Colegio de Abogados del país para que promueva el 

Derecho Ambiental mediante seminarios.La presente investigación se 

justifica plenamente, dado que la descripción, explicación y comprensión de 

la problemática aportará grandes beneficios prácticos respecto a la 

aplicación de las sanciones para quienes incurran en delitos ambientales. 
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ABSTRACT 

 

This thesis carries out the juridical studio of legal problems related to the 

environment and its legal application regarding to the sanctions imposed in 

the Integral Penal Organic Code about the crimes occasioned against the 

environment. 

 

Whit this reality I look for to analyze the importance to institute a legal reform 

to the Integral Penal Organic Code and its article 254. Through of this reform 

the sanctions provided in that article will be more rigorous for whose break 

the law regarding to environmental offenses. And as we know the article 397 

of the Constitution of the Republic of Ecuador mentions that the State will 

take the necessary measures in case of environmental damages, in order to 

guarantee the health and ecosystem restoration; It is also the Law of Forestry 

and Conservation of Natural Areas and Wildlife, Article 57 and following in 

which refers to the protection that should be in the nature by the Ministry of 

Environment who will control prevent fires, pests, diseases among others and 

likewise that entity organized educational campaigns to prevent and combat 

forest fires.  

 

Also in this research he has conducted surveys and interviews conducted a 

public select even knowledgeable of this branch, such as legal professionals, 

what they have expressed different opinions about the environment and how 
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they can contribute to more secure and less vulnerable; moreover the 

proposed legal reform is clear as to amend an article of the Criminal Code 

Integral because I think these sanctions are not going according to 

environmental damage. 

 

In this sense, with the arrivals conclusions I pretend to call the attention of 

legislators and legal theorists to legislate, develop and specify their 

appropriate criterions so that this important reform will be applied; in the 

same way with the recommendations basically go to the Ministry of 

Environment regarding training it is, the state, to contribute to the 

dissemination of environmental, National Assembly regulations regarding 

legal reform, and Bar of the country to promote environmental law through 

seminars. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La gran importancia que logra la naturaleza en el reconocimiento como 

sujeto de derecho y garantías constitucionales, se encuentran desarrolladas 

en la Constitución de Montecristi y legitimados en varias leyes secundarias, 

orgánicas y ordinarias. 

 

La naturaleza, tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia y 

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

procesos evolutivos, por lo que cualquier acción u omisión en contrario, debe 

ser propuesto y  sancionado por los jueces competentes.  

 

Entrando ya en materia en cuanto al desarrollo de la investigación he de 

considerar primeramente el Marco Conceptual, conceptualizando lo que es 

medio ambiente, delito, incendio, contaminación, conservación, riesgo, 

biodiversidad, recursos naturales, gestión e impacto ambiental determinando 

así lo que abarca la materia ambiental. 

 

Resulta entonces de gran importancia manifestar en el Marco Doctrinario se 

vislumbran temáticas básicas como lo son primeramente una descripción de 

la etimología del derecho, conceptualizar al derecho en sí; además hago una 

referencia a las fuentes del derecho ambiental y esto nos conlleva a tratar 

otro tema de gran importancia como lo son los principios que rigen al 
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derecho ambiental. Además  para ampliar nuestro conocimiento  un poco 

más allá que en nuestro país hago una referencia  que va desde hacer un 

pequeño resumen sobre la evolución del derecho ambiental a nivel mundial 

para luego señalar al derecho ambiental en la legislación ambiental vigente 

en nuestro país.  

 

Asimismo en el Marco Jurídico abarco principalmente y por ser más 

importante nuestra Constitución, haciendo un análisis de lo que esta 

manifiesta de la protección ambiental y las medidas inmediatas que propone 

el Estado para su conservación. Por otro lado está la Ley de Gestión 

Ambiental que también hace mención pero esta la hace en cuanto a manera 

de sancionar civilmente los actos cometidos en contra del Medio Ambiente y 

ante quien se debe proponer dicho reclamo; hago mención también del 

Código Orgánico Integral Penal, que es el tema de mi investigación; regular  

estas sanciones, que sean más rigurosas ya que el daño que se le causa al 

medio ambiente muchas de las veces es irreparable.        

 

En lo referente a los resultados de la investigación de campo, se realiza un 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las encuestas, lo que 

permito la representación gráfica de los resultados de las encuestas con lo 

que se sustenta esta investigación, ya que con esto se logra corroborar los 

objetivos propuestos. Los resultados obtenidos en las entrevistas, que me ah 
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dado bases para poder proponer la reformas respectivas y correspondientes 

al Código Integral Penal mediante una propuesta de Reforma legal. 

 

 En la discusión, se procede a verificar, contrastar y comparar positivamente 

los objetivos propuestos en esta investigación, lo que me permitió 

fundamentar jurídica y doctrinariamente la propuesta de Reforma Legal del 

artículo 254 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

Finalmente me permito señalar las Conclusiones, Recomendaciones y la 

Propuesta de Reforma Legal del  Código Orgánico Integral Penal. 
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4. REVISION DE  LA LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Derecho ambiental. 

 

El Derecho Ambiental es una rama del Derecho de más rápido crecimiento a 

nivel nacional e internacional. El cuál ha asimilado la filosofía cambiante 

respecto a la relación del ser humano frente a la naturaleza con el objeto de 

definir y alcanzar el desarrollo sustentable; se lo puede definir como “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 

ambiente, mediante la generación de efectos de los que se espera una 

modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos 

organismos” 1. 

 

Se entiende que el Derecho Ambiental está dirigido a hacer cumplir  

mediante normas jurídicas propuestas por el legislador y  con las reglas que 

este propone para la conservación de los organismos vivos y la restauración 

y reparación del daño causado por conductas atípicas en contra del medio 

ambiente.    

                                                           
1 BRANEZ, Raúl. Manual de Derecho Ambiental Mexicano., Pág.35       
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Para Pedro Fernández Bitterlich, “el derecho ambiental es un conjunto de 

reglas y principios preservadores de la naturaleza y sus elementos 

constitutivos básicos o esenciales para su complejo equilibrio: aire, espacios 

y especies protegidas, paisajes, flora, agua, montes, suelos y subsuelos y 

recursos naturales”2. 

 

Como lo dice Fernández el derecho ambiental es un conjunto de reglas y 

principios que las personas debemos acatar para poder preservar la 

naturaleza y así no romper con el equilibrio y armonía de la misma. Por otro 

lado está la conciencia que cada uno debe de detener el daño que se causa 

a la naturaleza diariamente y que aun no hacemos nada para preservarla, ya 

que estamos en una época solo de contaminación y no de conservación. 

 

Se define también al Derecho Ambiental como “un conjunto de principios, 

leyes, normas y jurisprudencia que regulan la conducta humana dentro del 

campo ambiental entendido como un sistema global constituido por 

elementos naturales y artificiales de la naturaleza física, química, biológica o 

sociocultural en permanente modificación por la acción humana o natural y 

que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples 

manifestaciones”3 

 

                                                           
2 FERNANDEZ Bitterlich, Pedro. Manual de Derecho Ambiental Chileno., Pág. 61 
3
 WEBGRAFIA, http://es.wikipedia.org/wiki/derecho_ambiental, JUNCED.A Moreno Javier. 

Cuestiones Medioambientales y Derecho Ambiental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/derecho_ambiental
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Así mismo el derecho ambiental es globalmente un sistema de conservación  

del medio ambiente ya que es poseedora de agentes naturales y artificiales y 

que la falta de uno de estos agentes condiciona la existencia de la vida; 

dichos elementos son de vital importancia para la compleja tarea de 

preservar la integridad de la naturaleza en toda la extensión que abarca su 

estructura.  

 

Se puede también encontrar algunas definiciones en las páginas de internet 

sobre  el  Derecho  Ambiental  que lo  conceptualiza  diciendo  que  “es el 

que norma  la creación, modificación, transformación y extinción de las 

relaciones jurídicas que condicionan el disfrute, la preservación y el 

mejoramiento del medio ambiente. La aspiración del derecho ambiental es 

regular la relación del hombre con la naturaleza, codificándola, sobre la base 

de los elementos comunes que diversas leyes hasta hoy vigentes han 

regulado por separado, incluso a veces en oposición”4. 

 

Es un derecho que ha transitado una serie de etapas y en su construcción 

ha tenido diferentes enfoques, hoy en día, las nuevas ideas ambientalistas 

van encaminadas a la conservación y reparación objetiva del ambiente en 

todas sus áreas, tratando de regular la relación del hombre con la naturaleza 

de ahí es que parte el derecho ambiental, de crear leyes que contribuyan al 

                                                           
4
 WEBGRAFIA, http://es.wikipedia.org/wiki/derecho_ambiental, Monografía de Derecho 

Ambiental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/derecho_ambiental
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mejoramiento y respeto de medio ambiente y de esta manera consolidar un 

efectivo desarrollo y culturizar el manejo adecuado de los recursos naturales. 

 

La Constitución de la República del Ecuador menciona que las “Políticas, 

responsabilidad  y sanción  por daños Ambientales,  nos habla de que en 

caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales 

es objetiva. Todo daño al ambiente además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar íntegramente 

los ecosistemas  e indemnizar a las personas y comunidades afectadas”5 

 

En este punto la Constitución es muy clara ya que manifiesta que la 

responsabilidad por causar daños ambientales es objetiva o sea que no solo 

se cumple con la sanción establecida sino que también es obligatorio 

restaurar el daño causado y esto también conlleva a indemnizar a las 

personas que han sido afectadas por estos actos cometidos.    

 

“El Derecho Ambiental es un derecho social, que escapa al campo de lo 

individual, de lo personal o de lo puramente patrimonial y se acerca más a lo 

colectivo, a lo social. El Derecho Ambiental, protege a las poblaciones y 

comunidades, no solo a los seres humanos sino a todo ser viviente, 

                                                           
5
 Constitución de la República del Ecuador,  Art. 396, Pág. 185 
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cualquiera sea su estado de desarrollo, y el medio abiótico en que viven. La 

preocupación esencial del derecho ambiental es la protección del 

ecosistema y sus componentes de su funcionamiento; en otras palabras 

protege la base de la vida en la tierra”6.  

 

Como lo manifiesta Fernández, que el derecho ambiental protege no solo al 

medio ambiente, sino a todo ser vivo en cualquiera de sus estados y como 

es de vital importancia la protección del mismo de ahí el hecho que juridificar 

a la naturaleza no solo para hacerla participe de la regulación,  sino para 

convertirla en sujeto de la protección jurídica, porque el Derecho Ambiental 

es un derecho de los seres humanos para su naturaleza.     

 

Para Prieur7; considera acertadamente que el derecho ambiental, es un 

derecho de carácter horizontal, que abarca las diferentes ramas clásicas del 

derecho (privado, público e internacional) y un derecho de infracciones que 

tiende a penetrar en todos los sectores jurídicos para producir la idea 

ambiental. 

 

Según Prieur, la evolución de esta rama jurídica debe reforzar la concepción 

que intenta adaptar a la realidad y a la estructuración de un derecho 

ambiental que cubra íntegramente su ámbito de intervención. Asimismo, se 

requiere delimitar este derecho con otros vecinos como el derecho 

                                                           
6 FERNANDEZ, Op. CIT, Pág. 6 
7
  PRIEUR, Michel. Droit de I´Environment. Dalloz. Paris, 1991. Pp. 6-9 
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urbanístico, de ordenamiento territorial. Además considera que el núcleo 

central del Derecho Ambiental está constituido por el derecho de la 

naturaleza, el derecho de las contaminaciones y los daños y el derecho de 

los monumentos naturales y de los sitios. 

 

Concluye Prieur, definiendo el derecho ambiental desde un punto de vista de 

positivista como un estudio de las reglas jurídicas existentes en materia 

ambiental. El derecho ambiental, afirma, se debe definir como aquel que por 

su contenido contribuye a la salud de los ecosistemas y al mantenimiento y 

salud de todo ser vivo.  

 

4.1.2. Delito ambiental 

 

Para hablar del delito ambiental debemos considerar a cualquier tipo de 

conducta de personas naturales o jurídicas que por acción u omisión atente 

contra el medio ambiente, “La protección del medio ambiente por medio del 

derecho penal, pese a que los conocimientos empíricos nacionales e 

internacionales demuestran su eficiencia todavía es vista con escepticismo. 

La protección del medio ambiente y el aseguramiento de su preservación 

representan en la actualidad, un objetivo social fundamental en los términos 

estatal e internacional”8. 

 

                                                           
8
 SESSANO GOENAGA, Camilo. Justicia Ecológica y Protección del Medio Ambiente. Pág. 

68 
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Por delito ambiental, se entiende la conducta descrita en una forma de 

carácter  penal  cuya  consecuencia  es  la  degradación  de   la   salud  de  

la población, Cuando nos referimos a delito ambiental, se entiende que nos 

estamos reseñando a la conducta atípica de las personas en contra del 

medio ambiente, que trae grandes consecuencias a la naturaleza y a su 

entorno. El delito ambiental es el hecho antijurídico además de ello es un 

delito social pues afecta las bases de existencia social económica y pone en 

peligro las formas de vida naturales, la protección del medio ambiente es 

tener la certeza y asegurarnos de su preservación.   

 

4.1.3. Incendios forestales  

 

“Es el fuego que se extiende sin control en terreno forestal afectando a 

combustibles vegetales”9. Un incendio forestal se distingue de otros tipos de 

incendio por su amplia extensión, la velocidad con la que se puede extender 

desde su lugar de origen, su potencial para cambiar de dirección 

inesperadamente, y su capacidad para superar obstáculos como carreteras, 

ríos y cortafuegos10. 

