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2. RESUMEN 

 

La Constitución de la República del Ecuador impone al Estado 

ecuatoriano el deber primordial de proteger el patrimonio natural que existe en 

el país, además de ello reconoce el derecho de la población a vivir en un medio 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, como uno 

de los derechos del buen vivir y como derecho de libertad de todos los 

ciudadanos, de igual forma establece la obligación del Estado de tomar toda las 

medidas para prevenir y remediar los daños ocasionados al medio ambiente.      

 
Pese a la existencia de normas constitucionales existe una conducta que 

tiene una alta incidencia en nuestro país como son los incendios forestales, los 

cuales han devastado grandes cantidades de hectáreas del territorio nacional, 

consumiendo todo lo que existe en estas zonas provocando incluso la 

vulneración de las especies de flora y fauna silvestre.   Al revisar las normas 

del Código Orgánico Integral Penal, relacionadas con las sanciones que se 

imponen a los responsables de los incendios forestales y de vegetación se 

observa que las penas previstas son muy débiles y no resultan suficientes para 

proteger de manera eficaz el derecho de la población a vivir en un medio 

ambiente sano,  para estudiar este problema se ha estructurado este trabajo 

investigativo que se titula: “LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE INCENDIOS 

FORESTALES Y DE VEGETACIÓN EN EL CÓDIGO  ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL, Y LA FALTA DE UNA PROTECCIÓN EFICAZ PARA EL MEDIO 

AMBIENTE” 
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La investigación está sustentada en un amplio estudio teórico de orden 

conceptual, doctrinario, jurídico, de la legislación comparada, y de resultados 

obtenidos en un proceso investigativo de campo, todo este acopio informativo 

corrobora la existencia de una problemática y sustenta la necesidad de plantear 

una propuesta, para lo cual se hace la presentación del respectivo proyecto de 

reforma en la parte final del trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 4 - 
 

2.1. ABSTRACT 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador Ecuadorian State imposes 

the primary duty to protect the natural heritage that exists in the country, and it 

recognizes the right of people to live in a healthy environment, ecologically 

balanced and free from contamination such as one of the rights of the good life 

and as a right of freedom of all citizens, likewise mandates the State to take all 

measures to prevent and remedy environmental damage.  

 

Despite the existence of constitutional standards is a behavior that has a 

high incidence in our country such as forest fires, which have devastated large 

amounts of hectares of the country, consuming everything that exists in these 

areas even causing a breach of the species of wild flora and fauna. In reviewing 

the rules of the Code Penal Integral Organic related to the sanctions imposed 

on those responsible for forest fires and vegetation is observed that the 

penalties are too weak and not sufficient to effectively protect the right of people 

to live in a healthy environment to study this problem has structured this 

research paper titled: " THE CHARACTERIZATION OF THE CRIME OF 

FOREST FIRES AND VEGETATION IN THE ORGANIC INTEGRAL PENAL 

CODE, AND LACK OF EFFECTIVE PROTECTION FOR THE 

ENVIRONMENT".  

 

The research is supported by a comprehensive theoretical study of 

conceptual, doctrinal , legal, comparative law, order, and results in a research 
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field process all this information collection confirms the existence of a problem 

and supports the need to raise a proposal , for which the presentation of the 

respective reform bill at the end of the work is done . 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El numeral 7 del artículo 3 de la Constitución de la República del 

Ecuador, impone al Estado ecuatoriano el deber de proteger el patrimonio 

natural del país, acorde con esto el artículo 396 del mismo Código 

Constitucional, señala que el Estado deberá adoptar todas las políticas y 

medidas oportunas para evitar impactos ambientales negativos, cuando exista 

certidumbre de daño.  

 

En concordancia con las normas anteriores, el derecho de las personas 

a vivir en un medio ambiente sano, es reconocido en la Constitución de la 

República del Ecuador, como uno de los derechos del buen vivir y también 

como derecho de libertad, de todas las personas.  

 

Los preceptos constitucionales constituyen un referente que permite 

catalogar la importancia que tiene el medio ambiente y su protección para 

garantizar el desarrollo de los seres humanos y la calidad de vida como 

requisito indispensable para su subsistencia.  

 

Sin embargo de la importancia de precautelar el medio ambiente y los 

elementos que integran la naturaleza en nuestro país desde hace algunas 

décadas pero más palpablemente en los últimos años se viene dando una 

problemática que radica en la alta incidencia de incendios forestales, eventos 

lamentables que han consumido grandes cantidades de hectáreas de territorio 

nacional causando el deterioro de las condiciones ambientales, la pérdida de 



 
 

- 7 - 
 

especies de flora y de fauna silvestre, y la afectación o disminución de recursos 

trascendentales como el suelo, el aire y el agua.  

 

Como mecanismo para afrontar la problemática generada por los 

incendios forestales, estas conductas han sido tipificadas como delito en el 

Código Orgánico Integral Penal, concretamente en su artículo 246, sin embargo 

al revisar esta disposición se puede establecer que las penas previstas para 

reprimir la conducta ilícita en cuestión, no son suficientes  ya que no guardan 

proporcionalidad con la gravedad del comportamiento antijurídico y sobre todo 

con las consecuencias desastrosas que provoca para el medio ambiente y la 

estabilidad de la naturaleza.   Esta ineficacia de la normativa jurídica representa 

un problema, que ha motivado la ejecución del presente trabajo que lleva por 

título: “LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE INCENDIOS FORESTALES Y DE 

VEGETACIÓN EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Y LA FALTA 

DE UNA PROTECCIÓN EFICAZ PARA EL MEDIO AMBIENTE”. 

 

La investigación contiene una revisión de literatura, sustentada en un 

marco conceptual donde se abordan los siguientes conceptos: la naturaleza, el 

medio ambiente, la flora, la fauna, los delitos contra el medio ambiente y el 

daño ambiental.   En el marco doctrinario se presenta información sobre los 

temas relacionados con los incendios forestales, las causas de los incendios 

forestales, las consecuencias de los incendios forestales, los incendios 

forestales en el Ecuador, y la responsabilidad por daño ambiental.   En el 

marco jurídico, se estudian las normas de la Constitución de la República del 
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Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Forestal y de Conservación 

de Áreas Naturales y Vida Silvestre; la Ley de Gestión Ambiental, la normativa 

del Ministerio Ambiente y una Ordenanza dictada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loja, relacionada con el tema de estudio; 

y, dentro de la legislación comparada se revisan los ordenamientos pertinentes 

de España y de Venezuela.  

 

Por considerarlo necesario se presenta luego de la revisión de literatura 

una descripción de los materiales y métodos utilizados en la elaboración del 

trabajo investigativo.    

 

También consta como parte del contenido de la investigación, los 

resultados de la encuesta y las opiniones de la entrevista,  sobre la base de los 

cuales se procede a realizar la verificación de objetivos y la contrastación de 

hipótesis, y  resumiendo la información se presentan los fundamentos que 

sustentan el planteamiento de una propuesta al Código Orgánico Integral 

Penal,  respecto a la tipificación y sanción de los responsables de los incendios 

forestales.  

 

Entre los elementos que integran la síntesis del trabajo ejecutado se 

presentan las conclusiones y recomendaciones, y finalmente se hace el 

planteamiento de la correspondiente propuesta jurídica de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. La naturaleza 

  

Los delitos ambientales en general y de manera particular los incendios 

forestales afectan de manera drástica la naturaleza y su equilibrio por la 

alteración ecológica que ocasionan.    

 

Desde el punto de vista ambiental la naturaleza es conceptuada de la 

siguiente manera:  

 

“Conjunto de todo lo que forma el universo en cuya creación no ha 

intervenido el hombre”1. 

 

 
La cita anterior, nos permite entender a la naturaleza como un todo 

complejo, que está compuesto por todos los elementos que son parte del 

universo, en cuya creación no ha tenido influencia el ser humano.  

 
 

“La palabra naturaleza, tiene diferentes significados. Se puede 

referir a todo el ámbito biológico del planeta tierra. Esto también 

puede incluir todo el sistema ecológico del mundo material. La 

                                                           
1 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, Tomo V, Editorial Ediciones Castell, Madrid-España, 
2004, pág. 322.  
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“madre naturaleza” es un término usado para describir todo el 

sistema ecológico sobre el planeta tierra”2. 

