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RESUMEN 

La presente Tesis, que gira alrededor de la temática jurídica “REFORMA A LA 

LEY DEL MEDIO AMBIENTE, PARA GARANTIZAR EL DERECHO 

CONSTITUCIONAL DEL BUEN VIVIR.”, que se genera por causa de la 

incongruencia legal que se observa en la Constitución de la República del 

Ecuador, en cuanto al Derecho Constitucional del buen vivir, dando lugar a que 

no se cumpla este precepto establecido por nuestra Constitución,  con respecto 

a la conservación del Medio Ambiente, ya que sólo reposa como letra muerta y 

la falta de una normativa dentro de la legislación ambiental ecuatoriana, ha 

permitido que los impactos ambientales negativos proliferen y contaminen el 

entorno ambiental, violando el principio constitucional de vivir en un ambiente 

sano y libre de contaminación.  

 

En el desarrollo del proceso de investigación se ha construido una amplia base 

teórica que se refiere esencialmente al Derecho Constitucional de vivir en un 

Medio Ambiente sano libre de contaminación, el cual se encuentra estipulado 

en la Constitución de la República del Ecuador, en el capitulo II de los 

Derechos del buen vivir, Artículo catorce, que textualmente dice: “ Se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados” 
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Si este precepto constitucional no se efectúa a cabalidad en la práctica y se lo 

infringe, será penado de acuerdo a lo estipulado en el Código Penal vigente, en 

donde se establecen las sanciones para quienes no acaten lo que dispone la 

Constitución, pero esto en la realidad no se cumple.  

 

La parte legal expuesta es de carácter general para todo el territorio 

ecuatoriano, sin excepción alguna.  

 

Luego se analiza el problema desde la perspectiva del Derecho Constitucional 

Ecuatoriano, Código Penal, y Ley de Gestión Ambiental y Derecho Comprado 

de Chile, Colombia y Argentina. 

 

Seguidamente se realiza  la presentación de los resultados de aplicación de 

entrevistas, encuestas y los casos judiciales o casuística, para con ello arribar a 

las conclusiones y  recomendaciones del presente trabajo socio-jurídico, y de 

esta manera poder plantear el proyecto de Reforma a la Ley del Medio 

Ambiente, la misma que nos permite claramente establecer lo que nos hemos 

planteado en el presente trabajo socio-jurídico.  
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ABSTRACT 

The present Thesis, that rotates around the artificial THEMATIC 

"REFORMATION TO THE LAW OF THE ENVIRONMENT, TO GUARANTEE 

THE CONSTITUTIONAL RIGHT OF THE GOOD ONE TO LIVE", that is 

generated by reason of the legal incongruity that one observes in the 

Constitution of the  of Ecuador, as for the constitutional right of the good one to 

live, giving place to that this precept is not completed settled down by our 

constitution one, with regard to the conservation of the environment, since alone 

it rests as dead letter and the lack of a normative one inside the environmental 

Ecuadorian legislation, it has allowed that the impacts environmental negatives 

proliferate and contaminate the environmental environment, violating the 

constitutional principle of living in a healthy atmosphere and free of 

contamination.  

 

In the development of the investigation process a theoretical wide base has 

been built that refers essentially to the constitutional right of living in a healthy 

environment free of contamination, which is specified in the Political 

Constitution of the Republic of Ecuador in the I surrender II of the Rights of the 

good one to live, I Articulate fourteen, that textually says: " The population's 

right is recognized to live in a healthy atmosphere and balanced 

ecologically that it guarantees the sostenibilidad and the good one to live, 

sumak kawsay. It is declared of public interest the preservation of the set,   

the conservation of the ecosystems, the biodiversity and the integrity of 
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the genetic patrimony of the country, the prevention  of the environmental 

damage and the recovery of the natural degraded" spaces 

If this constitutional precept is not completed to cabalidad in the practice and it 

infringes him to him, it will be punished according to that specified in the Penal 

effective Code where the sanctions settle down for those who don't accept what 

prepares the constitution, but this in the reality is not completed.  

 

The legal exposed part is of character general for the whole Ecuadorian 

territory, without some exception.  

 

Then the problem is analyzed from the perspective of the Constitutional 

Ecuadorian Right, Constitution, Civil Code, Penal Code, and Law of 

Environmental Management and bought Right of Chile, Colombia and 

Argentina. 

 

Subsequently he/she is carried out the presentation of the results of application 

of interviews, surveys and the judicial or casuistical cases, towards it to arrive to 

the conclusions and recommendations of the present partner-juridical work, and 

with being able to think about the project of Reformation to the Law of the 

Environment, the same one that allows us clearly what we have thought about 

partner-juridical work presently to settle down. 
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación ambiental es un problema recóndito que afecta al ser 

humano tanto a nivel local como mundial. 

 

El vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un 

desarrollo sustentable, es un derecho que nos asiste constitucionalmente a 

todo ecuatoriano, el mismo que ha sido consagrado en todas las constituciones 

del mundo. 

 

Sin embargo, permanentemente se atenta contra el mismo y quien creyera que 

nosotros los seres humanos somos los causantes de nuestro propio exterminio 

con las actividades polutivas que desarrollamos. 

 

Como egresado de la Carrera de Derecho, del Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro muy 

preocupado ante la situación de la contaminación ambiental, que constituye 

una bomba de tiempo que va a acabar con la naturaleza y todos los seres 

bióticos y abióticos; razón esta, por la que he creído conveniente realizar mi 

trabajo de tesis sobre el tema: “REFORMA A LA LEY DEL MEDIO 

AMBIENTE, PARA GARANTIZAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL DEL 

BUEN VIVIR.”  Investigación que la he realizado con todo el ímpetu y 

responsabilidad que amerita. 
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Aspiro que la investigación íntegra que he realizado contribuya de alguna 

manera para visualizar ampliamente el problema ambiental y la alternativa que 

manifiesto para mitigar dicha situación. 

 

Para el desarrollo del proceso de investigación se ha construido una amplia 

base teórica que se refiere esencialmente a los aspectos teóricos de carácter 

conceptual, legal y económico del problema planteado; y, los fundamentos 

prácticos que se basan en la investigación de campo, que he realizado a través 

de entrevistas y encuestas a la población involucrada. 

 

Además, se analiza desde el punto de vista jurídico y doctrinario y relacionado 

con el problema; para luego emitir mi criterio personal sobre la definición del 

medio  ambiente; a continuación expongo lo que es la contaminación 

ambiental: sus causas y efectos; concluyendo que los industriales, personas 

que contaminan y la ciudadanía no toman conciencia del daño que hacen al 

planeta con sus actividades contaminantes; y, los gobiernos de turno que no 

toman la decisión de buscar estrategias efectivas que mitiguen el deterioro 

ambiental.  

 

En lo posterior se hace referencia sobre el análisis del marco jurídico existente 

en el área ambiental, a nivel nacional e internacional; acerca de los 

Instrumentos de Control Ambiental; en donde se hace  hincapié sobre la 

responsabilidad que tiene el Estado con el medio ambiente, de diseñar, 
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planificar, ejecutar y evaluar políticas globales en materia ambiental con el fin 

de prevenir, preservar, controlar y proteger el desarrollo ecológico en forma 

saludable y sustentable. 

 

Se analiza en qué consisten los instrumentos económicos, concluyendo que los 

utilizados por el Estado han sido solo de comando y control para monitorear y 

preservar el medio ambiente; sugiriendo que se hace necesario buscar políticas 

de carácter económico que incentiven a los contaminadores a que regulen sus 

actividades para que sean menos agresivas al medio ambiente. 

 

Los temas ambientales son de interés público y deben estar regulados por Ley 

para alcanzar el bien común de los ciudadanos. 

 

Se hace una descripción del medio ambiente, y del derecho a vivir en un 

ambiente sano, como una garantía establecida en instrumentos del derecho 

internacional y en la legislación ecuatoriana.  

 

Seguidamente se realiza una exposición de la forma en que se vulnera la 

garantía antes mencionada, para continuar con el estudio del derecho 

ambiental, los delitos contra el medio ambiente; y, finalizar con el análisis 

acerca de la administración de justicia ambiental en el Ecuador, los problemas 
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que afectan a nuestra sociedad, y la forma en que se realiza la administración 

de justicia ambiental en otros países.  

 

Como complemento de trabajo teórico se hace la presentación de los 

materiales y métodos utilizados en el presente estudio, y luego la presentación 

y análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, que, conforme a 

la metodología propuesta consistió en la aplicación de encuestas a treinta 

Abogados en libre ejercicio profesional, conocedores de la materia, estudiantes 

y egresados de la carrera de derecho de la Universidad Nacional de Loja, en 

base a un cuestionario de siete  preguntas y en la aplicación de entrevistas 

realice un total de cuatro preguntas, las cuales fueron contestadas por diez 

personas destacadas, conocedoras de la materia. 

 

Sobre la base del conocimiento obtenido del desarrollo de la base teórica en 

torno a la problemática de investigación, así como los resultados obtenidos en 

el trabajo de campo, se procede a la correspondiente verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis, oportunamente planteados en el correspondiente 

proyecto de investigación. 

  

Finalmente, se procede a la presentación de las conclusiones y 

recomendaciones a la que  podido llegar mediante el desarrollo de este trabajo, 

así como la presentación del proyecto de reforma, que se constituye en el 

principal aporte del presente trabajo de investigación jurídica. 



 

 

 

 

PRIMERA  SECCIÓN: 

CUERPO DEL INFORME FINAL 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA. 

 

 

La Constitución  de la República del Ecuador, en su artículo catorce “reconoce 

el derecho a la población a vivir en un ambiente sano ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir.  

 

Se declara de interés público la preservación del medio ambiente, la 

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

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

espacios naturales degradados”1

Una de las causas por las cuales se irrespeta el derecho constitucional del 

buen vivir establecido en la constitución, es principalmente por la falta de 

. 

 

Las trascendentales garantías constitucionales antes mencionadas, respecto 

del medio ambiente, no se cumplen cabalmente en nuestro país, pues aùn 

existen muchas conductas atentatorias contra el medio ambiente, en que 

incurren las personas naturales, e incluso personas jurídicas no sólo de 

carácter privado sino también público. 

 

                                                           
1 CONSTITUCIÓN De La República Del Ecuador, Corporación de Estudios, actualizado a Agosto 
del 2009, art. 14. 
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conciencia y de cultura de la ciudadanía en general, con respecto a la 

importancia de respetar el medio ambiente en el que vivimos y contrarios a esto 

se dan actitudes por demás lacerantes que hieren e irrespetan de una manera  

irrisoria al medio ambiente. Como por ejemplo tenemos en Primer lugar la 

contaminación de aire que es indispensable para poder vivir, es contaminado 

por el humo excesivo de los vehículos que circulan en nuestra ciudad, de las 

fábricas que  con el humo que emanan aportan  a la contaminación del 

ambiente en nuestra ciudad, inclusive el mismo ruido que provocan los 

automotores aportan para que la contaminación siga creciendo; la acumulación 

de basura dejada por personas por demás inescrupulosas que contribuyen a 

que siga expandiendo la contaminación ambiental. 

 

 En Segundo lugar tenemos la contaminación del suelo que se da por la tala 

indiscriminizada de los arboles que son los pulmones de la humanidad, por los 

incendios forestales provocados por las sequías, por personas inescrupulosas, 

por el uso exagerado de químicos en los sembríos, etc. 

 

 En Tercer lugar tenemos la contaminación del agua que es el elemento vital 

para poder sobrevivir y esta es contaminada por las aguas servidas, por los 

desechos industriales que emanan las fábricas de productos de consumo 

masivo.  

 

En virtud de lo expuesto, considero que debe reformarse la actual Ley del 

Medio Ambiente, ya que se desobedece totalmente lo que dispone la 
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Constitución de la República del Ecuador, en lo que respecta al Derecho 

Constitucional del buen vivir. 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL. 

 

3.2.1. MEDIO AMBIENTE.  

 

 Como punto de partida para el desarrollo teórico de la problemática 

investigada, considero pertinente partir de la definición de la figura del Medio 

Ambiente, analizando los diversos conceptos existentes sobre el mismo. 

 

Para comprender mejor lo que es el Medio Ambiente, es necesario partir de la 

raíz etimológica de los dos términos que componen esta categoría conceptual, 

básica para el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

La palabra MEDIO AMBIENTE, proviene "del latín medius que significa 

conjunto de circunstancias culturales, económicas y sociales en que vive una 

persona o un grupo humano. Sector, círculo o ambiente. Biol. Conjunto de 

Circunstancias o condiciones físicas y químicas exteriores a un ser vivo y que 

influyen en su desarrollo y en sus actividades fisiológicas”.2

                                                           
2 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edit. Real Academia Española Vigésima  Primera 
Edición, Tomo II, Madrid-España, 2001, pág. 1347 
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La definición de Medio Ambiente que encontramos en el Diccionario 

Enciclopédico Océano, nos dice que es el: "Conjunto de circunstancias físicas 

que rodean a los seres vivos; por extensión, conjunto de circunstancias físicas, 

culturales, económicas, sociales, etc., que rodean a las personas."3

La Enciclopedia Informática Encarta, dice que el Medio Ambiente comprende 

un "conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) y 

bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la tierra llamada 

biosfera, sustento y hogar de los seres vivos."

  

4

                                                           
3 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OCÉANO, Tomo VI, Editorial Océano S.A., Madrid-España, 
2008, Pág. 321.  

4 ENCICLOPEDIA MICROSOFT ENCARTA, 2004, Pág. 301. 

 

 

En base a las citas precedentes considero, que  Medio Ambiente es el conjunto 

de elementos físicos, culturales, económicos, sociales, en el que se 

desenvuelven los seres vivos.  

 

Uno de los aspectos principales en el desarrollo de la naturaleza, y que tiene 

estrecha relación con la supervivencia del hombre como un ser dependiente de 

su entorno natural es el Medio Ambiente, el cual ha sido reconocido como un 

derecho fundamental de los seres humanos a nivel mundial. Podríamos decir 

también que Medio Ambiente es el conjunto de elementos bióticos y abióticos 

que forman parte de la tierra, y que contribuyen al sustento y sobrevivencia de 

los seres vivos. 
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Hay otras concepciones  como la de la legislación chilena que en su Ley 

19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente nos indica que es: "El 

sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza 

física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, 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"5

El Consejo Internacional de la Lengua Francesa define el ambiente como "el 

conjunto en un momento dado de los agentes físicos, químicos, biológicos y de 

los factores sociales susceptibles de tener un efecto directo o indirecto, 

inmediato o aplazado sobre los seres vivos y las actividades humanas."

 

 

Conforme al aporte citado, el Medio .Ambiente es el conjunto de elementos que 

integran la naturaleza, el cual es modificado por la acción de los seres 

humanos o por fenómenos naturales, el ambiente rige y condiciona el 

desarrollo de la existencia de los seres humanos, animales, plantas y demás 

recursos en las múltiples manifestaciones de elementos que integran la 

naturaleza. 

 

6

Para el tratadista Esteban Mola, "el Medio Ambiente humano es el hombre y su 

entorno vital; esto es el marco comprensible y mutable de los elementos, 

condiciones y circunstancias de todo orden: físicas y orgánicas, en el que el 

 

 

                                                           
5 Ley Chilena 19300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente Título I Artículo 2 literal II) (9 
de marzo de 1994) 

6 MARÍA, L, Calidad de Vida y Medio Ambiente, CIMA, Boletín Informativo del Medio 
Ambiente, 2da. Edición, 1973, Pág. 97. 
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hombre desenvuelve su vida.” 7 nada por lo tanto, es absolutamente extraño al 

concepto de Medio Ambiente. Según el acuerdo que establece la creación de la 

Comunidad Económica Europea. "El Medio Ambiente humano activo es un 

conjunto de sistemas compuestos de objetos y condiciones físicas definibles 

que comprenden particularmente ecosistemas equilibrados, bajo la forma en 

que ya conocemos  o que son susceptibles de adoptar en un futuro previsible, y 

con los que el hombre ha establecido relaciones particulares; el proceso 

dinámico evolutivo, que goza de la misma naturaleza que el medio ambiente 

humano activo, se encuentra fuertemente influenciado por la interacción e 

interdependencia entre el hombre y los restantes elementos del medio 

ambiente, sobre los que actúa el ser humano, a los que utiliza, transforma, 

desarrolla o amolda, se trata en definitiva de un proceso  en el que juegan un 

papel fundamental las innumerables motivaciones y aspiraciones sociales del 

hombre."8

Considero que cada uno de los conceptos anotados describen en forma 

acertada lo que es el medio ambiente, los mismos que los podemos resumir en 

la siguiente manera: Por Medio Ambiente podemos considerar a todo el 

entorno natural que rodea al individuo y que se encuentra integrado por el 

conjunto de fenómenos que mantienen una interrelación entre sí, 

comprendiendo el conjunto de sistemas compuestos de objetos y condiciones 

físicamente definibles que contiene particularmente ecosistemas equilibrados, 

 

 

                                                           
7 MOLA, de Esteban Cerrada, La Defensa del Medio Humano, 1972, Ed. Servicio 
Central de Publicaciones, Pág. 21. 

8 MARÍA, L, Calidad de Vida y Medio Ambiente, Obra Citada Pág. 97. 
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bajo la forma en que ya conocemos o que son susceptibles de adoptar en un 

futuro previsible.  

 

En síntesis podemos manifestar que Medio Ambiente es el conjunto de 

ecosistemas que permite el normal desarrollo ele los seres vivos, creando las 

condiciones necesarias para que puedan desenvolverse adecuadamente.  

 

Teniendo en consideración la enorme importancia del medio ambiente para el 

normal desenvolvimiento de los seres que habitamos el planeta, podemos 

definir como el espacio que viven los seres humanos y del que depende la 

calidad de vida con los demás seres que viven a su alrededor. 

 

 

3.2.2    CONTAMINACION AMBIENTAL. 

 

Para elaborar el tópico propuesto se debe partir que la Contaminación 

Ambiental “es la presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico 

o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y 

concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la 

seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser 

perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las 

propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos.”9

 

  

                                                           
9 Internet, www google. Contaminación ambiental.com 
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De lo anotado podemos manifestar que contaminación Ambiental es  la 

transmisión de humos o gases tóxicos a medios como la atmosfera, agua y 

suelo; así como también la presencia de polvos y gérmenes microbianos 

provenientes de los desechos de las actividades de los seres humanos. 

 

La palabra contaminación proviene del latín “contaminatĭo y hace referencia a 

la acción y efecto de contaminar. Este verbo, por su parte, se utiliza para 

denominar a la alteración nociva de la pureza o de las condiciones normales de 

una cosa o un medio por agentes químicos o físicos”10

Se han realizado acciones dirigidas a controlar las emanaciones de los 

procesos productivos; inclusive, conminando a los dueños de los medios de 

.  

 

La contaminación ambiental constituye un gran problema que  se ha  

acentuado en este último siglo debido al desarrollo y avances que ha tenido el 

sector industrial; lo que ha determinado una lucha permanente entre 

contaminadores y contaminados; por cuanto representan un atentado a la salud 

de los seres humanos. 

Al respecto, se realizan campañas de concienciación dirigidas a los ciudadanos 

a nivel mundial insistiendo en el riesgo y peligro de la contaminación; es así, 

que inclusive se ha creado una extensa legislación relacionada sobre este 

tema, con el fin de que se regulen las emisiones industriales y de todo tipo 

extractivo o productivo que generen situaciones peligrosas para el medio. 

 

                                                           
10 Tapia, F; Toharia, M. Medio ambiente: ¿alerta verde? Acento Editorial. 1995. Madrid.  
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producción con el pago de indemnizaciones y planteamiento de juicios penales 

si no controlan la producción y el manejo de desechos, que afecta el equilibrio 

sustentable del medio ambiente.  

Pero ha sido algo imposible y cada vez nos encontramos más contaminados 

con una situación alarmante como es el calentamiento global de la atmósfera; 

la afectación a la capa de ozono; que si no se encuentra los correctivos de una 

manera urgente y drástica; de aquí a un tiempo no muy lejano el mundo va a 

colapsar porque el planeta tiene una limitada capacidad de absorber la 

sobreproducción industrial. 

 

Los problemas ambientales en el Ecuador son de una gran diversidad y 

multiplicidad de acuerdo a la perspectiva de la economía de mercado; la 

degradación de la tierra de cultivo, el desperdicio y mala utilización de los 

recursos hídricos, deforestación, contaminación petrolera en la amazonia 

ecuatoriana, deterioro del aire.  

Como podemos darnos cuenta en lo expresado, son hechos que no han 

permitido una conservación del medio ambiente. 

 

El resultado del desarrollo y progreso tecnológico ha originado diversas formas 

de contaminación, las cuales alteran el equilibrio físico y mental del ser 

humano.   
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3.2.3    IMPORTANCIA DE PROTEGER Y CONSERVAR EL 

MEDIO AMBIENTE. 

 

La protección y preservación ambiental es el objetivo que nos compete a todos 

los seres humanos que habitamos en el Planeta; por lo tanto, debemos cambiar 

de actitudes y tomar conciencia de la necesidad del desarrollo, pero, en 

armonía con el entorno natural. Deben implementarse profundas reformas en el 

tema ambiental; con el objeto que la sociedad civil sea más participativa a la 

vez que se le obligue a pagar por lo que contamina; porque solo así tomaría 

precauciones de no atentar contra el equilibrio del medio ambiente. 

 

Es ilógico pensar que la protección ambiental no reviste  importancia; es 

importante, sí, porque de la situación natural depende lo más sagrado que es la 

vida del ser humano y el Estado debe asignar los recursos necesarios y tomar 

la decisión política más acertada, para aplicar un marco jurídico ambiental que 

se preocupe especialmente de la vida del ser humano. 

 

Es verdad; que el desarrollo económico de todo país, se lo alcanza por medio 

del desarrollo industrial; pero este avance tecnológico y la creciente 

industrialización han provocado cierto nivel de emisiones toxicas que 

envenenan la atmósfera, el agua y el suelo. 

 

Lo que los seres humanos hemos aceptado como un costo necesario para 

gozar de los beneficios y comodidades del Siglo veintiuno; sin tomar conciencia 



12 
 

que a cambio de eso estamos acabando con toda la riqueza natural biótica y 

abiótica y por lo tanto con nuestro sustento y promedio de vida razonable. 

 

El problema no se enmarca en abolir la industrialización; sino que ésta debe 

utilizar prácticas de protección, respeto a la naturaleza; es también su 

responsabilidad de manera obligatoria asumir los costos y reparaciones del 

impacto  ambiental, que son funestas. 

 

La humanidad jamás se imaginó que hoy nos veamos avocados al 

calentamiento global de la atmósfera que repercute en la salud y por ende en la 

vida; si no se toma las medidas de control apropiadas estaremos expuestos a 

una mayor degradación que nos llevará a una situación catastrófica del planeta. 

 

Según el Documento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

"Las amenazas de la actual crisis económica y ambiental, están arraigadas en 

modalidades de desarrollo imperfectas: la economía de la opulencia y 

despilfarro en el Norte y la economía de la pobreza, la desigualdad y 

necesidades apremiantes de supervivencia a corto plazo en el sur. En nuestra 

región se advierte cada vez más claramente que la pobreza es causa y efecto 

del deterioro ambiental local. Este vinculo entre la pobreza y explotación de los 

recursos naturales ayuda a poner de relieve otra conexión: la relación entre la 

deuda externa y los problemas ambientales de la región".11

                                                           
11 DOCUMENTO DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS.- Mensaje del Día Mundial del 
Medio Ambiente.- 5 de mayo del 2007.   