 

Los incendios forestales son eminentemente una catástrofe, por así decirlo, 

para el medio ambiente ya que la contaminación  que contrae con este tipo 

de actos es de gran magnitud, además de la vida silvestre que se pierde por 

                                                           
9
 Concepto de Incendios Forestales; Diccionario ABC  

10
 http://es.wikipedia.org/wiki/Incendio_forestal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Forestal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortafuegos_(forestal)
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la inconsciencia de las personas que lo ocasionan; dejando así una grieta sin 

posibilidad de ser restaurada y con pocas probabilidades de volver a tener la 

vegetación que tuvo. Es por ello que los incendios forestales van en 

aumento y no han disminuido su porcentaje en el país, más bien ha ido 

aumentando dicho porcentaje; muy probablemente por la falta de 

información que recibe la colectividad sobre el peligro que acarrean estos 

incendios que no solo terminan con la vida silvestre, sino también en 

ocasiones con la vida humana.      

 

4.1.4. Contaminación 

 

Presencia en  la atmósfera, en el agua o en la tierra, de sustancias 

resultantes de la actividad humana o procedente de procesos naturales que 

ocasionan efectos negativos  en el hombre y en el medio ambiente. 

 

“La contaminación es la introducción de sustancias en un medio que 

provocan que este sea inseguro o no apto para su uso. El medio puede ser 

un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una 

sustancia, química, energía. Es siempre una alteración negativa del estado 

natural del medio y por lo general, se genera como consecuencia de la 

actividad humana considerándose como una forma de impacto ambiental”11. 

 

                                                           
11

 http://contaminacion-ambiente.blogspot.com/2006/10/que-es-la-contaminacion-

ambiental.html 
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La contaminación, es una de las formas más claras de impacto ambiental a 

nivel mundial y que por lo frecuente se genera por algún tipo de actividad 

que realiza el ser humano, utilizando sustancias nocivas que desestabilizan 

al medio ambiente en todas sus fases y que además generan el uso 

inadecuado de dichas sustancias. 

 

El tema de la contaminación es muy amplio ya que como me refería en el 

párrafo anterior, es a nivel mundial y que en otros países es muy palpable y 

sobre todo nocivo para la salud de sus habitantes. A medida que el hombre 

aumenta su poder en contra de la naturaleza, esta sufre alteraciones 

irreparables, adaptándolo según él a sus necesidades, cuando deberíamos 

ser nosotros quienes nos adaptemos al medio en que vivimos, sin 

contaminarlo y desfasar su supervivencia.     

 

La tecnología forma parte también del retroceso y acelerado deterioro del 

medio ambiente y llegando en algunos casos ha alterar el equilibrio biológico 

de la Tierra y nos es que quiera minimizar la importancia de la tecnología 

sino que como seres razonantes deberíamos encontrar el equilibrio entre 

crecer tecnológicamente y cuidar al medio en que vivimos que exista un 

equilibrio ecológico.   

 

4.1.5. Conservación  

 

La definición más extendidamente aceptada fue presentada en 1980 por la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos 
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Naturales (UICN) como: "La utilización humana de la biosfera para que rinda 

el máximo beneficio sostenible, a la vez que mantiene el potencial necesario 

para las aspiraciones de futuras generaciones"12. 

 

Como su nombre lo manifiesta la conservación es el medio primordial para 

mantener el equilibrio que necesita nuestro planeta, sino nos culturizamos y 

entendemos que conservar el medio ambiente es de vital importancia y que 

todos formamos parte de este plan de desarrollo menos nocivo para la vida 

silvestre y porque no decirlo humana también. 

 

 Necesitamos crear conciencia ambientalista, y adentrarnos en el tema de la 

conservación que no es más que mantener a salvo nuestra naturaleza y 

evitar que el avance tecnológico y la explotación de recursos naturales, 

termine con la biodiversidad de nuestros sectores protegidos.        

     

4.1.6. Riesgo 

 

El riesgo ambiental, “está relacionado a los daños que pueden producirse 

por factores del entorno, ya sean propios de la naturaleza o provocados por 

el ser humano”13. La actividad productiva o económica y la ubicación 

                                                           
12

 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales 

(UICN), 1980. 
13

 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales. 
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geográfica son cuestiones que pueden dejar a otra persona o individuos en 

una situación de riesgo ambiental. 

 

El riesgo ambiental se lo puede calificar como un acontecimiento que deriva 

ya sea de la naturaleza o de actividades del ser humano, este daño se 

asocia a agentes adversos a la mala utilización de los recursos productivos 

propios de la vida silvestre. 

 

El riesgo que corre el medio ambiente es diario, por lo que en todo el mundo 

se adoptan medidas de conservación diariamente ya que el deterioro del 

mismo es evidente y algunas de las catástrofes que han conmocionado al 

mundo precisamente se deben al deterioro de los ecosistemas y errores 

humanos que producen diversos efectos con consecuencias en la 

naturaleza.     

 

4.1.7.  Biodiversidad 

 

En la actualidad se define a la biodiversidad como toda variación de la base 

hereditaria en todos los niveles de organización, desde los genes en una 

población local o especie, hasta las especies que componen toda o una 

parte de una comunidad local, y finalmente en las mismas comunidades que 

componen la parte viviente de los múltiples ecosistemas del mundo (Wilson, 

1997) 
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Durante la última década ha crecido la preocupación por conservar la 

biodiversidad de cada país ya que en cada uno varía  en algunos es muy 

escaso y en otros hay una variedad increíble y es por ello que se han 

incrementado las políticas de prevención y mantenimiento de la 

biodiversidad planetaria.  

 

Además de ser garante de bienestar y equilibrio en la biosfera, la 

biodiversidad es un proceso histórico de muchos años y por ello tiene el 

inalienable derecho de prolongar su existencia, la biodiversidad resulta de 

procesos y patrones ecológicos y evolutivos irrepetibles.  

 

4.1.8. Recursos naturales 

 

Los recursos naturales son aquellos bienes que pueden obtenerse de la 

naturaleza sin mediar la intervención de la mano del hombre. Estos tienen 

una influencia positiva en la economía al ayudar a su desarrollo y satisfacer 

necesidades de la población.  

 

El correcto aprovechamiento de estos recursos no crea complejidad ni 

problema alguno, lo que es de estudio es el hecho de que los ecologistas y 

las personas en general deben tener conocimiento de cuáles son los 

recursos renovables y no renovables. Los recursos renovables son aquellos 

a los cuales la utilización nos los extingue en la medida que la naturaleza los 

http://www.definicionabc.com/general/intervencion.php
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regenera en una proporción igual a su uso; en cambio los recursos no 

renovables son los considerados un recurso natural  que no vuelve a ser 

reutilizado, ya que estos recursos frecuentemente se encuentran en 

cantidades determinas. 

 

4.1.9. Gestión Ambiental. 

 

La Gestión ambiental es aquella parte de la gestión encaminada a lograr la 

máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, 

defensa, protección y mejora del medio ambiente. “La gestión ambiental es 

un proceso permanente y continuo. El Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental se crea con la finalidad de supervisar, integrar y coordinar la 

aplicación de políticas destinadas a la protección del ambiente”14.  

 

“La gestión ambiental es el conjunto de decisiones, públicas o privadas, 

puestas al servicio de la protección y mejora del ambiente, la preservación 

de los recursos naturales, y la protección de la salud humana”15 

 

Desde el punto de vista de la Constitución de la República del Ecuador, la 

contaminación ambiental afecta los derechos de la naturaleza y el derecho 

que tienen las personas a vivir en un ambiente sano. La Gestión Ambiental 

hace referencia a todas las actuaciones que contribuyen a cumplir los 

                                                           
14

 Sistema Nacional de Gestión Ambiental- Ministerio del Ambiente 
15

  Arenas Muñoz, 2000, pág. 440 
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requisitos de la legislación ambiental vigente, a mejorar la protección 

ambiental y a reducir los impactos del propio taller sobre el ambiente al 

controlar los procesos y actividades que los generan. Todas estas 

actividades de forma conjunta y organizada dentro del taller conforman el 

Sistema de Gestión Ambiental 

 

“La gestión ambiental en el Ecuador pone de manifiesto un fenómeno de 

sentidos contrapuestos: voluntaria u obligatoria, mecanismo o fin de 

conservación, política u operativa, holística o sectorial, vertical u horizontal, 

definición vs. implementación de política ambiental realidad o ficción? Este 

libro presenta las experiencias y reflexiones de varios actores vinculados a la 

puesta en marcha de la gestión ambiental descentralizada, en las cuales se 

observa este tipo de dilemas para la gobernanza ambiental, vista ésta como 

un proceso interactivo para la construcción de principios, normas, reglas y 

procedimientos de manejo, control y seguimiento al uso adecuado de los 

recursos naturales entre la autoridad ambiental (nacional o local), la 

ciudadanía y sus demandas, las organizaciones y movimiento ambiental, así 

como de los intereses de agentes económicos globales, nacionales o local”16 

 

El Ecuador contemporáneo es un país con una economía dolarizada, que 

continúa dependiendo de la renta generada por la extracción de recursos no 

renovables (crudo, materia prima sin valor agregado) y la sobre-explotación 

                                                           
16

 Keohane R., y Nye J., (2000); Para Fontaine, et. al., (2007; 17) la gobernanza ambiental. 
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de los recursos naturales renovables (commodities agrícolas), orientados a 

la exportación para el financiamiento del Presupuesto General del Estado. El 

manejo que se hace de esta renta -aun peor- se realiza según criterios 

clientelares que aseguran la provisión de recursos a aquellos sectores que 

concentran el voto o que demuestran tener gran capital político, 

particularmente entre la población urbana del eje bipolar Quito-Guayaquil 

 

El Ministerio del Ambiente, como ente rector es el encargado de establecer 

políticas y estrategias de protección y conservación del medio ambiente por 

medio de campañas educativas, charlas, y porque no considerar veedurías 

ciudadanas con personal altamente capacitado en el tema, con el fin y único 

propósito de mitigar el mal uso de los recursos y con estos mecanismos de 

defensa y conservación adquirir el equilibrio necesario entre crecimiento 

económico, uso de los recursos y conservación del medio ambiente. 

 

“El objetivo de la estrategia ambiental para el desarrollo sustentable del 

Ecuador es promover, desde la gestión ambiental, el mejoramiento de la 

calidad de vida de los ecuatorianos, y el desarrollo integral del país. 

Concreta, mediante propuestas de políticas y de programas, derechos 

consagrados en la Constitución del Estado”17    

 

                                                           
17

 Ministerio del Ambiente del Ecuador. (Oct-2000).”Estrategia Ambiental para el desarrollo 

sustentable del Ecuador”. Pag. 11. Quito-Ecuador 
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La gestión ambiental es la estrategia que propone el ejecutivo por la que se 

coordinan actividades y se analizan diversos planteamientos que coadyuvan 

a establecer cuáles son los problemas que aquejan al ambiente y los medios 

que encaminaran para que sus propósitos se cumplan  y de esta manera se 

mitiguen los problemas ambientales que cada día son mas. 

 

4.1.10. Planificación  

 

Proceso racional de toma de decisiones en el que intervienen los datos del 

medio ambiente. “El proceso mediante el cual se intenta concretar, con 

respecto al sistema ambiental, sujeto del manejo, aquellas aspiraciones 

definidas como positivas por el sistema de valores más representativo de los 

intereses de la población afectada, con las intervenciones que se llevan a 

cabo en el sistema ecológico que integran la población en cuestión y su 

correspondiente sistema ambiental”18. 

 

La planificación ambiental va encaminada a concretar con las decisiones 

señaladas como medidas preventivas para la sustentabilidad del medio 

ecológico y la protección de este también; es por ello que el Ministerio del 

Ambiente planifica y coordina las medidas que se tomaran para que la 

planificación se concrete. 

 

                                                           
18

 Rodríguez Milord D, Castillo P del, Aguilar Garduño C.Glosario de términos en salud 
ambiental. Mepetec: Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud (ECO): 1995. 
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4.1.11. Impacto ambiental  

 

Impacto ambiental se refiere “al efecto que produce una determinada acción 

humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos, en términos más 

técnicos, podríamos decir que el impacto ambiental es aquella alteración de 

la línea de base como consecuencia de la acción o de eventos de tipo 

natural”19.    

 

El impacto ambiental no son más que las consecuencias que se producen 

por desarrollar actividades poco frecuentes y estudiadas dentro de un 

territorio determinado y que al momento dado se desconoce cuál es el 

impacto que va a generar a largo plazo y los efectos colaterales que se 

producirán, y de qué manera se someterá a su evaluación de riesgo y de 

daño. 

 

El impacto ambiental es cualquier cambio positivo o negativo, que se 

produce sobre el ambiente, como consecuencia directa o indirecta de la 

intervención del hombre en la naturaleza, dentro de sus diversas actividades 

sean estas industriales, agrícolas, mineras, entre otras; debiendo acotar que 

quienes realizan actividades que dañan el ambiente tienden a ampararse en 

la clandestinidad, el ocultamiento, el enmascaramiento y la eficiencia      

  

                                                           
19 www.definiconabc.com; impacto ambiental; concepto. 

http://www.definiconabc.com/
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La Constitución de la República del Ecuador menciona que las “Políticas, 

responsabilidad  y sanción  por daños Ambientales,  nos habla de que en 

caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales 

es objetiva. Todo daño al ambiente además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar íntegramente 

los ecosistemas  e indemnizar a las personas y comunidades afectadas”20 

 

La Constitución es clara es precisar que cualquier acto ya sea con 

conocimiento de causa o no,  que se atente en contra del medio ambiente lo 

que  genera una sanción irrefutable y se mantiene en decir que se debe 

reparar el daño causado y que a su vez el Estado adoptara las medidas 

necesarias para una oportuna intervención frente a una duda sobre impacto 

ambiental.  

 

Debo manifestar que el impacto ambiental es la alteración que se produce 

en el medio ambiente como consecuencia de la realización de una actividad 

con respecto a la situación que existiría si no se la realiza, como 

consecuencia directa o indirecta de acciones antrópicas susceptibles de 

producir alteraciones que afecten la salud, la capacidad productiva de los 

recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales. 