 
 

Es verdad que la palabra naturaleza puede ser aplicada a diferentes 

contextos, pues existe: naturaleza humana, naturaleza social, naturaleza 

jurídica.    

 

Sin embargo, en este trabajo interesa la naturaleza desde un punto de 

vista biológico, aunque más adelante se la abordará desde la perspectiva 

jurídica como titular de derechos.  

 

Hecha la aclaración anterior comento la cita señalando que la naturaleza 

hace referencia a todos los elementos biológicos que forman parte de nuestro 

planeta, lo que incluye el sistema ecológico, para cuya referencia casi 

universalmente se ha patentado la frase madre naturaleza, a través de la cual 

se alude al entorno del que formamos parte y que nos ofrece las condiciones 

ambientales necesarias para sobrevivir.  

 
 

“La naturaleza, en su sentido más amplio, es equivalente al mundo 

natural, mundo material o universo material. El término hace 

referencia a los fenómenos del mundo físico, y también a la vida en 

general. Por lo general no incluye los objetos artificiales ni la 

intervención humana, a menos que se la califique de manera que 

haga referencia a ello, por ejemplo con expresiones como 

“naturaleza humana” o “la totalidad de la naturaleza”.”3. 

                                                           
2 http://www.miapic.com/naturaleza-diccionario-de-ciencias 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza 
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 Desde un punto de vista general, la palabra naturaleza hace referencia 

al entorno natural, es decir al universo en el que se desenvuelve el hombre, y a 

los fenómenos físicos y biológicos que forman parte de él.   Además dentro de 

la naturaleza se alude a la vida humana, puesto que los seres humanos somos 

parte de la naturaleza.  

 

No obstante, el concepto original de naturaleza implica todo aquello que 

existe en el planeta, lo cual en su origen no ha sido intervenido ni influenciado 

por objetos artificiales ni por la participación del ser humano.   

 

Terminando este análisis, considero que la naturaleza es el conjunto de 

elementos ambientales, de fenómenos físicos y químicos, que forman parte del 

entorno en que vivimos, en los cuales el ser humano no ha intervenido de 

forma alguna para su creación, siendo responsable sin embargo de algunas 

conductas –como los incendios forestales-  a través de las cuales deteriora y 

causa un desequilibrio a los elementos que la integran.   La naturaleza es un 

elemento indispensable para la existencia del ser humano, pues le da las 

condiciones ambientales indispensables para su desarrollo y supervivencia.  

 

La naturaleza es el espacio en donde se desarrolla la vida humana, 

animal y vegetal,  por lo tanto de su equilibrio depende la existencia de las 

personas animales y las plantas, siendo indispensable que se agoten todos los 

mecanismos necesarios para su preservación y protección, es el espacio en 

donde nos desarrollamos y de su estabilidad depende el futuro.  
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4.1.2. El medio ambiente 

 
 
  La  naturaleza  es enfocada desde un punto de vista más específico con 

el concepto de medio ambiente, el cual forma parte incluso de los preceptos 

jurídicos que se han elaborado para procurar la protección del entorno natural. 

 

 
“Medio ambiente es el conjunto de todas las condiciones e 

influencias externas que afectan la vida y el desarrollo de un 

organismo.   En un sentido más amplio diremos que medio 

ambiente es el conjunto de circunstancias externas físicas, 

biológicas, económicas, sociales y culturales en las que vive una 

persona, un grupo humano, cualquier ser vivo o cosa, que influyen 

en su desarrollo y actividad, en continua y mutua interrelación e 

interacción”4.   

  

 
 El medio ambiente se refiere al conjunto de influencias externas que 

influyen en la vida y desarrollo del ser humano.    Esto implica la concurrencia 

de algunos factores de naturaleza física, económica, social, y cultural, dentro 

de los cuales se desenvuelve el ser humano, y la sociedad, y que influyen de 

manera significativa en su desarrollo y actividad, los cuales se encuentran en 

permanente interacción y se interrelacionan además provocando una serie de 

circunstancias de cuyo equilibrio depende el normal desarrollo de la vida 

humana.  

                                                           
4 ARAUJO, Laureano Lázaro, Ordenación del Territorio, Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, 
Urbanismo, Editorial CIOT, Buenos Aires-Argentina, 2012, pág. 1568.  
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"La combinación de elementos cuyas complejas interrelaciones 

constituyen el marco, el entorno y las condiciones de vida del 

individuo y la sociedad, tal como son o tal como se perciben"5. 

 
 
 El medio ambiente es el conjunto de elementos a través de los cuales se 

forma una interrelación que integra el entorno, que presta las condiciones de 

vida para los individuos y la sociedad en su conjunto.  

 

 Este criterio bastante lacónico, permite entender en primer lugar que el 

ambiente es el entorno en el cual se desenvuelve el ser humano, y todas las 

interrelaciones que se producen entre los elementos que forman parte del 

mismo. 

 
 
Para entender mejor el medio ambiente, es necesario aludir a conceptos 

un poco más amplios, como los que cito ahora mismo. 

 
 
La Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Medio Ambiente, reunida 

en la ciudad de Estocolmo, en el año de 1972, planteó el siguiente criterio:  

 

“Es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y 

sociales capaces de causar efectos directos o indirectos en un 

plazo corto o largo sobre los seres vivos y las actividades 

humanas”6. 

                                                           
5 ESPAÑOL ECHANIZ, Ignacio, Herramientas para la Gestión Ambiental, Documentos de Trabajo, 
Editorial PROBIDES, Rocha-Uruguay, 2001, pág. 8. 
6 QUIROGA MARTÍNEZ, Rayén, Estadísticas del Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, 
Avances y Perspectivas, Serie Manuales, Corporación Económica Para América Latina, Santiago de 
Chile, Chile, 2005, pág. 119. 
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En este caso se considera como medio ambiente al conjunto de todos 

los componentes que integran la naturaleza, esto es los elementos físicos, 

químicos, biológicos y sociales que de una u otra manera ocasionan efectos 

directos e indirectos sobre los seres humanos y las actividades que realizamos, 

estas consecuencias se evidencian a corto o largo plazo.  

 
 Terminando este subtema presento mi concepto respecto al medio 

ambiente, señalando que este es el conjunto de todos los elementos que 

conforman la naturaleza, esto es los recursos naturales que están presentes en 

la tierra, el agua y el aire, y los seres humanos que interactuamos con todos 

ellos en el desarrollo de nuestra existencial, el medio ambiente implica 

necesariamente la concurrencia de una serie de elementos culturales que 

influyen en su preservación y que lastimosamente pueden ocasionar también 

su destrucción.  

 
Los seres humanos como parte del medio ambiente, debemos estar 

conscientes de que todas nuestras acciones influyen de una u otra manera en 

la modificación de los elementos ambientales y que esa alteración incide en 

nuestra vida, como lo estamos observando en estos precisos momentos en que 

las acciones contaminantes y atentatorias contra el equilibrio ambiental, han 

mermado enormemente la calidad de vida de la población, esto nos debe 

convocar de manera urgente a implementar todas las acciones necesarias para 

recuperar los recursos de que una forma inconsciente, hemos destruido.  

 
 Se trata el medio ambiente de conjunto de elementos que forman parte 

de la naturaleza y de cada uno de los sistemas que integran la misma, los 
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cuales inciden de una forma directa en el desarrollo de la vida humana, pues 

estos elementos en condiciones equilibradas, proporcionan el entorno 

adecuado para el desarrollo del ser humano y de las demás especies.   

 

4.1.3. La flora 

 

Uno de los elementos importantes del medio ambiente es la flora, que 

conceptualmente se delimita de la siguiente forma.  

 
“La flora es el conjunto de especies vegetales que se pueden 

encontrar en una región geográfica, que son propias de un periodo 

geológico, o que habitan en un ecosistema. 

 
La flora atiende al número de especies mientras que la vegetación 

hace referencia a la distribución de las especies y a la importancia 

relativa, por número de individuos y tamaño, de cada una de ellas. 

Por tanto, la flora, según el clima y otros factores ambientales, 

determina la vegetación”7. 