 

 



13 
 

Lo expuesto por las Naciones Unidas es una realidad que no podemos 

soslayar, lo grave está cómo salir de la crisis de la pobreza, de la inequidad e 

injustita que repercute en el deterioro ambiental y lograr un desarrollo 

económico sostenible a largo plazo, que satisfaga las necesidades del 

presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de atender 

las propias necesidades; por lo que debemos guardar los recursos para 

nuestras generaciones futuras. 

 

Es importante generar desarrollo y progreso para satisfacer a más de 

doscientos millones de personas que viven en condiciones de pobreza en el 

mundo; pero se lo debe hacer de tal manera  que este crecimiento no agrave la 

contaminación y los problemas ambientales. 

 

Combatir la pobreza, constituye un gran reto para los diferentes países; 

especialmente de América Latina y el Caribe; el deterioro ambiental está 

íntimamente ligado con la misma por lo que es necesario con mayor fuerza una 

acción integral inmediata y responsable de todos los sectores de la sociedad 

para proteger y mejorar el ambiente, así como restablecer el equilibrio entre el 

hombre y la naturaleza; reestructurando del desarrollo agrícola porque si 

persisten las actuales tendencias de contaminación; será imposible detener 

este proceso de autodestrucción que acabará con la salud y la calidad de vida 

de los habitantes.  
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3.2.4  ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA PRECAUCION 

AMBIENTAL. 

 

A partir de la década de 1950, La comunidad científica internacional se 

preocupó por la contaminación del medio ambiente, ocasionados por diferentes 

factores, como los productos químicos utilizados en las industrias, la radiación, 

los derrames petroleros y la tala indiscriminada de árboles.  

 

Esta situación repercutió en la salud, provocando enfermedades ambientales 

por contaminación del agua y la atmósfera, En la actualidad es conocida el 

invernadero, el mismo que esta causando desastres en el medio ambiente. El 

incremento de la contaminación ambiental a mediados del siglo XX despertó la 

preocupación por la conservación de los recursos naturales, por esta razón, en 

1972, en la ciudad de Estocolmo, Suecia, la Asamblea de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el medio ambiente resolvió instaurar el día mundial del 

ambiente, a celebrarse cada 5 de junio. En esta fecha se organiza una 

campaña mundial para que las personas conozcan y participen en proyectos de 

desarrollo sustentable y equilibrio. 

 

En el Ecuador, las instituciones gubernamentales y particulares comprometidas 

con la protección del medio ambiente realizan diferentes actividades ecológicas 

y culturales, debemos aclarar que el programa de las Naciones Unidas para el 
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medio ambiente  fue creada en Estocolmo, en 1972, y tiene su sede en Nairobi, 

Kenia, su objeto principal es realizar un continuo seguimiento del entorno, a 

través del programa de vigilancia de la Tierra y de las políticas que controlan la 

contaminación ambiental, además impulsa proyectos relacionados con la capa 

de ozono, el transporte, el clima, el entorno marino, el agua, la degradación del 

suelo, la defosteración, el desarrollo sostenible, el ahorro de energía, temas 

demográficos y la educación, las leyes medioambientales y la educación. 

 

La gestión ambiental en nuestro país, va logrando su desarrollo en la década 

de  los años noventa del siglo pasado, se inicia en el país un proceso de 

concientización ambiental en diferentes niveles, en el ámbito académico, en la 

sociedad en general y en los organismos del Estado central y local. 

 

 A partir de 1996, con la creación del Ministerio del Ambiente, se institucionaliza 

el tema ambiental en el Ecuador, empezando a generar políticas ambientales y 

se coordina procesos para la protección del medio ambiente. 

 

En la actualidad la contaminación del medio ambiente y la destrucción de los 

recursos naturales han suscitado una creciente preocupación en la sociedad y 

su debate alcanza a todos los sectores de la comunidad.  

Ello ha obedecido, fundamentalmente, a la paulatina toma de conciencia 

acerca de los peligros que la degradación del ambiente entraña para el 



16 
 

presente y el futuro de la humanidad, ya que en definitiva, lo que esta en juego 

es la propia supervivencia de la especie humana. 

 

Una vez analizado una pequeña reseña sobre la evolución daremos a conocer 

que en nuestro país que el Ministerio del Medio Ambiente, es el más joven de 

todos en la administración pública del Ecuador: "Fue creado el 4 de octubre de 

1996, mediante Decreto Ejecutivito Nro. 195, publicado en el Suplemento 

Registro Oficial No. 40 del 4 de octubre de 1996.  

 

Con Decreto Ejecutivo Nro. 505, de enero 22 de 1999, publicado en el Registro 

Oficial de 28 del mismo mes y año, se fusiono en una sola entidad, el Ministerio 

de Medio Ambiente, el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre; con Decreto Ejecutivo No. 3, de enero 23 del 2000 publicado en 

el Registro Oficial del 26 de enero 2000, se reformo el Estatuto de Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, estableciéndose que en la 

organización de dicha Función competirá a el Ministerio de Turismo y Ambiente 

entre otras. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 26 de enero 28 de 2000, publicado en el 

Registro Oficial No.11 de febrero 7 de 2000, se dispone que bajo la 

denominación de Ministerio de Turismo y Ambiente se fusionen en una sola 

entidad la Subsecretaria de Turismo que pertenecía al Ministerio de Comercio 

Exterior, Industrialización, Pesca y Turismo y el Ministerio del Ambiente. 
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En abril del 2000 con Decreto Ejecutivo N.259 se deroga el Decreto Nro. .26, 

separándose así turismo y ambiente, creándose con total independencia 

jurídica, financiera y administrativa, el Ministerio del Ambiente. 

 

El Ministerio del Ambiente gestiona su acción en base de contar en la 

Constitución de la República del Ecuador, La Ley Forestal y control de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre publicada en el Registro Oficial No. 64 de 1981.  

 

La Ley de Gestión Ambiental publicada en el Registro Oficial No. 245 de 1998, 

el texto unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

mediante Decreto Ejecutivo No. 3399 publicado en el registro Oficial de 

diciembre del 2002.”12

 

 

 

Como es conocido el Ministerio del Medio Ambiente es novísimo y conocido en 

nuestro País, pero se debe aclarar que la misma debe ser difundida en todos 

los medios de comunicación (televisión, radio, periódicos y otros) para que toda 

la Ciudadanía conozca sobre dicha Ley en especial de la ley del Medio 

Ambiente, ya que pocas personas conocen sobre la protección del Medio 

Ambiente y por ende a la biodiversidad, forestación y la vida silvestre en 

nuestro planeta y por ende de nuestro Estado. 

                                                           
12 Biblioteca de Consulta Microsoft-Encarta-2005-1993-2004 Microsoft Corporation Reserv.  
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3.3 MARCO JURIDICO 

3.3.1  GARANTIAS CONSTITUCIONALES RELACIONADAS CON 

EL DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE SANO. 

 

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

cuyas disposiciones deben primar en todas las resoluciones de carácter 

general o especial y desarrollarse en las leyes, decretos y reglamentos 

 

Las normas constitucionales tienen como objetivo el de dotar al Estado de los 

principios básicos que garanticen los derechos, garantías y deberes de las 

personas, así como también lograr la organización de un marco jurídico en 

todos los organismos y entidades estatales, para hacer posible el cumplimiento 

de los fines del Estado en beneficio de la colectividad. Recordemos que la 

instrumentación jurídica es uno de los elementos componentes del Estado. 

 

Por su carácter esencialmente Positivo. La Constitución ha de mirar 

primordialmente al fin del Derecho, a la Justicia y considerar la realidad social, 

a la que ilumina la historia, y llegar a la armonía, en la que se traduce lo mejor 

posible al servicio de la patria. 
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El 1 de septiembre de 1983, por primera vez, se introduce en la Constitución 

Política del Ecuador, una disposición de carácter ambiental. Posteriormente en 

la constitución de 1998 se amplía un poco más la temática del Medio Ambiente, 

con la nueva Constitución de la República del Ecuador, aceptada por el pueblo 

ecuatoriano en el Referéndum del 28 de septiembre del año 2008, se da de 

manera partícula una normatividad más amplia a nuestro Medio Ambiente, así 

en el capítulo séptimo, habla de "los derechos de la naturaleza lo que en 

síntesis manifiesta que la naturaleza tiene derecho a ser respetada 

íntegramente, toda persona o comunidad puede exigir el cumplimiento de estos 

derechos a la autoridad competente, el Estado está en la obligación de 

precautelar la extinción de las especies y la destrucción de los ecosistemas o la 

alteración de los ciclos naturales"13

                                                           
13 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 28 de septiembre del 2008. 

. 

 

La naturaleza cobra vital importancia al momento de relacionarse con el 

desenvolvimiento de la vida del ser humano, ya que necesitamos existir en un 

ambiente puro y equilibrado, este es un derecho ineludible de todo ciudadano 

del cual está encargado de velar el Estado conjuntamente con la población en 

general, para lo cual es necesario la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la prevención del daño ambiental. En el Capitulo segundo, 

Sección segunda nos habla del Medio Ambiente Sano, en esta sección queda 

tipificado el derecho de la ciudadanía a vivir en un Medio Ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.  
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Como todas las cosas tienen una evolución y se transforman constantemente 

el medio ambiente no es la excepción, con el pasar de los años se va 

transformando, lamentablemente en este caso se va deteriorando, y cada vez 

asoman nuevos problemas ambientales que es necesario tomar en cuenta y 

afrontarlos desde los diversos puntos de vista, en nuestro caso debemos 

tratarlos desde el punto de vista jurídico, por esta razón en la nueva 

Constitución en el Art.395 manifiesta "la Constitución reconoce los siguientes 

principios ambientales:  

 

1  El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras. 

 

2 Las políticas de gestión ambiental se aplicaran 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, estas se aplicaran en el sentido más favorable a la protección de la 
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naturaleza"14

Para dar cumplimiento a estos principios, en el Art.397 dice que "el Estado 

actuará de manera inmediata en caso de haber daños ambientales para 

garantizar la salud y restauración de los ecosistemas”

. 

 

Con esta disposición el Estado se compromete de manera legal a la protección 

de la naturaleza con fines de preservarla y así garantizar el derecho de las 

futuras generaciones a vivir en un ambiente satisfactorio, además que impone 

la obligatoriedad a toda la población a cumplir con las políticas de gestión 

ambiental, así mismo queda acordado el principio pro-naturaleza al manifestar 

que en caso de dudas sobre las disposiciones legales se aplicara la más 

favorable a la naturaleza.  

 

15

En mi opinión es muy acertada esta disposición para proteger la naturaleza, ya 

que en la actualidad las instituciones públicas encargadas de controlar tos 

daños medioambientales no tienen mayor responsabilidad en controlar el 

cometimiento de estos delitos, a diario se ve la deforestación o el incendio de 

. Así mismo en este 

artículo consta la sanción al operador del daño ambiental y también recae esta 

responsabilidad a los servidores y servidoras publicas encargadas del control 

ambiental.  

                                                           
14 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 28 de septiembre del 2008.  

15 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 28 de septiembre del 2008.  
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bosques, el tráfico ilegal de especies de flora y fauna salvajes que en muchos 

casos están en peligro de extinción.  

 

Al existir esta corresponsabilidad entre el infractor y las autoridades, éstas van 

a tomar mayor preocupación en el desempeño de su función. Así mismo en el 

numeral 5 de este mismo artículo el Estado se compromete a establecer un 

sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales.  

 

Los desastres naturales, como lo hemos visto a través de los años, son un 

problema de carácter nacional que afectan notablemente la situación socio-

económica de las familias afectadas y en general de toda la nación, y no solo 

eso, también han afectado el patrimonio natural y cultural, por esta razón era 

muy necesario que se incluya en el ordenamiento jurídico tan relevante 

problema, para que el Estado de manera particular se interese por minimizar o 

en lo posible erradicar este problema. 

 

Así mismo en la nueva Carta Magna se toma en cuenta el Patrimonio Natural y 

Ecosistema, en el Art. 404 se establece "El patrimonio natural del Ecuador 

único e invaluable comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y 

geológicas, cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o 

paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. Su 

gestión se sujetara a los principios y garantías consagrados en la Constitución 
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y se llevara a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una  zonificación 

ecológica, de acuerdo con la ley"16

                                                           
16 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 28 de septiembre del 2008.  

. 

 

Es esencial proteger nuestro patrimonio natural por muchas razones entre ellas 

podemos decir que el patrimonio natural de nuestro país es uno de os más 

ricos a nivel mundial ya que existen especies únicas por ejemplo las tortugas 

de las Islas Galápagos y por esta razón se ha convertido en un país turístico, 

en un futuro cuando las reservas petroleras se terminen una de las mayores 

fuentes económicas será el turismo, así mismo dentro de las especies de flora 

y fauna se encuentra gran material medicinal que en su forma natural es 

utilizado por muchas personas conocedoras de estas propiedades medicinales 

y que tratadas científicamente servirían para impulsar la industria farmacéutica; 

en los artículos 405, 406, 407 referentes al patrimonio natural y ecosistemas, 

se instituye el compromiso del Estado a garantizar la conservación de la 

biodiversidad y de los ecosistemas frágiles para lo cual asignara los recursos 

económicos necesarios y fomentara la participación de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades que hayan habitado ancestralmente en áreas 

protegidas y así mismo prohíbe la extracción de recursos no renovables en 

áreas protegidas, únicamente se podrán extraer estos recursos a petición 

fundamentada del Presidente de la República y cuando la Asamblea lo declare 

de interés nacional. 
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La existencia de la vida a si como la relación entre los seres abióticos y los 

seres bióticos tienen como soporte principal el suelo, este es la base en el que 

se desarrolla la vida en el planeta, tomando en cuenta esta realidad, es de 

carácter vital cuidar nuestro suelo.  

 

El Art. 409 del nuevo texto constitucional estipula "Es de interés público y 

prioridad nacional la conservación del suelo en especial su capa fértil. Se 

establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que 

prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la 

desertificación y la erosión. 

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado 

desarrollara y estimulara proyectos de forestación, reforestación y revegetación  

que eviten  el  monocultivo  y  utilicen  de  manera  preferente, especies nativas 

y adaptadas a la zona"17

Es muy importante darle la atención adecuada al suelo ya que como dije 

anteriormente este viene a constituir el soporte donde se desenvuelve la vida, 

por esta razón es fundamental mantener un suelo regenerado, fértil ya que de 

esta manera se obtiene mayor y mejor producción y así mismo seria menos 

propenso a que se susciten desastres naturales, por eso se ha convertido en 

una prioridad del Estado, y como una política para regenerar estos suelos, el 

. 

 

                                                           
17 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 28 de septiembre del 2008.  
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Estado se compromete a desarrollar y estimular proyectos tendientes a mejorar 

las condiciones del suelo.  

 

En el Art. 410 de este mismo cuerpo legal se ofrece brindar a los agricultores 

apoyo para la conservación y restauración de los suelos, no dejando de lado la 

protección de la soberanía alimentaria. 

 

De igual forma el Estado garantiza la conservación, recuperación y manejo de 

los recursos hídricos, para lo cual la autoridad a cargo de la gestión del agua 

será responsable de la planificación, regulación y control. 

 

También se garantiza la eficiencia energética y la utilización de tecnologías 

ambientalmente limpias y sanas, así como la utilización de energías de bajo 

impacto que no alteren el equilibrio ecológico de los ecosistemas. 

 

Así mismo en el artículo 414 de la nueva Carta Magna manifiesta "El Estado 

adoptara medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio 

climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomara 
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medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la 

población en riesgo"18

Frente a este problema se establece en el art. 415 de la nueva Constitución lo 

siguiente: "El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptaran políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano 

.  

 

 Como es de nuestro conocimiento el cambio climático en las últimas décadas  

ha venido causando gran alarma a nivel mundial por los daños que está 

causando al planeta, con esta disposición, en nuestro país queda amparada 

constitucionalmente la mitigación del cambio climático, para la consecución de 

este fin el Estado se compromete a aplicar medidas tendientes a reducir los 

factores que influyen en este fenómeno, de igual forma queda amparado el 

derecho a la protección de la población en riesgo. 

 

Por otro lado el crecimiento urbano es otro problema que afecta notoriamente a 

nuestro medio ambiente, ya que al crecer la población también se extiende el 

sector urbano, y bajo estas nuevas ciudades quedan muchos ecosistemas 

desaparecidos y un sin número de especies de flora y fauna se pierden al no 

tener un hábitat donde existir.  

 

                                                           
18 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 28 de septiembre del 2008. 
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y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la 

fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes.  

Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollaran programas del uso 

racional del agua, y de reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de 

desechos sólidos y líquidos. Se incentivara  y facilitara el transporte terrestre  

no motorizado,  en  especial mediante el establecimiento de ciclo vías”19

En concordancia con el reconocimiento constitucional del derecho colectivo a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ecuador, a partir 

. 

 

Con esta normativa queda garantizada la preservación de la naturaleza y el 

derecho de la ciudadanía a gozar de un Medio Ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, y así mismo queda establecida la cooperación de 

la población con el Estado para poner en práctica estas disposiciones, ya que 

de lo contrario no serviría de nada y quedarían en letra muerta como muchas 

otras leyes. 

 

3.3.2  EL MEDIO AMBIENTE  EN EL CÓDIGO PENAL 

ECUATORIANO. 

 

                                                           
19 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 28 de septiembre del 2008.  
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del año 2000 se criminalizan algunas conductas lesivas de la naturaleza y el 

medio ambiente. 

Los delitos ambientales contemplados en el Código Penal, han sido 

introducidos mediante reforma constante en el Art. 2 de la Ley 99-49, Registro 

Oficial 2, 25-1-2000, que dispone la inclusión de un Capítulo en el Código 

Penal titulado, De los Delitos Contra el Medio Ambiente, introducido en el título 

correspondiente a los delitos contra la seguridad pública:  

 

A continuación realizo un estudio de cada uno de los artículos referentes a los 

delitos ambientales: 

 

“Art. 437 A.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, 

introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos 

peligrosos, sustancias radioactivas, u otras similares que por sus 

características constituyan peligro para la salud humana o degraden y 

contaminen el medio ambiente, serán sancionados con prisión de dos a cuatro 

años. 

 

Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, comercialice, 

introduzca armas químicas o biológicas.20

                                                           
20 CODIGO PENAL, Corporación de estudios y Publicaciones, Actualizado a enero de 2008, Quito 2008. 
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Es claro el artículo citado cuando penaliza la producción, introducción, 

depósito, comercialización, posesión o uso de desechos tóxicos peligrosos, 

sustancias radiactivas o similares, cuando ello no fuere permitido por la Ley.  

 

Esto nos da la idea que en ciertos casos la ley permite la producción, 

introducción, comercialización, uso, etc., de estas sustancias. Al respecto vale 

indicar que el Art. 29 del Código de la Salud, manifiesta: "La tenencia, 

producción, importación, expendio, transporte, distribución, utilización y 

eliminación de las sustancias tóxicas y productos de carácter corrosivo o 

irritante, inflamable o comburente, explosivas o radiactivas, que constituyan un 

peligro para la salud, deben realizarse en condiciones sanitarias que eliminen 

tal riesgo y sujetarse al control y exigencias del reglamento pertinente. 

Particularmente se prohíbe la elaboración, expendio y uso de los llamados 

diablillos y de los petardos, buscapiés, camaretas y demás artefactos 

pirotécnicos peligrosos."21

Debo indicar que el Reglamento para el uso, Almacenamiento, Depósito y 

Eliminación de Desechos o Sustancias Tóxicas, contempla las normas y 

disposiciones específicas para tal cometido, que no es propicio analizarlas en 

detalle, pero debo indicar que fuera de aquellos casos y de los niveles que allí 

se permiten, produzca, introduzca o comercialice, o que tenga en posesión, o 

use desechos tóxicos peligrosos o sustancias radiactivas (aquellas que 

 

 

                                                           
21  CÓDIGO DE SALUD, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero del 2004. 
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contienen radio), u otras de similares características que constituyan amenaza 

para la salud humana o que produzcan o puedan producir degradación 

ambiental, serán reprimidos  con  la  pena  que  el Art.  437 A  señala  para  

tales conductas, es decir, con prisión de dos a cuatro años. 

 

 A esto debe agregarse que la legislación sustantiva penal, también reprime la 

producción, posesión, comercialización o introducción al territorio nacional de 

armas químicas o biológicas, las que como es obvio, resultan una grave 

amenaza no solo a la salud humana, sino incluso a la vida misma, y de ser 

usadas o de producirse algún imprevisto en su fabricación o almacenamiento 

de sustancias tóxicas o virales, puede ocasionar desastres de suma gravedad 

para los ciudadanos y daños letales e irreparables en el medio ambiente. 

 

"Art. 437 B.- El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, 

vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de 

conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o 

alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos 

hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres 

años, si el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido. 

 

Art. 437 C- La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando:   
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a)    Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de 

las personas o a sus bienes;  

b)     El    perjuicio    o    alteración    ocasionados    tengan    carácter 

irreversible; 

c)     El      acto      sea      parte      de      actividades      desarrolladas 

clandestinamente por su autor; o, 

d)    Los    actos    contaminantes    afecten    gravemente    recursos naturales 

necesarios para la actividad económica."22

Cuando el Código Penal habla de infringir las normas sobre protección del 

ambiente se refiere a aquellas establecidas en la Ley de Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental, Código de la Salud y Ley del   Medio 

Ambiente, y expresa claramente que la violación de aquellas, en lo que tiene 

que ver con las conductas de verter residuos de cualquier naturaleza, 

transgrediendo las normas establecidas en dichos instrumentos legales, 

estableciéndose también la condicionante de que tal acción "causare o pudiere 

causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los 

recursos hidrobiológicos o la biodiversidad"

  

 

23

                                                           
22 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero del 2004.  

23CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero del 2008, Quito 2008. 
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Sin embargo, debo manifestar que no existe una determinación clara en las 

leyes conexas sobre las sustancias que pudieren causar tales perjuicios o 

alteraciones en los sistemas bióticos, ni tampoco se establece con precisión los 

"límites" en los que la naturaleza puede   soportar  y  evacuar  los   efectos  

nocivos   de   sustancias extrañas. 

 

Cabe acotar también que los residuos o desechos industriales o de otro tipo, 

vertidos en el medio ambiente, de por sí son contaminantes, por tanto, desde 

mi punto de vista resulta ociosa la condicionante expuesta en la ley de que los 

residuos vertidos causaren o pudieren causar daños al ecosistema, pues se 

entiende que toda sustancia extraña vertida en la naturaleza a corto o mediano 

plazo tiende a alterar las condiciones propias del mismo.  

 

Las circunstancias previstas en el Art. 437 C del Código Penal me parecen 

bastante ajustadas a la realidad, sin embargo la pena establecida en el caso de 

que tales se presenten, no guarda la más mínima proporción con los daños 

causados, pues debemos recordar que las actividades contaminantes por 

vertimiento de residuos, muchas veces altamente nocivos (como baterías, 

pilas, etc.), causan daño simultáneamente a muchas personas, provocando 

incluso enfermedades graves que conducen a una muerte más o menos 

prematura; tampoco se compadece la pena establecida con el daño ecológico 

irreparable o irreversible que podría ocasionarse, pues en este caso significa 

que la alteración en el ecosistema subsistirá de por vida, y se acelerará su 
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proceso de degradación y destrucción, afectando incluso las condiciones 

existenciales de las generaciones humanas futuras. 

“Art. 437D.- Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la 

muerte de una persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio 

intencional, si el hecho no constituye un delito más grave. 