                                                           
20

 Constitución de la República del Ecuador,  Art. 396, Pág. 185 
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“Como afectación al medio ambiente se tiene también la desertificación, que 

es la degradación de las Tierras áridas, semiáridas y zonas subhúmedas 

secas. Causado principalmente por variaciones climáticas Y actividades 

humanas tales como el cultivo y el pastoreo excesivo, la deforestación y la 

falta de riego. La desertificación no se refiere a la expansión de los desiertos 

existentes. Sucede porque los ecosistemas de las tierras áridas, que cubren 

una tercera parte del total de la tierra, es extremadamente vulnerable a la 

sobreexplotación y a un uso inapropiado de la tierra”21 

 

Esto nos lleva a definir el concepto de impacto ambiental de una actividad: la 

diferencia existente en el medio natural entre el momento en que la actividad 

comienza, el momento en que la actividad se desarrolla, y, sobre todo, el 

momento en que cesa. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Derecho 

 

Lo que nos da el derecho a todos sin excepciones, es la posibilidad de ser 

iguales ante la ley, es decir, no importa para el derecho que mi jefe tenga 

más plata o poder que yo a la hora de hacerle un reclamo por ese dinero que 

no se me pagó. Sí es así, el derecho estará de mi lado, por supuesto. Esta 

                                                           
21

 GOMEZ HERAS, José María, Ética del Medio Ambiente, Editorial Tecnos, Madrid-España, 

1977, pág. 21 
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igualdad ante la ley significa que los derechos constitucionales u otorgados 

por otras leyes o normativas son valederos para todos los habitantes de una 

nación, en forma independiente de su tarea, posición económica o formación 

intelectual o académica. 

 

“La palabra proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse 

del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es 

bien dirigido. En general se entiendo por Derecho, conjunto de normas 

jurídicas, creadas por el estado para regular la conducta externa de los 

hombres y en caso de incumplimiento esta prevista de una sanción 

judicial.”22 

 

“El Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que 

confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo 

fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de 

seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia”23 

 

Contrario a las definiciones precedentes Luis Pereznieto Castro ha 

pretendido explicar a partir de la naturaleza de las relaciones establecidas 

por sus normas y cita la teoría de Recaséns Fiches que señala, que se han 

formulado múltiples teorías para explicar la distinción que nos ocupa; sin 

                                                           
22

 Flores Gomes González, Fernando y Carvajal Moreno, Gustavo, Nociones de Derecho 

Positivo Mexicano, Editorial Porrua, Vigésima quinta Edición, México 1986, p. 50 
23

 Pereznieto y Castro Leonel, Ledesma Mondragón Abel, Introducción al estudio de 

Derecho, segunda edición, editorial Harla, p.9. 
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embargo, todas han fracasado pues ninguna ha encontrado un criterio de 

distinción que tenga validez universal, esto porque normas consideradas 

tradicionalmente de derecho privado como son las civiles tienen un carácter 

público salvaguardado por instituciones de orden público 

 

Es un conjunto de normas de carácter general, que se dictan para regir 

sobre toda la sociedad o sectores preestablecidos por las necesidades de la 

regulación social, que se imponen de forma obligatoria a los destinatarios y 

cuyo incumplimiento debe acarrear una sanción coactiva o la respuesta del 

Estado a tales acciones. Estas normas no son resultado solamente de 

elementos racionales, sino que en la formación de las mismas inciden otros 

elementos, tales como intereses políticos y socioeconómicos, de valores y 

exigencias sociales predominantes, que condicionan una determinada 

voluntad política y jurídica, que en tanto se haga dominante se hace valer a 

través de las normas de Derecho. A su vez esas normas expresan esos 

valores, conceptos y exigencias, y contendrán los mecanismos para 

propiciar la realización de los mismos a través de las conductas permitidas, 

prohibidas o exigidas en las diferentes esferas de la vida social. 

 

4.2.2. Fuentes de derecho ambiental. 

 

Fuentes del derecho en general, se denomina al punto de origen o lugar de 

nacimiento de la ciencia jurídica; en este caso, al punto de partida del 

derecho ambiental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
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Entre las fuentes principales del derecho ambiental anotamos las siguientes: 

 

Constitución, el marco jurídico de los países es clave, porque hoy en día 

existen muchos principios y herramientas de justicia ambiental, que constan 

en la Constitución y aún no han sido trasladados al ordenamiento jurídico 

mediante leyes o reglamentos; sin embargo, en el caso de Ecuador la propia 

Constitución establece que los derechos y garantías previstos en ella, son de 

inmediata y directa aplicación, aun faltando ley de procedimiento para ello. 

 

Legislación propiamente ambiental, se trata de las normas jurídicas que 

se emanan de la Asamblea Nacional, y que se encuentran vigentes, y que 

establecen regulaciones  en esta materia. Ejemplos en Ecuador: Ley de 

Gestión Ambiental, ley Forestal, entre otras.  

 

Legislación Sectorial, se trata de las mismas leyes, pero que sin ser 

específicas para la materia ambiental, contiene aspectos fundamentales 

para la gestión ambiental, como Ley de aguas, Ley de minas, etc. 

 

Derecho Internacional, se trata de los instrumentos internacionales que han 

sido ratificados por el Ecuador y que contienen importantes disposiciones 

sobre medio ambiente, como por ejemplo: Convención sobre la Diversidad 

Biológica, Convención Marco de Cambio Climático, entre otras. 
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Políticas, las políticas ambientales son mandatos o lineamientos que sin 

tener el rango de Ley rigen la gestión ambiental de un país. En el caso del 

Ecuador encontramos las Políticas Básicas Ambientales, entre ejemplos. 

 

Jurisprudencia, son las decisiones de los tribunales y juzgados de la 

República, que día a día dan solución a problemas de distinto orden, 

incluyendo los ambientales, en base a fallos o sentencias, que al 

ejecutoriarse se deben tener en cuenta en situaciones análogas futuras. 

 

4.2.3. PRINCIPIOS RECTORES DEL DERECHO AMBIENTAL 

 

4.2.3.1.  Principio de precaución. 

 

La mayoría de los tratados internacionales en materia ambiental tienen como 

objetivo PREVENIR EL DETERIORO AMBIENTAL, bien sea el mar, el agua 

dulce, la atmosfera o la biodiversidad. El deterioro del medio ambiente es 

irreversible en la mayoría de los casos y, por ello, indemnizar no es 

suficiente. Así, la prevención aparece como una estrategia de supervivencia. 

Es necesario tomar primero las medidas protectoras para evitar la 

consumación no reparable de los daños. 

 

Este principio se distingue de la obligación de limitar las actividades que 

puedan causar daños en el territorio de otros estados o en lugares fuera de 



 
 

32 

jurisdicción fuera de los estados porque los obliga a que prevengan los 

daños al medio ambiente dentro de los limites de si jurisdicción.   

 

4.2.3.2. Principio quien contamina paga. 

 

En este principio el contaminador tiene que cubrir los costos de restauración, 

descontaminación y reposición del ambiente y los recursos naturales al 

mismo estado en que se encontraba antes de la agresión.  

 

Este principio se encuentra contemplado en el artículo 396 de la Constitución 

de la República del Ecuador sobre “Políticas responsabilidad y sanción por 

daños ambientales. 

 

Este principio, tiene por objetivo establecer una regla estandarizada para 

impedir una competencia desleal entre empresas de países diferentes; pero 

en definitiva se procura es que los costos involucrados en la prevención y 

lucha contra la contaminación sean asumidos y solventados por los 

contaminadores y no por la sociedad en conjunto24  

 

Este principio es entendido como la obligación de quien es responsable de 

una actividad que produce contaminación, de asumir los costos de la 

                                                           
24

 (Arias, 1995 - Latín, et al, s.a.) 
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prevención y reparación de los daños que pueda provocar; bajo el marco 

constitucional ecuatoriano, incluso la restauración. 

 

El primer instrumento internacional que se refirió expresamente al principio 

de quien CONTAMINA PAGA fue la recomendación del Consejo de la OCDE 

sobre los principios Directrices relativos a Aspectos Económicos 

Internacionales de las Políticas Ambientales de 1972. En dicha 

recomendación se recoge textualmente que: el contaminador debe soportar 

los costes de llevar a cabo las decididas por los poderes públicos para 

alcanzar un estado aceptable de medio ambiente. En otras palabras el coste 

de dichas medidas debería reflejarse en el coste de los bienes y servicios 

que causen polución a través de su producción  y o consumo. 

 

Este principio fue adoptado como principio del Derecho Comunitario de 

medio ambiente en el Primer Programa de Acción Comunitaria en materia de 

Medio Ambiente (1973-1977). Este principio no se aplica en las relaciones 

entre Estado, sino que se dirige a las actividades contaminantes.    

 

4.2.3.3. Principio de responsabilidad objetiva. 

 

Asigna responsabilidad penal y civil contra quien contamine o dañe el 

ambiente o cause deterioro o pérdidas en contra de los recursos naturales. 

Es objetiva ya que no es necesario probar la culpa del que cause el daño, 

sino sólo el hecho de que la acción u omisión ha causado un daño. 
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Es una excepción en materia procesal a la regla de “no hay responsabilidad 

sin culpa”, cambiándose en este caso a la regla de que “no hay daño sin 

responsabilidad”. La responsabilidad se hace efectiva mediante la reparación 

o restauración plena de los daños causados, aunque no haya dolo o culpa. 

Además de las sanciones que correspondan y la obligación de indemnizar a 

las personas o  colectivos afectados directamente. 

 

4.2.3.4.  Principio de subsidiariedad. 

 

La actuación del Estado Central y Gobiernos Autónomos Descentralizados 

en cuestiones de competencias ambientales, debe ser de manera supletoria 

en salvaguarda el ambiente. Se basa en el criterio de intervención supletoria 

del Estado Nacional en los asuntos que no pueden ser atendidos por los 

gobiernos locales. Sin embargo alcanza también a los particulares cuando 

no asumen su responsabilidad sobre los efectos que causan sus 

actuaciones sobre el ambiente. El artículo 397 de la CR abarca este 

principio. 

 

4.2.3.5. Principio de nivel de acción más adecuado al espacio a 

proteger. 

 

No solo deben estar coordinados los programas ambientales nacionales sino 

que resulta prioritario hacer de esa coordinación un elemento común el 
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centro de las preocupaciones, y no podemos olvidar que el desarrollo 

sustentable abarca la integración de las aspiraciones ambientales y el 

desarrollo en todos los niveles de la toma de decisiones.  

 

4.2.4.  RESEÑA HISTÓRICA DEL DERECHO AMBIENTAL A NIVEL 

MUNDIAL 

 

El Derecho Ambiental se desarrolló como lógica respuesta a la necesidad de 

explotar los recursos naturales en un marco de racionalidad, 

aprovechamiento sostenible y protección del ambiente. Su evolución ha sido 

rápida y progresiva, incorporándose paulatinamente en todas las ramas 

jurídicas y adquiriendo, a su vez, autonomía propia como disciplina vinculada 

con casi todas las ciencias. 

 

La práctica profesional del derecho ambiental se ha intensificado en la última 

década en el Ecuador. Mientras a mediados de los años 1980s se reducía a 

pocas organizaciones no gubernamentales pioneras en el desarrollo del 

derecho ambiental en la región y establecidas en San José (CEDARENA), 

Bogotá (Fundepúblico), Quito (CORDAVI), Lima (Proterra – SPDA) y Buenos 

Aires (FARN*), hoy, las organizaciones jurídico ambientales existen 

prácticamente en todos los países y se orientan a áreas cada vez más 

especializadas. 
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En sus inicios, la práctica ius-ambientalista en Latinoamérica se concentró 

en tres campos definidos: la recopilación y proposición normativa y la 

litigación. Siendo una práctica nueva, fue imprescindible explorar el universo 

legislativo de cada país, lo cual permitió identificar vacíos, incoherencias, 

duplicaciones y otros aspectos que suponían un problema para el uso de 

ese marco legal en tareas concretas de protección ambiental. 

Paralelamente, también fue necesaria una etapa la proposición normativa, lo 

cual aunque fue un proceso lento, ha dado sus frutos en todos los ámbitos. 

Esto fue visible a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. A partir 

de ese año, prácticamente todos los países del orbe adoptaron una visión 

ambiental como política oficial de estado. Finalmente, el área de litigación, 

constituyó un ejercicio práctico de sometimiento de los cuerpos normativos al 

examen de los juzgados y tribunales. Este ejercicio, a la larga, permitió no 

solamente probar la aplicabilidad de las normas, sino también verificar hasta 

donde el aparato jurisdiccional de los países estaba preparado para 

defender los derechos ambientales y, sobre todo, educar ambientalmente a 

los funcionarios públicos y decisores políticos, que no siempre estuvieron 

dispuestos a cumplir con normas que hasta esos momentos habían sido 

olvidadas o, en el mejor de los casos, vistas como curiosidades legales. 

 

Con la promulgación de la Constitución Política de la República del Ecuador 

en 1998, que reconoce a las personas, el derecho a vivir en un ambiente 
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sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; de forma a 

preservar el medio ambiente y de esta manera garantiza un desarrollo 

sustentable fue promulgada la Ley de Gestión Ambiental LEY NO. 37. RO/ 

245 DE 30 DE JULIO DE 1999 para cumplir con dichos objetivos. 

 

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico más 

importante atinente a la protección ambiental en el país. Esta ley está 

relacionada directamente con la prevención, control y sanción a las 

actividades contaminantes a los recursos naturales y establece las 

directrices de política ambiental, así como determina las obligaciones, 

niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión 

ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones dentro de 

este campo. 