 

La flora es un elemento ambiental representado por el conjunto de todas 

las especies de vegetales que forman parte de un territorio determinado, y que 

son características en un período ecológico, son todos los recursos vegetales 

que integran o forman parte de un determinado ecosistema.  

 
Clarificando un tanto más el concepto se entiende que la flora hace 

referencia al número de especies vegetales, y también a la forma en que las 

                                                           
7 GRUPO PRONATURA, Flora y Fauna, Zonas Verdes y Paisaje, Guia de Buenas Prácticas, Junta 
de Andalucía, Andalucía-España, 2011, pág. 7.  
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mismas se encuentran distribuidas,  el número de especies determina la 

vegetación que caracteriza a un territorio.  

 

“Se define como todo tipo de plantas de una región que crecen sin 

cultivar; aunque pudieran incluirse las malezas de los cultivos, es 

preferible no incluirlas especies que crecen en los campos de 

cultivo (cultivadas o no). 

 

Son especies vegetales que subsisten sujetas a los procesos de 

selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las 

poblaciones o especímenes de estas especies que se encuentran 

bajo control del hombre”8. 

 

 
En este caso se establece que la flora está representada por el conjunto 

de plantes que crecen sin ser cultivadas en una región, pero se acepta también 

la inclusión de aquellas que nacen de manera silvestre y se consideran como 

malezas en las tierras cultivadas. 

 

La flora, se compone de especies vegetales, que se desarrollan de una 

manera libre,  y que incluyen también a aquellas que se encuentran bajo el 

control del ser humano.  

 

 La flora desde mi punto de vista está integrada por todo el conjunto de 

recursos vegetales, que integran el medio ambiente, dentro de estos están las 

                                                           
8 MONTALVO CHACÓN, María Fernanda, Normativa para la Fijación de la Reparación del Daño 
Ecológico, Ocasionado a Áreas Protegidas y Vida Silvestre en los Procesos Penales en donde se 
Otorga Criterio de Oportunidad, Universidad Rafael Landívar,  Ciudad de Guatemala-Guatemala, 
2014, pág. 27.  



 
 

- 17 - 
 

especies forestales, las plantas silvestres, y todos los elementos que 

componen la vegetación.   Su importancia para el equilibrio del medio ambiente 

y de la naturaleza, está en el hecho de que los elementos vegetales se 

interrelacionan con los demás que forman parte del ecosistema y se convierten 

indispensables para la vida de otros seres vivos, especialmente de los seres 

humanos y de los animales.   La flora incide también en la conservación de la 

estructura terrestre, al evitar problemas como la erosión y la desertificación de 

los suelos, y es un recurso trascendental para garantizar la existencia de 

vertientes de agua que permitan la conservación de las especies vegetales y el 

consumo humano de este recurso trascendental para la vida.      

 
 
 Las puntualizaciones que se han señalado determinan por qué la flora es 

un elemento ambiental, que debe ser preservado eficientemente, a través de 

las sanción de todas las conductas que atenten contra las especies vegetales y 

especialmente de los incendios forestales que devastan los recursos silvestres 

que la integran y también aquellas plantaciones realizadas por el ser humano.  

 
 No es un aspecto difícil de entender, pues considerando todo lo que se 

ha dicho hasta ahora se comprende que la flora está integrada por todas las 

especies vegetales que existen en la naturaleza, es preciso destacar que estas 

especies se desarrollan no sólo sobre la superficie terrestre, también hay flora 

acuática y algunas especies que se desarrollan tomando como ambiente para 

su fructificación y crecimiento otras plantas, tal sería el caso de los pequeños 

musgos que existen especialmente en los árboles que forman parte de las 

zonas montañosas.  
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4.1.4. La fauna 

 

Dentro de la naturaleza encontramos también otro recurso trascendental, 

la fauna silvestre, respecto de la cual se puede presentar los siguientes 

conceptos. 

 
“Debemos entender por fauna silvestre en el sentido más amplio de 

la palabra a todos aquellos animales que viven el libertad sin recibir 

ayuda directa del hombre para obtener sus satisfactores (alimento, 

abrigo, pareja, etc.).   Desde este punto de vista quedarían incluidos 

todos los organismos, desde los invertebrados más pequeños, 

hasta los vertebrados más grandes.   En forma práctica sería 

imposible manejar a este infinito de seres, así que por distintos 

acuerdos y con base en su utilidad y popularidad, la definición de la 

fauna silvestre queda reducida de manera que incluya las especies 

explotadas”9.  

 
 
 Dentro del concepto de la fauna silvestre, se encuentran todas las 

especies de animales que viven en la naturaleza y que para su subsistencia no 

dependen de la ayuda o participación del ser humano, este criterio involucra a 

todos los animales desde los más pequeños invertebrados, hasta los 

vertebrados más grandes. 

 De manera práctica se considera que el número de ejemplares que 

integran la forma silvestre, es infinito, por lo tanto dentro del concepto de fauna 

se incluye también a aquellas especies de animales que son explotadas por los 

                                                           
9 GALLINA TESSARO, Sonia, LÓPEZ GONZÁLEZ, Carlos, Manual de Técnicas para el Estudio de 
la Fauna, Instituto de Ecología, Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro-Mexico, 2011, pág. 
2.  
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seres humanos al emplearlas en sus diferentes actividades y en algunos casos 

incluso para su sustento.  

 
 
“El concepto de fauna se refiere “al conjunto de animales en sus 

diferentes clasificaciones, como mamíferos, reptiles, aves y demás; 

para el conocimiento de la fauna, se parte del conocimiento 

taxonómico, y de la distribución de las especies en los tres 

ambientes de la vida terrestre, aguas continentales y aéreo”.”10 

 

Es decir la fauna hace referencia al conjunto de animales que viven en 

los tres ambientes principales que integran la naturaleza, esto es tierra, agua y 

aire,  entre los que se cuentan los que forman parte de los mamíferos, reptiles, 

aves y demás grupos que integran el reino animal, y tiene que ver 

principalmente con el estudio taxonómico, o se la clasificación, y la forma en 

que estas especies se encuentran distribuidas en la naturaleza.   

 
 
 El concepto de fauna que se toma en cuenta en este trabajo es la fauna 

silvestre, es decir aquella que tiene su hábitat en la naturaleza y que para su 

nacimiento, y desarrollo, no está influenciado en forma alguna por los seres 

humanos.   Son estas especies animales, las que se encuentran amenazadas 

de manera directa por la ocurrencia de delitos ambientales como los incendios 

forestales, pues como se ha podido apreciar a través de una serie de reportajes 

sobre estos hechos, que se han difundido por los medios de comunicación, los 

incendios forestales acaban la vida con la especie de animales invertebrados y 

                                                           
10 HERNÁNDEZ ÁVILA, Ivón Anahí, La Incorporación del Correo Electrónico en las Notificaciones 
del Juicio de Amparo para la Preservación y Mejoramiento del Medio Ambiente, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán México, 2001, pág. 24.  
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vertebrados, aves, pequeños y grandes cuadrúpedos, reptiles, y afectan 

también el hábitat de peces y otros animales cuyo espacio natural es el agua, 

al disminuir los cauces naturales de las quebradas, ríos y demás vertientes.  

 

 No es complicado entender que la fauna silvestre está integrada por 

todos los animales que viven en la naturaleza de una forma libre y que hacen 

de este espacio su entorno vital, pues encuentran en él las condiciones para 

desarrollarse y sobrevivir.    La fauna silvestre, se pone en peligro de afectación 

e incluso de extinción cuando se produce alguna alteración en su entorno pues 

disminuyen las condiciones de vida normales para estas especies animales.  

 

4.1.5. Conservación del medio ambiente y de áreas protegidas.  

 

Ante las permanentes conductas asumidas por las personas que 

constituyes ataques a la naturaleza, se ha instituido como una política nacional 

de parte del Estado ecuatoriano la conservación del medio ambiente y la 

declaración de áreas protegidas, por eso es necesario tomar en cuenta estos 

conceptos dentro de la sustentación teórica del presente estudio. 

 Sobre la conservación del medio ambiente se ha encontrado la siguiente 

referencia:  

 

 “La conservación del ambiente tiene que ver con la idea de 

mantenerlo sin causar daño, o al menos sin hacer más daño del que 

ya se ha hecho. El objetivo de mantener el ambiente es para 

preservar la vida sobre el planeta, la vida que ha tomado miles de 
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millones de años para llegar al nivel actual y que puede 

desaparecer sin más”11. 