 

En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan 

lesiones, impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código 

Penal."24

Desde mi punto de vista, la disposición 437 D del Código Penal, es bastante 

benigna, pues la muerte como consecuencia de una actividad contaminante no 

es inmediata, por el contrario suele ser lenta y penosa, pues el organismo 

humano sufre un envenenamiento sucesivo por el contacto con elementos 

como el agua, el aire y el suelo que han sido objeto de contaminación y 

además, por lo general no solamente se produce la muerte de una persona,   

sino   la   de   muchas,   y   aunque   de   momento   no   se identifique como 

causa principal a la contaminación del ambiente, si   se   realiza  una   detenida  

observación   de   las   enfermedades incidentes     en    la     población     de    

una     determinada     zona, especialmente si en ella se desempeñan 

actividades industriales contaminantes, se puede identificar que todos los 

grupos humanos circundantes sufren afección de la salud y consecuentemente 

 

 

                                                           
24 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero del 2008, Quito 2008. 
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se producen   muertes   sucesivas   y   tempranas   por   causa   de   la 

degradación ambiental grave. 

Obviamente que al verter sustancias contaminantes de cualquier naturaleza, 

fuera de los límites fijados por la ley, se puede al menos suponer que ello 

puede causar graves daños a la salud de las personas que habitan en zonas 

circundantes, y aunque no exista la intención expresa de causar daños a 

aquellas, por lo menos se sabe que existe una alta posibilidad de que así 

ocurra, y por tanto se trata de una omisión bastante culposa, y atentatoria 

contra la salud y la integridad física de un buen número de personas, por tanto 

la pena prevista en el Art. 460 del Código Penal que sería aplicable en el caso 

del Art. 437 D del mismo resulta bastante benigna.  

 

Lo mismo se puede manifestar del  segundo  inciso  del Art.  437 D,  en  cuanto  

a  las  lesiones, tomando en cuenta que los daños de este tipo que se 

ocasionan por contaminación ambiental suelen causar desequilibrios graves 

que en un mediano plazo causan muchas veces problemas irreparables en la 

salud de las personas. Tal es el caso por ejemplo de las personas que trabajan 

o viven en las cercanías de las plantaciones florícolas existentes en el Norte del 

Ecuador, que por efecto de los químicos utilizados, sufren alteraciones en su 

sistema productor de sangre, experimentando peligrosos problemas de salud 

en el resto de su vida, y debiendo permanecer bajo costosos tratamientos 

médicos. 
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"Art.437 E.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no 

constituye un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado 

público que actuando por sí mismo o como miembro dé un cuerpo colegiado, 

autorice o permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de 

cualquier clase por encima de los límites fijados de conformidad con la ley; así 

como él funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al 

mismo resultado."25

El acto o la omisión administrativa de una autoridad pública que autorice o 

permita que se viertan residuos contaminantes por encima de los límites 

legales desde ya presupone una infracción legal, pues obviamente la primera 

obligación de los funcionarios públicos es la de respetar y hacer respetar las 

leyes del Estado, y entre ellas como deber supremo a la Carta Constitucional. 

Sin embargo, el Código Penal intenta ir más allá y aparte de las 

responsabilidades de tipo civil y administrativo que podrían surgir, también 

determina responsabilidad penal por autorizar (que sería la acción) o por 

permitir (que sería la omisión) el vertimiento dé residuos contaminantes, los 

que obviamente deben ser vertidos sobre cualquiera de los elementos del 

medio ambiente que pueden ser suelo, agua o aire. Personalmente no 

comparto la presencia del término "residuo", pues este se refiere a los 

sobrantes o desechos que surgen de algún proceso industrial, y no a 

sustancias de alto poder tóxico y desequilibrante del medio ambienté qué no 

tengan la calidad de residuos, así por ejemplo de manera tácita nuestras 

  

 

                                                           
25 CÓDIGO PENAL, Ob. Cit. 
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autoridades de gobierno pueden autorizar el fumigamiento de cultivos ilícitos 

con sustancias letales como el glifosato e incluso con materiales orgánicos de 

inmenso poder contaminante como el hongo fusarium oxisporum que destruye 

toda la vegetación circundante y tiene un poder dé difusión y de duración 

sumamente sorprendente; claramente en este caso no se trataría del 

vertimiento de "residuos" contaminantes, sino de la autorización de un 

verdadero  combate con los  ecosistemas,  a pretexto de combatir los cultivos 

ilícitos,  es  decir, el remedio resulta diametralmente más grave que la 

enfermedad. 

Además de lo anterior la disposición penal analizada es insuficiente puesto que 

no contempla conductas mucho más comunes de funcionarios públicos que 

pueden repercutir en perjuicio del medio ambiente, y me refiero concretamente 

a aquellos casos en que por actos relacionados con sus facultades el 

funcionario o empleado público, es el que dispone la afectación del medio 

ambiente, mediante la realización de actividades perjudiciales, como las 

mencionadas en páginas anteriores, en cuyo caso según mi parecer deben ser 

sancionados, además de la sanción civil y administrativa que les corresponda, 

con la imposición de la pena correspondiente, para lo cual es necesario instituir 

luego del artículo antes citado, algunas disposiciones orientadas a tipificar los 

actos de los funcionarios y empleados públicos que pueden afectar la 

estabilidad del medio ambiente y del ecosistema. 

 

"Art. 437 F.- El que cace, capture, recolecte, extraiga o comercialice, especies 

de flora o fauna que estén legalmente protegidas, contraviniendo las 
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disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, será reprimido con 

prisión de uno a tres años. 

La pena será de prisión de dos a cuatro años cuando: 

 

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

reproducción o crecimiento de las especies; 

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

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

inflamables y radiactivas."26

"Art. 437 G.- El que extraiga especies de flora o fauna acuáticas protegidas, en 

épocas, cantidades o zonas vedadas, o utilice procedimientos de pesca o caza 

prohibidos, será reprimido con prisión de uno a tres años."

 

 

27

Mediante estas disposiciones nuestro legislador busca reprimir a quienes 

cacen, capturen o extraigan a elementos de especies de fauna o flora que se 

encuentren especialmente protegidas por el peligro de extinción. Sin embargo, 

debe aclararse que no existe una determinación legal de las especies que "se 

encuentren lealmente protegidas", pues como ya lo vengo manifestando, en 

el Ecuador, y más claramente para el Estado ecuatoriano no ha sido una 

prioridad la protección de las especies naturales. En el  caso de las especies 

 

                                                           
26 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero del 2008. 

27 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero del 2008, Quito 2008.. 



38 
 

de flora y de fauna protegidas, en esto existe mayor claridad, pues por decreto 

se ha procedido a. prohibir la caza y captura de ciertas especies en franco 

peligro de extinción, así por ejemplo, se protegen a los pepinos de mar, 

tiburones, etc., en las islas Galápagos,  se han establecido vedas (prohibición 

de pesca por cierto tiempo) de otras especies, como es por ejemplo el 

camarón, cangrejos, etc. Entonces, la ruptura de la prohibición de pesca de 

estas especies o de otras que se encuentren especialmente protegidas, 

necesariamente implica la incursión en la conducta determinada por el Art. 437 

G del Código Penal. 

 

"Art. 437 H.- El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques 

u otras formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén legalmente 

protegidas, será reprimido con prisión de uno a tres años, siempre que el hecho 

no constituya un delito más grave. 

 

La pena será de prisión de dos a cuatro años cuando: 

 

a)      Del delito resulte disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o 

la modificación del régimen climático; o, 

b)      El delito se cometa en lugares donde existan vertientes que abastezcan 

de agua a un centro poblado o sistema de. Irrigación."28

                                                           
28 CÓDIGO PENAL, Ob. Cit. 
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Con respecto a esta disposición debe comentarse que al igual que en los Arts. 

437F y 437G no existe un claro señalamiento en la ley, de los bosques, 

formaciones vegetales, etc., que se encuentren legalmente protegidas, contra 

la destrucción o tala. 

 

 Las únicas zonas de bosque o de vegetación natural que son claramente 

protegidas son aquellas que han sido declaradas como parque nacional 

(Podocarpus, Cotopaxi, etc.), o reserva natural (Cuyabeno), y en las que 

realmente se ejerce un control en torno a su conservación y cuidado. Además, 

el Art. 81 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre, sanciona con penas pecuniarias que van de uno a diez salarios 

mínimos vitales a "Quien pode, tale, destruya, altere, transforme, adquiera, 

transporte, comercialice o utilice los bosques de áreas de mangle, los 

productos forestales o de vida silvestre o productos forestales diferentes de la 

madera, provenientes de bosques de propiedad estatal o privada..."29

El Código Penal contempla como agravantes el que del delito resulte la 

disminución de áreas naturales, erosión del suelo o la modificación del régimen 

climático, o de que sea cometido en donde existan vertientes que abastezcan 

de agua a un centró poblado o sistema de irrigación, con respecto a lo que 

debe observarse, que no es posible de que exista tala o destrucción de 

bosques, sin qué como consecuencia inmediata Se afecté a los caudales 

circundantes y que además se produzca la erosión del suelo. 

 

 

                                                           
29 LEY  FORESTAL  Y  DE  CONSERVACIÓN   DE  ÁREAS  NATURALES  Y  DE  VIDA SILVESTRE. 
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Por ello, desde mi punto de vista, toda tala o destrucción de bosques resultaría 

agravada y debería ser penada con prisión dé dos a cuatro años; además 

considero que el Código Penal, debiera comprender también la obligatoriedad 

de responder civilmente por los graves daños ocasionados a los seres 

humanos qué habitan en las zonas circundantes a los lugares donde se ha 

producido la tala o destrucción de los bosques, que de hecho, implica un 

gravísimo atentado contra el equilibrio de los ecosistemas y del hábitat de una 

infinidad de especies animales y botánicas. 

 

En concordancia con el Art. 437 H, los Arts. 437 I y 437 J manifiestan lo 

siguiente: "Art. 437 I.- Será sancionado con prisión de uno á tres años, si el 

hecho no constituye un hecho más grave, el que sin autorización o sin 

sujetarse a los procedimientos previstos en las normas aplicables, destine las 

tierras reservadas como de protección ecológica o de uso agrícola exclusivo, a 

convertirse en áreas de expansión urbana, o de extracción o elaboración de 

materiales de construcción."30

"Art. 437 J.- Se aplicará la misma pena prevista en el artículo anterior, si el 

hecho no constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o 

empleado público que actuando por sí mismo ó cómo miembro de un cuerpo 

colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se destinen indebidamente 

las tierras reservadas como de protección ecológica o de uso agrícola exclusivo 

 

 

                                                           
30 CÓDIGO PENAL, Ob. Cit. 
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a un uso distinto del que legalmente les corresponde; así como al funcionario o 

empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado."31

                                                           
31 CÓDIGO PENAL, Ob. Cit. 

 

 

La citada disposición legal se orienta a penalizar la utilización de áreas 

protegidas para la expansión urbana, sin observar los procedimientos legales 

del caso, cuestión que me parece un tanto alejada de la realidad, pues las 

reservas ecológicas, han sido previstas precisamente para garantizar el medio 

ambiente sano y equilibrado al que tienen derecho los ciudadanos, y con 

mucha mayor razón si se encuentran cercanas a centros poblados, pues se 

constituyen en los llamados "pulmón de la ciudad", y por tanto bajo ningún 

pretexto ni procedimiento debe destruírselas o convertírselas en áreas de 

expansión urbana. Si por ley se protege a una reserva natural, esta se 

encontraría desprotegida al determinar procedimientos para que pueda ser 

objeto de expansión urbana o de extracción de materiales de construcción, lo 

que equivale a su destrucción y desaparición.  

 

El Art. 437 J, penaliza al funcionario o empleado público que autorice o permita 

la conversión ilegal de reservas naturales en áreas de expansión urbana, o de 

la utilización de cualquier reserva natural legalmente declarada en fines 

distintos a los que le corresponden. La misma sanción se aplicará a quien de 

informe favorable u opinión conducente hacia tan graves despropósitos. 
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Debo comentar que pese a la existencia de estas disposiciones legales, se 

continúa observando en todo el territorio del Ecuador, el crecimiento 

desordenado de las urbes, que sin miramiento ninguno y con el beneplácito, y 

hasta apoyo de las autoridades van destruyendo paulatinamente el entorno 

natural inclusive grandes extensiones de bosque, como en el caso de los 

alrededores de la ciudad de Loja, para convertirlo en zonas residenciales, 

destruyendo de esta manera cada vez más de las reservas naturales y los 

elementos bióticos, lo que producirá consecuencias terribles en un futuro muy 

cercano, las cuales ya están atemorizando a la humanidad en los actuales 

momentos. 

 

"Art. 437 K.- El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión 

inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o 

temporal del establecimiento de que se trate, sin perjuicio de lo que pueda 

ordenar la autoridad competente en materia ambiental."32

La ley considera como facultativa, pues dice "podrá", la atribución del Juez 

para ordenar como medida cautelar, la suspensión inmediata de la actividad 

contaminante o la clausura temporal del establecimiento de que se trate, 

cuestión que a mí me parecer debería ser de carácter imperativo, es decir, 

debiera determinarse la obligación ineludible del juez penal, e incluso de las 

autoridades ambientales competentes, de ordenar la suspensión inmediata, 

ipso facto, de los actos, acciones, actividades, etc., que impliquen destrucción 

 

 

                                                           
32 CÓDIGO PENAL, Ob. Cit. 
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de la naturaleza, contaminación o desequilibrio ecológico o ambiental, evitando 

de esta manera que el daño infringido sea mucho mayor e incluso irreversible. 

Incluso, debiera irse más allá en este asunto, dando atribución al Juez penal, 

para el uso de la fuerza pública o de otro tipo de medidas coercitivas como 

sería la inmediata detención de las personas que ejecuten los actos necesarios 

para destruir o alterar la naturaleza y los ecosistemas y el decomiso, también 

inmediato, de las herramientas, máquinas u otros implementos utilizados para 

afectar a la naturaleza. 

 

Estos son los principales tipos penales que se contemplan en nuestra 

legislación para tutelar el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado. 

 

 Sin embargo, debe comentarse que éstos no son de rigurosa aplicación, pues 

aún se observa en el Ecuador como avanza incontenible e irracionalmente la 

destrucción de nuestros ecosistemas y del entorno natural, en muchos casos, 

animada y amparada por el propio Estado y las autoridades en los diversos 

niveles administrativos y burocráticos, quienes se hacen de la vista gorda frente 

a la destrucción de las reservas naturales, la tala de los bosques, la eliminación 

criminal de desechos tóxicos, la contaminación del aire, de las aguas de 

arroyos, quebradas, ríos, etc., la caza y destrucción de especies de fauna y 

flora, incluso muchos de ellos en peligro de extinción, las actividades mineras 

gravemente contaminantes y sin estudios o medidas especiales que aminoren 

el impacto ambiental, etc. Estas, entre otras conductas gravemente atentatorias 

para los ecosistemas y la naturaleza. 
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Debo indicar, que de manera especial preocupa, la no existencia de normas 

legales claras, que repriman duramente la conducta que eventualmente puede 

asumir el Gobierno Nacional, de autorizar la fumigación en el Ecuador, con 

sustancias químicas o bacteriológicas, los cultivos ilícitos, lo que desde ya, 

implica un daño ecológico de impredecibles consecuencias, y que no está muy 

lejano de suceder, pues frente al problema surgido con el Plan Colombia, y a la 

salvaje destrucción de los ecosistemas que se viene causando en el territorio 

del vecino país, los cultivos de cocaína, amapola, marihuana, etc., se están 

trasladando a suelo ecuatoriano, y no está muy lejano el día en que nuestras 

autoridades, asesoradas por los "expertos" consejeros antidrogas 

norteamericanos, se vean obligados a realizar las criminales fumigaciones en 

suelo ecuatoriano, lo que significa una devastación irreversible para nuestras 

especies zoológicas y botánicas, e incluso para la vida humana misma, que se 

ve gravemente amenazada. 

 

3.3.3  ANALISIS DE LA LEGISLACION AMBIENTAL 

ECUATORIANA. 

 

El tema medio ambiental es un tema de gran relevancia para el ser humano 

actual como para el de las futuras generaciones, del buen uso o mal uso de los 

recursos disponibles hoy depende el futuro de las generaciones venideras. 
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Hay que tomar en cuenta que los daños ecológicos son acumulables y las 

repercusiones que éstas ocasionaran en el futuro serán mucho más 

impactantes de lo que lo son ahora, es por esto que la gestión ambiental debe 

ser un tema primordial en todos los países del planeta ya que nuestra vida se 

basa en la naturaleza. 

 

En nuestro país, a inicios de su vida republicana la cuestión ambiental no tuvo 

tanta trascendencia como lo tiene ahora, va logrando su desarrollo en la 

década de los años noventa del siglo pasado, se inicia en el país un proceso de 

concientización ambiental en diferentes niveles, en el ámbito académico, en la 

sociedad en general y en los organismos del Estado central y local.  

 

A partir de 1996, con la creación del Ministerio del Ambiente, se institucionaliza 

el tema ambiental en el Ecuador, empezando a generar políticas ambientales y 

se coordina procesos para la protección del medio ambiente. 

El Ministerio del Medio Ambiente es uno de los Ministerios mas nuevos del 

Ecuador "fue creado el 4 de octubre de 1996 mediante Decreto Ejecutivo No 

195 publicado en el Registro Oficial No 40 del 4 de octubre de 1996, el 22 de 

enero de 1999 con Decreto ejecutivo No 505 se fusiono el Ministerio de Medio 

Ambiente y el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Foréstales y de Vida 

Silvestre, también se dispuso la fusión de la Subsecretaría de Turismo.  
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La función primordial del Ministerio Del Medio Ambiente es la gestión 

ambiental, está encargado de diseñar las políticas ambientales y coordinar las 

estrategias los proyectos y programas para el cuidado de los ecosistemas y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para esto se ampara en 

diferentes leyes del Estado así tenemos: La Constitución de La República del 

Ecuador, La Ley Ambiental, la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, la Codificación de la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del 

Sector Publico, Control Interno de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado" 33

                                                           
33 www.medioambiente.gov. 

. Con el amparo de estas y otras leyes el Ministerio de Medio 

Ambiente está en la obligación de velar por el interés medioambiental.  

 

En la Constitución se estipula algunos de los objetivos que busca el Estado en 

la materia ambiental por ejemplo promover en el sector público y privado el uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes. Al hablar del sector Público y Privado nuestro país esta 

descentralizando la labor ambiental ya que no es solamente responsabilidad 

del Estado la preservación de nuestro ecosistema sino que nos compete a 

todos colaborar en la consecución de este fin, de la misma forma el Estado se 

compromete a incentivar a las personas  a trabajar conjuntamente para 

conseguir un medio ambiente sano libre de contaminación. 
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3.3.4  AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA LEY DEL MEDIO 

AMBIENTE. 

 

“Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de partici-

pación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los 

límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y re utilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentares y 

respeto a las culturas y prácticas tradicionales. 

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientara según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de 

Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que dentro 

del ámbito de su competencia, expidan las instituciones del Estado en materia 

ambiental, deberán observar las siguientes etapas, según corresponda, 

desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, de relaciones 

comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos competentes 

e información a los sectores ciudadanos 

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como 

un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre 



48 
 

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

de recursos naturales. En el sistema participará la sociedad civil de 

conformidad con esta Ley. 

 

Art- 6. El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en 

función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales 

protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción 

previo un estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos 

ambientales.”34

                                                           
34 LEY DEL MEDIO AMBIENTE, ACTUALIZADO A 1998, Editoriales Ecuador Pág. 3  

 

 

De esta forma se puede decir que la Ley Ambiental es el conjunto de acciones 

encaminadas al uso, conservación o aprovechamiento ordenado de los 

recursos naturales o del medio ambiente en general, implica la conservación de 

especies amenazadas, aprovechamiento Piscícola, la ordenación forestal, la 

gestión industrial, todo esto implica a un objetivo como es el de aprovechar los 

recursos de modo racional y rentable. 

 

En el Titulo I nos habla sobre el Ámbito y Principios de la Ley del Medio 

Ambiente, este título consta de seis artículos los mismos que los podemos 

resumir de la siguiente forma: 
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La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades de los sectores públicos y 

privados en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia.  

 

Toda ley debe sujetarse a los principios de solidaridad, de acuerdo a un 

proceso que se orientara al desarrollo sostenible y sustentable contenidos en 

todo tratado o compromiso, acuerdo o convenio que se ha suscrito. 

 

 Según el reglamento nuestro sistema cataloga a un sistema de 

descentralización en todo trato con el medio ambiente y en ocupación de la 

naturaleza, al igual que el aprovechamiento de las áreas protegidas. 

 

“Art. 41. Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o 

colectivos, concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o 

grupo humano para denunciar la violación de las normas de medio ambiente, 

sin perjuicios de la acción de amparo constitucional previsto en la Constitución 

Política de la República. 

 

Art. 42. Toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser oída en los 

procesos penales, civiles o administrativos, previa fianza de calumnia que se 
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inicien por infracciones de carácter ambiental, aunque no hayan sido 

vulnerados sus propios derechos. 

 

El Presidente de la Corte Superior del lugar en que se produzca la afectación 

ambiental, será el competente para conocer las acciones que se propongan a 

consecuencia de la misma.  

 

Si la afectación comprende varias jurisdicciones, la competencia corresponderá 

a cualquiera de los presidentes de las cortes superiores de esas 

jurisdicciones.”35

                                                           
35 LEY DEL MEDIO AMBIENTE, ACTUALIZADO A 1998, Editoriales Ecuador Pág. 13.  
 

 

 

De lo transcrito podemos manifestar que el Estado es el principal responsable 

de todos los aspectos de la vida social, política, cultural, económica que se 

viabilizan a nivel nacional y más aún frente a las cuestiones ambientales que 

está íntimamente ligadas a la supervivencia natural. 

 

Es obligación del Estado ecuatoriano, diseñar, planificar, ejecutar y evaluar 

políticas globales en materia ambiental; con el fin de prevenir, preservar, 

controlar y proteger el desarrollo ecológico de una manera saludable y 

sustentable. 
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Para lo cual debería ejecutar pasos concretos y necesarios enmarcados en 

una normativa específica que regule y ordene sus actividades; que contemple 

instrumentos económicos y administrativos tanto de seguimiento y sanción, de 

control y regulación ambiental.  

 

Los incentivos de carácter económico fomentará el interés en la protección del 

entorno. Así como las sanciones ayudarán a solucionar los problemas. 

 

El hombre está en continua relación con la naturaleza sea de manera individual 

o como integrante de una comunidad local, regional, nacional o internacional. 

Le competen situaciones naturales que son de interés común. 

 

Es importante resaltar que en esta última década a raíz de los debates, foros, 

sobre medio ambiente y desarrollo se nota gran interés por parte de la 

sociedad civil y del Estado, en participar óptimamente en los procesos de 

conservación y administración sustentable del ambiente. 

 

Sin embargo, mucho queda por hacer y es el papel del Estado actuar como 

unificador dinámico y como eje fundamental y poderoso que pueda obligar a 

toda la sociedad, de manera sólida y con decisión; a preocuparse por la 

protección ambiental y de la riqueza natural tan variada y vulnerable en nuestro 

país; política que debe dirigirse especialmente hacia aquellos que se 



52 
 

enriquecen a costa de la degradación del ecosistema, sin preocuparles el 

bienestar de la mayoría de ecuatorianos sumidos en la pobreza. 

 

Constituye una potestad estatal la declaración de políticas, administración de 

justicia, expedición de leyes, a través de las diferentes funciones; en aras de un 

entorno natural propicio para la vida. 

 

Aspectos que son sumamente necesarias para que el Estado administre 

adecuadamente; pero, deben cumplirse con el carácter imperativo, de 

autoridad, porque de lo contrario se aceptaría lo manifestado en la siguiente 

frase: "Sin Estado solo había la ley de la selva: Homo homini lupus”.36

                                                           
36 NARVÁEZ, Iván.- Derecho Ambiental y Temas de Sociología Ambiental.- Quito-Ecuador.-Primera 
edición.- 2004.- Pág. 250.  