 

La promulgación de la Ley de Gestión Ambiental en el año de 1999, confirmó 

que el Ministerio del Ambiente, creado en el año de 1996, es la autoridad 

nacional ambiental y estableció un Marco general para el desarrollo y 

aprobación de la normativa ambiental, dentro de los principios de desarrollo 

sustentable, establecidos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo, y ratificados en la Constitución Política de la República. 

 

En junio de 1999 se publica la Ley de Gestión Ambiental y, en marzo del 

2003, se expide el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, 
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conocido como TULAS, dentro del cual se incluye la norma de residuos 

sólidos. Esta norma secundaria busca la aplicabilidad de los derechos 

establecidos en la Constitución, La Ley de Gestión Ambiental y otras leyes 

con la finalidad de proteger el derecho a un ambiente sano. 

 

El Libro VI, más conocido como el Sistema Único de Manejo Ambiental, 

SUMA, regula las formas y el sistema de calidad ambiental mediante el cual 

se controla que todas las obras de infraestructura, planes y programas se 

realicen con el más estricto cuidado de la calidad ambiental que merecemos, 

a través de la realización de Estudios de Impacto Ambiental, Auditorias 

Ambientales, entre otros instrumentos. 

 

En suma, esta ley establece los principios y directrices de la política 

ambiental, determina las obligaciones, responsabilidades y niveles de 

participación de los sectores público y privado y señala límites permisibles, 

controles y sanciones en la materia. Consagra la protección de los derechos 

ambientales, tanto individuales como colectivos, a través de la concesión, a 

personas naturales, jurídicas o grupos humanos, la acción pública para 

denunciar la violación de las normas ambientales, sin perjuicio de la acción 

de amparo prevista en la Constitución de la República. 

 

Con el establecimiento de estas medidas se puede, además, diseñar y 

proporcionar acciones que permitan la optimización del entorno 
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socioeconómico de la población, logrando el mejoramiento de la calidad de 

vida, tanto de las poblaciones situadas en el Área de Influencia Directa como 

en el Área de influencia Indirecta del Proyecto. 

 

Las organizaciones creadas por esta ley regulan, controlan y prohíben las 

fuentes que directamente o indirectamente causen contaminación ambiental 

y degradación de los sistemas ecológicos en el territorio nacional. Se trata 

de una ley punitiva que contiene sanciones incluyendo multas y 

encarcelamiento de cualquier persona que no cumpla con las normas de 

prevención ambiental 

 

4.3.3. MARCO JURIDICO. 

 

43.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La nueva Constitución del Ecuador, incluye varios artículos destinados a la 

protección, control y cuidado del medio ambiente como derechos de la 

“pacha mama” o madre tierra. 

 

La nueva Constitución contiene importantísima legislación sobre justicia 

ambiental, principalmente contenida en principios como: Sostenibilidad; 

Indubio pro natura; Responsabilidad objetiva por daños ambientales; 

Imprescriptibilidad de las acciones legales para perseguir y sancionar a 
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responsables de daños ambientales; derecho de Repetición; Reversión de la 

carga de la prueba, entre otros. 

 

Esta ratificación, ampliación y fortalecimiento de los derechos y garantías en 

instrumentos de defensa del ambiente y de la naturaleza previstos en la 

Constitución ecuatoriana, abre nuevos desafíos relacionados con la efectiva 

aplicación de estos avances. 

 

El Artículo 14 de este cuerpo legal indica que “Se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 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 

degradado”25. 

 

En este articulo nos manifiesta que el Estado reconoce que es un derecho 

irrenunciable el hecho de vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado para así garantizar una buena vida y salud confortable; también 

hace mención a que es deber de todos la preservación y conservación de los 

ecosistemas y la reparación de los mismos.    
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 Constitución de la Republica del Ecuador; art. 14, pág. 24 
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El Artículo. 71 dice que La Naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y 

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

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

procesos evolutivos. El Estado incentivará a las personas naturales y 

jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el 

respeto a todos los elementos que forman un ecosistema”26. 

 

Según con esta disposición la Carta Magna nos hace referencia que 

debemos respetar la naturaleza y también respetar todo lo que abarca la 

misma; y para que este hecho se lleve a cabo el Estado se encargara de 

incentivar a las personas tanto naturales como jurídicas para que promuevan 

esta disposición y protejan al medio ambiente.  

 

Así también en el Art. 72, explica que “La naturaleza tiene derecho a la 

restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que 

tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

 

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

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

                                                           
26

 Constitución de la Republica del Ecuador; art. 71, pág. 52 
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restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas”27. 

 

En este articulo el Estado manifiesta que la naturaleza tiene derecho a la 

restauración por lo tanto dicha restauración será independiente, además de 

la respectiva indemnización a las personas afectadas; y en casos de impacto 

ambiental el Estado adoptara medidas más rigurosas para frenar el impacto 

y establecerá mecanismos más eficaces para mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas.     

 

Art. 73.- “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción 

de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se 

prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que 

puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional”28. 

 

En este caso lo que hará el Estado es destinar medidas de preventivas para 

ciertas actividades que puedan ir en contra del medio ambiente y la 

destrucción de las especies hasta el punto de la extinción y sobre todo 

prevenir va alteración de los ciclos naturales. 
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 Constitución de la Republica del Ecuador; art. 72, pág. 52 
28

 Constitución de la Republica del Ecuador; art. 73, pág. 24 
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Art. 74.- “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. 

 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado”29. 

 

Dicho artículo prevé  que los recursos naturales podrán ser utilizados por las 

personas, pueblos y nacionalidades pero que el Estado lo regulara para que 

no se abuse de sus propiedades sino que se explote lo justo y no se cause 

daños irreparables al medio y se agoten dichos recursos. 

 

En el título VII Régimen del Buen Vivir, capítulo segundo de la Constitución 

se habla de la, Biodiversidad y Recursos Naturales, el Art. 395 por su parte 

expone que la Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

1. “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 
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2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles 

y por todas las personas naturales y jurídicas en el territorio nacional. 

 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución, y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de 

la naturaleza”30. 

 

Este artículo hace referencia a los principios que rigen en materia ambiental 

los cuales van de acuerdo a las disipaciones favorables al mantenimiento del 

medio ambiente y la conservación de los recursos naturales; estableciendo 

políticas de obligatorio cumplimiento.     

 

Cabe también mencionar que en el Art. 408, se declara de interés público la 

conservación del suelo, en especial de su capa fértil, para lo que el Estado 

dictará políticas para su protección, conservación y recuperación. 
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 Constitución de la Republica del Ecuador; art. 395, pág. 178 
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43.3.2. CODIGO INTEGRAL PENAL 

 

Artículo 245.- Invasión de áreas de importancia ecológica.- La persona 

que invada las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o 

ecosistemas frágiles, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 

a tres años.  

 

Se aplicará el máximo de la pena prevista cuando: 

1. Como consecuencia de la invasión, se causen daños graves a la 

biodiversidad y recursos naturales. 

2. Se promueva, financie o dirija la invasión aprovechándose de la gente con 

engaño o falsas promesas. 

 

Este artículo nos manifiesta que las personas que invadan las áreas 

protegidas del Sistema Nacional de Áreas protegidas serán sancionadas con 

pena privativa de libertad de uno a tres años y quienes incurran en delitos 

más graves que ocasionen a la biodiversidad y recursos naturales se 

aplicara el máximo de la pena. 

 

Considerando que los daños al ambiente traen consecuencias irreparables la 

sanción establecida es muy leve, debería considerarse aumentar dicha 

sanción ya que el daño causado a este medio protegido es grave.    
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Artículo 246.- Incendios forestales y de vegetación.- La persona que 

provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales 

actos, en bosques nativos o plantados o páramos, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las 

comunidades o pequeños agricultores dentro de su territorio. Si estas 

quemas se vuelven incontrolables y causan incendios forestales, la persona 

será sancionada por delito culposo con pena privativa de libertad de tres a 

seis meses.  

 

Si como consecuencia de este delito se produce la muerte de una o más 

personas, se sancionará con pena privativa de libertad de trece a dieciséis 

años. 

 

Los incendios forestales siempre han sido un problema social, ya que si bien 

es cierto cuando se realiza una actividad agrícola no se lo hace con esa 

intención, pero cuando no se lo hace con los cuidados necesarios incurrimos 

en un delito que dependiendo de las consecuencias, estas pueden ser 

fatales. Es por ello que este articulo hace referencia a las sanciones que se 

establece a quienes incurran en esto, que van de una pena privativa de uno 

a tres años a los que directa o indirectamente provoquen un incendio 

forestal. 
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Nos manifiesta también que se exceptúan de incurrir en este delito vas 

personas que realicen quemas agrícolas, pero que si estas quemas se 

vuelven incontrolables serán sancionados por delito culposo con pena 

privativa de libertad de tres a seis meses. Y si además del incendio 

provocado también se produce la muerte de una o más personas, serán 

sancionados con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años. 

     

 Artículo 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que 

cace, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se 

beneficie, permute o comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos 

constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, 

marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción y 

migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional así 

como instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Se aplicará el máximo de la pena prevista si concurre alguna de las 

siguientes circunstancias: 

 

1. El hecho se cometa en período o zona de producción de semilla o de 

reproducción o de incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de las 

especies. 

2. El hecho se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
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Se exceptúan de la presente disposición, únicamente la cacería, la pesca o 

captura por subsistencia, las prácticas de medicina tradicional, así como el 

uso y consumo doméstico de la madera realizada por las comunidades en 

sus territorios, cuyos fines no sean comerciales ni de lucro, los cuales 

deberán ser coordinados con la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

Este artículo habla de los delitos cometidos contra la flora y fauna silvestre, 

que hace referencia básicamente a que no se puede realizar actividades de 

pesca, caza, captura, recolecta, extracción de productos o animales 

derivados de la flora o fauna silvestre en cualquiera que sea su hábitat 

natural que estén listadas por la Autoridad Ambiental Nacional y serán 

sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

En este punto no concuerdo con la pena establecida ya que se está violando 

y perturbando una área natural de conservación de especies, es por ello que 

a mi criterio esta leve esta sanción que se impone a estas personas por el 

hecho de que muchas lo hacen con conocimiento de causa. 

 

Se aplicara el máximo de la pena a quienes cometan delitos en periodo de 

reproducción de vida terrestre, marina o acuática, o en período de 

crecimiento de especies en peligro de extinción.  
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Artículo 248.- Delitos contra los recursos del patrimonio genético 

nacional.- El atentado contra el patrimonio genético ecuatoriano constituye 

delito en los siguientes casos: 

 

1. Acceso no autorizado: la persona que incumpliendo la normativa 

nacional acceda a recursos genéticos del patrimonio nacional que incluya o 

no componente intangible asociado, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años de prisión. La pena será agravada en un tercio 

si se demuestra que el acceso ha tenido finalidad comercial. 

 

2. Erosión genética: la persona que con sus acciones u omisiones ingrese, 

reproduzca, trafique o comercialice organismos o material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional, que incluyan o no componente, intangible asociado, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, tomando en 

consideración el valor de los perjuicios causados. 

 

3. Pérdida genética: la persona que con sus acciones u omisiones 

provoque pérdida del patrimonio genético nacional, que incluya o no 

componente intangible asociado será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años, tomando en consideración el valor de los 

perjuicios causados. 
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Este artículo nos habla  del patrimonio genético nacional  quienes incurran 

en acceso no autorizado a los recursos genéticos del patrimonio nacional 

tendrán una sanción de tres a cinco años de prisión siempre y cuando no se 

demuestre que el acceso ah tenido finalidades comerciales, la pena se 

aumentara en un tercio. Por incurrir en erosión genética tendrán una pena de 

tres a cinco años de prisión quienes comercialicen, trafiquen, ingresen 

materiales orgánicos que alteren el patrimonio genético nacional. Y por 

perdida genética serán sancionados con pena de tres a cinco años de 

prisión quienes causen la pérdida genética del patrimonio genético nacional 

y se tomaran en cuenta los perjuicios ocasionados. 

 

Estas penas no van acorde al daño causado dado que el patrimonio genético 

nacional es de relevancia en nuestro país y quien ocasione este tipo de daño 

debería a mi consideración ser sancionado con más tiempo privado de la 

libertad, ya que son años de estudio realizado. 

    

Artículo 249.- Maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía.- 

La persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, 

deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía, será 

sancionada con pena de cincuenta a cien horas de servicio comunitario. Si 

se causa la muerte del animal será sancionada con pena privativa de libertad 

de tres a siete días. 
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Se exceptúan de esta disposición, las acciones tendientes a poner fin a 

sufrimientos ocasionados por accidentes graves, enfermedades o por 

motivos de fuerza mayor, bajo la supervisión de un especialista en la 

materia. 

 

Este articulo se refiere al maltrato animal, es de gran relevancia que se 

sancione este tipo de acciones ya que son seres vivos que muchas de las 

veces viven en estados deplorables y siendo maltratados por sus dueños, la 

pena que se establece a estas personas es demasiado leve, debe tomar en 

cuenta la autoridad que está dañando la integridad de los animales que 

también tienen derechos. 

 

La pena para este tipo de acciones es de cincuenta a cien horas de trabajo 

comunitario y si se causa la muerte del animal se sancionara con pena 

privativa de libertad de tres a siete días. 

   

Artículo 250.- Peleas o combates entre perros.- La persona que haga 

participar perros, los entrene, organice, promocione o programe peleas entre 

ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez días. 

 

Si se causa mutilación, lesiones o muerte del animal, será sancionada con 

pena privativa de libertad de quince a treinta días. 
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Este articulo se trata de peles entre perros y las personas que incurren en 

este delito serán sancionadas con pena privativa de libertad de tres a siete 

días y si se causa mutilación, lesiones o muerte del animal la sanción será 

de pena privativa de quince a treinta días. 

 

A mi parecer este tipo de acciones no deberían ser permitidas en el país ya 

que son seres vivos que con los que no se debería crear diversión de este 

tipo a mas de ello la pena que tienen estas personas es muy baja, al menos 

debería ser de un año a más. 