 

 El concepto de conservación del ambiente está relacionado con el de 

proteger el entorno natural, de manera que no se cause daño a los elementos 

que lo integran, o al menos reducir al máximo posible las consecuencias 

negativas de las conductas humanas en contra del medio ambiente, a objeto de 

evitar causar más efectos negativos de los que ya se ha ocasionado.  

 

 El propósito de conservar el medio ambiente, es el de garantizar las 

condiciones de vida sobre el planeta,  y esta idea se fundamenta en el hecho 

de que el desarrollo de la vida de la especie humana y de las demás especies 

que conforman la naturaleza, ha tomado millones de años hasta lograr el 

proceso de desarrollo actual, pero sin embargo dados los constantes ataques 

en contra del medio ambiente, puede tomar muy poco tiempo para que esas 

condiciones desaparezcan y ya no sea posible el desarrollo de la vida en sus 

diferentes manifestaciones.  

 Otro criterio en relación con el tema que se está tratando, menciona:  

 

 “La preservación del medio ambiente es un problema político y 

científico que depende del cambio de la sociedad a través de un 

proceso educativo, ese cambio depende cada vez más de una 

participación social científicamente enterada. 

 

                                                           
11 MEDINA ALARCÓN, Martha, Conservación del Medio Ambiente y Adecentamiento de los 
Espacios Verdes, Universidad Tecnológica Equinoccial, Quito-Ecuador, 2013, pág. 54. 
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 …La ONU y la Unión Internacional por el Preservación de la Naturaleza 

definan el término “preservación” como “el uso racional del medio 

ambiente a fin de alcanzar la más elevada calidad de vida para la 

humanidad”12. 

 
 
 La conservación del medio ambiente, también entendida como 

preservación, hace referencia al uso del medio ambiente y de los recursos que 

lo integran de una forma racional y responsable, esto con el propósito de que la 

humanidad pueda tener una elevada calidad de vida.    Este criterio ratifica una 

vez más la relación directa que existe entre la conservación del medio 

ambiente y las condiciones de vida de las personas, la cual condiciona a estas 

últimas a asumir una conducta ambientalmente responsable.  

 

 Es obvio que la conservación del medio ambiente es un problema 

político, pues es obligación constitucional del Estado preservar su patrimonio 

natural, como una forma de garantizar adecuadas condiciones de vida para la 

sociedad, pero se trata de un problema que exige un tratamiento científico para 

dimensionar la gravedad de los daños ocasionados a consecuencia de las 

actividades del ser humano en contra de su entorno,  una formación educativa 

en el tema ambiental que aumente el compromiso social frente a la protección y 

conservación de todos los elementos que forman parte de la naturaleza de 

manera que se logre obtener el equilibrio ecológico que es garantía de un 

medio ambiente sano.   

 

                                                           
12 SANTOS MARTINS, Vilma, Las Concepciones de Educación Ambiental de los Profesores del 
Curso de Agropecuaria de la Escuela Agrotécnica Federal de San Luis-MA, Universidad de Alcalá, 
Madrid-España, 2012, pág. 29.  
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 Con el enfoque anterior se entiende que la conservación del medio 

ambiente, alude a todas las acciones que tienen como finalidad preservar y 

proteger cada uno de los elementos que integran la naturaleza.   Es la acción 

de los seres humanos orientada a cuidar su entorno.  

 

 La conservación del medio ambiente debe ser enfocada como un 

derecho y como un deber de las personas, pues por un lado todos tenemos 

garantizado el derecho a vivir en un entorno saludable y a que el Estado y la 

sociedad realicen todas las acciones orientadas a que el mismo se cumpla de 

una manera adecuada; y por otro, todos estamos en el deber y en la obligación 

de a través de nuestras acciones diarias contribuir a la protección del medio 

ambiente absteniéndonos de incurrir o de participar en conductas 

contaminantes, lamentablemente en este sentido falta mucha conciencia social, 

pues todas las personas a diario, en nuestros hogares, en las instituciones en 

las que laboramos, o en las industrias que realizan diferentes actividades 

productivas, adoptamos conductas contrarias con la preservación y protección 

del medio ambiente, y esto ha afectado notablemente las condiciones de 

equilibrio ambiental y ecológico, como puede observarse en los drásticos 

cambios que en la actualidad ha experimentado la naturaleza y que provoca 

fenómenos que ocasionan consecuencias lamentables para la humanidad.  

 

 En lo que respecta a las áreas protegidas y su denominación conceptual, 

conviene citar lo siguiente:  
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 “Un área protegida es: “Un espacio geográfico claramente definido, 

reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u 

otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a 

largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus 

valores culturales asociados”.”13  

 

 
 Aquellos espacios geográficos, que a través de la aplicación de 

mecanismos legales, se destinan a la conservación del medio ambiente y de 

los ecosistemas como también de los valores culturales que se relacionan con 

los mismos reciben el nombre de áreas protegidas, y se caracterizan por estar 

claramente definidas, reconocidas, y gestionadas con la finalidad exclusiva de 

preservar el medioambiente que existe dentro de su delimitación.  

  
 Respecto a las áreas protegidas que existen en el Ecuador, se ha 

recabado lo siguiente:  

 
 “El subsistema estatal recibe la denominación de Patrimonio de 

Áreas Naturales del Estado (PANE). Este subsistema abarca 48 

áreas protegidas que representan aproximadamente el 20% del 

territorio nacional. “Ecuador es uno de los países de América 

Latina con mayor territorio dedicado a la protección de los 

ecosistemas”.”14 

 

                                                           
13 DUDLEY, Nigel, Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas, 
Comisión Mundial de Áreas Protegidas, Suiza, 2008, pág. 10. 
14 ELBERS, J. Editor, Las áreas protegidas de América Latina: Situación actual y perspectivas para 
el futuro,  UICN, Quito-Ecuador, 2011, pág. 143. 
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 Conforme lo indicado el Ecuador, ha destinado aproximadamente la 

quinta parte de todo su territorio, a la delimitación de áreas protegidas, esto con 

la finalidad de proteger los ecosistemas existentes en el territorio ecuatoriano. 

Las áreas protegidas se mantienen gracias a la gestión del Estado a través de 

las diferentes instituciones y organismos a los cuales se les ha encargado la 

tarea de realizar labores de conservación y protección ambiental, 

especialmente del Ministerio del Ambiente.     

 

 Sin embargo es necesario destacar que aún las áreas protegidas están 

expuesta a ser atacadas por la acción irracional e irresponsable de las 

personas, respecto de la conducta de incendios forestales, se ha denunciado 

que estos flagelos han afectado áreas protegidas como la de El Cajas, en la 

provincia del Azuay, según se reportó por parte de las autoridades 

correspondientes, estos hechos sucedieron en el mes de septiembre del año 

2015.  

 

 La conservación del ambiente es una tarea política y social, pues le 

corresponde al mismo estado desarrollar todas las acciones orientadas a 

garantizar el respeto a la estabilidad y equilibrio del medio ambiente, 

ejecutando actividades que conlleven a la protección de los elementos que 

integran la naturaleza, una de ellas es precisamente la delimitación de algunas 

áreas geográficas que integran el territorio, como áreas protegidas de modo 

que se preserve y conserve la riqueza natural existente en esos lugares.  
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4.1.6. Los delitos contra el medio ambiente 

 

Cuando una conducta contra el medio ambiente se encuentra tipificada 

dentro de una norma penal que la describa y sanciona, se configura lo que se 

conoce como un delito ambiental, que conceptualmente se ha entendido en la 

forma en que se describe a continuación. 

 

“Las acciones que realizan las personas y las industrias que 

afectan gravemente los elementos que componen los recursos 

naturales como el aire, el agua, el suelo, la fauna, la flora, los 

minerales y los hidrocarburos están tipificadas en nuestra 

legislación. Eso significa que están descritas en las leyes como 

prohibidas y su violación trae como consecuencia sanciones”15. 