 

 

Toda actividad estatal se presenta necesariamente bajo la forma de actos que 

crean o aplican normas jurídicas; que se sustentan en el cumplimiento de los 

preceptos constitucionales. 

 La gestión ambiental por ejemplo; se sustenta en el principio de "El que 

contamina, paga"; lo cual se traduce en ley; en la obligación que tiene todo 

ciudadano de solventar los gastos necesarios para prevenir o corregir los 

impactos del deterioro ambiental debido a sus actividades. 
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El Estado tiene la potestad de regular y controlar el uso sustentable de los 

recursos naturales y su responsabilidad se enmarca en garantizar el derecho 

que tiene todo ciudadano a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación. 

 

En esta responsabilidad se percibe claramente el deber del Estado de 

representar este derecho de la población, no porque no pueda ser ejercido y 

defendido por quienes lo ostentan, sino por la necesidad de garantizar que no 

sea inobservado y afectado. 

 

En conclusión, manifestaría que la responsabilidad del Estado en materia 

ambiental es: controlar el cumplimiento de la normativa jurídica que constituye 

el aspecto más importante de la gestión ambiental Estatal en todas sus áreas 

políticas, administrativas y judiciales. 

 

3.3.5  INEFICACIA JURIDICA EN EL CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE 

LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

Los daños ambientales y socio ambientales causados por una inadecuada 

práctica o actividad productiva, o por el incumplimiento de normativas 

ambientales, en términos generales, dejan un rédito de pobreza, desempleo e 

insalubridad para la población. 
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Mientras que para los autores del daño empresarios y servidores públicos que 

no se les aplica la Ley, y en estos a su favor ofrecen jugosas sumas de dinero 

para no ser sancionados.  

 

La explotación ilegal y destructiva de los recursos naturales cuyo control se 

encuentra en manos de instituciones del Estado, tiene un saldo negativo 

cargado a la cuenta de sus directamente perjudicados, los usuarios ancestrales 

o comunidades de cada localidad. 

 

La destrucción de los recursos naturales y sus consecuencias; unas conocidas 

públicamente, otras no; no dejan de ocurrir; y en la mayoría de los casos, esto 

se da, así hayan sido denunciadas a las autoridades directamente 

responsables de su control. 

 

Esta rica provincia se desangra por varios frentes: sus recursos 

hidrobiológicos, están siendo continuamente destruidos; sus ríos, tierras 

agrícolas y bosques devastados de forma inclemente, ante la inoperancia e 

incumplimiento de las leyes. 

 

El escenario adecuado para que se susciten estos hechos es el 

desconocimiento de Leyes ambientales e incluso de la base de la normativa 

ecuatoriana la Constitución de la República. 
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Otro factor que influye fuertemente para que la impunidad reine es la 

desorganización de las comunidades, las mismas que, logran finalmente unirse 

cuando el recurso afectado llega a su límite de destrucción. 

 

La madre naturaleza ha sido muy bondadosa con los seres humanos, 

especialmente con los Lojanos ya que podemos disfrutar de diversos cambios 

climáticos que nos permite disfrutar la naturaleza, siempre y cuando hagan un 

uso sostenible de los recursos, produciendo y viviendo en armonía con su 

entorno. 

 

Pero el equilibrio se ha roto, debido a la ambición y egoísmo de muchas 

personas que solo buscan su beneficio personal, a costa de poblaciones 

enteras que sufren las consecuencias de la implementación de actividades 

productivas que se realizan al margen de la Ley. 

 

Es necesario enfrentar los problemas que afectan el buen vivir de las 

comunidades y de los sectores que son afectados por el incumpliendo e 

ineficacia en la aplicación de la ley de gestión ambiental. 

 

 De esta manera, hay que poner sobre el tapete algunos temas que requieren 

ser resueltos eficientemente por las autoridades y organismos de control 

ambiental, tales como la prohibición de nuevas concesiones mineras y la 
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moratoria de las actuales existentes en zonas conflictivas de la provincia de 

Loja Los daños ambientales causados por estas y otras actividades van en 

aumento y su reparación, en casos más antiguos como la minería y canteras, 

aun no ha empezado. 

 

La sociedad civil deberá estar vigilada para que las instituciones de control 

ambiental respondan y hagan cumplir las normativas ambientales vigentes. 

Además, no basta que la Constitución reconozca como valor social el medio 

ambiente para que ello conlleve automáticamente el recurso al derecho penal 

sino que habrá que analizar si es necesario que el bien-valor medio ambiente 

sea penalmente protegido como bien jurídico.  

 

Es decir, si tiene entidad suficiente para dar ese salto cualitativo, que lo 

transforme de mera realidad a situación socio-penalmente valorada. Esta 

protección se debe realizar en primer lugar en cuanto que el medio ambiente es 

fundamento existencial del ser humano y en segundo lugar, en cuanto que es 

un espacio vital idóneo para el desarrollo de las generaciones venideras. 

Para concluir este breve revisión de la legislación ambiental en el Ecuador 

habrá que reflexionar sobre lo que se ha hecho en materia ambiental, ya que 

se incurre en el error de expedir verdaderos programas de trabajo o planes y 

proyectos que constituyen normas legales y administrativas en su aspecto 

formal, pero sin contenido normativo. 
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Es decir, son declaratorias que ni mandan, ni permiten ni prohíben. Esto es 

más común en el caso de las normas administrativas, aunque también se 

encuentran en abundancia cuerpos legales ambientales, que simplemente 

expresan buenos deseos a favor del ambiente, sin que conste cómo esas 

intenciones se van a llevar a cabo, qué institución las va a aplicar o qué 

sanciones se impondrán a los infractores. 

 

 También es frecuente la expedición de normas reglamentarias sin el sustento 

adecuado de una ley. El resultado de tales excesos es la abundancia de 

normas ambientales que disponen sobre todos los temas pero que no tienen 

aplicación alguna.   

 

Estos enfoques resultan perniciosos para la gestión ambiental de un país, 

porque su abundancia puede dar la falsa impresión de que se cuenta con una 

normativa legal suficiente, cuando la realidad puede ser que se carece en 

absoluto de una legislación apropiada para castigar a los detractores del medio 

ambiente. 
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3.3 6.   LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

3.3.6.1  EL MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITUCION CHILENA 

 

Existe una corriente internacional orientada a la concientización de la 

necesidad de protección al medio ambiente. Como consecuencia de los 

diversos tratados y convenios internacionales, suscritos entre las naciones del 

mundo estas se ven en la necesidad de actualizar  sus legislaciones y crear un 

marco legal protector del medio ambiente, para ilustrar con mejor acierto la 

necesidad de crear normas que permitan dejar alado la insuficiencia en el 

régimen jurídico. Y garantice el derecho humano a vivir en un ambienta sano, 

he creído  conveniente estudiar y analizar brevemente la legislación de otros 

países que a continuación la detallo: 

 

 

La Constitución de la República de Chile, presenta la siguiente matriz respecto 

de la problemática en estudio: 

 

 

“Art. 19.- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es 

deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la 

preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas 
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al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio 

ambiente”37

En su Texto de la Ley No. 19300.- Nos habla de la Ley de Bases del Medio 

Ambiente, la misma fue publicada en el Diario Oficial del 9 de marzo de 1994.- 

En el artículo 1, del Título I, manifiesta: "El derecho a vivir en un medio 

ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la 

preservación de la naturaleza y la conservación del Patrimonio ambiental se 

regulará por disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de que otras normas 

legales establezcan sobre la materia"

  

 

38

De los Instrumentos de Gestión Ambiental.- El mismo consta de siete 

párrafos, desde el artículo 6 al 50 y habla sobre la educación y la investigación, 

del sistema de evolución de impacto ambiental, de la participación de la 

comunidad en el procedimiento de evolución del impacto ambiental, de las 

 La Ley consta de cinco títulos 

establecidos en 92 artículos distribuidos de la siguiente manera: 

 

Disposiciones Generales.- El mismo que consta de cinco artículos y nos da a 

conocer sobre la conceptualización de términos del medio ambiente, como de 

los servicios que desempeña la Ley, como las infracciones si son culposas o 

dolosas, las obligaciones y derechos, la participación Ciudadana. 

 

                                                           
37 Base de datos políticos de las Américas. (2006) Derecho del ciudadano, estudio constitucional 
Comparativo. ( INTERNET) 
38 Alianza Mundial del derecho Ambiental(Elaw9 elawus-efus.org.  
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normas de calidad ambiental y de la preservación de la naturaleza, 

conservación del patrimonio ambiental, de las normas de emisión, de los 

planes de manejo, preservación o descontaminación; y del procedimiento de 

reclamo. 

 

De la responsabilidad por daños ambientales.- Consta de dos párrafos, 

estipulados desde el artículo 51 al 63, y nos narra sobre el daño ambiental y del 

procedimiento. 

 

De la Fiscalización.- Desde el artículo 64 al 65, manifestando de los órganos y 

las facultades legales; así como de la Ley No. 18, 695 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades.            

 

Del Fondo de protección ambiental.- Comprendidos desde el artículo 66 al 

68. 

Que contiene siete párrafos, desde el artículo 69 al 92 y da a conocer sobre la 

naturaleza y funciones del Consejo Directivo, de la Dirección Ejecutiva, Del 

Consejo Consultivo, de las Comisiones Regionales del medio ambiente, Del 

Patrimonio y del personal. 

 

COMENTARIO.- Como se puede observar este artículo está en relación con lo 

que manifiesta la Ley de Medio Ambiente y en nuestra Constitución, en la 
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misma que es el objeto de la protección ambiental que regula la contaminación 

ambiental, como se dice sin perjuicio de que otras normas legales conozcan y 

establezcan las sanciones sobre esta ley. 

 

3.3.7.2  CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 

 

Artículo 79.- “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 

La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlo.  

 

El deber de Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 

las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 

logro de estos fines.” 39

"Se crea el Ministerio del Medio ambiente, se reordena el sector público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental "

 

 

40

Fundamento de la Política Ambiental.- Artículo 1.- El proceso de desarrollo 

económico y social del país se orientará según sus principios universales y del 

 

 

                                                           
39 Alianza Mundial del derecho Ambiental (Elaw9 elawus-efus.org.  
40 http/es. Wide/comisión de aguas/Hotmail.com. 
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desarrollo sostenible contendidos en la declaración de Rió de Janeiro de junio 

1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

 

Entre sus objetivos principales es regular el manejo sostenible de la fauna 

silvestre y acuática y el aprovechamiento de las mismas y de sus productos, 

además se dictan otras leyes en diferentes artículos donde se protege a los 

animales que existen en Colombia, creando recurso para el medio ambiente, 

así como de las funciones del fondo recaudado, el manejo del mismo el monto 

de financiación, el campo de aplicación y definiciones, teniendo sus principios 

generales como es precautelar la salud por malas prácticas en el 

aprovechamiento de los recursos, al igual en su artículo 3 de las prohibiciones 

manifiesta que ninguna persona natural o jurídica podrá introducir o importar 

desechos peligroso sin cumplir los procedimientos establecidos para tal efecto 

constante en el convenio de Basilea, cosa que ocurre hasta-el momento en 

nuestro país hermano. 

 

COMENTARIO 

 

Como nos podemos dar cuenta la Constitución de la república de Colombia, 

tiene el mismo objetivo como es  el de proteger y conservar el Medio Ambiente 

en que vivimos, para de esta manera dar cumplimiento a lo que dispone 

nuestra Carta Magna, en lo referente a las Garantías Constitucionales del 

Medio Ambiente, precautelando de esta manera su existencia.. 
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3.3.7.3  CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA. 

 

Artículo 41.- “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 

productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo.  

 

El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, 

según lo establezca la ley. Presupuestos mínimos para el logro de una gestión 

sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la 

biodiversidad biológica y la implantación del desarrollo sustentable-. Principios 

de la Política ambiental, presupuesto mínimo, Competencia judicial. 

Instrumentos de Política y gestión. Ordenamiento ambiental Evaluación del 

impacto ambiental Educación e información. Participación Ciudadana. Seguro 

ambiental y fondo de restauración. 

 Sistema Federal ambiental Ratificación de acuerdos federales. Autogestión. 

Daño ambiental Fondo de compensación ambiental"41

Como se puede desprender que en la práctica de derecho comparado existe 

igualdad entre las Leyes ya que están en concordancia con la Declaración de 

 

COMENTARIO 

                                                           
41 http/es. Wide/comisión de aguas/Hotmail.com. 
Centro de Estudios Latinoamericanos, Escuela de Servicio Exterior, Universidad de Georgetown.   
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Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, pero no explica exactamente 

cuáles son los Organismos que les compete sancionar las infracciones. 

 

Demostrando que existen leyes para cada caso y las sanciones no están de 

acuerdo con lo que debe ser una sanción para las contravenciones 

ambientales, desprendiéndose que existen tantas leyes que no cumplen con 

este propósito de acabar o controlar con la contaminación ambiental, se tomo 

en cuenta que la Ley Chilena es una de las más apreciadas y de ella se toma el 

modelo para realizar las leyes en nuestro país.De lo anotado, se puede deducir 

la similitud existente entre la Constitución de Chile, Colombia y Argentina con  

nuestra Carta Magna, la misma que contempla en su articulado el derecho de 

vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación. Además se debe 

recalcar la importancia que tiene la Constitución Chilena porque esta es la  

Carta Rectora y modelo de las demás  Constituciones de Sud América y en 

especial la de nuestro país Ecuador. 

 

3.3.6 MARCO DOCTRINARIO 

 

3.3.6.1 EL MEDIO AMBIENTE EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE 

LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

 

En principio, todo el esfuerzo para organizar constitucionalmente al Estado 

tiene por fin subordinar el poder a la dignidad de la persona humana y ponerlo 
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a su servicio, pero, todo este trabajo resultaría inútil si es que los detentadores 

del poder pudiesen violar la Constitución y el derecho en general y si, una vez 

consumada la violación, ésta quedara en la impunidad 

 

Consecuentemente con lo descrito, en materia ambiental hay que considerar la 

tutela constitucional y a partir de ello no permitir la violación de esos derechos 

por parte de personas naturales, jurídicas, del propio Estado o de los grupos 

hegemónicos del poder. 

 

"La constitución, concluida por una asamblea constituyente el 24 de julio y 

aprobada el 28 de septiembre, incluye derechos relacionados con el medio 

ambiente y medidas ecológicas específicas que seguramente requerirán 

legislación que las implemente. 

 

La constitución establece la meta del "buen vivir" para todos los ecuatorianos 

en un contexto de coexistencia armoniosa con la naturaleza. 

"Se pasa de una visión antropocéntrica hacia una visión de convivencia con la 

naturaleza", dice Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente. 

"Para lograrlo se abre la puerta a un régimen de desarrollo sustentable, 

inspirado en los objetivos del buen vivir"42

"La Carta Fundamental de la República que fuera aprobada en el 2008, 

contiene nuevas estipulaciones de carácter ambiental como no había sucedido 

antes. Por ejemplo: establece que son deberes primordiales del Estado 

. 

 

                                                           
42 Tomado de la página del universo internet www.unioverso.com 

http://www.unioverso.com/�
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defender el ambiente e impulsar el desarrollo sustentable. En el TÍTULO VII - 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, CAPÍTULO II, SECCIÓN PRIMERA, Art. 395, 

numeral 1 indica: 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"43

El art. 14 de la Constitución, dispone la obligación del Estado de reconocer y 

garantizar a las personas "El derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay."

. 

 

44

Reconoce el establecimiento de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas y 

prescribe la participación de la comunidad en la toma de decisiones relativas a 

proyectos que puedan afectar el medio ambiente, y cuando se los piense 

 

 

Concretamente, la Constitución se refiere expresamente a la materia ambiental 

y al desarrollo sustentable.  

Declara de interés público la preservación del medio ambiente, la conservación 

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

contaminación ambiental, la recuperación de los espacios ambientales 

degradados y el manejo sustentable de los recursos naturales. 

 

                                                           
43  CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios, Quito- Ecuador 
44   CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios, Quito- Ecuador 
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ejecutar en territorios de pueblos indígenas o negros, realizar la consulta 

previa. 

 

En conclusión, el análisis de todo ordenamiento jurídico parte de la 

Constitución, que es ley fundamental del país, la fuerza activa que informa de 

la estructuración política. 

 

 Todas las instituciones jurídicas devienen de ella y prevalece sobre cualquiera 

otra norma legal y establece expresamente que las disposiciones de leyes 

orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos, estatutos, ordenanzas, 

reglamentos, resoluciones y otros actos de los poderes públicos, deberán 

mantener conformidad con sus disposiciones y no tendrán valor si, de algún 

modo, estuvieren en contradicción con ella o alteraren sus prescripciones.  

 

En materia ambiental es evidente el cambio del paradigma jurídico,   al 

consagrar a la naturaleza como un sujeto de derechos y establecer  el 

desarrollo sustentable como objetivo fundamental, lo que implica    el 

reconocimiento a los derechos que tienen las futuras generaciones. 

 

 

 

 

 



68 
 

3.3.6.2 VULNERACIÓN   DEL   DERECHO CONSTITUCIONAL   A   

VIVIR   EN   UN   MEDIO AMBIENTE SANO, CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS. 

 

Pese a la garantía que a través de declaraciones, pactos, tratados y convenios 

internacionales, de normas constitucionales y de preceptos legales, se 

pretende dar al derecho de las personas a vivir en un medio ambiente sano, 

existen muchos actos de vulneración en contra de este derecho. 

 

Las causas para que se de la vulneración del derecho a vivir en un medio 

ambiente sano son de muy diverso orden, y empiezan principalmente por la 

falta de conciencia y de cultura de la ciudadanía en general respecto de la 

importancia de respetar el equilibrio ambiental.  

 

Esto provoca que el común de la gente, tenga actitudes contrarias al medio 

ambiente, como por ejemplo la contaminación del suelo, de las aguas, del aire 

a través de la realización de actividades cotidianas como por ejemplo: la 

fumigación de sembríos, el depósito de desechos hogareños e industriales, la 

utilización indiscriminada de automotores y vehículos a combustión que son 

altos generadores de contaminación ambiental. 

A lo anterior se suma como causa de la vulneración del derecho a vivir en un 

medio ambiente sano, la actitud cómplice del mismo Estado que si bien 

contempla mecanismos constitucionales y legales que pretenden garantizar 

este derecho. 
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 Las normas existentes en las diferentes legislaciones, no solo de Ecuador sino 

de algunos países del mundo, son demasiado endebles o blandas, es decir no 

cuentan con el suficiente poder coercitivo para garantizar que se respete el 

medio ambiente. 

 

Otro problema grave que puede señalarse como causa de vulneración del 

derecho a vivir en un medio ambiente sano, es la actitud por demás 

irresponsable de quienes se dedican a la industria y a la tecnología que de una 

forma por demás irracional realizan actividades contaminantes exageradas que 

causan un daño irreversible al medio ambiente, ejemplo de estas actividades 

son por ejemplo la explotación hidrocarburífera, la fundición de metales, la 

minería extractiva, etc. 

Las consecuencias del irrespeto e irracionalidad con que ha actuado el hombre 

respecto del medio ambiente, son en la actualidad conocidas y vividas por 

todos quienes formamos parte de la sociedad a nivel mundial. 

En efecto la humanidad en los actuales momentos ha observado con terror los 

impensables desastres que se han producido en diferentes lugares del planeta, 

a través de fenómenos naturales como: temperaturas calcinantes, fríos 

intensos terremotos, tsunamis, inundaciones, tifones, huracanes, tornados, el 

descongelamiento de los polos terrestres, etc. 

 

Los fenómenos anteriores, son parte de la gran cambio ambiental conocido 

mundialmente como el calentamiento global, que representa un peligro que se 

cierne inconteniblemente en perjuicio de la población mundial. 
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Lo que se está viviendo en la actualidad como consecuencia de la alteración 

del medio ambiente,    a decir de las personas futuras   afrontarán   

consecuencias   mucho   más   alarmantes   y desastrosas. 

 

Lo anterior nos invita a reflexionar seriamente, sobre la responsabilidad que 

tenemos frente al medio ambiente, y la necesidad de que se adopte una 

conducta de respeto y de protección a los recursos medioambientales. 

 

Para cumplir los propósitos anteriores es necesario también la incorporación de 

mecanismos legales que endurezcan y agraven las sanciones para los 

responsables de la degradación medioambiental, y de organismos 

especializados en la aplicación de justicia en esta área. 

 Es fundamental también la participación que deben tener las instituciones 

educativas de todos los niveles en fomentar en los niños y jóvenes una 

conciencia y una cultura ya no de respeto solamente, sino de defensa activa en 

contra de la contaminación ambiental. 

 

3.3.6.3 AGENTES DESTRUCTORES DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

"La especie homo sapiens, el ser humano, apareció tardíamente en la historia 

de la tierra, pero ha sido capaz de modificar el medioambiente con su 

actividades. Aunque al parecer los humanos hicieron su aparición en África, no 

tardaron en dispersarse por todo el mundo, gracias a sus peculiares 
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capacidades mentales y físicas lograron escapar a las constricciones medio 

ambientales que limitaron a otras especies y alterar el medio ambiente para 

adaptarse a sus necesidades. 

 

Aunque los primeros humanos sin duda vivieron más o menos en armonía con 

el medio ambiente  como los demás animales, su alejamiento de la vida salvaje 

comenzó en la prehistoria, con la primera revolución agrícola, la capacidad de 

controlar y usar el fuego les permitió modificar y eliminar la vegetación natural, 

la domesticación y pastoreo de animales herbívoros llevó al sobre pastoreo y a 

la erosión del suelo.  

 

El cultivo de plantas originó también la destrucción de la vegetación natural 

para hacer hueco a las cosechas y la demanda de leña condujo a la 

denudación de montañas y al agotamiento de bosques enteros, los animales 

salvajes se cazaban por su carne y eran destruidos en caso de ser 

considerados plagas o depredadores. 

Mientras las poblaciones humanas seguían siendo pequeñas y su tecnología 

modesta, su impacto sobre el medio ambiente fue solamente local, no obstante, 

al ir creciendo la población, mejorando y aumentando la tecnología aparecieron 

problemas significativos y generalizados.  

 

El rápido avance tecnológico producido tras la edad media culminó en la 

revolución industrial, que trajo consigo el descubrimiento, uso y explotación de 

los combustibles fósiles, así como la explotación intensiva de los recursos 
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minerales de la tierra, fue con la revolución industrial cuando los seres 

humanos empezaron realmente a cambiar la faz del planeta. 

 

La naturaleza de su atmósfera y la calidad de su agua, hoy sin precedentes a lo 

que el rápido crecimiento de la población humana y desarrollo tecnológico 

someten al medio ambiente, el mismo que esta produciendo un declive cada 

vez más acelerado en la calidad de éste y en su capacidad para sustentar la 

vida"45

Los hidrocarburos clorados que son derivados de los hidrocarburos, otras 

sustancias tóxicas propensas a la salud humana, la radiación por pruebas 

nucleares que han sido prohibidas, la perdida de tierras vírgenes por el 

hombre, erosión del suelo que por la naturaleza que gracias al hombre se sigue 

destruyendo, tanto en cultivos y pastoreo, demanda de agua y aire ayudados 

por la contaminación, la cumbre de la tierra que se siguen destruyendo por falta 

  

 

De lo transcrito puedo manifestar que el hombre es el principal destructor de 

nuestro ambiente, quien por los avances tecnológicos y explotación de la tierra 

ha producido varios impactos a nuestro ambiente. 

 

Es así el invento de productos químicos, biológicos que destruyen todas las 

capas de nuestra atmósfera es así que el dióxido de carbono (C02), la 

acidificación, contaminación de uso de combustibles fósiles, la destrucción de 

la capa de ozono que es la que nos protege de los rayos ultravioleta.  