 

Artículo 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la 

normativa vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, 

vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o 

subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos 

hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, 

será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un 

espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es 

perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que 

resulten en daños extensos y permanentes.  

 

Nos manifiesta este articulo que la persona en cualquiera de sus estados el 

agua será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años y 
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que impondrá el máximo de la pena a quienes hagan mal uso de las aguas o 

que hayan perpetrado en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  

 

Este tipo de infracciones son comunes en sectores rurales, ya que la gente 

se aprovecha y hace mal uso del agua y muchas de las veces lo que hacen 

es contaminarla e imposibilitan el uso a los demás habitantes, 

 

Artículo 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la 

normativa vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y 

ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo destinado al 

mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones 

ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, 

provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de 

tres a cinco años. 

 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un 

espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es 

perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que 

resulten en daños extensos y permanentes. 

 

Este articulo va direccionado a quienes contravengan la disposición 

mencionada y ocasionen daños graves y permanentes  al suelo ocasionando 

perjuicios a la conservación de ecosistemas   y sus funciones causando 
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desertificación, erosión, teniendo una pena de tres a cinco años,  mucho 

menos en áreas protegidas en donde la pena seria la máxima. 

 

Artículo 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la 

normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, 

contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en 

niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, 

biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

 

La contaminación en general es un perjuicio grave al ambiente, cuando 

hablamos de contaminación del aire nos referimos ah que se debe adoptar 

medidas necesarias para contravenir de alguna manera la contaminación, 

las personas que incurran en este delito tendrán una pena privativa de tres 

años, caso en el cual considero que no es correcto una pena tan leve, 

cuando se le cause un daño al ambiente. 

 

 El  art. 254  en su primera parte manifiesta lo siguiente “la persona que, 

contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, produzca, 

tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, 

almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias 

químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad 

y recursos naturales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 

a tres años”. 
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El Código Orgánico  Integral Penal establece una serie de artículos que los 

califica como Delitos contra de la Gestión Ambiental en el cual está inmerso 

el artículo que preside; que se refiere a las penas que se impone al momento 

de juzgar un acto calificado como delito en contra del medio ambiente; es 

entonces necesario analizar desde la perspectiva de las sanciones ya que 

ahí yace el problema de mi investigación. Estad sanciones son muy 

persuasivas y la ciudadanía desconoce en un 60% lo que son delitos 

ambientales, mucho menos la sanciones que estos acarrean.  

 

Por otro lado a mi parecer las sanciones deben ser más rigurosas y a por 

ello se debe difundir primeramente a cargo de la autoridad competente todo 

lo concerniente a delitos ambientales y sus respectivas sanciones para que 

así la colectividad  tenga conocimiento acerca de estos temas actuales y 

para que no provoquen, por desconocimiento, daños al medio ambiente.   

 

Artículo 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La 

persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que 

sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, 

estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, 

permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el 

cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
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Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de 

sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus 

responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe con 

información falsa permisos ambientales y los demás establecidos en el 

presente artículo. 

 

Este artículo menciona que las personas que oculten información necesaria 

para vos permisos ambientales y que por ello se provoquen errores por parte 

de la autoridad ambiental tendrán una sanción de pena privativa de libertad 

de uno a tres años y quienes abusando de su calidad de servidores públicos 

aprueben documentación falsa, tendrán el máximo de la pena. 

 

43.3.3. Ley de Gestión Ambiental 

 

El  artículo 43 de la Ley De Gestión Ambiental manifiesta lo siguiente: “Las 

personas naturales o jurídicas o grupos humanos, vinculados por un interés 

común y afectados directamente por la acción u omisión dañosa podrán 

interponer ante el juez competente, acciones por daños y perjuicio y por el 

deterioro causado a la salud o al medio ambiente, incluyendo la 

biodiversidad con sus elementos constitutivos. Sin perjuicio de las demás 

acciones legales a las que hubiere lugar, el juez condenara al responsable 

de los daños al pago de indemnizaciones a favor de la colectividad 

directamente afectada y a la reparación de los daños y perjuicios 
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ocasionados. Además condenara al responsable al pago del (10%) del valor 

que represente la indemnización a favor del accionante. Sin perjuicio de 

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

afectada o de constituir está el total de la comunidad, el juez ordenara que el 

pago, que por reparación civil corresponda, se efectué a la institución que 

debe emprender las labores de reparación conforme a esta ley. Las 

demandas por daños y perjuicios originados por una afectación al ambiente, 

se tramitara por la vía verbal sumaria. 

 

43.3.4. Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre 

 

En el artículo 57 de esta ley se menciona lo siguiente: “El Ministerio del 

Ambiente prevendrá y controlará los incendios forestales, plagas, 

enfermedades  y riesgos en general que puedan afectar a los bosques y 

vegetación natural”31. 

 

Este articulo es claro ya que menciona la responsabilidad que tiene al 

agente rector que es el Ministerio del Ambiente, en cuanto a la prevención 

que debe haber para evitar que se comentan accidentes que destruyan la 

naturaleza y causen daños a la misma.  

 

                                                           
31

 LEY FORESTAL Y DE CONSERVACION DE AREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE, art 

57, pág. 9 
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En el art. 58 nos dice: “El Ministerio del Ambiente organizará campañas 

educativas para prevenir y combatir los incendios forestales, mediante 

conferencias en escuelas, colegios y centros públicos, proyección de 

películas y otras medidas similares”32. 

 

Este articulo menciona las obligaciones que tiene el Ministerio del Ambiente 

en cuanto a la difusión de medidas preventivas efectivas, que estas sean de 

dominio público para evitar que por falta de conocimiento se comentan 

atentados contra la naturaleza y su entorno.   

 

Por otro lado en art. 59 declara: “Los propietarios de bosques, los 

contratistas de aprovechamiento forestal y, en general, los poseedores, 

administradores y tenedores de bosques, están obligados a adoptar las 

medidas necesarias para prevenir o controlar los incendios o flagelos, 

plagas, enfermedades y perjuicios a los recursos forestales”33. 

 

Este artículo va dirigido a quienes son propietarios de bosques y los 

contratistas ya que estos deben estar bien informados de todas las normas 

de seguridad que deben implementar para evitar cualquier tipo de 

contaminación, incendios u otro tipo de perjuicios que puedan afectar o 

alterar el ecosistema.   

                                                           
32

 LEY FORESTAL Y DE CONSERVACION DE AREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE, art 
57, pág. 9 
33

 LEY FORESTAL Y DE CONSERVACION DE AREAS NATURALES Y VIDA 
SILVESTRE, art 57, pág. 9 
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43.3.5. LA LEGISLACION AMBIENTAL BAJO EL MARCO DEL 

PLAN AMBIENTAL ECUATORIANO 

 

En este sentido al menos podemos identificar cuatro etapas del desarrollo 

normativo del derecho ambiental: 

 

Primera etapa que va desde 1972, que arranca con la Declaración de 

Estocolmo de ese mismo año; en el Ecuador contamos con la primera Ley 

ambiental propiamente dicha y nos referimos a la Ley para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental de 1976, y llega hasta 1992/Rio de 

Janeiro. Sin embargo esta etapa tiene un enfoque antropocentrista, 

sanitarista, recursista. Por tanto no había un análisis integral de la gestión 

ambiental. 

 

Segunda etapa, que va desde 1992 un año clave para el ambiente a nivel 

global, ya que en Río de Janeiro se reúnen los líderes mundiales, bajo la 

convocatoria de Naciones Unidas y se suscriben los más importantes 

instrumentos internacionales sobre medio ambiente, vigentes hasta la fecha. 

Esta nueva etapa reconoce el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, y empieza la creación de un marco institucional para la gestión 

ambiental, en el caso de Ecuador en este período tuvimos una nueva 

Constitución, así como con la Ley de Gestión Ambiental. 
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La tercera etapa, que va desde 1999 incluye un proceso muy importante de 

desarrollo reglamentario, descentralización de competencia ambiental, 

implementación de declaraciones, una mejor definición del Sistema 

Unificado de Manejo Ambiental SUMA, la elaboración de las Estrategias 

Nacionales para el Desarrollo Forestal Sustentable y de Biodiversidad, y la 

tipificación de los delitos ambientales en el Código Penal. 

 

Una cuarta etapa que continúa en desarrollo, es la que inaugura la actual 

Constitución de la República, por tanto que ha comenzado en el año 2008, y 

que nos propone nuevos Principios y Derechos en materia ambiental, la 

Imprescriptibilidad de acciones ambientales; los Derechos de la Naturaleza; 

nuevos temas como la observancia a la Función Social y Ambiental de la 

propiedad; la regulación de nuevos temas como el Calentamiento global, 

mecanismos REED, entre otros grandes temas. 

 

La Ley de Gestión ambiental establece que la Autoridad Ambiental Nacional 

la ejerce el Ministerio del Ambiente, instancia rectora, coordinadora y 

reguladora del sistema nacional descentralizado de Gestión Ambiental; sin 

perjuicio de las atribuciones que en el ámbito de sus competencias y acorde 

a las Leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. 

 

El 31 de marzo de 2003 en la Edición Especial No. 2 del Registro Oficial por 

Decreto Presidencial No. 3516 se publica el Texto Unificado de la 
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Legislación Secundaria del Ministerio del ambiente que consta de nueve 

libros: I. De la Autoridad Ambiental; II De la Gestión ambiental; III. Del 

Régimen Forestal; IV. De la Biodiversidad; V. De los Recursos Costeros; VI. 

De la Calidad Ambiental; VII. Del Régimen Especial: Galápagos; VIII. Del 

Instituto para Ecodesarrollo Regional Amazónico, ECORAE; IX. Del Sistema 

de Derechos o Tasas por los Servicios que presta el Ministerio del Ambiente 

y por el uso y aprovechamiento de bienes nacionales que se encuentran 

bajo su cargo.  

 

Está en vigencia además la ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, La Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, la Ley Especial p  ara la Provincia de Galápagos y 

las Normativas Forestal y de Vida Silvestre.  

 

La Ley Especial para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad 

en el Ecuador que quedo para segundo debate en el Congreso Nacional 

para su aprobación. Así como la propuesta de la "Ley para el Desarrollo 

Forestal Sustentable". 

 

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico más 

importante atinente a la protección ambiental en el país. Esta ley está 

relacionada directamente con la prevención, control y sanción a las 

actividades contaminantes a los recursos naturales y establece las 
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directrices de política ambiental, así como determina las obligaciones, 

niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión 

ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones dentro de 

este campo. 

 

La promulgación de la Ley de Gestión Ambiental en el año de 1999, confirmó 

que el Ministerio del Ambiente, creado en el año de 1996, es la autoridad 

nacional ambiental y estableció un Marco general para el desarrollo y 

aprobación de la normativa ambiental, dentro de los principios de desarrollo 

sustentable, establecidos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo, y ratificados en la Constitución Política de la República. 

 

Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un 

mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los 

distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión 

de recursos naturales. Art. 5, Ley de Gestión Ambiental. 

 

Dispone que el Ministerio del Ambiente, por su parte, debe coordinar con los 

organismos competentes sistemas de control para la verificación del 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, 

suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes. Por otro lado, se establece 

que las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, deben 
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previamente a su ejecución ser calificados, por los organismos 

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo 

Ambiental 

 

Esta Ley y su Respectivo Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, son aplicados en lo que tiene que ver con el 

recurso aire a través de la Norma de Emisiones al Aire desde fuentes fijas de 

combustión, previsto en el Libro VI, Anexo 3 del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Ambiental, en donde se establecen los límites 

permisibles, disposiciones y prohibiciones para emisiones de contaminantes 

del aire hacia la atmósfera desde fuentes fijas de combustión. Otro capítulo 

importante dentro del Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental 

es aquel que se refiere a la Norma de Calidad del Aire Ambiente y que se 

estipula en el Libro VI, Anexo 4 del mismo en la cual se establecen los 

límites máximos permisibles de contaminantes en el aire ambiente a nivel del 

suelo. Esta norma también provee los métodos y procedimientos destinados 

a la determinación de las concentraciones de contaminantes en el aire 

ambiente.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el proceso de investigación jurídica utilicé los distintos materiales y 

métodos que la investigación científica proporciona, los mismos que me 

ayudaron a comprender y analizar de mejor manera la problemática 

planteada:  

 

De esta manera me permito indicar a continuación la aplicación de los 

distintos materiales y métodos utilizados en la presente investigación 

jurídica. 

 

5.1.  MATERIALES 

 

En este trabajo de investigación jurídica lo argumenté de manera 

documental, bibliográfica y de campo, al tratarse de una investigación de 

carácter jurídica utilice textos y materiales relacionados el tema ambiental. 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas acorde al avance y esquema 

trazado para la fundamentación de la presente investigación, es preciso 

mencionar que en la revisión de literatura, marco conceptual, se utilizó 

diccionarios, enciclopedias jurídicas  y texto que ayudaron a la 

conceptualización de los diferentes términos que la investigación amerita. 
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En lo que respecta al Marco Doctrinario, utilicé libros y revistas de 

respetables juristas en el campo del Derecho Ambiental, sus valiosos 

conocimientos y criterios me permitieron realizar una fundamentación 

ordenada y pertinente respecto a la problemática investigada. En cuanto al 

marco jurídico utilice los cuerpos legales vigentes en nuestro país, 

Constitución de la República del Ecuador, Ley de Gestión Ambiental, Ley 

Forestal Y De Conservación De Áreas Naturales Y Vida Silvestre y el Código 

Orgánico Integral Penal.  

 

La Internet es una valiosa fuente de consulta e investigación en el presente 

trabajo investigativo, me permitió tener una relación directa con los diversos 

y atinados criterio que coadyuvaron al procesos de sustentación teórica de 

mi tesis. 