  

En este caso se considera que el delito ambiental está representado por 

todas aquellas acciones que realizan las personas, y que atetan gravemente 

contra los elementos que componen el medio ambiente, a saber: el aire, el 

agua, el suelo, los recursos vegetales y animales, los minerales, y que se 

encuentran legalmente tipificadas, es decir que están previstas en la ley que 

contiene preceptos protectores de la naturaleza cuya violación representa 

sanciones para quienes la cometen.   Es importante indicar que dichas 

conductas deben estar específicamente descritas y sancionadas a través de 

normas legales preexistentes.  

 
 

                                                           
15 AGUILAR, Grethel, IZA, Alejandro, Manual de Derecho Ambiental en Centro América, Editorial 
Unión Mundial Para la Naturaleza, San José-Costa Rica, 2005, pág. 53. 
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“Son delitos contra el  ambiente y los recursos naturales, las 

acciones u omisiones que violen o alteren, las disposiciones 

relativas a la conservación, protección, manejo, defensa y 

mejoramiento del medio ambiente y los recursos naturales”16. 

 
 
 Se atribuye a los delitos ambientales una especie de sinonimia con los 

delitos contra los recursos naturales, y en efecto así es, pues estas conductas 

se refieren a todas las acciones u omisiones, que alteren la vigencia de las 

normas legales, que tienen relación con la conservación, protección y defensa 

del medio ambiente y los recursos que forman parte de la naturaleza. 

 

“Podríamos definir entonces el Delito Ecológico como: una acción, 

típica, antijurídica y culpable que atenta con el ambiente en todos 

sus sistemas, trayendo como resultado el deterioro o destrucción 

ambiental, y la vida misma”17. 

 

 El delito ambiental o ecológico, es considerado en la cita como la 

conducta tipificada en la ley pena, y que reúne los elementos de antijuridicidad 

y culpabilidad, por cuanto es atentatoria contra los sistemas que integran el 

medio ambiente, y que como consecuencia provocan la alteración, deterioro y 

destrucción de alguno de los elementos ambientales, afectando con ello la vida 

misma de los seres humanos.  

 
 En todos los criterios abordados se encuentran puntos de coincidencia, 

según los cuales puedo decir, que los delitos ambientales, son aquellas 

                                                           
16 SANTIAGO MACAL, Diana Julieta, Manejo de Custodia en Delitos Ambientales, Universidad 
Rafael Landívar, Ciudad de Guatemala-Guatemala, 2012, pág. 25. 
17 ROJAS HERNÁNDEZ, Ana María, Módulo Educativo, Nociones de Derecho Ambiental, Ministerio 
Público de la República de Guatemala, Guatemala, 2011, pág. 68.  
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conductas que reúnen los elementos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, 

y que por eso están incorporados en la norma penal.  El elemento 

indispensable para la configuración de estos ilícitos está en la vulneración del 

medio ambiente a través de acciones u omisiones que pueden representar la 

alteración o destrucción de alguno de los elementos que forman parte de la 

naturaleza.     

 

Por la relación implícita entre el medio ambiente y la vida de los seres 

humanos, el delito ambiental es una conducta grave que debe ser sancionada 

de una forma drástica, utilizando la coerción, como un medio de prevención y 

protección frente al desarrollo de estas conductas ilícitas en la sociedad.  

 
Los delitos ambientales son entendidos como aquellos comportamientos 

ilegales que afectan el medio ambiente y que por lo mismo han sido descritos 

en la ley penal como una infracción que al verificarse hace al responsable del 

mismo acreedor de una sanción.   Particularmente considero que en el convivir 

social no se le da la debida importancia a los delitos ambientales, es decir que 

las personas no entendemos la gravedad de estas conductas y por eso con 

nuestras actividades cotidianas incurrimos permanentemente en acciones 

lesivas al entorno natural, sin embargo es innegable que los perjuicios que 

estos delitos ocasionan deberían llamarnos a todos los seres humanos a ser 

protagonistas en la lucha por combatir y sancionar este tipo de infracciones que 

nos coloca en calidad de víctimas a todos los habitantes del planeta que 

resultamos afectados por la disminución de las condiciones ambientales y de la 

calidad de vida.  
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4.1.7. El daño ambiental 

 

Toda conducta atentatoria contra el medio ambiente y la naturaleza y los 

elementos que forman parte de ella ocasionan un daño, que se denomina daño 

ambiental, pero para entenderlo desde una visión conceptual, se citan los 

siguientes criterios.  

 

“Se entiende por daño ambiental el que afecte el normal 

funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus 

recursos y componentes”18. 

 

 Esta opinión bastante concreta, permite comprender que el daño 

ambiental es aquel que produce una afectación al funcionamiento normal de los 

ecosistemas, o que afectan la posibilidad de renovación de sus recursos.  

“Se define al daño ambiental como toda alteración relevante que 

modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de 

los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”19.  

 

 En el criterio anterior se exige como elemento configurativo del daño 

ambiental, que la alteración al medioambiente sea relevante, o que éste sea 

modificado de forma negativa, en sus recursos provocando con ello el 

desequilibrio de los ecosistemas, o la disminución o pérdida de aquellos bienes 

o valores de importancia colectiva, por lo tanto el elemento central que define el 

                                                           
18 TOUS GAVIRIA, Paulina, Carácter Resarcitorio e Indemnizatorio de las Acciones Populares en 
Materia Ambiental, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín-Colombia, 2004, pág. 55.  
19 SABSAY, Daniel Alberto, DI PAOLA, María Eugenia, El Daño Ambiental Colectivo y la Nueva Ley 
General del Ambiente, Anales de la Legislación Argentina Boletín Informativo N° 17, Buenos Aires-
Argentina, 2003, pág. 2.  



 
 

- 30 - 
 

daño es la alteración que modifica de forma perjudicial el medio ambiente 

alterando su equilibrio.  

 
 En efecto concuerdo y me parece importante que como elemento de la 

configuración del daño ambiental, se exija que el desequilibrio o deterioro que 

se evidencia en la naturaleza sea relevante y más que eso apreciable con la 

finalidad de cuantificar de alguna forma la magnitud de la afectación 

ocasionada y poder imponer al responsable la sanción que le corresponda.  

  
“El daño ambiental no sólo es el daño que recae sobre el 

patrimonio ambiental que es común a una comunidad, en cuyo 

caso hablamos de “impacto ambiental”, sino que se refiere también 

al perjuicio que el medio ambiente afectado ocasiona 

colateralmente a los intereses legítimos de una persona 

determinada, configurando un daño particular que ataca un derecho 

subjetivo y legitima al damnificado para accionar en reclamo de una 

reparación, el resarcimiento de un perjuicio patrimonial o 

extrapatrimonial que se le ha causado”20. 

 

 En este criterio se diferencia con claridad el daño ambiental del impacto 

ambiental, conceptos entre los cuales puede presentarse cierta confusión que 

es necesario dilucidar abordando de manera particular cada una de estas 

denominaciones.   

 
 

El impacto ambiental, es aquel que recae sobre el patrimonio ambiental 

que es parte o que pertenece a una determinada comunidad.    El daño 

                                                           
20 CAFFERATA, Nestor, Daño Ambiental, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires-Argentina, 2002, 
pág. 7.  
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ambiental se refiere a aquel provocado por el perjuicio que ha sufrido el medio 

ambiente, que afecta los intereses legítimos de un persona, de una comunidad 

o de un Estado, configurándose de esta manera un daño particular que afecta 

un derecho subjetivo, y que da derecho al afectado a reclamar la 

correspondiente indemnización, por el perjuicio que se le ha causado.    

 
 
El daño ambiental representa por lo tanto un perjuicio para el medio 

ambiente,  y también para los integrantes de la comunidad que se desarrolla en 

ese medio ambiente.  La idea general de daño, como perjuicio o menoscabo, 

permite entender que el daño ambiental hace referencia al perjuicio ocasional a 

los elementos que integran el medio ambiente, que resulta a consecuencia del 

cometimiento de una conducta considerada como delito ambiental.  

 

 Particularmente considero que si el delito ambiental, representa una 

conducta ilícita a través de la cual, se vulnera derechos fundamentales de las 

personas y derechos de la naturaleza protegidos constitucionalmente, 

deteriorando o destruyendo uno de los elementos que integran el medio 

ambiente, el daño ambiental está representado justamente por ese perjuicio, es 

decir por la disminución o pérdida del elemento afectado, esto obviamente 

genera un impacto ambiental, representando por la repercusión que el delito 

ambiental y el daño ocasionado por éste tiene en la naturaleza y en su entorno.  