                                                           
45 Biblioteca de Consulta Microsoft - Encarta - 2005 - 1993-2004 Microsoft Corporation Reserv...  
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de protección de los rayos ultravioletas que ingresan casi directamente a 

nuestro planeta. 

 

 

3.3.6.4 IMPACTOS AMBIENTALES. 

 

"A lo largo de los siglos XIX y XX, la actividad humana ha transformado la 

composición química del agua, y del aire en la Tierra, ha modificado la faz del 

propio planeta y alterado la vida misma, las razones de por que nuestro 

ambiente se encuentra contaminado, tanto la atmósfera, el agua, la tierra, la 

población, cultura, ecosistemas afectando de esta manera hasta la vida 

humana por gases, y otros elementos los mismos que anotaremos 

posteriormente comencemos con el Dióxido de carbono que es uno de los 

impactos por el uso de combustibles fósiles que ha ido aumentando el C02 en 

la atmósfera el mismo que permanecía estable durante siglos pero desde 1750 

se ha incrementado en un 30%, producto del mismo provocara un aumento de 

temperatura de la tierra a través de un proceso conocido como efecto 

invernadero.  

 

Acidificación que se produce también por el combustible fósil, dando como 

consecuencia de impacto la emisión de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno 

por las centrales térmicas y por los escapes de los vehículos a motor , los 

mismos que interactúan con la luz del sol, la humedad y los oxidantes 

produciendo acido sulfúrico y nítrico que son por la circulación atmosférica y 

caen en la tierra arrastrados por la lluvia y la nieve llamada lluvia acida, o en 
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forma de depósitos secos, partículas y gases atmosféricos., los mismos que 

corroen los metales, desgaste de los edificios y monumentos de piedra, daña y 

mata la vegetación y acidifica lagos, corrientes de agua y suelos, provocando la 

muerte de los peces, retarda el crecimiento de los bosques. 

 

Destrucción del ozono, en las décadas de 1970 y 1980, los científicos 

empezaron a descubrir que la actividad humana estaba teniendo un impacto 

negativo sobre la capa del ozono, una región que protege al planeta de los 

dañinos rayos ultravioletas, que sin esta capa seria la vida en nuestro planeta. 

Los estudios realizados manifiestan que la capa de ozono estaba siendo 

afectada por el uso creciente de clorofluocarbonos (compuestos de flúor), que 

se emplean en refrigeración, aire acondicionado, disolventes de limpieza, 

materiales de empaquetado y aerosoles. 

 

Hidrocarburos Clorados, el uso extensivo de pesticidas sintéticos derivados 

de los hidrocarburos clorados en el control de plagas   ha tenido   efectos 

colaterales   para el medio ambiente, estos pesticidas organoclorados son muy 

persistentes y resistentes a la degradación biológica, muy poco solubles al 

agua, se adhieren a los tejidos de las plantas y se acumulan en los suelos, una 

vez volatilizados se distribuyen por todo el mundo contaminando áreas 

silvestres a gran distancia en las regiones agrícolas, aunque no existen en la 

naturaleza por ser productos químicos inventados por el hombre intervienen en 

la cadena alimentaria, estos productos son ingeridos por los herbívoros o 

penetran directamente a través de la piel de organismos acuáticos como los 

peces y diversos invertebrados, y por ende posteriormente a los carnívoros. 
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Radiación, aunque las pruebas nucleares han sido prohibidas por la mayoría 

de los países, lo que ha supuesto la eliminación de una importante fuente de 

lluvia radioactiva, la radiación nuclear sigue siendo un problema 

medioambiental, las mismas liberan pequeñas cantidades de residuos 

nucleares en el agua y la atmósfera, pero el principal impacto y peligro es la 

posibilidad de que se produzcan accidentes nucleares, que liberan cantidades 

de radiación al medio ambiente, como esta ocurriendo en los actuales 

momentos en Fukushima Japón, pero lo que impacta es el derramamiento de 

los residuos nucleares, que conservan un carácter tóxico de 700 a 1 millón de 

años. 

 

Destrucción de tierras vírgenes, un número mayor de seres humanos 

empieza a cercar las tierras vírgenes que quedan, incluso en áreas 

consideradas más o menos a salvo de la explotación. La insaciable demanda 

de energía ha impuesto la necesidad de explotar el gas y el petróleo de las 

regiones árticas, poniendo en peligro el delicado equilibrio ecológico de los 

ecosistemas de tundra y su vida silvestre, los bosques de la Amazonia para 

obtener madera para despejar para pastos están ocasionando un cambio total 

a nuestro medio ambiente donde habita tanto el hombre como fauna, 

vegetación.            

 

Erosión del suelo, se está acelerando en todos los continentes y está 

degradando unos 2000 millones de hectáreas de tierra cultivada y de pastoreo, 

lo que representa una gran amenaza para el abastecimiento global de víveres.  
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Cada año la erosión de los suelos y otras formas de degradación de las tierras 

provocan una pérdida de entre 5 y 7 millones de hectáreas de tierras 

cultivables. En el tercer mundo, la creciente necesidad de alimentos y leña han 

tenido como resultado la deforestación y cultivo de laderas con mucha 

pendiente, lo que ha producido una severa erosión.  

 

Demanda de agua y aire, los problemas de erosión, descritos más arriba 

están agravando el crecimiento problema mundial del abastecimiento de agua. 

La mayoría de los problemas o impactos en este campo se dan por regiones 

semiáridas y costeras del mundo.  

 

Las poblaciones humanas en expansión requieren sistemas de irrigación y 

agua para la industria, esto se esta agotando hasta el punto de que los 

acuíferos subterráneos que empieza a penetrar en ellos agua salada. Durante 

la década de 1980 y comienzos de 1990, algunos países industrializados 

mejoran su calidad de aire reduciendo la cantidad de partículas"46

En los puntos analizados se puede deducir que la contaminación al medio 

ambiente conlleva a la destrucción de la fauna , vegetación y el hombre ya que 

los elementos que se involucran en la destrucción e impacto anotados 

anteriormente son los que nos perjudica y afectara para futuras generaciones el 

impacto según el tiempo no será favorable para ningún ser vivo y por ende del 

medio ambiente ya que tanto cada uno de los elementos descritos afectan a 

todo ser vivo biótico, así como a los abióticos por cuanto el hombre por lograr 

  

 

                                                           
46 Biblioteca de Consulta Microsoft - Encarta - 2005 - 1993-2004 Microsoft Corpration Reserv... 
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su estabilidad o riquezas explota a nuestro medio ambiente destruyendo el 

mismo de diferentes maneras que pueden producir la destrucción del planeta 

tierra. 

 

Debiendo aclarar que también existe un elemento que por estudiar tenemos 

que anotarlo como es la contaminación acústica que es la contaminación del 

ruido que produce impactos fisiológicos y Psicológicos nocivos para los 

pobladores, animales y aves, la caza, pesca y explotación indiscriminada de 

especies en peligro de extinción, que por el ser humano pueden perderse, 

hasta que nuestros hijos, nietos y nuevas generaciones no puedan conocerlas. 

 

Además podemos anotar sobre la contaminación acústica, que produce el ruido 

en un sonido molesto que produce efectos fisiológicos y psicológicos nocivos 

para las personas, llegando también afectar a las poblaciones de los animales, 

especialmente aves, la contaminación acústica la produce el hombre por medio 

del transporte, la construcción de edificios y obras públicas y la industria, esto 

produce la perdida de la audición, insomnio, la irritabilidad exagerada. 

 

3.3.6.5 EL PRINCIPIO DE PRECAUCION AMBIENTAL. 

 

El Principio fundamental es que esta encargado de las políticas ambientales y 

coordinar las estrategias, los proyectos y programas para la protección de los 

ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con la 

finalidad de normar para conseguir la calidad ambiental adecuada, con el 
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desarrollo y conservación y el uso y aprovechamiento de la biodiversidad y de 

los recursos en beneficio de nuestro país. 

 

El principio general del Derecho nos dice "Todo tratado debe ser encaminado 

con principios ya que con ello evitan que la Corte en sus resoluciones podrían 

ser declaradas incapacitadas por no encontrar tratados ni normas 

consuetudinarias que sean directamente aplicables ya que habrían nulidades ó 

vacíos legales, la Corte quedó facultada para acudir a lo principios generales 

del derecho y fundamentar en ellos sus decisiones ya que con ello refuerzan 

las interpretaciones de normas convencionales o consuetudinarias vigentes 

como si se trataré de una fuente secundaría o auxiliar del derecho 

internacional. 

 

“Los principios universales del derecho se los define como aquellas máximas 

abstracciones con el valor de verdades jurídicas trascendentales, objetivas y 

evidentes, independientemente de que consten o no en forma escrita. Sirviendo 

con esto de orientación general de las conductas.  

 

En la actualidad casi en todos los estados en sus Cartas Magnas hacen 

referencia a los Principios Universales. Es importante recordar lo que  sostiene  

Valencia Restrepo,   (Que  los  principios  generales  del  derecho  son 

verdaderas normas fundamentales, taxativas, universales, tópicas, axiológicas, 

implícitas o explícitamente positivas que preceptúan o regulan cómo y con qué 

debe crearse, interpretarse o integrarse al ordenamiento poseen una 
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naturaleza filosófica y .también jurídica); segundo de que exista una 

compatibilidad entre las normas; y tercero, de que ellas tiendan, al mismo fin"47

Es decir las normas que coexisten para satisfacer las necesidades del estado 

individuales sino las superiores exigencias de la comunidad internacional total, 

siendo tan importantes dichas normas que no aceptan derogación o 

modificación alguna y a la vez invalida cualquier conflicto de los estados que 

pretendan hacerlo, en la actualidad nuestro país tiene muchos tratados, 

convenios realizados a nivel mundial y ratificados por la Asamblea Nacional 

Constituyente, los mismos que se encuentran en vigencia"

 

 

Como podemos observar que todo principio tiene un objetivo general y 

universal que vela por el cumplimiento de varias normas que rigen las leyes en 

este caso la Ley del Medio Ambiente, que es el organismo que vela sobre el 

Medio ambiente. 

 

Su protección que ha sido destruida por el hombre, la naturaleza y los grandes 

inventos tecnológicos, biológicos y  otros, por eso esta ley norma que estos 

avances no destruyan el medio en que vivimos tanto el hombre, vegetales, 

animales y los elementos bióticos como abióticos. 

 

El IUS COGENS.- "Se lo define como el conjunto de normas fundamentales o 

imperativas de derecho internacional que tienen por objeto la protección de los 

intereses esenciales y colectivos de la sociedad mundial. 

 

48

                                                           
47 MANCHENO Germán, "Práctica del Derecho Ambiental en el Ecuador" Tomo I. Pág. 12, 13. Editorial 
Aplicaciones Gráficas. Quito - Ecuador, 2005 
48 MANCHENO Germán, "Práctica del Derecho Ambiental en el Ecuador" Tomo I. Pág. 13. Editorial 
Aplicaciones Gráficas. Quito — Ecuador, 2005 
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Nuestro Estado tiene firmado convenios internacionales con diferentes países 

con la finalidad de proteger el medio ambiente, y evitar la destrucción de 

nuestro planeta, estos convenios nos permiten conocer como esta fraccionado 

y como está estructurado las Leyes ambientales en el resto de países los 

mismos que estarán en concordancia con nuestra Constitución y demás Leyes.  
 

3.3.6.6 RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CON EL MEDIO 

AMBIENTE. 

 

El Estado es responsable de todos los aspectos de la vida social, política, 

cultural, económica que se viabilizan a nivel nacional y más aún frente a las 

cuestiones ambientales que está íntimamente ligadas a la supervivencia 

natural. 

 

Es obligación del Estado ecuatoriano, diseñar, planificar, ejecutar y evaluar 

políticas globales en materia ambiental; con el fin de prevenir, preservar, 

controlar y proteger el desarrollo ecológico de una manera saludable y 

sustentable. 

 

Para lo cual debería ejecutar pasos concretos y necesarios enmarcados en 

una normativa específica que regule y ordene sus actividades; que contemple 
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instrumentos económicos y administrativos tanto de seguimiento y sanción, de 

control y regulación ambiental. 

 

 Los incentivos de carácter económico fomentará el interés en la protección del 

entorno. Así como las sanciones ayudarán a solucionar los problemas. 

 

El hombre está en continua relación con la naturaleza sea de manera individual 

o como integrante de una comunidad local, regional, nacional o internacional. 

Le competen situaciones naturales que son de interés común. 

 

Es importante resaltar que en esta última década a raíz de los debates, foros, 

sobre medio ambiente y desarrollo se nota gran interés por parte de la 

sociedad civil y del Estado, en participar óptimamente en los procesos de 

conservación y administración sustentable del ambiente. Sin embargo, mucho 

queda por hacer y es el papel del Estado actuar como unificador dinámico y 

como eje fundamental y poderoso que pueda obligar a toda la sociedad, de 

manera sólida y con decisión; a preocuparse por la protección ambiental y de la 

riqueza natural tan variada y vulnerable en nuestro país; política que debe 

dirigirse especialmente hacia aquellos que se enriquecen a costa de la 

degradación del ecosistema, sin preocuparles el bienestar de la mayoría de 

ecuatorianos sumidos en la pobreza. 
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Constituye una potestad estatal la declaración de políticas, administración de 

justicia, expedición de leyes, a través de las diferentes funciones; en aras de un 

entorno natural propicio para la vida; aspectos que son sumamente necesarias 

para que el Estado administre adecuadamente; pero, deben cumplirse con el 

carácter imperativo, de autoridad, porque de lo contrario se aceptaría lo 

manifestado en la siguiente frase: "Sin Estado solo había la ley de la selva: 

Homo homini lupus"49

En esta responsabilidad se percibe claramente el deber del Estado de 

representar este derecho de la población, no porque no pueda ser ejercido y 

. 

 

Toda actividad estatal se presenta necesariamente bajo la forma de actos que 

crean o aplican normas jurídicas; que se sustentan en el cumplimiento de los 

preceptos constitucionales. La gestión ambiental por ejemplo; se sustenta en el 

principio de "El que contamina, paga"; lo cual se traduce en ley; en la 

obligación que tiene todo ciudadano de solventar los gastos necesarios para 

prevenir o corregir los impactos del deterioro ambiental debido a sus 

actividades. 

 El Estado tiene la potestad de regular y controlar el uso sustentable de los 

recursos naturales y su responsabilidad se enmarca en garantizar el derecho 

que tiene todo ciudadano a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación. 

 

                                                           
49 NARVÁEZ, Iván.- Derecho Ambiental y Temas de Sociología Ambiental.- Quito-Ecuador. -Primera 
edición.- 2004.- Pág. 250. 
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defendido por quienes lo ostentan, sino por la necesidad de garantizar que no 

sea inobservado y afectado. En conclusión, debo manifestar que la 

responsabilidad del Estado en materia ambiental es: controlar el cumplimiento 

de la normativa jurídica que constituye el aspecto más importante de la gestión 

ambiental Estatal en todas sus áreas políticas, administrativas y judiciales. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1.  Materiales Utilizados. 

 
Conforme estuvo establecido en el respectivo proyecto de investigación, este 

es un trabajo regido fundamentalmente por la metodología científica, partiendo 

desde el planteamiento de un supuesto hipotético en torno a cuya verificación 

se ha construido  todo un amplio proceso teórico relacionado a la problemática 

de investigación, así como el acopio empírico necesario para la verificación los 

elementos propuestos en aquel. 

Los principales materiales que han sido utilizados en este trabajo de 

investigación, es primeramente el análisis detenido de la normativa legal 

referente al problema de investigación, la observación de la manifestación de 

este problema en el campo de la realidad Ecuatoriana, la búsqueda de 

bibliografía referente al tema.  

 

Lo que ha permitido la elaboración de toda una extensa recolección teórica en 

torno a la misma. 

 

4.2  Métodos 

 

El presente trabajo investigativo requirió del uso de algunos métodos que 

fueron de singular importancia en los diversos pasos que implica su desarrollo. 
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EL METODO CIENTIFICO.- El método científico aplicado a la Ciencias 

Jurídicas me permito realizar una investigación “socio-jurídica”, que se concreta 

en una investigación del derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como 

dentro del Sistema Jurídico; esto es, el efecto social que cumplen la 

normatividad en determinadas relaciones sociales o interindividuales, de modo 

concreto procuré establecer la necesidad de conceptualizar el derecho 

constitucional a vivir en un medio ambiente sano libre de contaminación. 

 

 

METODO INDUCTIVO.- Permitió la construcción del discurso de la tesis 

partiendo del análisis de categorías particulares hacia cuestiones de carácter 

general. 

 

METODO DEDUCTIVO.- Fue utilizado para el análisis de las diversas 

cuestiones teóricas y jurídicas con respecto a las relaciones legales en materia 

de derecho ambiental. 

 

METODO ANALITICO-SINTETICO.- Permitió realizar un estudio sistemático y 

ordenado de la información recopilada en la investigación de campo, tanto 

mediante las encuestas, entrevistas  referencias, casuística que se han podido 

recopilar. 
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4.3 PROCEDIMIENTOS Y  TÉCNICAS. 

Utilicé los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la investigación 

jurídica propuesta, ayudándome de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

Encuesta y la Entrevista y además los estudios casos me sirvieron para 

reforzar la búsqueda de la verdad. 

 

FICHAS BILBLIOGRAFICAS.- Dieron lugar a la organización sistemática de la 

investigación bibliográfica y documental inherente al presente estudio. 

En este aspecto tuvo especial importancia la realización de consultas a través 

de la red mundial de información INTERNET. 

 

ENCUESTA.- Conforme estuvo prevista en respectivo proyecto de 

investigación, se procedió a aplicar un formulario de encuesta a una población 

de 30 Abogados en libre ejercicio profesional, procurando seleccionar a 

aquellos con mayor experiencia en el ámbito de materia ambiental, y 

estudiantes de la Carrera de Derecho.  

ENTREVISTA.-  Esta técnica fue aplicada a una población de diez juristas del 

ámbito local, destacándose especialmente funcionarios del Medio Ambiente de 

Loja, así como Abogados con alta experiencia en materia de derecho 

ambiental. 

 



87 
 

5.    RESULTADOS 

 

En el plan de investigación jurídica aprobado, aplique treinta (30) encuestas, y 

a personas conocedoras de la problemática, Abogados en libre ejercicio 

profesional, Docentes de la universidad Nacional de Loja estudiantes y 

egresados de la carrera de Derecho.  

 

Las presentes encuestas constan de un cuestionario escrito, cuyas respuestas 

se detallan a continuación: 

 

5.1 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADO DE LAS 

ENCUESTAS 

 

PRIMERA PREGUNTA:  

  

¿Cree usted que  existen los recursos económicos suficientes  para la 

preservación y conservación del Medio Ambiente?  
 

CUADRO Nro. 1 

INDICADOR FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 19 63% 

NO            11 37% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales en libre ejercicio de la abogacía,  
egresados y  estudiantes de la Carrera de Derecho. 

Responsable: Cristóbal Nelson Tapia González. 
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Análisis:  

Con relación a la presente pregunta  19 encuestados que corresponden al 63% 

consideran   que si existen los recursos económicos suficientes destinados a la 

preservación y conservación del medio ambiente. Mientras que el resto de 

consultadas o sea 11 personas, que equivalen al 37%, manifiesta que no  

existen los recursos económicos  suficientes.  

Interpretación: 

 

Para las personas que respondieron que sí existen los recursos suficientes 

para la preservación y conservación del medio ambiente consideran que los 

fondos destinados a la preservación de medioambiente son muy mal utilizados 

para otros menesteres y de esta manera se fomenta cada día más la 

corrupción.   

SI
63%

NO
37%

GRÁFICO  N° 1.

SI

NO
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La mayoría de los encuestados consideran que si existen los recursos 

suficientes para la preservación y conservación del Medio Ambiente, pero que 

estos son mal utilizados por las personas que administran la función publica y 

son utilizados, para otros menesteres como es el enriquecimiento ilícito, de 

ciertos funcionarios que se encuentran al frente de las instituciones del Estado, 

nuestra carta Magna ampara el derecho de la conservación de nuestro medio 

ambiente como pilar fundamental de la vida, por tal razón, al ser un mandato 

constitucional las entidades del Estado están en la obligación de hacer respetar 

los recursos que son  destinados para la preservación y conservación del 

medio ambiente, para salvaguardar la existencia de este.   

 

Segunda Pregunta.    

¿Conoce usted  cuales son las sanciones que se aplican a los 

contaminadores del Medio Ambiente?  

 

CUADRO Nro. 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 5 17% 
NO 25 83% 
TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales en libre ejercicio de la abogacía,   
egresados y  estudiantes de la Carrera de Derecho. 

Responsable: Cristóbal Nelson Tapia González. 
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ANALISIS 

Con relación a la presente pregunta  5 encuestados que corresponden al 17% 

consideran que conocen las sanciones que se les aplican a los contaminadores 

del Medio Ambiente. El resto de personas encuestadas o sea 25 personas, que 

equivalen al 83%, manifiestan que   desconocen por completo las sanciones 

que se aplican a los contaminadores. 

 

Interpretación: 

El contundente criterio señalado por la población investigada es acertado, ya 

que esto nos demuestra claramente que existe un desconocimiento total en 

más de la mitad de la población, sobre la penalización de que son objeto 

quienes contaminan el Medio Ambiente, razón ésta por lo que los  mismos 

ciudadanos son entes que contribuyen directamente al daño ambiental sin 

importarles las consecuencias, que estas traen al derecho constitucional de  

vivir en un  medio ambiente sano libre de contaminación. En nuestro país no se 

le da un trato adecuado a nuestro medio ambiente, ya que la realidad actual del 

SI
17%

NO
83%

GRAFICO Nro. 2
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NO
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medio ambiente es diferente a la de antes, y por ende las normas deben ir 

acorde con las necesidades actuales. Ahora tenemos un medio ambiente más 

devastado que requiere principal atención por parte del Estado, de las 

organizaciones sociales, de las empresas públicas y privadas y de la sociedad 

en general para trabajar en forma mancomunada por la preservación de 

nuestro ecosistema ya que es la fuente de vida del planeta. 

 

Tercera Pregunta.  

 
¿Conoce usted sobre las Leyes que protegen al Medio Ambiente?  

 
 

CUADRO Nro. 3 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 9 30% 
NO 21 70% 
TOTAL 30 100% 
 

Fuente: Profesionales en libre ejercicio de la abogacía,   
egresados y  estudiantes de la Carrera de Derecho.  

Responsable: Cristóbal Nelson Tapia González. 
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Análisis:  

Con relación a la presente pregunta  9 encuestados que corresponden al 30%, 

nos dicen que si conocen sobre la existencia de una Ley que protege al Medio 

Ambiente. Mientras que, 21 personas encuestadas, que equivalen al 70%, 

manifiestan que desconocen sobre las Leyes que protegen al Medio Ambiente.  

 

Interpretación: 

 

Aquí podemos apreciar que la mayoría de los encuestados no conocen de la 

existencia de una Ley que proteja al Medio Ambiente; lo que constituye un 

vacío, en el que las autoridades del Ministerio del Medio Ambiente  deberían 

trabajar muy seriamente, fomentando campañas nacionales de concienciación 

sobre la importancia de proteger el entorno natural que nos rodea, ya que el 

medio ambiente es un tema muy extenso y que enfrenta muchos problemas de 

diversas índoles, y las entidades medioambientalistas se han encargado de dar 

solución a otros problemas dejado al margen la problemática de proteger al 

Medio Ambiente ya que cuando se presentan se limitan a dar solución sin 

tomar las medidas preventivas adecuadas para poder actuar con precisión y 

oportunamente en beneficio de este.  
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Cuarta pregunta: 

 ¿Está usted de acuerdo que existe la necesidad de implementar una 

administración de justicia especializada en el ámbito del derecho 

ambiental? 