 

5.2. MÉTODOS 

 

La investigación científica es un proceso ordenado y complejo que 

necesariamente debe estar guiada por la utilización de métodos y 

herramientas que permitan cumplir a cabalidad los objetivos planteados, 

recordando que el método es el camino a seguirse en la investigación, pues 

nos permite llevar en forma responsable, ordenada y confiable el proceso de 

investigación científica. 
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Al respecto me permito describir los métodos utilizados y su influencia en 

este trabajo investigativo. 

 

Método Científico 

 

La utilización de este método me permitió determinar el tipo de investigación 

jurídica a realizar, en el presente caso me propongo realizar una 

investigación de carácter científica. 

 

Método Inductivo 

 

El uso de este método me permitió tener un conocimiento particular de los 

hechos, carente de prejuicios que utilice para determinar si existe la 

proporcionalidad entre las infracciones y sanciones por exceso de velocidad, 

permitiéndome entonces el accenso a un conocimiento científico general.  

 

Método Deductivo 

 

La utilización de este método me permitió abordar el estudio desde los 

conocimientos generales  para poder llegar a la comprensión particular de 

los mismos, en mi investigación lo utilicé al momento de obtener una 

interpretación general de lo que es el Derecho Ambiental y su  comprensión 

en el caso particular de los delitos ambientales. 
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Método Analítico 

 

La aplicación de este método en mi investigación me permitió realizar un 

análisis concreto sobre los datos obtenidos de la encuesta y entrevista 

aplicada. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Es menester la utilización de las técnicas de observación, dado que me 

permitió tener una relación directa con la realidad investigada, pues 

constituye sin duda alguna una técnica para obtener mis propias 

conclusiones.  

 

Las técnicas de investigación que utilicé son: 

 

Fichaje 

 

Esta técnica me permitió registrar por escrito los conceptos teóricos que 

algunos doctrinarios señalan respecto al Derecho Ambiental. 

 

Fichas Bibliográficas 

 

La utilización de esta técnica me permitió registrar y resumir los datos 

extraídos de fuentes bibliográficas (libros, revistas, periódicos e internet), lo 

aplique en el desenvolvimiento de la doctrina y normativa legal. 
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Entrevista 

 

La utilización de esta técnica me permitió conocer los criterios respecto al 

tema investigado,  el criterio emitido provienen de personas conocedoras de 

la materia, esta técnica la aplique a tres  funcionarios judiciales del distrito de 

Loja cuyos criterios coadyuvan a la sustentación del presente trabajo 

investigativo. 

 

Encuesta 

 

El uso de esta técnica ofrece el estudio de resultados cuantitativos respecto 

a una muestra de la población, es aplicada esta técnica a treinta abogados 

con el propósito de obtener la información necesaria para realizar un análisis 

completo sobre el tema planteado. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas. 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo he optado por la aplicación 

de encuestas para la recolección de información, las mismas que han sido 

aplicadas a treinta abogados en libre ejercicio profesional. Esta metodología 

utilizada me permitió conocer las diversas opiniones que tienen los 

abogados respecto al tema ambiental. 

 

De esta manera la encuesta me permitió cumplir con la metodología de mí 

trabajo investigativo trazada en su respectivo proyecto, y además obtener 

valiosa información que sustentan mi tesis, los resultados obtenidos a través 

de las preguntas planteadas coadyuvan a la comprobación de los objetivos 

planteados, y se desarrollan de la siguiente forma: 
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Primera  Pregunta: 

¿Cree usted que la normativa ambiental contiene deficiencias?? 

Cuadro Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.                                         

Autora: Andrea Denisse Valdivieso Elizalde. 
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ANÁLISIS: 

En esta pregunta, de los treinta encuestados, veintiocho ostentan el criterio 

de que existen falencias al momento de imponer y ejecutar  una sanción por 

delitos ambientales por el desconocimiento muchas de las veces que 

cometer estos delitos le puede ocasionar al medio ambiente. 

 

Por otra parte, las dos personas restantes que representan el 7% de la 

muestra, manifiestan estar de acuerdo con la ley ambiental y que no 

necesita reforma alguna. 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los criterios antes expuestos, puedo razonar y decir que las falencias que 

tiene la ley ambiental son claras ya que como lo he manifestado si es verdad 

que se sanciona pero creo que son penas que no están acorde o no son 

proporcionales con el delito cometido. 
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Segunda  Pregunta: 

¿Está de acuerdo con las sanciones que establece el artículo 254 del 

Código Orgánico Integral  Penal  por delitos ambientales?  

 

Cuadro Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 16 58% 

NO 14 42% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional                                                                                

Autora: Andrea Denisse Valdivieso Elizalde. 
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ANÁLISIS: 

 

De los datos obtenidos en la segunda  pregunta de la encuesta aplicada, el 

58% de los  encuestados manifiestan que están de acuerdo con las 

sanciones que se imponen para delitos ambientales y el 42% de las 

personas manifiestan que dichas sanciones no concuerdan con el delito 

cometido ya que el daño que se produce al medio ambiente es irreparable.  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De las respuestas obtenidas se colige que efectivamente las sanciones 

ambientales que establece el COIP son conocidas por los profesionales del 

Derecho, debo manifestar que la mayoría conoce del tema ambiental y de 

los riesgos que conlleva no cumplir con la ley; aparte de ello también nos 

manifiestan que dichas sanciones deberían ser modificadas y ampliadas y  

que aún falta implementar mas sanciones para nuevos delitos ambientales.  
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TERCERA REGUNTA  

¿Está de acuerdo con la multa establecida  de cien a trescientos 

salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura 

temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, a las 

personas jurídicas? 

Cuadro Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 26 94% 

NO 4 6% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional                                                                                                                         

Autor: Andrea Denisse Valdivieso Elizalde. 
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ANÁLISIS: 

 

De los resultados obtenidos en la tercera pregunta, se puede evidenciar que 

veintiséis personas encuestadas que corresponden al 94%, contestan que si 

está bien esta multa aplicada a las personas jurídicas pero que la mayoría 

no se cumple. 

Por otra parte, cuatro personas que corresponden al 6% del total de la 

muestra, señalan que las sanciones impuestas no son proporcionales debido 

a que se debería clausurar definitivamente los establecimientos ya que 

muchas de las veces  ocasionan daños irreparables al medio ambiente. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De lo expresado, puedo razonar que, encuestados están de acuerdo con las 

sanciones propuestas en el COIP, estas no son acatadas por las 

instituciones que de una u otra manera han infringido la ley. También está el 

hecho de los que sienten inconformidad con esta disposición ya que 

manifiestan que sería necesario que se clausure definitivamente estos 

establecimientos. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que se debería aumentar las sanciones en cuanto al 

cometimiento de incendios forestales? 

Cuadro Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional                                                                           

Autor: Andrea Denisse Valdivieso Elizalde. 
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ANÁLISIS: 

De los datos obtenidos en la cuarta pregunta de la encuesta realizada, se 

puede razonar que, de los treinta encuestados, veinte manifiestan que, se 

debería aumentar dicha sanción es muy leve, básicamente manifiestan que 

se debería incrementar la pena de tres a cinco años ya que el daño causado 

es mayoritario, lo que se ve representado por el 67% del total de la muestra 

encuestada. 

 

Por otra parte 10 de los encuestados señalan que no es necesario incorporar 

esta temática al COIP ya que es un tema que no se ha tratado y la gente 

hace caso omiso cuando se habla de ello; este criterio está representado por 

el 33% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo expuesto puedo establecer que la mayoría de los encuestados tienen 

conocimiento de lo que representan los incendios forestales en el país y el 

daño irreversible que estos ocasionan al suelo. Por otra parte están los que 

manifiestan no es necesaria  la implementación de un incremento a las 

sanciones por  incendios forestales ya que se puede coordinar con el 

Ministerio del Ambiente unas charlas para capacitar a las personas.  

A mi criterio personal estas charlas no tienen mayor incidencia ya que si se 

han realizado pero no han provocado ninguna reacción favorable.  
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QUINTA PREGUNTA  

¿Está usted de acuerdo en que se proponga una reforma legal al 

Código Orgánico Integral Penal en cuanto a los delitos ambientales? 

Cuadro Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional                                                             

Autor: Andrea Denisse Valdivieso Elizalde. 
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ANÁLISIS: 

De los datos obtenidos en la quinta  pregunta de la encuesta realizada, 

veintiséis  personas manifiesta que efectivamente se debe dar una reforma 

en cuanto a los delitos ambientales ya que algunos de ellos no están 

sancionadas como delitos aun en el COIP, representan estas opiniones el 

87% del total de la muestra. 

 

Las cuatro personas restantes sugieren que no es necesaria una reforma ya 

que están de acuerdo con las sanciones actuales, estas opiniones reflejan el 

13% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo expuesto se disgrega que la mayoría de encuestados identifican 

claramente si debería existir una reforma en cuanto a delitos ambientales se 

refiere ya que son penas muy cortas en comparación al daño que ocasionan 

muchas de las veces irreversible.  

 

6.2.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LAS ENTREVISTAS 

Acorde con el cronograma establecido para el desarrollo de mi trabajo 

investigativo, procedí a realizar tres entrevistas a profesionales del Derecho 

de esta ciudad, mismas que se contienen en tres interrogantes, debidamente 

elaboradas, quienes respondieron de acuerdo a su conocimiento y 
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experiencia en la problemática propuesta en el proyecto de investigación 

titulado “PENALIZAR EN MATERIA AMBIENTAL LA FALTA DE 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”. A continuación se realiza el 

análisis de los resultados obtenidos: 

 

  1.- Está usted de acuerdo con las sanciones que establece el Código 

Orgánico Integral Penal, por delitos ambientales? 

En parte están de acuerdo con las sanciones establecidas ya que no son 

completamente rigurosas para evitar este tipo de infracciones que van en 

menosprecio de la circunstancia ambiental y desvalorizan la conservación 

del medio ambiente. Es de vital importancia que los legisladores debatan 

acerca de este tema y se establezcan sanciones más rigurosas para quienes 

cometan delitos en contra del medio ambiente. Concuerdo con el hecho de 

que se incrementen las sanciones en materia ambiental por el hecho de que 

aun no se toma conciencia del daño que le hacemos al medio ambiente.    

 

Análisis: 

Con esta pregunta nos damos cuenta que las tres personas entrevistadas 

concuerdan en que se debe establecer sanciones más rigurosas para de 

alguna manera salvaguardar al medio ambiente y las personas que se 

sienten perjudicadas por esta falta de conservación ya que es tarea de todos 

cuidar al medio ambiente pero sobre todo crear conciencia de que estamos 

destruyendo algo que talvez nunca se regenere y perderemos para siempre.  
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Por otro lado los entrevistados han manifestado el descontento que sienten 

al referirse a las sanciones que establece el COIP al momento de aplicarlas 

ya que si bien es cierto constan de multas, prisión entre otras se debería 

evaluar en cuanto a las sanciones con prisión ya que se nota claramente que 

no son rigurosas y por lo tanto no son respetadas en su totalidad. 

 

Además por parte de la autoridad gubernamental se debería dar más 

auspicio a lo que se refiere conservar el medio ambiente por medio de 

charlas en colegios, universidades y público en general; por medios 

televisivos, radiales, escritos, etc.; para que haya mayor información y que 

menos personas vivan en la ignorancia acerca de este tema de gran 

relevancia.    

 

2.-  Cree usted que se debería incorporar que se incrementen las 

sanciones por incendios forestales? 

Es completamente necesario porque como lo manifiestan la mayoría de los 

encuestados, se cometen incendios forestales en todo el país y muchas de 

las veces estos comienzan realizando actividades agrícolas, práctica que se 

debería erradicar en el país, entonces mayormente el sector rural debe estar 

primero capacitado y segundo cumplir con la norma. Por otro lado es 

conveniente elevar estas sanciones precisamente porque el daño que se le 

causa a la tierra es majestuoso, sino también por salud, cuanta gente 

contamina el aire realizando actividades de quema, es por esto que creo 
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conveniente que sean más drásticas las sanciones por incendios forestales y 

se cree conciencia ambientalista en el país y dejar atrás esas prácticas 

antiguas que solo nos llevan a causar daños.     

 

 Evidentemente el sector rural mas por ignorar lo que causa esto de las 

quemas no tienen conciencia de no realizarlo.    

 

Análisis: 

En esta pregunta los entrevistados unánimemente han manifestado que es 

una propuesta valida ya que en el país hay un porcentaje muy elevado de 

incendios forestales que se dan mayormente en bosques y en el sector rural; 

esto aqueja a la ciudadanía pero en si  no se hace nada para que esto no se 

dé; talvez existe falta de interés o menosprecio a lo que está sucediendo; es 

por ello que se debería implementar en el COIP sanciones más drásticas 

que es completamente necesario para crear conciencia de que  estos actos 

que van en contra de la naturaleza. 

 

Por otro lado está el hecho que es deber de la autoridad competente en este 

caso el Ministerio del Ambiente de instaurar charlas educativas en cuanto a 

este tema para que así existan menos porcentajes del tan elevado que ya 

existe.     

     

3.- Está usted de acuerdo en que se proponga una reforma legal al 

Código Orgánico Integral Penal en cuanto a los delitos ambientales? 
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Totalmente de acuerdo, talvez siendo más rigurosas las sanciones se 

cometan menos delitos en contra del medio ambiente. Que también se 

incremente la sanción para las personas jurídicas cerrando definitivamente 

los establecimientos que incumplan con las normas ambientales 

propiamente dichas. Es una buena propuesta para así ver si se frena de 

alguna manera los delitos que se comenten en nombre del medio ambiente.  