 
 Es tal la implicación negativa que el daño ambiental tiene en la 

naturaleza, para lo seres humanos, y la sociedad, que el Estado otorga acción 

pública a todos los habitantes con la finalidad de que puedan denunciar y exigir 
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que se apliquen todos los mecanismos legales para sancionar a los 

responsables del daño, y también para que se remedie el mismo a través de 

las acciones de restauración y de reparación del perjuicio ambiental 

ocasionado.  Lamentablemente debido a la falta de una conciencia ciudadana 

activa en lo que se refiere a la protección del medio ambiente, las personas no 

cumplen su deber de denunciar ante las autoridades competentes las acciones 

que provocan daño ambiental y esto agrava aún más la situación de afectación 

a la naturaleza.  

 
 Una vez que se ha concretado el marco conceptual del trabajo de 

investigación es preciso mencionar que el desarrollo del mismo ha permitido 

comprender con mayor amplitud que la naturaleza es el espacio en el que se 

desarrollan todas las especies que existen en el planeta, y que favorece 

especialmente la calidad de vida de los seres humanos, los animales y las 

plantas.     En relación con la naturaleza, está el medio ambiente que es el 

conjunto de elementos que integran los diferentes ecosistemas naturales y que 

brindan lo necesario para el desarrollo de la vida.  

 

 Dentro del medio ambiente, se desarrollan las especies de flora y fauna 

que están representadas por las plantas y los animales que viven en la 

naturaleza en estado silvestre y que son parte de los ecosistemas pues juegan 

un rol trascendental en el mantenimiento del equilibrio ecológico, siento por 

tanto que al atentar en contra de una de estas especies se está perjudicando a 

la naturaleza en su conjunto.  
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 Conociendo la degradación de que está siendo objeto el ambiente y la 

naturaleza por la acción especialmente de los seres humanos, se han puesto 

en práctica situaciones como la conservación del medio ambiente y la 

determinación de áreas protegidas, que son acciones a través de las cuales los 

Estados pretenden preservar el equilibrio ecológico.  

 

 Para asegurar el respeto al medio ambiente y a la naturaleza se han 

tipificado conductas que reciben el nombre de delitos ambientales y se han 

incorporado además normas legales con la finalidad de sancionar el daño 

ambiental, procurando de esta forma que la protección al entorno natural sea 

integral y efectiva.  

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Antecedentes legales.  

 

La protección al medio ambiente no es un tema nuevo que aparece 

como consecuencia del reconocimiento de los derechos de la naturaleza en el 

actual ordenamiento constitucional, este interés por conservar la naturaleza y 

los elementos que la integran, tiene antecedentes más antiguos a nivel 

universal, como se observa en el siguiente detalle.  

 

“El medio ambiente se convirtió en una cuestión de importancia 

internacional en 1972, cuando se celebró en Estocolmo la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. El 
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primer antecedente legislativo en esta materia se encuentra, 

precisamente, en la Declaración de Estocolmo sobre el Ambiente 

Humano, de 1972, en la que se dispone que los Estados deben 

responsabilizarse de que las actividades que se realicen dentro de 

sus fronteras, jurisdicción y control no causen daño a las personas, 

al entorno natural ni al medioambiente de otros Estados”21. 

 

 
 Se puntualiza con claridad que el medio ambiente adquiere 

trascendencia en el contexto internacional, en el año de 1972, cuando se 

promueve la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio Humano.  

Este evento da lugar a que se proclame la Declaración de Estocolmo, que 

dispone fundamentalmente que todos los Estados deben adoptar mecanismos 

para controlar las actividades desarrolladas en sus territorio, ejerciendo 

acciones para que las mismas no causen daño al entorno natural, ni a las 

personas, tanto en dentro de sus fronteras como respetando las jurisdicciones 

de otros Estados. 

 

“Las Naciones Unidas establecieron una Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo en 1983, cuyo trabajo culminó con 

el Informe Brundtland, a raíz de la cual la Asamblea General de las 

Naciones Unidas convocó la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). La Conferencia, 

conocida como Cumbre para la Tierra, se celebró en Río de Janeiro 

del 3 al 14 de junio de 1992. Y se puede decir que fue un hito 

decisivo en las negociaciones internacionales sobre las cuestiones 

del medio ambiente y el desarrollo. Se llegó a la conclusión de que 

                                                           
21 BUYUNG-SUN, Cho, ¿El Surgimiento de un Derecho Penal Internacional del Medioambiente?, En 
Revista Penal N° 8, pág. 3.  
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para satisfacer "las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias", 

la protección del medio ambiente y el crecimiento económico 

habrían de abordarse como una sola cuestión. A partir de entonces, 

la protección del medio ambiente se ha convertido en una cuestión 

de supervivencia para todos”22. 

 

 
 A nivel internacional por el impulso de la Organización de las Naciones 

Unidas, se conforma una Comisión Mundial Sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo, cuyo trabajo e investigaciones, dan lugar a que se convoque a la 

Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

la cual se denominó como Cumbre de la Tierra y se desarrolló en la ciudad 

brasilera de Río de Janeiro, en el año de 1992.    Este evento internacional 

marca un referente histórico dentro de la negociación internacional acerca de 

las cuestiones medioambientales y de desarrollo, pues se plantea que la 

protección ambiental y el desarrollo sustentable de los pueblos deben 

manejarse como elementos directamente relacionados entre sí, esto con la 

finalidad de evitar que las necesidades de la sociedad actual pueda 

comprometer la calidad de vida de las futuras generaciones.   Las decisiones 

que se tomaron en esta cumbre internacional, hacen que la protección del 

medio ambiente se convierta en una situación considerada como trascendental 

para la supervivencia de todos los seres humanos.  

 
 “Diez años después de la Cumbre de Río, la Cumbre de 

Johannesburgo, celebrada a finales de agosto y comienzos de 

                                                           
22 CUADRADO, María de los Ángeles, Derecho y Medio Ambiente, serie Estudios, Universidad de 
Granada, 2009, pág. 3.  



 
 

- 36 - 
 

septiembre de 2002, tuvo como meta reforzar los compromisos de 

hacía una década y acordar una agenda global que incluyera 

acciones concretas en el ámbito nacional e internacional, así como 

establecer mecanismos para medir el cumplimiento de medidas en 

el campo del desarrollo sostenible. 

 

Del 6 al 17 de noviembre de 2006 tuvo lugar en Nairobi la XIIª 

Conferencia sobre el cambio climático, que a la vez es la segunda 

conferencia de los países firmantes del protocolo de Kyoto. 

Asistieron 180 países y concluyó con la aprobación de una nueva 

revisión del Protocolo de Kyoto en el 2008 para reducir la emisión 

de gases contaminantes”23. 

 En el año 2002, se celebra otro evento histórico denominado Cumbre de 

Johannesburgo, que se planteó como finalidad reafirmar los compromisos 

ambientales asumidos por los diferentes países de mundo en la Cumbre de 

Río, y establecer una agenta mundial, orientada a determinar acciones 

concretas tanto en el contexto nacional como internacional, y plantear los 

mecanismos a través de los cuales sea posible medir el nivel de desarrollo 

sustentable alcanzado a partir de la protección del entorno en el que se 

desenvuelven los seres humanos. 

 

 Mas tarde en el año 2006 en la ciudad de Nairobi, se desarrolló una 

Conferencia sobre el Cambio Climático, la cual principalmente aborda temas 

relacionados con la reducción de elementos contaminantes especialmente en 

estado gaseoso con la finalidad de preservar el medio ambiente frente a los 

efectos negativos de este tipo de contaminación.  