CUADRO Nro. 4 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales en libre ejercicio de la abogacía,   
egresados y  estudiantes de la Carrera de Derecho. 

Responsable: Cristóbal Nelson Tapia González. 
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INDICADOR FRECUENCIA      
PORCENTAJE 

SI 24 80% 
NO 6 20% 
TOTAL 30 100% 
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Análisis: 

 

Con relación a la presente pregunta  24  encuestados, que corresponden al 

80%, consideran enfáticamente que existe la necesidad de contar con una 

administración de justicia especializada en el ámbito del derecho ambiental. La 

respuesta dada por el 20%, puede entenderse en el hecho de que ellos 

posiblemente hacen referencia a las unidades de delitos Ambientales, que 

existe en el Ministerio del Ambiente. 

   

Interpretación: 

 

La mayoría representada por el 80% de la población señalan que en el país no 

existen organismos que en forma especializada se dediquen a la 

administración de justicia ambiental.  

 

Esta respuesta es coherente con la realidad ecuatoriana, donde todos quienes 

tenemos un acercamiento con la práctica del derecho somos testigos de que no 

existen en algunos Distritos Fiscales, ni siquiera las denominadas Unidades de 

Delitos Ambientales, y a lo interno de la Función Judicial, tampoco existen 

jueces, magistrados, ni tribunales, que tengan la potestad específica para 

conocer los delitos contra el medio ambiente, ni que sean especializados en 

esta materia. 
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Los datos anteriores confirman de que en el ecuador no contamos con 

organismos especializados para la administración de Justicia en materia 

ambiental. 

Quinta pregunta. 

¿Cree usted necesario que se debería reformar la Ley de Medio Ambiente, 

para garantizar el Derecho Constitucional del buen vivir. ? 

CUADRO Nro. 5 

 

                                                      

 
 

Fuente: Profesionales en libre ejercicio de la abogacía,   
egresados y  estudiantes de la Carrera de Derecho. 

Responsable: Cristóbal Nelson Tapia González. 
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INDICADOR FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

SI 28 93% 
NO 2 7% 
TOTAL 30 100% 
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Análisis:  

 

Con relación a la presente pregunta  28  encuestados, que equivale al 93% 

supieron manifestar que Si es prudente que se reforme la Ley del Medio 

Ambiente, para garantizar el derecho constitucional del buen vivir.  

 

Pero en cambio  2 de los encuestados que equivale al 7%, expresaron que NO 

se debería reformar la Ley del Medio Ambiente, ya que esta quedaría como 

letra muerta y se haría caso omiso a dicha reforma. 

  

 Interpretación: 

 

Los criterios dados por las personas investigadas son muy interesantes, y 

constituirían importantes alternativas de solución a la problemática jurídica 

estudiada en este trabajo, y para que la sociedad pueda contar con 

funcionarios y organismos de justicia especializados en materia ambiental, que 

con sus fallos contribuyan a garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente 

sano que tenemos todos los ciudadanos, y a sancionar en la manera que prevé 

la ley a los responsable de los delitos.  
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Dada la trascendencia de las sugerencias que aportan los encuestados, estas 

serán tomadas en cuenta al momento de levantar la propuesta legal que 

constará en la parte final de este trabajo. 

 

Sexta pregunta. 

 ¿Cree usted que se cumple el derecho a vivir en un medio ambiente sano 

conforme a lo dispuesto en nuestra Constitución?  

 

CUADRO Nro. 6 

INDICADOR FRECUENCIA 
    
PORCENTAJE 

Ambiente totalmente contaminado.  20 67% 
Queminportismo por conservarlo. 4 13% 
La contaminación aumenta cada día. 6 20% 
TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales en libre ejercicio de la abogacía,   
egresados y  estudiantes de la Carrera de Derecho. 

Responsable: Cristóbal Nelson Tapia González. 
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Análisis: 

 

Con relación a la presente pregunta,  20  encuestados, que equivale al 67% 

supieron expresar que se vive en ambiente totalmente contaminado, 4 de los 

encuestados que equivale al 13% contestaron que existe un queminportismo 

por conservarlo, mientras que 6 de los consultados que equivale al 20% dijeron 

que la contaminación aumente cada día.   

  

Interpretación: 

 

De ninguna manera se da cumplimiento al principio constitucional establecido 

en la Constitución de la República del Ecuador, en la que garantiza a los 

habitantes a vivir en un ambiente sano ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza; pues, en la realidad se puede 

constatar al recorrer los lugares donde existen contaminación ambiental y 

observamos que los ríos bajan totalmente contaminados, perdido su color 

natural y este líquido vital es consumido por los seres humanos y los animales, 

eso es el ambiente en que viven los pobladores de los sectores cercanos 

donde se realizan actividades que van en contra del medio ambiente. 
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  Séptima pregunta.  

  ¿Qué propuesta sugiere usted para reformar la Ley del Medio Ambiente 

en lo referente al derecho constitucional de vivir en un ambiente sano 

libre de contaminación?  

CUADRO Nro. 7 

PREGUNTA TOTAL PORCENTAJE 
Reformar la Ley 27 90% 
Capacitar a los ciudadanos. 1 3% 
Controlar la explotación del medio 
ambiente 2 7% 
TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales en libre ejercicio de la abogacía,   
egresados y  estudiantes de la Carrera de Derecho. 

Responsable: Cristóbal Nelson Tapia González. 
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Análisis:   

 

Con relación a la presente pregunta  27  encuestados, que equivale al 90% 

supieron manifestar que se debe reformar la Ley del Medio Ambiente, para que 

de esta manera se garantice el derecho constitucional a vivir en un medio 

ambiente sano y libre de contaminación, 1 encuestado supo manifestar que se 

debe capacitar a la población, mientras que 2 encuestados supieron manifestar 

que se controle la explotación del medio ambiente. 

  

 Interpretación: 

 

Es importante el criterio obtenido en la presente pregunta por cuanto la 

contundente opinión expresada por la mayoría de los investigados, demuestra 

que efectivamente existe en nuestro país la necesidad de que se incorporen en 

la legislación ecuatoriana las disposiciones que sean del caso, para que se 

creen organismos y funcionarios especializados para la administración de 

justicia ambiental, y se garantice de mejor forma el derecho de los ciudadanos 

a vivir en un medio ambiente sano, como también que los responsables de los 

delitos en contra del ambiente reciban las sanciones que les correspondan de 

conformidad con la ley pertinente y de esta manera se cumpla a cabalidad por 

lo dispuesto en nuestra Constitución de la República del ecuador.. 
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5.2  Resultados de las Entrevistas. 

  

De conformidad con el plan de investigación jurídica aprobado por la autoridad 

académica, apliqué 10 entrevistas a personas conocedoras de la problemática 

planteada, Abogados conocedores de la materia, Docentes de la universidad 

Nacional de Loja y funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente todos 

residentes en la ciudad de Loja. 

 

Para las entrevistas se preparó un formulario de preguntas debidamente 

estructuradas, y se procedió ha realizar las entrevistas y mediante un proceso 

interlocutorio o de diálogo, entre el entrevistado y el entrevistador, previa cita 

convenida con antelación. 

 

Los resultados de las entrevistas fueron procesados mediante análisis y un 

trabajo de síntesis que lo informo a continuación: 

 

Primera Pregunta: 

 

  ¿En nuestro país, se cometen delitos contra el medio ambiente, existe 
una legislación especializada para reprimirlos?  
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Análisis: 

Las personas entrevistadas supieron manifestar que: El derecho a vivir en un 

medio ambiente sano y libre de contaminación es una de las garantías 

constitucionales de los ecuatorianos, que más frecuentemente se lesionan en 

el país.  En el Código Penal existen algunos artículos destinados a reprimir 

estas conductas, sin embargo, la protección es insuficiente por cuanto han 

escapado al criterio del legislador algunas conductas que suceden al seno de 

nuestra sociedad.  

 

Es preciso resaltar que  el derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de 

contaminación es un derecho que nos asiste a todos los ecuatorianos, que se 

encuentra reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, y que 

pretende garantizarse a través del Código Penal.   

 

Segunda Pregunta: 

 

 ¿Existe en el Ecuador organismos especializados para administrar 

justicia en materia ambiental? 

Análisis: 

Es preciso resaltar que existen criterios concordantes entre los entrevistados, al 

manifestar que: en el ecuador no existe organismos especializados en la 

administración de justicia en materia ambiental, y que de existir estos 

organismos se garantizaría, de una mejor forma, el derecho a vivir en un medio 

ambiente sano y libre de contaminación, cumpliendo de esta manera lo que 

dispone nuestra actual Carta Magna. 
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Tercera Pregunta: 

 

¿Está usted de acuerdo con una administración de justicia especializada 

en el ámbito del derecho ambiental? 

Análisis: 

En lo que corresponde a esta pregunta todos los entrevistados concuerdan que 

se debería contar con una administración de justicia especializada en el ámbito 

de Derecho Ambiental, ya que este sería uno de los mecanismos a través de 

los cuales se posibilitaría proteger de una mejor manera al Medio Ambiente y el 

derecho a vivir en un ambiente sano libre de contaminación, ya que no basta 

solo con tener la norma escrita en la Ley, sino que generaría  mayor seguridad 

jurídica respecto del derecho fundamental de los ecuatorianos a vivir en un 

medio ambiente sano. 

 

Cuarta Pregunta:  

 

 ¿Sería conveniente crear una reforma jurídica a la Ley del Medio 

Ambiente, que permita garantizar el derecho constitucional del buen 

vivir?  

 

 

 Análisis: 

El criterio de todos los entrevistados, es importante su comentario, al referirse 

que nuestra legislación ecuatoriana carece de vacios sustanciales en lo 
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relacionado a al Medio Ambiente, en especial las leyes secundarias, ya que se 

ha tenido un avance importante en la Constitución de la República del Ecuador, 

por lo que consideran que sería ventajoso para el medio ambiente, en si para la 

naturaleza como ente de derechos y fortalecería incluso el  crear una reforma 

jurídica a la Ley del Medio Ambiente ya que con esta se combatiría los delitos 

ambientales, que tienen una notable incidencia en nuestra sociedad. Ya que de 

esta manera se sancionaría de una manera drástica a quienes atenten contra 

el medio ambiente, garantizando un mejor futuro y mejores condiciones de vida 

para las generaciones venideras. 

 

5.3  ESTUDIO DE CASOS: 

 

Como reiteradamente he manifestado en el discurso de la presente 

investigación, la amenaza y destrucción del medio ambiente, es decir, la falta 

de control a la destrucción y contaminación ambiental por parte de las personas 

y de algunas industrias que no respetan lo establecido en la legislación 

ambiental, amenaza sobre manera la calidad de vida de algunas comunidades, 

ya que, se contaminan quebradas, ríos, y otras áreas que son declaradas por el 

Estado como zonas en riesgo. De esta manera el bien jurídico que acostumbra 

a protegerse con el medio ambiente: protección de bosques, manglares, 

manejo de desperdicios, etc. es lo suficientemente importante para que el daño 

producido sea grave, tanto en personas, entidades privadas como públicas ya 

que todos somos parte de este ecosistema. 
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Se podría definir a la contaminación ambiental, como un delito contra la salud y 

la vida, ya que pone en peligro la existencia de algunas comunidades, que 

como las del oriente han venido siendo las más afectadas, para poner sólo un 

ejemplo tenemos lo acontecido con la empresa extranjera OXY, que contamino 

varias zonas de la amazonia dejando improductivas estas zonas, sumado a 

esto la falta de mecanismos que establezca sanciones inmediatas, sin muchos 

procedimientos y ataduras jurídicas, que lo único que consiguen es dejar en la 

impunidad este tipo de delitos. 

 

Pero la contaminación ambiental, no solamente es un problema de las zonas 

orientales, donde funcionan las petroleras, esto también se evidencia en las 

ciudades, donde la falta de una cultura ambientalista, hace cometer a las 

personas estos delitos, en la mayoría de los casos, la contaminación de los 

ríos, quebradas, son las mas frecuentes, y lo más aberrante de esto es que se 

lo hace a vista y paciencia de todos, incluido la falta de control de las 

autoridades que no hacen cumplir lo estipulado por la ley de medio ambiente, 

se puede ejemplificar los siguientes casos: 

 

PRIMER CASO 

 

En este caso se evidencia mediante la observación del proceso Nro. 05-2008 

resuelto por el Ministerio del Ambiente del Distrito Regional Forestal de  Loja y 
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Zamora Chinchipe, en el que comparece la señora  J.J. en calidad de 

Presidenta de la Asociación del Pueblo Palta "Sol Naciente", con domicilio en 

la Parroquia Zurmi, Cantón Nangaritza, Provincia de Zamora Chinchipe, 

demanda al señor S. G. y a todos los socios de la supuesta Asociación 

Finqueros de Zurmi, por el delito de realizar trabajos de deforestación, 

utilizando moto sierras, machetes, hachas, etc.; con el fin de realizar trabajos 

para la siembra de pasto y han procedido construir chozas, destruyendo de 

esta forma la flora y la fauna existente en el lugar. Como  estos actos 

constituyen delitos que se encuentra claramente tipificado en nuestra Ley 

Ambiental, por tala y destrucción de la vegetación, pide que los denunciados 

sean sancionados con al máximo de la ley que se contempla para estos casos. 

 

Para la comprobación de la presente denuncia la demandante solicita que se 

realice una Inspección al sitio antes mencionado y se prohíba seguir realizando 

los trabajos mientras dure la investigación; y además, pide que se practiquen 

todas las diligencias necesarias que permitan el cabal esclarecimiento de los 

hechos. 

 

Al demandado señor S. G.  se lo citó en su domicilio que tiene ubicado en la 

parroquia de Zurmi, cantón Nangaritza y provincia de Zamora Chinchipe, 

mediante comisión al Comisario Nacional de Policía del Cantón Nangaritza, al  

cual se  envió suficiente despacho. 
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Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 023 del 25 de Febrero de 2008, publicado en 

el Registro Oficial No 302 del 26 de Marzo de 2008, la Ministra del Ambiente, 

delega al Director de Asesoría Jurídica varias de sus atribuciones, entre las que 

consta la de conocer y resolver peticiones, reclamaciones, recursos en materia 

administrativa, así como los recursos contenidos en el Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva por actos administrativos 

propuestos ante el Ministerio del Ambiente, en el cual se:  RESUELVE.- Que la 

responsabilidad del denunciado en el presente proceso no se ha podido 

determinar con respecto de las pruebas aportadas que se desprenden de las 

diligencias remitidas a este procedimiento. El ministerio no ha podido 

comprobar la existencia de la infracción, que es el aprovechamiento ilegal de 

las especies forestales descritas a través del informe de inspección inicial 

suscritas por los técnicos. Cabe describir que la responsabilidad del infractor o 

infractores de la trasgresión a la ley ambiental, ha sido discutida, por la razón 

que tanto entre denunciado y denunciante se han atribuido la responsabilidad 

del aprovechamiento ilegal, sin aportar al proceso prueba suficiente y real 

sobre el hecho, solo han sido atribuciones que la administración no puede 

valerse, ni tomarlas en cuenta al momento de resolver, los litigios legales por la 

tenencia y propiedad de tierras entre estas personas esta Cartera de Estado no 

tiene competencia para entrar a dirimir peor pronunciarse. 

 

COMENTARIO 

 

De lo anotado puedo manifestar que el Ministerio del Ambiente, ha valorado el 

informe de inspección que de forma clara y precisa ha establecido la existencia 
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del delito que se encuentra claramente tipificado en la Ley del Medio Ambiente 

por tala y destrucción de la vegetación y admite que no tiene competencia para 

resolver y no acepta la responsabilidad del sujeto. Es más dice que se deben 

probar todos los hechos y circunstancias de lo que se atribuye las alegaciones 

deben basarse a elementos probados y concordantes. Que más prueba quiere 

el Ministerio del Ambiente si se está atentando contra la flora y la fauna nativa 

del lugar.  

 

Si el Ministerio del Ambiente es la autoridad encargada de sancionar este tipo 

de actos, y se deja que este tipo de personas sigan atentando contra el Medio 

Ambiente en que vivimos, sin recibir ningún tipo de sanción que frenen estos 

actos por demás inhumanos que atentan contra nuestro derecho constitucional 

de vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. Es por eso que sugiero 

la implementación de organismos especializados para la administración de 

justicia ambiental. 

 

SEGUNDO CASO  

 

En el estudio del siguiente caso signado con el número 120-2009 y resuelto por 

el Ministerio del Ambiente  del Distrito Regional Forestal de  Loja y Zamora 

Chinchipe, comparece por una parte el  señor S.C. en calidad de Síndico de la 

Comuna "Collana Catacocha", con domicilio en la ciudad de Catacocha, 

Cantón Paltas, Provincia de Loja, demanda al señor B.C., por el delito de 

destruir plantas de eucalipto que son propiedad de la Comuna "Collana 

Catacocha", plantas que datan de más de veinticinco años a la fecha, 
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causando con ello gravísimos daños al Medio Ambiente y económicos a su 

comunidad ya que el demandado, ha procedido a llevarse dicha madera sin 

autorización de sus representantes, como se presume que dicho señor a 

quebrantado la Ley Ambiental y que seguirá realizando el corte del resto de 

plantas que existen en el sector, solicita se proceda a una Inspección al lugar, a 

fin de determinar la responsabilidad del denunciado. 

 

El demandado acepta su culpabilidad y pide ser sancionado como lo manda la 

Ley, ya que el hecho cometido no se apega a la verdad, señala casillero judicial 

para las futuras notificaciones y autoriza a su abogado defensor para que 

intervenga en el presente caso hasta su culminación.   

 

En Loja el 31 de diciembre del 2009 a las 11h00, el  Jefe del Distrito Regional 

Forestal de Loja y Zamora Chinchipe, del Ministerio del Ambiente, dicta 

providencia inicial en contra del señor B.C., por presunta responsabilidad en 

infracción ambiental, agotado el trámite del proceso es oportuno y se  

RESUELVE:  Declarar al señor B.C, autor y responsable del delito ambiental, 

por tala ilegal de árboles de eucalipto sin los permisos correspondientes y se le 

impone una multa de CUARENTA dólares, que serán cancelados mediante 

deposito en la Cuenta Corriente No. 0010000777, del Banco de Fomento, a 

nombre del Ministerio del Ambiente, en el término de QUINCE días, bajo 

prevenciones legales de acción coactiva con los trámites legales y pagos 
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adicionales que ello implica; También se ordena el decomiso de material 

forestal todos de la especie de eucalyptus.  

COMENTARIO 

 

Como se puede observar que el Ministerio del Ambiente, mediante informe de 

inspección que de forma precisa detalla la existencia del delito que se 

encuentra claramente tipificado en la Ley del Medio Ambiente por tala de 

árboles de eucalipto, que se encuentran en el lugar por  más de 25 años y 

también por existir el reconocimiento deliberado por parte del inculpado, se le 

declara responsable de la infracción ambiental y se le impone una simple multa  

equivalente de cuarenta dólares, la cual no se justifica por el daño causado al 

medio ambiente, es más el demandado paga dicha multa y sigue como si nada 

hubiera pasado, talando y deforestando todo lo que se le atraviesa a su 

alrededor, si es un delito que se encuentra plasmado en el Código Penal, por 

que no se lo aplica si el Ministerio del Ambiente tiene la facultad de hacer 

respetar lo que le pertenece  al ambiente y no dejarlo y no dejar esta clase de 

delitos   en la impunidad. Es por eso que creo de muchísima importancia la 

creación de un Juzgado Del Ambiente, en el cual se hagan respetar los 

derechos que tiene la madre naturaleza, para de esta manera erradicar los 

delitos que se vienen cometiendo en contra de esta, y así lograr una Justicia 

especializada en el ámbito ambiental.   
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TERCER CASO. 

 

El presente caso se fundamenta mediante el Proceso Ambiental número 73-

2010, en el cual la señora P.G., con domicilio en la parroquia de San Pedro de 

la Bendita,  Cantón Catamayo, Provincia de Loja, dueña de la hacienda 

ALAMALA, demanda a la empresa MALCA, por la  acción de la quema 

originada en los témenos de MALCA y que afecto al terreno de la señora P.G., 

se produjo la quema de 28 plantas de limón, 3 plantas de mango, 3 plantas de 

ciruelo , 2 plantas de aguacate , 1 planta de guaba y 2 plantas de plátano; así 

como la quema de la cerca viva que sirve de linderos entre la propiedad de la 

señora P.G con la propiedad de MALCA; sin lugar a dudas que como producto 

de la quema existió un gravísimo daño ambiental por la emisión al aire de C02 

que disminuye la calidad del mismo y liberación de energía al medio ambiente: 

con lo que contribuye al cambio climático. 

 

Con los antecedentes expuestos y de la forma más comedida, se solicita al 

Señor Director del Ministerio del Medio Ambiente de Loja y Zamora Chinchipe, 

se adopten las medidas protectoras, eficaces y oportunas así como las 

sanciones correspondientes al responsable o responsables con la finalidad de 

que se tomen los correctivos necesarios. El pedido se lo fundamenta en el Art. 

396 y más aplicables al presente caso de la Constitución de la república del 

Ecuador. 

 



112 
 

Por ser colindante del terreno afectado se lo citará a la compañía MALCA en la 

persona de su representante Legal el Ing. G.M. Gerente de la empresa 

MALCA, en sus oficinas que se encuentran ubicadas en la vía que conduce de 

Catamayo a la costa.   

 

En lo principal, se ha dictado procidencia inicial en contra de la Cía. Monterrey 

Azucarera Lejana “MALCA” por presunta responsabilidad en infracción 

ambiental y forestal,  se  RESUELVE: declarar al señor  G.M.S, en calidad de 

representante legal de la Cía. Monterrey Azucarera Lojana ''MALCA”, autor y 

responsable de infracción forestal y se les impone una multa de TREINTA Y 

DOS dólares que serán depositados en la Cuenta Corriente No. 0010000777, 

del Banco de Fomento, a nombre del Ministerio del. Ambiente.- Este valor 

deberá ser cancelado en el término de QUINCE días, bajo prevenciones 

legales de acción coactiva con los trámites legales y pagos adicionales que ello 

implica.  

 

COMENTARIO 

 

 En conclusión puedo manifestar que en el presente caso se acepta la 

demanda, presentada por la parte acusadora; y se pide un estudio técnico a la 

propiedad afectada por parte de la autoridad del Ministerio del Ambiente. Se 

realizó la notificación con la copia del escrito de la demanda, al representante 
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legal de la empresa “MALCA”, quien se da por notificado legalmente en el 

presente proceso. 

 

 No se hace el reconocimiento de la demanda por la parte actora, pero sí hace 

su reconocimiento la parte demandada y niega en todas sus partes los 

fundamentos de hecho y de derecho de la demanda inicial.   

 

Se abre la etapa de prueba, en donde la parte actora no presenta prueba 

alguna; mientras que la parte ofendida pide que se realicen algunas diligencias, 

para comprobar la veracidad de lo suscitado. 

 

La responsabilidad del inculpado queda demostrada por cuanto en el escrito de 

comparecencia en su parte pertinente reconoce: “que accidentalmente el fuego 

como parte del proceso productivo se emplea para limpiar la maleza  de la 

gramínea, ha afectado el follaje de algunas plantas de la propiedad colindante.” 

 

En pocas palabras el inculpado pone de manifiesto que el fuego ha afectado el 

follaje de algunas plantas de la propiedad colindante, destruyendo especies 

frutales que se encuentran en recuperación. 