 

Análisis: 

Los entrevistados están de acuerdo con dicha reforma ya que se necesitan 

sanciones más rigurosas para quienes incumplan con las leyes ambientales 

y que se trata de una propuesta innovadora que frenara de una u otra 

manera los delitos cometidos al medio ambiente ya que sea por 

desconocimiento u otros factores se cometen  varios delitos en contra del 

medio ambiente y la autoridad competente debe hacerse cargo de este tema 

y de alguna manera llegar a las personas para que tengan una fuente de 

consulta acerca de estos temas que deben ser de dominio público.  
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

Concluido el presente trabajo investigativo, tanto bibliográfico, teórico, y de 

campo, con la aplicación de encuestas y entrevistas, podemos llegar a 

establecer y determinar la verificación de objetivos tanto general como 

específicos, que debidamente fueron planteados y propuestos en el proyecto 

investigativo de este trabajo. 

 

Objetivo General. 

 Realizar un estudio al Código Orgánico Integral Penal en cuanto a las 

sanciones por delitos ambientales, así como a la ley ambiental. 

 

Este objetivo fue verificado, mediante el desarrollo de la Revisión de la 

Literatura, pues en el Marco Jurídico  se ha abordado lo que son las 

sanciones que establece el Código Integral Penal acerca de los delitos 

contra el medio ambiente. 

 

En el marco jurídico, se verifica este objetivo en el análisis de la temática 

denominada “LA LEGISLACION AMBIENTAL BAJO EL MARCO DEL PLAN 

AMBIENTAL ECUATORIANO.”, básicamente abarca toda la esencia de este 

objetivo general planteado. 
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Más adelante en el marco jurídico, se realizó un análisis jurídico de lo que 

son las sanciones que establece el COIP y que estas deberían ser más 

rigurosas en proporción al delito cometido. 

 

Objetivos Específicos. 

 Determinar si las sanciones ambientales vigentes son idóneas o, 

necesitan una mayor sanción a los que atentan contra el medio 

ambiente. 

 

Este objetivo lo he cumplido a cabalidad, se verifica primeramente con la 

primera pregunta de la encuesta realizada va cual manifiesta lo siguiente  

 

“¿Está de acuerdo con las sanciones que establece el artículo 254 del 

Código Orgánico Integral  Penal  por delitos ambientales?;  esta 

pregunta básicamente contrastamos el objetivo planteado. 

 

De igual forma se verifica este objetivo, por cuanto en nuestro trabajo de 

investigación en el marco jurídico en el punto 4.3.3 hacemos un análisis de 

las sanciones que establece el COIP; en dicho análisis damos a conocer 

claramente que estas sanciones no van de acuerdo a la realidad en que 

vivimos y que de hecho en un gran porcentaje no son cumplidas ya sea por 

desconocimiento o por desacato a la ley.   
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 Identificar y evaluar las deficiencias de la normativa ambiental. 

 

Este objetivo lo he alcanzado y  se verifica en el marco doctrinario en el 

punto 4.2.6 “LA LEGISLACION AMBIENTAL BAJO EL MARCO DEL PLAN 

AMBIENTAL ECUATORIANO” en donde realizamos un estudio de las 

sanciones que establece tanto el COIP, como la ley de Gestión Ambiental, 

dando como resultado que en realidad existen deficiencias en ambos 

cuerpos legales que si bien es cierto tratan de proteger al Medio Ambiente 

aún falta mucho por hacer y básicamente enfocarse en los problemas reales 

que sufre a diario la naturaleza y crear conciencia de nuestro proceder; tener 

una cultura de protección del medio ambiente.  

 

Por otro lado verificamos dicho objetivo con la pregunta 2 de la encuesta en 

donde los encuestados han manifestado estar de acuerdo en que la 

normativa ambiental contiene deficiencias que deben ser esclarecidas y 

rectificadas de acuerdo al nuevo sistema que estamos viviendo. 

 Presentar una reforma al Código Orgánico Integral Penal, 

incrementando las sanciones por delitos cometidos en contra del 

medio ambiente.  

 

Este objetivo lo he alcanzado con la pregunta 5 de la encuesta en donde se 

pone en manifiesto de acuerdo con los encuetados en que es necesario que 

se proponga una reforma legal en cuanto al cambio en las sanciones que 
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establece el COIP que sean más rigurosas y que también se incremente la 

figura de incendios forestales como delito. 

 

Además también se complementa la comprobación de este objetivo con la 

propuesta legal que va enmarcada directamente en ese punto de las 

sanciones establecidas por el cometimiento de delitos ambientales. 
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8. CONCLUCIONES 

 

Luego de haber realizado un estudio jurídico, doctrinario y analítico; y una 

vez obtenidos los resultados del trabajo de campo, he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

  PRIMERA.-Existen incongruencias en cuanto a las sanciones 

descritas en el Código Orgánico Integral Penal, por el hecho de que  

las penas son muy  bajas en proporción al delito cometido. 

 

 SEGUNDA.-Es necesario una reforma al COIP, concretamente al 

artículo 254 que corresponde a las sanciones por delitos ambientales 

ya que es necesario que sean más rigurosas para que su mayor 

aplicabilidad. 

 

 TERCERA.-La normativa ambiental contiene deficiencias y penas 

retrogradas que no están acorde a la realidad en la que vivimos y los 

avances de la ciencia, existiendo más delitos ambientales que aun no 

son conjugados como tal.  

 

 CUARTA.-Es preciso que se eleven las sanciones por delitos 

ambientales ya que son considerablemente bajas en relación al delito 
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cometido, considerando también que algunas de las acciones 

cometidas en contra del medio ambiente son irreparables. 

 

 QUINTA.-Es evidente la falta de información y concientización sobre 

la protección del medio ambiente si bien es cierto se toma medidas 

gubernamentales para en parte detener y hasta cierto punto obligar a 

la ciudadanía a proteger el medio ambiente  y sumado a ello la falta 

cultura que poseemos nos hace inherentes al daño que le podemos 

causar al planeta mal utilizando los recursos que ella mismo nos 

provee y poniendo en riesgo la vida silvestre y porque no decirlo la 

vida humana.  
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9. RECOMENDACIONES  

 

Las conclusiones expuestas me obligan a plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 

 PRIMERA.- Al Ministerio del Ambiente organizar charlas de 

capacitación y concientización a los campesinos acerca del uso 

racional de los recursos naturales. 

 

 SEGUNDA.- Al Ministerio del Ambiente realizar programas 

ambientales para que conozca la comunidad de sus derechos y 

obligaciones para con el ambiente y la salud de todos, estableciendo 

la contaminación y el daño inminente que somos víctimas, crear 

conciencia ciudadana. 

 

 TERCERA.- Al Estado Ecuatoriano para que implemente veedurías 

ciudadanas en todo el país para evitar la mala utilización de los 

recursos y una mayor difusión de las normativas legales a los 

ciudadanos. 

 

 CUARTA.- A la Asamblea Nacional para que proceda a reformar el 

Art. 254 del Código Orgánico Integral Penal aumentando la sanción 

respectiva por el cometimiento de delitos ambientales. 
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 QUINTA.- Al Colegio de Abogados del País, para que promueva por 

medios foros, charlas, seminarios, dando a conocer el respeto que se 

debe mantener al Derecho Ambiental. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el más alto deber del Estado Ecuatoriano, consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos constitucionales, que garantiza nuestra Constitución, 

como ley suprema de la Nación. 

 

Que, el numeral 6 El numeral 6 del Art. 76 de la Constitución de la República 

del Ecuador, señala que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre 

las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza. 

 



 
 

93 

Que el art. 397 señala que el Estado actuara inmediatamente en caso de 

que se produzcan daños ambientales y garantizara la salud  y restaurara los 

ecosistemas y además repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. 

 

Que el art. 43 de la Ley de Gestión Ambiental  nos manifiesta “Las personas 

naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por un interés común y 

afectados directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer 

ante el Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro 

causado a la salud o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad con sus 

elementos constitutivos”. 

 

Que, el Art. 254 del Código Orgánico Integral Penal, expresa las sanciones 

por el cometimiento de delitos en contra del medio ambiente y expone una 

serie de actos que son sancionados como delito y que produzca daños 

graves a la biodiversidad y los recursos naturales. También se toma en 

cuenta en este articulo si por causa del cometimiento de estos delitos se 

ocasionara la muerte se sancionara con pena privativa de la libertad   

 

Que de  conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea 

Nacional, y en ejercicio de las facultades que la Constitución de la República 

del Ecuador le confiere en el  numeral 6 del Art. 120, expide la siguiente: 
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REFORMA AL ARTÍCULO 254 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL  

Art. 1 Deroguese el art. 254 por el siguiente:  

 

Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, 

desechos o sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo 

establecido en la normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, 

queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o 

use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y 

con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, 

será sancionada con pena privativa de libertad de dos a cuatro años. 

 

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a seis años cuando 

se trate de: 

1. Armas químicas, biológicas o nucleares. 

2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos y sustancias radioactivas. 

3. Diseminación de enfermedades o plagas. 

4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos 

genéticamente modificados nocivos y perjudiciales para la salud humana o 

que atenten contra la biodiversidad y recursos naturales. 
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Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará 

con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años. 

 

Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente 

Ley Reformatoria  

 

La Presente Ley entrara en vigencia a partir de su publicación  en el Registro 

Oficial. 

 

Dado  en el Distrito Metropolitano de Quito, de la ciudad de San Francisco 

de Quito a los____,  días  del mes de____del año____2015.  

 

f)………………………….. f)……………………… 

SECRETARIA GENERAL PRESIDENTA. 
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11. ANEXOS  

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

UNIVERDIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARERRA DE DERECHO 

Estimado profesional del Derecho, pido su colaboración contestando la 

siguiente encuesta que trata sobre “PENALIZAR LA FALTA DE 

CONSERVACIÓN AL MEDIO AMBIENTE”, para lo que con dichos 

resultados lograr fundamentar mi tesis. 

 

1. Está de acuerdo con las sanciones que establece el Código 

Orgánico Integral  Penal  por delitos ambientales? 

 

Si   ____ 

No ____ 

Porque………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………. 

 

2. Cree usted que se debe incorporar al Código Orgánico Integral  

Penal  la figura de incendios forestales como delito? 

 

Si  ____ 

No ____ 

Porque………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………… 
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3. Está de acuerdo con la multa establecida  de cien a trescientos 

salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura 

temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, a 

las personas jurídicas? 

 

Si  ____ 

No ____ 

Porque………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………… 

 

4. Está usted de acuerdo en que se proponga una reforma legal al 

Código Orgánico Integral Penal en cuanto a los delitos 

ambientales? 

 

Si  ___ 

No___ 

Porque………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………… 

 

5. Cree usted que la normativa ambiental contiene deficiencias? 

 

Si ___ 

No___ 

Porque………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………  
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ANEXO 2 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS: 

Acorde con el cronograma establecido para el desarrollo de mi trabajo 

investigativo, procedí a realizar tres entrevistas a profesionales del 

Derecho de esta ciudad, mismas que se contienen en tres 

interrogantes, debidamente elaboradas, quienes respondieron de 

acuerdo a su conocimiento y experiencia en la problemática propuesta 

en el proyecto de investigación titulado “PENALIZAR EN MATERIA LA 

FALTA DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”. A continuación 

se realiza el análisis de los resultados obtenidos: 

1.- Está usted de acuerdo con las sanciones que establece el Código 

Orgánico Integral Penal, por delitos ambientales? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

2.-  Cree usted que se debería incorporar la figura de incendios 

forestales como delito en el Código Orgánico Integral Penal? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

3.- Está usted de acuerdo en que se proponga una reforma legal al 

Código Orgánico Integral Penal en cuanto a los delitos ambientales? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

 



 
 

101 

ANEXO 3  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DERECHO 

TEMA: 

    “PENALIZAR EN MATERIA AMBIENTAL LA       

FALTA DE CONSERVACION AL MEDIO 

AMBIENTE”. 

 

 
AUTORA: 

    ANDREA DENISSE VALDIVIESO ELIZALDE  

     

PROYECTO DE TESIS PREVIA  A OPTAR 

POR EL GRADO DE LICENCIADA EN 

JURISPRUDENCIA Y TÍTULO DE 

ABOGADO. 
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1. TEMA 

 

Penalizar en materia ambiental la falta de conservación al medio ambiente 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 395 nos manifiesta lo 

siguiente: “El Estado garantizara un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras”34. Este artículo nos manifiesta que el 

Estado garantizara la conservación del medio ambiente y dictara políticas y 

medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos así como 

también  establecerá mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental; y que ninguna persona natural o jurídica se 

quedara exenta de sanción en que caso de atentar en contra de la 

naturaleza. 

 

Debemos tomar en consideración que el art.43 de la Ley de Gestión 

Ambiental solo establece las formas como se podrá interponer ante los 

jueces competentes las acciones por daños y perjuicios y deterioros 

causados a la salud y al medio ambiente incluyendo la biodiversidad.   

 

El Código Orgánico Integral Penal, nos manifiesta en el artículo 254, una 

serie de delitos que son sancionados con pena privativa de la libertad de uno 

a tres años quienes incurran “contraviniendo lo establecido en la normativa 

vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, 

introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o use, productos, 

                                                           
34

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Capitulo segundo, sección 
primera; Naturaleza y Ambiente; art. 395, pág. 177 
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residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca 

daños graves a la biodiversidad y recursos naturales”35. Dando así mayor 

aplicabilidad a lo que nos dice la Constitución. 

 

Es por ello que me eh planteado hacer un análisis de las sanciones que 

establece el COIP en cuanto que a mi parecer son muy persuasivas y no 

como deberían ser, estas sanciones como ya lo manifesté van de uno a tres 

años y en su máximo de tres a cinco años; para mí esto no es correcto 

considerando que los daños al medio ambiente son de gran magnitud y en 

muchos de los casos es casi imposible restablecer dicho daño; por lo tanto el 

Estado está siendo muy condescendiente al imponer tan bajas sanciones 

por cometer estos delitos contra el ambiente. Además está el hecho de que 

el legislador ah descaminado insertar mayores sanciones a la figura de 

incendios forestales y este tema es muy importante y de gran relevancia por 

lo que en el sector rural esto es muy común. 