                                                           
23 CUADRADO, María de los Ángeles, Derecho y Medio Ambiente, serie Estudios, Universidad de 
Granada, 2009, pág. 4. 
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 Luego de veinte años de la Cumbre de la Tierra, en la misma ciudad de 

Río de Janeiro en el año 2012 se celebró la Cumbre Río+20 o Conferencia de 

las Naciones Unidas Sobre Desarrollo Sostenible, evento en que uno de los 

temas de mayor importancia fue promover un desarrollo sostenible basado en 

el respeto, la preservación y conservación del medio ambiente,  esto ante la 

preocupación internacional que existe por la protección del medio ambiente 

frente a la creciente población mundial, para ello se plantea el manejo de una 

política económica,  y se plantea que las actividades que se desarrollan con el 

objeto de enfrentar la pobreza en el mundo y promover el desarrollo de los 

habitantes del planeta deben desarrollarse mirando en todo momento la 

necesidad de proteger el medio ambiente.  

 

 Finalmente es de destacar que en el año 2015 se desarrolló en París la 

Cumbre del Clima, que tubo como objetivo central discutir lo relacionado con el 

cambio climático y emprender en una lucha contra los efectos de la 

contaminación ambiental que ocasionan este fenómeno, principalmente contra 

el calentamiento global provocado por el efecto invernadero  que ocasional la 

emisión de gases y la contaminación atmosférica que estos generan.  

 

 Todos estos encuentros internacionales por el medio ambiente han 

concluido en el pronunciamiento de convenios y declaraciones, que forman 

parte del derecho ambiental internacional  y que han dado lugar para que cada 

uno de los países que han participado de los mismos desarrollen una 

legislación interna de protección al entorno natural. 
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En el Ecuador, hasta el año 1991 no se contaba con una legislación 

ambiental, pero en este año se crea el denominado Instituto Ecuatoriano 

Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre.   Cinco años más tarde en 1996 

se crea el Ministerio de Medio Ambiente.  

 
 

En la Constitución de la República del Ecuador, promulgada en el año de 

1998, se establece como deber primordial del Estado defender el patrimonio 

natural del país, proteger el medio ambiente y preservar el crecimiento 

sustentable.    En concordancia con el texto constitucional en el Código Penal, 

se establecen algunas conductas destinadas a sancionar a los responsables de 

cometer delitos en contra del medio ambiente.  

 

Se promulgaron además otras leyes de trascendencia para la protección 

del medio ambiente como la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre y la Ley de Gestión Ambiental.  

 

El mayor avance en materia de protección jurídica al medio ambiente, en 

la legislación ecuatoriana, se observa con la promulgación de la Constitución 

de la República del Ecuador en el año 2008, en donde se desarrolla un amplio 

marco constitucional de protección del derecho de la población a vivir en un 

medio ambiente sano, y además se incorpora el reconocimiento de los 

derechos de la naturaleza.   Acorde con esta normativa suprema, se 

implementan disposiciones para sancionar los delitos contra el medio ambiente 

en el Código Orgánico Integral Penal.   
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 Como se puede entender a partir de la década de 1970 la comunidad 

internacional ha demostrado una preocupación permanente por brindar una 

protección jurídica al medio ambiente a través del desarrollo de múltiples 

certámenes internacionales cada uno de los cuales ha repercutido en el 

desarrollo de instrumentos jurídicos destinados a proteger la naturaleza.   El 

Ecuador no ha sido ajeno a esta preocupación, ya que en el contexto nacional 

se ha desarrollado una amplia legislación constitucional y penal que tiene este 

mismo cometido.  

  

4.2.2. Conductas contrarias a la preservación del medio ambiente  

 

Los elementos que se han presentado con anticipación en el desarrollo 

del marco conceptual presentado en la parte inicial de este trabajo de 

investigación permiten establecer que es el mismo ser humano el que a través 

de sus actividades diarias ejecutadas en forma irresponsable incurre en 

comportamientos perjudiciales para el medio ambiente, a continuación se hace 

una breve referencia a esta situación.  

 

 Las actividades contrarias a la preservación del medio ambiente en las 

que puede incurrir el ser humano son de muy diversa naturaleza según la 

diversidad de actividades que ejecutada y  dado el ámbito ilimitado de 

emprendimientos que puede iniciar con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades y lograr su desarrollo individual, familiar y social.  
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 Se tratará de hacer un enfoque general, señalando que en el caso 

especifico del Ecuador se adoptan conductas contrarias a la preservación del 

medio ambiente como la contaminación generada por actividades como: la 

minería, la industria, el transporte, la construcción, el uso de agrotóxicos y 

demás productos químicos en la producción agrícola y ganadera, etc.  

 

 Todas y cada una de las actividades anteriores generan contaminación, 

y en consecuencia son contrarias a la preservación del medio ambiente.   A 

esto debe sumarse otros comportamientos como el irrespeto a los recursos 

naturales  y a los ecosistemas, generado por la contaminación de áreas 

protegidas, y por las conductas atentatorias contra la estabilidad del entorno 

natural entre las que están por ejemplo: la tala indiscriminada de especies 

forestales, los incendios, el cambio irracional de uso de suelos destinándolos a 

actividades como la siembra de cultivos, la ganadería o la expansión urbana 

que requiere la atención de los requerimientos del incremento de la población a 

nivel nacional y mundial. 

  

 Todas las acciones antes mencionadas, son comportamientos contrarios 

a la preservación del medio ambiente, pues de una u otra forma provocan 

alteración de elementos esenciales como el suelo, el aire y el agua, que son 

trascendentales para conservar el equilibrio ecológico.  

 

 Para hacer frente a estas acciones se han instituido algunas normas de 

prevención, pero la mayoría de los Estados, han avanzado hacia la creación  y 
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aplicación de normas coercitivas, que incluyen sanciones penales, ya que dada 

la gravedad de la afectación ambiental provocada como consecuencia de las 

conductas atentatorias en contra del medio ambiente, ha tipificado a las 

mismas como delitos, tal como ocurre con la legislación ecuatoriana en la cual 

dichas conductas se encuentran tipificadas en el Código Orgánico Integral 

Penal.  

4.2.3. Los incendios forestales 

 

La investigación está relacionada directamente con la afectación al 

medio ambiente a consecuencia de los incendios forestales, por lo que al haber 

abordado ya en el marco conceptual el estudio de los principales conceptos 

relacionados con el trabajo, ahora se abordará desde la perspectiva de la 

doctrina, aspectos que de manera directa se refieren a la problemática 

analizada.  

 

“Cuando un fuego que no es controlado por el hombre tiene lugar 

lo que se denomina un incendio. 

 

Si este fuego no controlado afecta la vegetación que cubre los 

terrenos forestales se origina un incendio forestal. Si encuentra 

unas condiciones apropiadas para su expansión puede recorrer 

extensas superficies produciendo graves daños a la vegetación, a 

la fauna y al suelo, causando importantes pérdidas ecológicas, 

económicas y sociales”24. 

 
 
 

                                                           
24 FREIXA, Elisenda, BENITO, José Luis, Prevenir los Incendios Forestales, Instituto de Desarrollo 
Rural, Principado de Asturias-España, 2007, pág. 4.  
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Un incendio desde una perspectiva general se produce cuando el fuego 

no puede ser controlado por el hombre, independientemente de si éste inicio o 

no inició el flagelo.   

 

Si el incendio se propaga o se inicia en áreas en donde existen recursos 

forestales, se denomina un incendio forestal, en este caso la característica 

esencial es que el fuego consume árboles y especies vegetales.  Cuando el 

fuego tiene las condiciones necesarias para propagarse puede acabar con 

grandes extensiones de recursos forestales.  

 

“Los incendios forestales son un fenómeno natural generalizado en 

todo el mundo que, por causas naturales o provocadas, consumen 

anualmente grandes cantidades de terrenos forestales, bosques y 

materia orgánica vegetal en general.  

 

El riesgo de incendio forestal no sólo genera anualmente pérdidas 

de gran importancia e interés natural (afectación a reservas de la 

biosfera, parques naturales y otros), sino también pérdidas 

materiales (urbanizaciones, edificaciones aisladas, actividades en 

entornos naturales), de vidas humanas y heridos de gravedad”25. 

 

Como se puede observar los incendios forestales no son sólo un 

problema ambiental que afecta al Ecuador, sino que se identifican como uno de 

los principales fenómenos que afectan a la naturaleza en todo el mundo.  

Básicamente consisten en la destrucción de grandes áreas forestales y de todo 

lo que en ellas se contiene a consecuencia del fuego.    