 

En la resolución se declara  al señor  G.M.S. en calidad de representante Legal 

de la empresa “MALCA” autor y responsable del hecho suscitado y se le 

impone una multa insignificante de treinta y dos dólares, los cuales no cubren 

el valor total del daño causado a la propiedad colindante, y con esto se 

demuestra que ni la misma  
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autoridad tiene el mínimo respeto, hacia el medio ambiente al no darle 

importancia a un tema tan trascendente como es el de la contaminación 

ambiental. 

 

Debo también manifestar que para resolver sobre los delitos en materia 

ambiental, se aplica una Ley totalmente desactualizada que no va acorde con 

la realidad que estamos viviendo en la actualidad. 

 

Ya que se resuelve con una Ley obsoleta, que impone multas que todavía se 

encuentran en sucres y al convertirlas a dólares, salen cantidades totalmente 

insignificantes, que son obligados a pagar quienes cometen delitos contra 

nuestro Medio Ambiente, burlando de esta manera la Ley y cometiendo 

nuevamente esta clase de delitos contra el Ambiente, sin que no se haga nada 

para remediarlo. 

 

Es por esto que se debería contar con organismos y funcionarios 

especializados para la administración de justicia ambiental, y se garantice de 

mejor forma el derecho que tenemos todos ciudadanos a vivir en un medio 

ambiente sano, como también que los responsables de los delitos contra el 

ambiente reciban el castigo que le corresponda de conformidad a la ley 

pertinente actualizada.          
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6.- DISCUSIÓN 

6.1.- ANÁLISIS CRÍTICO DE LA PROBLEMÁTICA. 

 

Los daños ambientales causados por una inadecuada práctica o actividad 

productiva, o por el incumplimiento de normativas ambientales, en términos 

generales, dejan un rédito de pobreza, desempleo e insalubridad para la 

población; mientras que para los autores del daño: empresarios y/o servidores 

públicos que no aplican la Ley, jugosas sumas de dinero. 

 

La explotación ilegal y destructiva de los recursos naturales cuyo control se 

encuentra en manos de instituciones del Estado, tiene un saldo negativo 

cargado a la cuenta de sus directamente perjudicados: los usuarios ancestrales 

o comunidades de cada localidad. 

 

La destrucción de los recursos naturales y sus consecuencias; unas conocidas 

públicamente, otras no; no dejan de ocurrir; y en la mayoría de los casos, esto 

se da, así hayan sido denunciadas a las autoridades directamente 

responsables de su control. 

 

La madre naturaleza se desangra por varios frentes: sus recursos 

hidrobiológicos, están siendo continuamente destruidos; sus ríos, tierras 
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agrícolas y bosques devastados de forma inclemente, ante la inoperancia e 

incumplimiento de los funcionarios del Estado. 

 

El escenario adecuado para que se susciten estos hechos es el 

desconocimiento de Leyes ambientales e incluso de la base de la normativa 

ecuatoriana: la Constitución de la República. 

 

Otro factor que influye fuertemente para que la impunidad reine: es la 

desorganización de las comunidades, las mismas que, logran finalmente unirse 

cuando el recurso afectado llega a su límite de destrucción. 

 

La madre naturaleza ha sido muy bondadosa con todos los seres que la 

habitamos, ya que pueden disfrutar de diversos pisos climáticos que les 

permiten, siempre y cuando hagan un uso sostenible de los recursos, producir 

y vivir en armonía con su entorno. 

 

Pero el equilibrio se ha roto, debido a la ambición y egoísmo de muchas 

personas que solo buscan su beneficio personal, a costa de poblaciones 

enteras que sufren las consecuencias de la implementación de actividades 

productivas que se realizan al margen de la Ley. 
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Es necesario enfrentar los problemas que afectan el buen vivir de las 

comunidades y de los sectores que son afectados por el incumpliendo e 

ineficacia en la aplicación de la ley del medio ambiente. De esta manera, hay 

que poner sobre el tapete algunos temas que requieren ser resueltos 

eficientemente por las autoridades y organismos de control ambiental, tales 

como la prohibición de nuevas concesiones mineras y la moratoria de las 

actuales existentes en zonas conflictivas de nuestro país. 

 

Los daños ambientales causados por estas y otras actividades van en aumento 

y su reparación, en casos más antiguos como la minería y canteras, aun no ha 

empezado. 

 

La sociedad deberá estar vigilada para que las instituciones de control 

ambiental respondan y hagan cumplir las normativas ambientales vigentes. 

 

Además, no basta que la Constitución reconozca como valor social el medio 

ambiente para que ello conlleve automáticamente el recurso al derecho penal 

sino que habrá que analizar si es necesario que el bien-valor medio ambiente 

sea penalmente protegido como bien jurídico. Es decir, si tiene entidad 

suficiente para dar ese salto cualitativo, que lo transforme de mera realidad a 

situación socio-penalmente valorada. 
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Esta protección se debe realizar en primer lugar en cuanto que el medio 

ambiente es fundamento existencial del ser humano y en segundo lugar, en 

cuanto que es un espacio vital idóneo para el desarrollo de las generaciones 

venideras. 

 

Para concluir este análisis crítico de la problemática, hay que reflexionar sobre 

lo que se ha hecho en materia ambiental, ya que se incurre en el error de 

expedir verdaderos programas de trabajo o planes y proyectos que constituyen 

normas legales y administrativas en su aspecto formal, pero sin contenido 

normativo, es decir, son declaratorias que ni mandan, ni permiten ni prohíben. 

Esto es más común en el caso de las normas administrativas, aunque también 

se encuentran en abundancia cuerpos legales ambientales, que simplemente 

expresan buenos deseos a favor del ambiente, sin que conste cómo esas 

intenciones se van a llevar a cabo, qué institución las va a aplicar o qué 

sanciones se impondrán a los infractores. También es frecuente la expedición 

de normas reglamentarias sin el sustento adecuado de una ley. 

 

El resultado de tales excesos es la abundancia de normas ambientales que 

disponen sobre todos los temas pero que no tienen aplicación alguna.  

 

Estos enfoques resultan perniciosos para la gestión ambiental de un país, 

porque su abundancia puede dar la falsa impresión de que cuenta con una 

normativa legal suficiente. 



119 
 

Cuando la realidad puede ser que se carece en absoluto de una legislación 

apropiada para el juzgamiento de los delitos contra el medio ambiente. 

 

6.2.-  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Los objetivos propuestos para ser verificados dentro de este proceso 

investigativo fueron los siguientes: 

  

GENERAL 

 

• Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico  a la Ley del 

Medio Ambiente y a la Constitución de la República del 

Ecuador, en lo referente al buen vivir. 

 

El amplio estudio de carácter jurídico, doctrinario y crítico que consta en el 

acopio teórico de la presente investigación, sin duda implica un pormenorizado 

análisis de orden jurídico, doctrinario y crítico en lo que respecta a garantizar el 

derecho constitucional del buen vivir y la importancia que éste tiene en el 

desarrollo del diario vivir de todos los ecuatorianos. También verifico este 

objetivo en base a los resultados obtenidos en la sexta pregunta de la 

encuesta. 

 

Es por ello que se puede establecer con facilidad que este objetivo ha sido 

alcanzado de manera satisfactoria.  
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ESPECÍFICOS 

 

• Conocer si quienes administran justicia ambiental saben de la 

materia. 

 En cuanto a este objetivo específico me parece importante señalar que se 

cumple debidamente ya que en el estudio de casos que realicé, donde se 

demuestra que las personas que administran justicia ambiental no conocen a 

fondo de la materia, ya que éstos son Jueces de paz y no Jueces 

especializados en materia ambiental. También verifico este objetivo en base a 

los resultados obtenidos en la cuarta pregunta de la encuesta. 

 

• Demostrar la necesidad de contar con una administración de 

justicia especializada en el ámbito del derecho ambiental. 

Este objetivo fue comprobado a través de los resultados obtenidos en la cuarta 

pregunta de la encuesta y tercera pregunta de entrevista, los mismos que 

expresaron que se debería contar con una administración de justicia 

especializada en el campo ambiental, ya que de esta manera se lograría, que 

se respeten los derechos que tienen el medio ambiente en el que vivimos; y  

así se lograría una verdadera disminución de los daños ocasionados al 

ecosistema. 

 

• Determinar si existen los recursos suficientes  para la preservación 

del medio ambiente. 
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Este objetivo fue comprobado a través de los resultados obtenidos en la 

primera  pregunta de la encuesta, en la cual supieron manifestar que los 

recursos para la preservación y conservación del medio existen, pero que en el 

fondo son mal utilizados por las personas que administran dichos recursos y se 

los utiliza para otros menesteres, como es el de satisfacer sus propias 

necesidades y de estar manera hacen que se siga incrementando día a día la 

corrupción. 

 

• Conocer cuáles son las sanciones que se aplican a los 

contaminadores.   

 

Este objetivo fue comprobado a través de los resultados obtenidos en la 

segunda pregunta de la encuesta, en la cual se pudo obtener como resultado 

que la mayoría de las personas consultadas desconocen de las sanciones que 

se aplican a las personas que atentan contra el medio ambiente, causando un  

daño irreparable a la naturaleza y quedando estos atentados contra el medio 

ambiente en la impunidad. 

 

• Elaborar una propuesta de reforma a la Ley del Medio Ambiente que 

garantice el derecho al buen vivir, establecido en la Constitución de 

la República del Ecuador. 

 

Este objetivo especifico se cumple mediante la elaboración del proyecto de 

reforma a la ley del Medio Ambiente,  que consta en la parte final de este 

trabajo, y que se rige sobre la base de los conocimientos, criterios, certezas y 
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experiencias que ha permitido recopilar tanto el trabajo de acopio teórico como 

el acopio empírico que componen el presente estudio. También se verifica este 

objetivo a través de los resultados obtenidos en la quinta pregunta de la 

encuesta y en la quinta pregunta de la entrevista dando como resultado el 

pronunciamiento mayoritario a favor de esta. 

 

6.3. CONTRASTACION  DE  HIPOTESIS.  

HIPÓTESIS GENERAL: 

 

Las hipótesis propuestas para ser verificadas dentro de este proceso 

investigativo estuvieron estructurada en los siguientes términos: 

 

En el Ecuador no existen organismos especializados para la 

administración de justicia en materia de derecho ambiental lo que 

constituye una de las causas para que los ecuatorianos no tengamos 

plenamente asegurado nuestro derecho a vivir en un medio ambiente 

sano.   

 

A través de la presente investigación de campo y posteriormente analizados los 

resultados de las encuestas y entrevistas  se ha demostrado que la Ley del 

Medio Ambiente en su gran mayoría no se acata forjando de esta manera 
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perjuicios contaminantes a la colectividad en general y esto en su mayoría 

quedan sin castigar. 

 

6.4.-  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

  

El desarrollo de la tecnología por el hombre ha permitido una mayor 

explotación de los recursos naturales y ha ayudado a paliar parte de los riesgos 

de los peligros naturales. No obstante, a pesar de este progreso, el destino de 

la civilización humana está estrechamente ligado a los cambios en el medio 

ambiente.  

 

Existe un complejo sistema de retroalimentación entre el uso de la tecnología 

avanzada y los cambios en el medio ambiente, que sólo ahora se están 

comenzando a entender, aunque muy lentamente. 

 

La humanidad emplea la naturaleza para actividades tanto económicas como 

de ocio y esparcimiento. La obtención de recursos naturales para el uso 

industrial sigue siendo una parte esencial del sistema económico mundial. 

 

La Naturaleza no es una simple cosa sujeta a propiedad. Es un sujeto con 

existencia más real y concreta que las "personas jurídicas", asociaciones de 

capitales con existencia ficticia a las que sí hemos reconocido derechos. 
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A la Naturaleza, como ser, no se le puede mezquinar sus derechos. El derecho 

de la Naturaleza a existir y a que sus ciclos vitales que les permite sostener la 

vida no sean alterados por agresiones provenientes de la especie humana, 

confluye con los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas y su 

autodeterminación, para fortalecer la lucha por la defensa de los territorios 

frente a las agresiones que le infringen actividades extractivistas y 

desarrollistas. 

 

Quizás si concebimos a la Naturaleza como sujeto de derechos, el Estado y las 

transnacionales entiendan que el desangre indiscriminado del petróleo, la 

destrucción de las nacientes de agua por la minería, la destrucción de cuencas 

hidrográficas, la tala incesante de bosques, no son solo costos necesarios para 

un buen negocio. Son atentados contra el planeta que tarde o temprano se 

revertirán en contra de la humanidad. 

 

Todas las personas tienen derecho a vivir en un ambiente sano y la ley debe 

garantizar la participación de la sociedad y las decisiones que puedan afectarlo. 

 

Obligación fundamental del Estado con participación de la sociedad es 

garantizar que las personas se  desenvuelvan en  un  ambiente libre de 

contaminación, en donde el aire, los suelos, el agua, las especies vivas sean 

protegidos de conformidad con la ley. 
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Siendo un derecho de toda persona a vivir y gozar de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, está legitimada para denunciar los actos que 

violen ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. 

 

Serios problemas se han presentado en el Ecuador, a partir del surgimiento de 

políticas públicas que contradicen normativas aprobadas previamente para la 

protección de los recursos naturales no renovables del país. 

 

La ley de hidrocarburos impone acciones que se contraponen a la normativa 

ambiental. Pero he aquí, que el ejercicio de la ley no necesariamente 

corresponde al imparcial ejercicio de la justicia. 

 

Esta contraposición de intereses ha creado inconformidad de varios sectores 

de la sociedad civil y de la población afectada.  

 

La ley forestal, en su reglamento general no contempla actividades para la 

explotación de recursos naturales, pero esto no constituye garantía alguna que 

proteja éstos espacios de las actividades extractivas concedidas por el Estado 

y de los impactos causados por la presión ejercida, por la incursión de 

poblaciones humanas en el área. 

 

Como Egresado de la Carrera de Derecho del Área Jurídica, Social y 

Administrativa, de la Universidad Nacional de Loja, me he visto preocupado de 

los atropellos que se cometen especialmente con la Ley del Medio Ambiente. 

 



126 
 

Una de las causas por las cuales se irrespeta el derecho constitucional del 

buen vivir establecido en la Constitución, es principalmente, por la falta de 

conciencia y de cultura de la ciudadanía en general, con respecto a la 

importancia de respetar el medio ambiente en el que vivimos y contrarios a esto 

se dan actitudes por demás lacerantes que hieren e irrespetan de una manera 

irrisoria al medio ambiente; como por ejemplo, tenemos en primer lugar la 

contaminación de aire que es indispensable para poder vivir, es contaminado 

por el humo excesivo de los vehículos que circulan en nuestra ciudad y de las 

fábricas que  con el humo que emanan aportan  a la contaminación del 

ambiente en nuestra ciudad; inclusive el mismo ruido que provocan los 

automotores aportan para que la contaminación siga creciendo ; la 

acumulación de basura dejada por personas por demás irresponsables que 

contribuyen a que siga expandiendo la contaminación ambiental; En segundo 

lugar tenemos la contaminación del suelo que se da por la tala indiscriminizada 

de los arboles que son los pulmones de la humanidad, por los incendios 

forestales provocados por las sequias, por personas inescrupulosas , por el uso 

exagerado de químicos en los sembríos,etc.; En tercer lugar tenemos la 

contaminación del agua que es el elemento vital para poder sobrevivir es 

contaminada por las aguas servidas, por los desechos industriales que emanan 

las fabricas de productos.  

 

No obstante, en la actual Constitución se contempla los derechos del buen 

vivir; es decir, garantizar un ambiente sano. Por ello, en el Artículo 14: “Se 
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reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir,  

 

Frente a esta problemática,  se tiene que tomar medidas urgentes e inmediatas 

para evitar que se envenene a la población. Considero que se debe prohibir el 

uso de agroquímicos en cultivos, dentro de la ciudad, mediante una Ordenanza 

u reglamento; hacer campañas publicitarias para educar y concienciar a la 

población sobre el inconveniente que genera los agroquímicos y orientar que sí 

se puede producir alimentos sin utilizar los venenos. 

 

Es oportunidad para que las diferentes instituciones del país, regionales, 

municipales, sus autoridades y el pueblo en general cumplan y apliquen lo 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

En virtud de lo expuesto, considero que debe reformarse la actual Ley del 

Medio  Ambiente, ya que se desobedece totalmente lo que dispone esta y lo 

que establece la Constitución de la República del Ecuador, en lo que respecta 

al Derecho Constitucional del buen vivir, ya que la protección del medio 

ambiente, es tarea conjunta del estado, la comunidad, las organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado. 
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SÍNTESIS. 

7.  CONCLUSIONES 

 

Luego de haber desarrollado los aspectos teóricos y metodológicos en el 

proceso investigativo de campo, de este proceso investigativo, he podido llegar 

a las siguientes conclusiones: 

 

 Las varias actividades que desempeña el hombre conlleva a la 

obtención de resultados riesgosos para las condiciones normales del 

medio ambiente y ecosistemas, por lo que se requiere regulaciones 

legales específicas que sirvan para prevenir estos efectos 

contaminantes. 

 

 Tanto las personas encuestadas como entrevistadas llegan a la 

conclusión de  que si existen los recursos económicos suficientes para la 

preservación y conservación del Medio Ambiente, pero que estos 

recursos son muy mal utilizados por las personas que administran la 

función publica y son utilizados, para otros menesteres y no para 

preservación y conservación del Medio Ambiente.  
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 Manifiestan en un 70% las personas encuestadas que no conocen de la 

existencia de una Ley que proteja al Medio Ambiente; lo que constituye 

un vacío, en el que las autoridades del Ministerio del Medio Ambiente  

deberían trabajar muy seriamente, ya que el medio ambiente es un tema 

muy extenso y que enfrenta muchos problemas de diversas índoles.  

 

 Las personas encuestadas en un total del 63%  manifiestan que no se 

cumple con el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente sano, 

conforme a lo dispuesto en nuestra Constitución, que  forma más común 

de contaminación en nuestro país, es la que se realiza a través del 

contagio de las quebradas, lagunas, ríos, incendios forestales, 

acumulamiento de basura en lugares inadecuados, y el humo que 

emanan los vehículos, sin que exista ninguna sanción para los 

responsables. 

 

 

 El 90% de los encuestados llegan a la conclusión de que existe la 

necesidad de incorporar en la Ley del Medio Ambiente, las disposiciones 

que sean del caso, para que se creen organismos y funcionarios 

especializados para la administración de justicia en materia ambiental, y 

se garantice de mejor forma el derecho de los ciudadanos a vivir en un 

medio ambiente sano; como también que los responsables de los delitos 

en contra del ambiente reciban las sanciones que les correspondan de 

conformidad con la Ley. 
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 El Ministerio del Medio Ambiente, para resolver sobre los delitos en 

materia ambiental,  aplica una Ley totalmente desactualizada que no va 

acorde con la realidad que estamos viviendo en la actualidad, ya que se 

resuelve con una Ley totalmente obsoleta, que impone multas que 

todavía se encuentran en sucres y al convertirlas a dólares, salen 

cantidades totalmente insignificantes, que son obligados a pagar 

quienes cometen delitos contra nuestro Medio Ambiente, burlando de 

esta manera la Ley y cometiendo nuevamente esta clase de delitos 

contra el Ambiente, sin que no se haga nada para remediarlo. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Es conveniente a mi criterio realizar el planteamiento de las siguientes 

recomendaciones que pueden constituirse en alternativas aplicables para la 

solución de la problemática estudiada. 

 

 El Ministerio de Educación y Cultura en coordinación con el Ministerio 

del Ambiente debería incorporar a la actividad curricular una nueva 

materia sobre el Medio Ambiente tanto en los colegios como en las 

escuelas, con la finalidad de formar a los niños y jóvenes con una visión 

de la realidad actual que vive nuestro medio ambiente y la importancia 

de preservar la naturaleza. 
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 Recomiendo al Ministerio del Ambiente que se aprovechen de una 

manera adecuada los recursos económicos destinados a la preservación 

y conservación del Medio Ambiente, para que de esta manera se 

reduzcan los impactos socio-ambientales y se contribuya de una mejor 

manera a la protección y cuidado de la naturaleza.  

 

 Sugiero a las autoridades del Ministerio del Ambiente que fomenten 

campañas nacionales de concienciación sobre la importancia de 

proteger el entorno natural que nos circunda, para ello es crucial el 

apoyo que deben brindar los medios de comunicación social.   

 

 Recomiendo en primer lugar a todos los ciudadanos ecuatorianos que 

tomemos conciencia acerca de las graves consecuencias que estamos 

sufriendo como resultado de nuestra conducta irracional frente a la 

naturaleza y al Medio Ambiente y que nos convirtamos en promotores 

del respeto hacia ellos. 

 

 Recomiendo a la Asamblea Nacional, que se elaboren las normativas 

necesarias para garantizar la creación de organismos especializados en 

la administración de justicia en materia ambiental, que hagan efectiva la 

protección del derecho a los ciudadanos de vivir en un ambiente sano y 

sancionar drásticamente a los responsables de los delitos ambientales.  
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 Es necesario actualizar nuestra actual Ley del Medio Ambiente, ya que  

no se la ha reformado por algún tiempo y esto perjudica notablemente 

en las resoluciones de los procesos que toman las autoridades 

ambientales al poner multas que todavía se encuentran en sucres y al 

convertirlas a dólares salen cantidades totalmente irrisorias y que 

vulneran de una manera drástica los derechos que tiene el Medio 

Ambiente.   

 

 Sugiero a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador la revisión 

de la propuesta legal presento a continuación con la finalidad de que la 

misma sea analizada y en medida de lo posible sea puesta en vigencia 

con la finalidad de garantizar de mejor forma la protección del derecho a 

vivir en un ambiente sano. 
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9. PROPUESTA JURIDICA 

 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY DEL MEDIO 

AMBIENTE. 

 

La Honorable Asamblea Nacional del Ecuador: 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que.- la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de los 

ciudadanos a vivir en un medio ambiente sano, libre de contaminación; 

 

QUE.- en el Ecuador  se dan cotidianamente  conductas atentatorias contra el 

derecho al medio ambiente, las cuales ponen en riesgo los derechos 

fundamentales de los ecuatorianos; 

 

Que.- la sociedad ecuatoriana demanda del Estado ecuatoriano la creación de 

organismos especiales de administración de justicia en materia 

ambiental; y, 

 

QUE.- es obligación de la Asamblea nacional, atender los requerimientos de la 

ciudadanía en defensa de sus derechos y garantías constitucionales;  
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En uso de las facultades y atribuciones contenidas en el Art. 120 numeral 6  de 

la Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente:  

LEY REFORMATORIA A LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

Art. …-En el Título II de la Ley del Medio Ambiente agréguese un capítulo a 

continuación del Capítulo II el mismo que quedará redactado de la siguiente 

manera:  

 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS JUZGADOS AMBIENTALES 

 

Art. …- Juzgados Ambientales.- En cada provincia habrá el número de 

Juzgados Ambientales que determine el Consejo Nacional de la Judicatura, los 

cuales serán administrados por los Jueces del Ambiente, conforme a los 

artículos siguientes. 

 

Art. …- Requisitos para ser Juez Ambiental.- Para ser Juez Ambiental  

además de los requisitos exigidos por la  Ley, se requiere haber obtenido un 

Título Académico de Cuarto Nivel, en materias relacionadas con el Derecho 

Ambiental. 

 

Art. …- Competencia.-  Los Jueces Ambientales son competentes para 

conocer, controlar, fiscalizar, juzgar y sancionar los actos cometidos en contra 

del derecho  a vivir en un medio ambiente sano, y las descritas en la  
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Constitución de la República del Ecuador, como Derechos del buen vivir, 

Derechos de la naturaleza, Naturaleza y Ambiente, Patrimonio Natural y 

Ecosistemas, Suelo, Agua y Biosfera ecología urbana y energías alternativas; 

en los Tratados Internacionales Vigentes sobre Medio Ambiente, y en el 

Código Penal, así como también todas aquellas que de alguna u otra forma 

pudiesen alterar el ambiente. 