 

Por otro lado consientes  de que la protección jurídica del medio ambiente es 

hoy una necesidad universalmente reconocida, y si de lo que se trata es de 

conciliar el desarrollo con el medio ambiente, reconociendo que es esta una 

tarea vital de las personas sensatas que viven en esta época de la historia 

de la humanidad, debemos admitir que el Derecho es el instrumento 

apropiado, aunque no el único, para establecer los mecanismos de 

delimitación de los intereses en conflicto y de protección del interés que 

deba predominar en cada caso estableciendo expresamente el mandato de 

utilización de medidas penales para garantizar la protección ambiental y 

responder a la necesidad, socialmente sentida, de dar una respuesta 

contundente a las intolerables agresiones que sufre el medio ambiente, 

mediante el Derecho Penal para responder al mandato constitucional de 

proteger, efectivamente, al Medio Ambiente. 

                                                           
35

CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL; Capitulo Cuarto; sección tercera; 
Delitos contra la gestión ambiental; art. 254; pág. 40 
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La problemática ambiental hoy día tiene una dimensión global, es decir 

involucra a todo el planeta, para su caracterización se habla 

permanentemente de su contaminación general, que afecta todos los 

ecosistemas del mismo, trayendo como consecuencia su deterioro y con el 

pasar de los tiempos su destrucción, que está directamente relacionada con 

los seres humanos, sus formas de vida y la manera en que desarrollan sus 

actividades económicas, sociales, políticas y culturales, y los procedimientos 

que emplean para explotar sus recursos naturales para el bienestar de la 

vida humana en el planeta. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación  se justifica en primer lugar 

académicamente, por ser un requisito establecido en el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el cual para optar 

el grado de licenciada en Jurisprudencia y título de Abogada, se debe 

elaborar una tesis de investigación jurídica dentro de las materias de 

Derecho Positivo, razón por la cual eh creído conveniente desarrollarla 

dentro de los delitos ambientales actualmente recogidos en el COIP, donde 

se pondrá en ejecución las directrices y enseñanzas que nos brindaron los 

docentes de la carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios 

presenciales, durante todo el desarrollo de la Carrera. 

 

El tema propuesto para desarrollar a través de la presente investigación 

jurídica se justifica desde el campo jurídico legal dentro del aspecto penal 

porque se trata de determinar la necesidad de penalizar delitos contra el 

medio ambiente constitucionalmente establecidos, con el fin de que se 

incorpore sanciones penales a aquellos que atentan contra el medio 

ambiente en nuestro país. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
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En el aspecto social se justifica ya que es un problema que afecta a la 

sociedad ya que cuidar el medio ambiente debe ser un deber de todos para 

cumplir lo que está establecido en la Constitución,   entonces debemos ser 

consientes que esta problemática nos concierne desde todos los ámbitos 

tanto gubernamentales como particulares.    

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Realizar un estudio al Código Orgánico Integral Penal en cuanto a las 

sanciones por delitos ambientales, así como a la ley ambiental. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar si las sanciones ambientales vigentes son idóneas o, 

necesitan una mayor sanción a los que atentan contra el medio 

ambiente. 

 Identificar y evaluar las deficiencias de la normativa ambiental. 

 Presentar una reforma al Código Orgánico Integral Penal, 

incrementando las sanciones por delitos cometidos en contra del 

medio ambiente.   

 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

De acuerdo al tema planteado este se basa primeramente en la Constitución 

del Estado, en su Capitulo Segundo que habla de la Biodiversidad y 

Recursos Naturales; Sección Primera: Naturaleza y ambiente; articulo 396 y 

siguientes  en donde nos dice que el Estado adoptara medidas que eviten 

los impactos ambientales y que la responsabilidad por daños ambientales es 

objetiva y esto acarreara las sanciones correspondientes. En este punto es 

mi tema de interés ya que si bien es cierto en la ley Ambiental en el capítulo I 

del Título VI, articulo 43, nos manifiesta que hay sanciones civiles a quienes 
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causen daños al medio ambiente y que se pagara el 10% a favor de quien 

haya interpuesto dicha acción civil; con lo que no estoy de acuerdo ya que 

se debería responsabilizar penalmente a estas personas ya que en algunos 

casos hay daños irreparables. Por otro lado el COIP manifiesta acciones 

penales de tres a cinco años en su artículo 258, reconoce algunos delitos 

ambientales que de igual manera se pueden resarcir con el pago de una 

multa para evitar la privación de la libertad, entonces a mi parecer creo que 

se debería crear una tabla para ver hasta que grado de daño ambiental se 

ah producido y así por parte de la Autoridad encargada de penalizar estos 

actos, esta pueda discernir si se paga con multa o con privación de la 

libertad. 

 

Para bien de su consolidación, la práctica profesional del derecho ambiental 

se ha intensificado en la última década en el Ecuador y Latinoamérica.  

Mientras a mediados de los años 1980s esta práctica se reducía a pocas 

organizaciones no gubernamentales pioneras en el desarrollo del derecho 

ambiental en la región y establecidas en San José (CEDARENA*), Bogotá 

(Fundepúblico*), Quito (CORDAVI*), Lima (Proterra – SPDA*) y Buenos 

Aires (FARN*), hoy, las organizaciones jurídico ambientales existen 

prácticamente en todos los países y se orientan a áreas cada vez más 

especializadas. 

 

En sus inicios, la práctica ius-ambientalista en Latinoamérica se concentro 

en tres campos definidos: la recopilación y proposición normativa y la 

litigación.  “Esto obedeció al hecho de que siendo una práctica nueva, fue 

imprescindible explorar el universo legislativo de cada país, lo cual permitió 

identificar vacíos, incoherencias, duplicaciones y otros aspectos que 

suponían un problema para el uso de ese marco legal en tareas concretas 

de protección ambiental”36.  Paralelamente, también fue necesaria una etapa 

                                                           
36FORO NACIONAL DE DERECHO AMBIENTAL EN ECUADOR 
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la proposición normativa, lo cual aunque fue un proceso lento, ha dado sus 

frutos en todos los ámbitos.   

 

Esto fue visible a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992.  A partir 

de ese año, prácticamente todos los países del orbe adoptaron una visión 

ambiental como política oficial de estado.  Finalmente, el área de litigación, 

constituyó un ejercicio práctico de sometimiento de los cuerpos normativos al 

examen de los juzgados y tribunales.  Este ejercicio, a la larga, permitió no 

solamente probar la aplicabilidad de las normas, sino también verificar hasta 

donde el aparato jurisdiccional de los países estaba preparado para 

defender los derechos ambientales y, sobre todo, educar ambientalmente a 

los funcionarios públicos y decisores políticos, que no siempre estuvieron 

dispuestos a cumplir con normas que hasta esos momentos habían sido 

olvidadas o, en el mejor de los casos, vistas como curiosidades legales. 

 

Esas tres tareas que se realizaron durante la etapa precursora del derecho 

ambiental, se apoyaron mutuamente y permitieron consolidar una base 

conceptual, normativa y política de protección de los derechos ambientales 

que aunque todavía con vacíos e imperfecciones, es ya aceptada por todos 

y sobre la que se asienta el ejercicio del derecho ambiental hoy en 

Latinoamérica.  

 

Sin desconocer que aún hay mucho por hacer en cuanto a las tareas 

citadas, la práctica del derecho ambiental requiere hoy de nuevos 

derroteros.  Nuevas concepciones de gestión de los recursos naturales, 

nuevos escenarios socioeconómicos, nuevas realidades geopolíticas, 

nuevas demandas ciudadanas, significan hoy desafíos para esta práctica 

profesional. Su especialización, debe combinarse hoy con integración.  Es 

así que el nuevo derecho ambiental y sus practicantes, deben mirar hacia 

nuevos horizontes conceptuales en donde encontrar respuestas para las 
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interrogantes que plantean esos cada vez crecientes derechos difusos o 

derechos no individualizables, que son constantemente afectados por 

procesos que ya no necesariamente se originan o dependen de situaciones 

locales o al alcance de la voluntad de las instituciones o autoridades a las 

tenemos acceso.  Esos horizontes están en el análisis socioeconómico, en la 

evaluación de la vulnerabilidad social y riesgo, en el análisis de los derechos 

humanos de tercera generación de la que pueden ser titulares sociedades, 

comunidades, grupos, súbita o sistemáticamente afectados por condiciones 

de procedencia incierta. 

 

En el campo procesal del medio ambiente la Constitución 2008 introduce 

figuras del Derecho comparado, especialmente estadounidense, que son 

actualmente discutidas por la doctrina del proceso ambiental 

hispanoamericano, brasilero y europeo.  

 

Por otra parte, la Constitución ecuatoriana de 1998, atribuyó legitimación 

procesal, es decir habilitación para comparecer en juicio, a “cualquier 

persona natural o jurídica, o grupo humano”. No obstante, al año siguiente, 

1999, se expidió la Ley de Gestión Ambiental, todavía vigente, que restringía 

la legitimación a “las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, 

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

omisión dañosa…”, lo que claramente no incluye a “cualquier persona” o 

“grupo humano”. Pero, en las Acciones de Amparo, introducidas en la 

Constitución 1998, el Tribunal Constitucional admitió sin limitaciones las 

demandas presentadas por cualquier persona, en temas ambientales, por su 

carácter de derechos difusos, sin necesidad de demostrar interés o 

vinculación alguna. 

 

“Resulta demasiado temprano, quizá, para evaluar la aplicación que los 

juzgados y tribunales de estos nuevos preceptos constitucionales que se 

discuten en el presente artículo en los procesos ambientales, pero es 



 
 

109 

indudable que ellos incorporan los criterios más avanzados de la doctrina 

contemporánea procesal en el Derecho Ambiental”37. 

 

6. METODOLOGÍA. 

 

5.1. Métodos. 

 

Método.- Significa “camino hacia algo”, es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos y de medios ordenados racionalmente para la demostración 

de la verdad o la obtención de resultados.  

 

Los métodos a ser aplicados en el presente trabajo son: científico, deductivo, 

inductivo, analítico, sintético, comparativo, exegético, estadístico; los mismos 

que no son excluyentes en una investigación, esto es que pueden ser 

utilizados o combinados según el problema y los objetivos de la 

investigación.  

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determine el tipo de investigación jurídica a realizar; en el presente caso se 

trata una investigación socio-jurídica, que se concreta en una investigación 

del Derecho tanto con sus caracteres sociológicos como dentro del sistema 

jurídico; esto es, relativo al efecto social que cumple la norma o a la carencia 

de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales.. 

 

Método deductivo, proviene de la palabra deducción proveniente del latín 

dedictio, significa “sacar consecuencias”, por tanto, expresa la relación por 

medio de la cual una conclusión se obtiene de una o más premisas. 

 

                                                           
37Efraín Pérez, EL PROCESO AMBIENTAL EN LA CONSTITUCIÓN 
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Método de Análisis consiste en una operación que se realiza con el 

propósito de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, 

para examinar con detalle un problema. 

 

El análisis y la síntesis son dos actividades inversas entre sí; mientras una 

va del todo a la parte de lo uno a lo múltiple, la otra se dirige de la parte al 

todo, de lo múltiple a la unidad. 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas emplearé el método 

estadístico.  

 

Esta investigación será de tipo bibliográfica, documental, de campo 

participativo, informativo, histórico, descriptivo, que comprenderá el lapso de 

cinco meses. 

 

5. 2. Procedimientos y Técnicas. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico y 

documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la 

entrevista. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas entre abogados, funcionarios 

judiciales de la ciudad de Loja y tres profesionales para las entrevistas entre 

Jueces y Abogados especializados en el tema; en ambas técnicas se 

plantearán cuestionarios derivados de los objetivos. 
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Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la construcción del marco 

teórico y la verificación de objetivos y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 

 

5. 3. Esquema Provisional del Informe. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Título, Resumen en Castellano  y Traducido al inglés;  

Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión, Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 
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6. CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES   AÑO   2015 

 ACTIVIDADES MAYO 

1  2  3 4 

JUNIO 

1  2  3 4 

JULIO 

AGOSTO 

1  2  3 4 

SEPTIEMBR

E-OCTUBRE 

1  2  3 4 

NOVIEMBRE-

DICIEMBRE  

1  2  3 4 

Selección de la problemática X X X                  

Fase de definición del problema objeto de 

estudio  

  X X                 

Indagación científica, problemática, marco 

referencial, justificación. 

   X X X               

Elaboración del proyecto de investigación 

jurídica 

      X X             

Culminación y presentación del proyecto         X            

Planificación del desarrollo del proyecto         X X           

Acopio Científico de la información 

bibliográfica y empírico de la investigación 

de campo 

         X X X         

Análisis de la información            X         

Verificación de objetivos  y concepto de las 

conclusiones, recomendaciones y 

propuestas jurídicas 

             X       

Elaboración y presentación  del informe final              X       

Designación del Tribunal                   X X  

7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

7.1 RECURSOS HUMANOS 

 Director de tesis por designarse  
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 Entrevistados: 3 profesionales conocedores de la materia. 

 Encuestados: 30 profesionales del Derecho. 

 Asesores particulares 

7.2  RECURSOS MATERIALES  

 Material bibliográfico                           $ 100.00 

 Material de oficina                               $ 100.00 

 Impresión y reproducción de texto      $ 70.00 

 Transporte y movilización                   $ 50.00 

 Internet                                                $ 50.00 

 Imprevistos                                          $ 100.00 

TOTAL:                                                    $ 470.00 

7.3 FINACIAMIENTO 

El presupuesto de los gastos que ocasionará la presente investigación, 

asciende a CUATROCIENTOS SETENTA DÓLARES AMERICANOS, los 

que serán cancelados con recursos propios de la postulante, sin perjuicio de 

requerir  un crédito educativo para e efecto 
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