 

Art. …-     Atribuciones   y   Deberes.-     Los  Jueces  Ambientales tienen las 

siguientes atribuciones: 

 

1.- Conocer de todas aquellas causas relacionadas con el cometimiento de los 

delitos ambientales. 

 

2.- Dictar las medidas cautelares correspondientes en contra de los procesados 

o acusados por el cometimiento de delitos contra el medio ambiente. 

 

3.- Imponer las sanciones correspondientes de conformidad a lo establecidos 

en el Código Penal. 

 

4-  Actuar de acuerdo a lo determinado en el Art. 437-A del Código Penal,  en 

lo que sea pertinente". 

 

Articulo Final.- La presente reforma entrará en vigencia luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial.   
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Dado en la República del Ecuador, en la Sala de Sesiones de la Honorable 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador.  

 

F. El presidente                                                      F. El secretario 

 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE 

LA FUNCION JUDICIAL. 

 

La Honorable Asamblea Nacional del Ecuador: 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que.- la sociedad ecuatoriana viene siendo permanente afectada por la 

comisión de delitos contra el medio ambiente; 

  

QUE.- la administración de justicia penal en materia ambiental ha venido 

siendo asumida por Agentes Fiscales y Jueces Penales  comunes; 

 

QUE.- es un requerimiento ciudadano que la administración de justicia 

ambiental sea ejercida por funcionarios y organismos especializados; y 

 

QUE.- es un deber del estado ecuatoriano garantizar el derecho fundamental 

de los ciudadanos a vivir en Medio Ambiente sano;  
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En uso de las facultades y atribuciones contenidas en el Art. 120 numeral 6  de 

la Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente:  

 

 

 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE LA FUNCION JUDICIAL. 

 

Art. …- Agréguese luego de la Sección IX, del Título I, de la ley orgánica de la 

Función Judicial, la sección siguiente:  

 

“SECCION INUMERADAI 

DE LOS JUECES PENALES DEL AMBIENTE 

 

Art. …- Juzgados Penales Ambientales.- En cada provincia habrá el número 

de Juzgados Ambientales que determine el Consejo Nacional de la Judicatura, 

los cuales serán administrados por los Jueces del Ambiente, conforme a los 

artículos siguientes. 

 

Art. …- Requisitos para ser Juez Penal del Ambiente.- Para ser Juez 

Ambiental  además de los requisitos exigidos por la  Ley, se requiere haber 

obtenido un Título Académico de Cuarto Nivel, en materias relacionadas con el 

Derecho Ambiental. 
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Art. …- Competencia.-  Los Jueces Ambientales son competentes para 

conocer, controlar, fiscalizar, juzgar y sancionar los actos cometidos en contra 

del derecho  a vivir en un medio ambiente sano, y las descritas en la  

Constitución de la República del Ecuador, como Derechos del buen vivir, 

Derechos de la naturaleza, Naturaleza y Ambiente, Patrimonio Natural y 

Ecosistemas, Suelo, Agua y Biosfera ecología urbana y energías alternativas; 

en los Tratados Internacionales Vigentes sobre Medio Ambiente, y en el 

Código Penal, así como también todas aquellas que de alguna u otra forma 

pudiesen alterar el ambiente. 

Art. …-     Atribuciones   y   Deberes.-     Los  Jueces  Ambientales tienen las 

siguientes atribuciones: 

 

 

1.- Conocer de todas aquellas causas relacionadas con el cometimiento de los 

delitos ambientales. 

 

 

2.- Dictar las medidas cautelares correspondientes en contra de los procesados 

o acusados por el cometimiento de delitos contra el medio ambiente. 

 

 

3.- Imponer las sanciones correspondientes de conformidad a lo establecidos 

en el Código Penal. 
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4-  Actuar de acuerdo a lo determinado en el Art. 437-A del Código Penal,  en 

lo que sea pertinente". 

 

Articulo Final.- La presente reforma entrará en vigencia luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial.   

 

Dado en la República del Ecuador, en la Sala de Sesiones de la Honorable 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador.  

 

F. El presidente                                                      F. El secretario 
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1. TÍTULO: 

“REFORMA A LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE, PARA 
GARANTIZAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL DEL BUEN 
VIVIR.” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

La Constitución  de la República del Ecuador, en su articulo catorce reconoce 

el derecho a la población a vivir en un ambiente sano ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir; declara de interés 

público la preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención  del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

 

Una de las causas por las cuales se irrespeta el derecho constitucional del 

buen vivir establecido en la constitución, es principalmente por la falta de 

conciencia y de cultura de la ciudadanía en general, con respecto a la 

importancia de respetar el medio ambiente en el que vivimos y contrarios a esto 

se dan actitudes por demás lacerantes que hieren e irrespetan de una manera 

irrisoria al medio ambiente; como por ejemplo tenemos en primer lugar la 

contaminación de aire que es indispensable para poder vivir, es contaminado 

por el humo excesivo de los vehículos que circulan en nuestra ciudad y de las 

fábricas que  con el humo que emanan aportan  a la contaminación del 
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ambiente en nuestra ciudad; inclusive el mismo ruido que provocan los 

automotores aportan para que la contaminación siga creciendo ; la 

acumulación de basura dejada por personas por demás irresponsables que 

contribuyen a que siga expandiendo la contaminación ambiental;  En segundo 

lugar tenemos la contaminación del suelo que se da por la tala indiscriminizada 

de los arboles que son los pulmones de la humanidad, por los incendios 

forestales provocados por las sequías, por personas inescrupulosas , por el uso 

exagerado de químicos en los sembríos, etc.; En tercer lugar tenemos la 

contaminación del agua que es el elemento vital para poder sobrevivir es 

contaminada por las aguas servidas, por los desechos industriales que emanan 

las fabricas de productos,  

 

En virtud de lo expuesto, considero que debe reformarse la actual Ley de 

Gestión Ambiental, ya que se desobedece totalmente lo que dispone la 

Constitución de la República del Ecuador, en lo que respecta al Derecho 

Constitucional del buen vivir. 

 

3. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

El presente trabajo de investigación jurídica se encuentra enmarcado dentro de 

la Constitución Política de la república del   Ecuador y la Ley de Gestión 

Ambiental; y, se justifica por un sin número de razones dada la importancia y 

trascendencia del mismo, además porque se refiere a la contaminación 
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ambiental y el derecho constitucional del buen vivir, y porque existe la 

necesidad de proteger el medio ambiente en el cual vivimos .Existiendo la 

necesidad de Elaborar una propuesta de reforma la Ley del Medio Ambiente 

que garantice el derecho al buen vivir establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

 En calidad de estudioso del Derecho y futuro profesional trataré de dar 

posibles soluciones  a esta problemática, en igual forma aspiro se constituya en 

un aporte significativo, tanto para los estudiantes y profesionales del Derecho, 

así como para la sociedad en general. 

 

Se deduce por  lo tanto que la problemática tiene trascendencia social y jurídica 

debido a que garantiza el derecho del hombre a vivir en un medio ambiente 

sano, libre de contaminación y su reconocimiento establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

 Además se cumple la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo 

jurídico con aspectos inherentes a las materias de Derecho Positivo, para optar 

por el grado de Licenciado en Jurisprudencia. 

 Con relación a la factibilidad de la investigación, debo manifestar que cuento 

con la disponibilidad de tiempo necesario para la ejecución del presente 

trabajo, existen las fuentes bibliográficas y documentales indispensables para 

el acopio de información, cabe mencionar y no dejar de lado el importantísimo 

aporte, asesoría; y, dirección brindada en el Décimo sexto Programa de Apoyo 



150 
 

a la Graduación de Doctores y/o Licenciados en Jurisprudencia, dando desde 

ya la seguridad que resultará de incalculable valía. Por último aclaro que 

cuento con los recursos económicos y técnicos suficientes para culminar con 

éxito ésta investigación jurídica. 

Por todo lo expuesto, considero que se justificará  plenamente la realización de 

la presente investigación. 

 
4. 
 

OBJETIVOS: 

4.1 GENERAL 
 

• Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico y a la Ley del Medio 

Ambiente y a la Constitución de la República del Ecuador, en lo 

referente al buen vivir. 

 
4.2 ESPECÍFICOS 

 

• Conocer si quienes administran justicia ambiental saben la materia. 

• Demostrar la necesidad de contar con una administración de justicia 

especializada en el ámbito del derecho ambiental. 

• Determinar si existen los recursos suficientes  para la preservación del 

medio ambiente. 

• Conocer cuáles son las sanciones que se aplican a los contaminadores. 
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• Elaborar una propuesta de reforma la Ley del Medio Ambiente que 

garantice el derecho al buen vivir establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

5. 

 

HIPÓTESIS: 

En el Ecuador no existen organismos especializados para la 

administración de justicia en materia de derecho ambiental lo que 

constituye una de las causas para que los ecuatorianos no tengamos 

plenamente asegurado nuestro derecho a vivir en un medio ambiente 

sano.       

 

6.  

 

MARCO TEÓRICO: 

Considero pertinente empezar analizando los diversos conceptos existentes 

sobre el medio ambiente. 

 

 Para comprender lo que es el medio ambiente, es necesario partir de la raíz 

etimológica de los dos términos que componen esta categoría conceptual, 

básica para el desarrollo de este proyecto de investigación. 
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La palabra MEDIO, proviene 50

La Enciclopedia Informática Encarta, en cambio nos dice que el medio 

ambiente comprende un 

 "del latín medius. Conjunto de circunstancias 

culturales, económicas y sociales en que vive una persona o un grupo humano. 

Sector, círculo o ambiente. Biol. Conjunto de Circunstancias o condiciones 

físicas y químicas exteriores a un ser vivo y que influyen en su desarrollo y en 

sus actividades fisiológicas"'. 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra medio ambiente se 

refiere al conjunto de circunstancias que  rodean al hombre, en su desempeño 

diario, como los arboles, los ríos, la naturaleza, etc. En definitiva Medio 

Ambiente es el entorno natural que rodea al hombre. 

 

51

                                                           
50 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edit. Real Academia Española Vigésima  
Primera Edición, Tomo II, Madrid-España, 2001, pág. 1347 
51 ENCICLOPEDIA MICROSOFT ENCARTA, 2008, MICROSOFT Corporation. Inc. 

 ”conjunto de elementos abióticos (energía solar, 

suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa 

de la tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos.” 

 

Este concepto de la enciclopedia Encarta nos da a entender que el medio 

ambiente lo compone el sol, la tierra, el agua, el aire y en especial todos los 

seres vivos que habitan el planeta tierra.  
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La Constitución  de la República del Ecuador, reconoce a las personas, 52

Ya que por la falta de conciencia y de cultura de la ciudadanía hace que se 

irrespete el medio ambiente, provocando actitudes negativas que  van en 

contra de este como por ejemplo podríamos mencionar la contaminación de los 

ríos en nuestra ciudad de Loja, ya que todos los días del año se ve como la 

gente inescrupulosa que habiendo la recolección diaria y botaderos de basura, 

votan la basura en las calles, en las orillas de los ríos, desechos tóxicos como 

el aceite quemado, botellas plásticas, las mismas aguas servidas que van ha 

desembocar en los ríos, contaminan de una manera criminal el desarrollo del 

medio ambiente; no se diga también la contaminación del aire que es 

indispensable para poder vivir, que es contaminado por el humo de los 

automotores que circulan en nuestra ciudad que cada día en vez de que haiga 

 “el 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; declara de interés público la preservación del medio ambiente, 

la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país; establece un sistema nacional de áreas naturales 

protegidas y de esta manera garantiza un desarrollo sustentable.” 

 

De lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, esto en la 

realidad no se cumple ya que se está violando este precepto constitucional de 

vivir en un medio ambiente sano libre de contaminación. 

 

                                                           
52 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR ART. 14. 
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menos automotores al contrario, estos van creciendo y contaminando cada día 

más.  

También el humo del cigarrillo contribuye a que se contamine el ambiente que 

se respiramos, es por eso que se debería crear un impuesto a los cigarrillos, 

para que de esta manera se deje de contaminar en parte al medio ambiente. 

 

Los incendios forestales perjudican notablemente al medio ambiente ya que 

estos al quemarse, se pierden en su totalidad y no son reforestados para que 

de esta forma se contribuya a la destrucción total del ambiente en que vivimos; 

en estos  tendría que intervenir el Ministerio de Gestión Ambiental reforestando 

la vegetación perdida y sancionando a las personas que talan los arboles sin 

ningún permiso creando un impuesto que por cada árbol talado se cobre una 

cantidad considerable para de esta manera poder sanar en algo lo que se esta 

perdiendo. 

 

Lo antepuesto nos invita a reflexionar seriamente, sobre la responsabilidad que 

tenemos frente al medio ambiente, y la necesidad de que se adopte una 

conducta de respeto y de protección a los recursos medioambientales. 

 

Para cumplir los propósitos anteriores es necesario también la incorporación de 

mecanismos legales que endurezcan y agraven las sanciones para los 

responsables de la degradación medioambiental, y de organismos 
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especializados en la aplicación de justicia en esta área, es fundamental 

también la participación que deben tener las instituciones educativas de todos 

los niveles en fomentar en los niños y jóvenes una conciencia y una cultura ya 

no de respeto solamente, sino de defensa activa en contra de la contaminación 

ambiental. 

La Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, define al medio 

ambiente como: 53

Según el acuerdo que establece la creación de la Comunidad Económica 

Europea: 

”El sistema de elementos bióticos, abióticos, 

socioeconómicos, culturales y estéticos que interactúan entre sí, con los 

individuos y con la comunidad en que viven, y que determinan su relación y 

sobrevivencia.”  

 

En consecuencia La Ley de Gestión Ambiental nos quiere decir que el medio 

ambiente esta conformado por todos los seres vivos que habitan en el planeta 

tierra y estos se relacionan a su vez con el aire, el agua, el suelo, el sol, es 

decir con todos los elementos vitales que generen vida. Estos se desarrollan en 

medio de la sociedad e interactúan con los demás seres de la naturaleza.  

 

54

                                                           
53 LEY GENERAL SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EDITORIAL Corporación de 
estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2008. Pág. 41 
54 IBIDEM 

"El medio ambiente humano activo es un conjunto de sistemas 

compuestos de objetos y condiciones físicas definibles que comprenden 

particularmente ecosistemas equilibrados, bajo la forma en que ya conocemos 
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o que son susceptibles de adoptar en un futuro previsible, y con los que el 

hombre ha establecido relaciones particulares; el proceso dinámico evolutivo, 

que goza de la misma naturaleza que el medio ambiente humano activo, se 

encuentra fuertemente influenciado por la interacción e interdependencia entre 

el hombre y los restantes elementos del medio ambiente, sobre los que actúa el 

ser humano, a los que utiliza, transforma, desarrolla o amolda.”  

 

Entendido esto se puede destacar que el medio ambiente no es otra cosa que 

el conjunto de ecosistemas con los que el hombre ha establecido relaciones 

personales para su desarrollo en el medio en el que vive. se trata en definitiva 

de un proceso en el que juegan un papel fundamental las innumerables 

motivaciones y aspiraciones sociales del hombre. 

  

Considero que cada uno de los conceptos anotados describen en forma 

descifrada lo que es el medio ambiente, los mismos que los podemos resumir 

en la siguiente definición: 

Por medio ambiente se entiende a todo el entorno natural que rodea al 

individuo y que se encuentra integrado por el conjunto de fenómenos que 

mantienen una interrelación entre sí, comprendiendo el conjunto de sistemas 

compuestos de objetos y condiciones físicamente definibles que contiene 

particularmente ecosistemas equilibrados, bajo la forma en que ya conocemos 

o que son susceptibles de adoptar en un futuro previsible.  
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En pocas palabras podemos manifestar que medio ambiente es el conjunto de 

ecosistemas que permite el normal desarrollo de los seres vivos, creando las 

condiciones necesarias para que puedan desenvolverse adecuadamente. 

Teniendo en consideración la enorme importancia del medio ambiente para el 

normal desenvolvimiento de los seres que habitamos el planeta, podemos 

definir como el espacio que viven los seres humanos y del que depende la 

calidad de vida de los demás seres que  viven a su alrededor. 

Debido a la existencia de un marcado número de conductas ilícitas contra el 

medio ambiente, y con la finalidad de garantizar el derecho fundamental al que 

me referí en las líneas iniciales de este acápite introductoria, es que el 

legislador ecuatoriano ha incorporado en el Código Penal un capítulo específico 

destinado a tipificar y sancionar los Delitos Contra el Medio Ambiente. 

 

Pese a la existencia de la legislación constitucional y penal, y de la que consta 

en otras leyes especiales relacionadas con el ambiente, en el Ecuador se 

vienen produciendo a diario conductas ilícitas que afectan este importante 

elemento natural y el derecho constitucional a vivir en un ambiente sano. 

 

Una de las razones fundamentales para que se continúe delinquiendo en 

contra del medio ambiente en nuestro país y para que los responsables de de 

las conductas ilícitas queden en la impunidad, es la inexistencia de organismos 

especializados tanto en el Ministerio Público como en la Función Judicial que 
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se ocupen de la investigación, conocimiento y sanción de los delitos 

ambientales. 

 

En efecto aunque exista la norma constitucional y la sustantiva penal, 

necesaria para combatir las conductas en contra del ambiente, nuestro país no 

cuenta aún con una administración de justicia especializada que se ocupe de 

perseguir esas conductas y de sancionar a los infractores, esto ha motivado 

que la protección que busca dar el Estado a la sociedad quede trunca y exista 

inseguridad jurídica al respecto. 

 

Preocupado por la problemática anterior es que he desarrollado el presente 

trabajo investigativo que lleva por tema: “REFORMA A LA LEY DEL MEDIO 

AMBIENTE, PARA GARANTIZAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL DEL 

BUEN VIVIR.” 

 

7. 

 

 METODOLOGÍA: 

7.1 Métodos   

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicara el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es valida la concreción del método científico 

hipotético deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-
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jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de a investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación., la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado en las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propongo realzar una investigación “socio-jurídica”, que se 

concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres sociológicos 

como dentro del sistema jurídico, esto quiere decir que pese a la garantía que a 

través de declaraciones, pactos, tratados y convenios internacionales, de 

normas constitucionales y de preceptos legales, se pretende dar al derecho de 

las personas a vivir en un medio ambiente sano, existen muchos actos de 

vulneración en contra de este derecho. A lo anterior se suma como causa de la 

vulneración del derecho a vivir en un medio ambiente sano, la actitud cómplice 

del mismo Estado que si bien contempla mecanismos constitucionales y 

legales que pretenden garantizar este derecho, las hormas existentes en las 

diferentes legislaciones, no solo de  

 

Ecuador sino de algunos países del mundo, son demasiado endebles o 

blandas, es decir no cuentan con el suficiente poder coercitivo para garantizar 

que se respete el medio ambiente. 
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7.2.-  Procedimientos y Técnicas 
 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta . El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda de la verdad 

objetiva sobre la problemática. 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 la encuestas; en 

esta se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general, cuya 

operativización partirá de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras o 

centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones.                       

 

7.3  Esquema Provisional del Informe Final  

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción; Revisión de 
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Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe 

Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco 

teórico conceptual, y, b) 

 

un marco jurídico doctrinario. 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiente el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) presentación y análisis de los resultados de las 

entrevistas; y, c) Presentación y análisis de los resultados de casos 

jurisprudenciales. 

 

En un tercer orden  vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación 

de la hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el planteamiento de 

recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma 

legal en relación  al problema materia de la tesis.  
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8.- 

Actividades 

CRONOGRAMA: 

 

Tiempo 

Cronograma de trabajo 2009 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Selección y Definición 
del Problema Objeto de 
Estudio. 

 
     

 

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación y 
aplicación. 

 

 

     

 

Investigación 
Bibliográfica.   

 
   

 

Investigación de 
Campo.    

 
  

 

Conformación de los 
resultados de la 
Investigación con los 
Objetivos e Hipótesis. 

    

 

   

 

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta Jurídica. 

     
 

 
 

Redacción Del Informe 
Final, revisión y 
corrección. 

     
 

 
 

Presentación y 
Socialización y de los 
Informes Finales. (tesis) 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:

 

  

9.1  Recursos Humanos  

 

Director de  Tesis:  Dr. Melanio Rengel. 

Entrevistados:   10 profesionales conocedores de la materia 

Encuestados:  30 personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante:   Cristóbal Nelson tapia González.       

9.2  Recursos Materiales y  Costos  

 

Materiales Valor 

Libros  150.00 

Separatas de texto 30.00 

Hojas 30.00 

Copias 50.00 

Internet 100.00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación  300.00 

Transporte 150.00 

Imprevistos  200.00 

Total 1.010.00 
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9.3 Financiamiento   

 

Los costos de la investigación los financiaré con recursos propios.  

 

10. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
ENCUESTA SOBRE MEDIO AMBIENTE 

 

Con la finalidad de culminar mis estudios superiores en la Carrera de 
Derecho, me encuentro realizando el trabajo de investigación titulado: " 
REFORMA A LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE, PARA GARANTIZAR EL 
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL BUEN VIVIR ", por lo que en la forma 
más comedida acudo a Usted para solicitarle que conteste las preguntas 
que a continuación le formulo, la información proporcionada será de 
mucha utilidad por lo que de antemano agradezco su colaboración. 

 

Sr. (a) Dr. (a): 

  

1.- ¿Cree usted que existen los recursos suficientes para la preservación 
y conservación del medio ambiente? 

SI (   )  NO (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Conoce usted cuales son las sanciones que se aplican a los 

contaminadores del medio Ambiente?  

 

SI (   )  NO (   ) 

¿Por qué? 

 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Conoce usted sobre las Leyes que protegen al Medio Ambiente?  

 

SI (   )  NO (   ) 

¿Por qué? 

 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Está usted de acuerdo que existe la necesidad de contar con una 

administración de justicia especializada en el ámbito del derecho 

ambiental?  

 

 SI (   )  NO (   ) 

¿Por qué? 

 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
5.- ¿Cree usted necesario que se debe reformar la Ley del Medio Ambiente 
para garantizar el derecho constitucional del buen vivir?  

SI (   )  NO (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
6.- Cree usted que se cumple el derecho a vivir en un medio ambiente sano 
conforme a lo dispuesto en nuestra Constitución? 
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SI (   )  NO (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
7.- Qué propuesta sugiere usted para reformar la ley del Medio Ambiente en 
lo referente al derecho constitucional de vivir en un ambiente sano libre de 
contaminación? 

 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 
 
 
 
 

 



169 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 

Sr. (a) Dr. (a): 

 Con la finalidad de culminar mis estudios superiores en la Carrera de 
Derecho, me encuentro realizando el trabajo de investigación titulado: " 
REFORMA A LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE, PARA GARANTIZAR EL 
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL BUEN VIVIR ", por lo que en la forma 
más comedida acudo a Usted para solicitarle que conteste las preguntas 
que a continuación le formulo, la información proporcionada será de 
mucha utilidad por lo que de antemano agradezco su colaboración. 

 

1.-  En nuestro país, se cometen delitos contra el medio ambiente, existe 
una legislación especializada para reprimirlos.? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2.-  ¿Existe en el Ecuador organismos especializados para administrar 
justicia en materia ambiental? 
  
 
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

  
3.- ¿Está usted de acuerdo que existe la necesidad de contar con una 

administración de justicia especializada en el ámbito del derecho 

ambiental? 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
4.- ¿Sería conveniente crear una reforma jurídica a la Ley del Medio 
Ambiente que permita garantizar el derecho constitucional del buen vivir?  
 
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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