                                                           
25 http://www.desenvolupamentsostenible.org/index.php?option=com_content&view=article 
&id=438&Itemid=475&lang=es 

http://www.desenvolupamentsostenible.org/index.php?option=com_content&view=article
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El costo de los incendios forestales no se refleja sólo en el daño 

ambiental provocado, sino que también implica pérdidas materiales por la 

destrucción causada por este fenómeno, que puede acabar con edificaciones, 

paisajes naturales, y que incluso representa riesgos para la integridad y la vida 

humana.  

En cuanto tiene que ver con la finalidad por la que se ha incorporado los 

incendios forestales como infracción penal, he encontrado el siguiente criterio:  

 

“Esta regulación protege de forma específica un bien colectivo que 

satisface funciones de conservación del suelo frente a la erosión; 

funciones de producción de madera, frutos, pastos, etc.; y 

funciones de esparcimiento, al conservar la calidad ambiental y 

paisajística.  Se trata, en suma, de evitar mediante la sanción penal 

daños al medio ambiente y alteraciones graves en el equilibrio 

ecológico”26.  

  

Es decir la intención por la cual se tipifica los incendios forestales, como 

infracción, es justamente la de proteger la estabilidad del medio ambiente y el 

equilibrio ecológico de la naturaleza, preservando que las áreas forestales, 

naturales y de paisajes, no sean destruidas por la mano del hombre al provocar 

fuego, que pueda dañarlas o extinguirlas.  

 

 Los incendios forestales son una amenaza para el medio ambiente 

puesto que no consume únicamente los árboles y las demás especies 

vegetales que existen en las áreas afectadas por el fuego, sino que acaban 

                                                           
26 LAMARCA PÉREZ, Carmen, Delitos y Faltas, la Parte Especial del Derecho Penal, Editorial 
COLEX S.A., Madrid-España, 2012, pág. 566. 
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también con las especies animales y con los demás recursos ambientales que 

allí existen, eso hace indispensable que se adopten mecanismos legales para 

sancionar adecuadamente a quienes provocan estos flagelos.  

 Los incendios forestales son flagelos que consumen grandes cantidades 

de especies forestales, árboles y demás vegetación que existen en las áreas 

en donde se inicia y propaga el fuego, por la magnitud de los mismos no 

representan peligro sólo para las especies vegetales, sino para los demás 

seres vivos que existen en estos espacios, y además para los elementos 

ambientales como son el suelo, el aire y el agua.  

 

4.2.4. Causas de los incendios forestales.  

 

En el presente subtema me ocuparé de presentar una breve revisión 

respecto a las causas o factores que inciden en los flagelos calificados como 

incendios forestales. 

 
 

“Las causas de los incendios forestales se dividen en dos grandes 

grupos: causas estructurales e inmediatas. 

 
 
Se suelen denominar causas estructurales de los incendios 

forestales los factores que pueden influir de manera importante en 

el comportamiento y propagación de éstos. Estas causas 

estructurales dependen de factores intrínsecos del propio medio 

natural y/o del entorno socioeconómico. Las principales causas 

estructurales son: 
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-  Las condiciones climatológicas: largos periodos de sequía y de 

altas temperaturas. 

 
- Características de la vegetación: alto grado de combustibilidad 

e inflamabilidad. 

- Condiciones orográficas del terreno: terrenos en pendientes 

con dificultades de accesibilidad en determinados casos. 

 
- Uso indebido del fuego: práctica habitual para eliminación de 

residuos en las actividades agrarias y forestales, entre otros 

usos de riesgo. 

 
- Dispersión territorial: presencia de núcleos de población 

insertadas en el medio natural o en sus proximidades. 

 

- Estacionalidad de los incendios forestales: el hecho de que los 

incendios se produzcan principalmente en los meses estivales 

dificulta el mantenimiento del operativo de lucha contra 

incendios. 

 
Las causas inmediatas son aquellas que provocan el inicio del 

fuego y son debidas a agentes naturales o al comportamiento 

humano. Las causas inmediatas se pueden clasificar en 

intencionadas, negligencias, otras causas, y naturales”27. 

 
 
 Como primer dato interesante que se presenta en la cita, tenemos que 

las causas que provocan los incendios forestales pueden ser de dos clases: 

estructurales y mediatas.  

 
 Se denominan causas estructurales, aquellos factores que influyen 

drásticamente en el comportamiento y propagación de incendios forestales, son 

                                                           
27 NAVARRETE, Raúl y Otros, Incendios Forestales: Análisis y Propuestas, Ecologistas en Acción, 
Madrid-España, 2007, pág. 23. 
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causas que obedecen a factores del propio ambiente o del entorno social y 

económico del que forman parte las áreas que sufren el incendio.   Como 

principales causas de orden estructural tenemos: aquellas que provienen de las 

condiciones del clima, como las largas sequías y altas temperaturas de los 

veranos prolongados;  el alto grado de combustión e inflamabilidad que tienen 

las especies existentes en los bosques;  las condiciones del terreno, las cuales 

en muchos casos hacen difícil acceder a las zonas afectadas por el incendio; el 

uso indebido del fuego por parte de las personas, en actividades como la 

eliminación de residuos o la ejecución de prácticas agrícolas; la presencia de 

poblaciones humanas cerca o dentro de las áreas donde existen las especies 

forestales;  la estacionalidad de los incendios forestales es decir que éstos se 

produzcan en épocas en las cuales existe mucha escasez de agua, factor que 

influye drásticamente en el control y manejo del flagelo una vez que éste ha 

iniciado.  

 

 También existen las denominadas causas inmediatas, que son aquellas 

que dan lugar al inicio del fuego y que obedecen a factores de tipo natural o a 

la incidencia de las conductas de los seres humanos.   Este tipo de causas se 

clasifican en intencionadas, negligencias, naturales y otras causas.   

 

 Las causas intencionadas se refieren a aquellos incendios provocados 

por la utilización deliberada del fuego por parte del ser humano, en este caso 

está por ejemplo la conducta de los denominados pirómanos que de manera 

intencional prenden fuego a las áreas de vegetación; como causas negligentes 
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están por ejemplo las que tiene su origen en las quemas realizadas con fines 

agrarios que se efectúan sin contar con las previsiones del caso y en épocas 

inadecuadas;  también hay causas naturales como en el caso en que los 

incendios se ocasionan por las altas temperaturas que provocan la combustión 

o por los rayos que pueden generar este mismo efecto. 

 

 Desde mi punto de vista considero que especialmente en el Ecuador, la 

mayoría de incendios forestales son provocados, pues lamentablemente 

existen individuos que irracionalmente prenden fuego a especies vegetales 

como hierbas y matorrales, el cual posteriormente se extiende devastando 

grandes extensiones de materiales vegetales y forestales, además aún se 

mantiene como parte de la cultura de los agricultores y campesinos, la quema 

de la vegetación existente sobre las áreas de terreno destinados al cultivo, 

pues se considera que esto vuelve más fértil a la tierra, estos fuegos rebasan el 

control de quien los provoca y se extienden a otras áreas, volviéndose a veces 

incontrolables.    

 

Existen otras conductas como por ejemplo el prender fogatas dentro de 

bosques, el tirar colillas de cigarrillos, o dejar abandonados envases de vidrio 

que por fenómenos naturales producen una especie de rayo que en contacto 

con vegetación seca, genera fuego el cual se expande rápidamente.  

 

 En conclusión puede establecerse que la mayoría de incendios 

forestales, especialmente los que ocurre en nuestro país son provocados de 
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forma intencional o por la negligencia de las personas, que no tomamos las 

debidas precauciones para que nuestras acciones no generen fuego que pueda 

avanzar e incinerar grandes extensiones de especies vegetales, provocando de 

esta forma una grave afectación a la naturaleza.  

 

 Como aporte personal, es necesario indicar que los incendios forestales 

especialmente en el Ecuador, en la mayoría de los casos obedecen a acciones 

de los seres humanos que por negligencia o de forma intencional incurren en 

conductas que provocan fuego y este se propaga en las áreas en donde se 

inicia el flagelo, además existe un factor que indudablemente influye que es el 

cambio climático representado por el incremento exagerado de las 

temperaturas que se registra especialmente en los últimos tiempos, en donde 

el calor se convierte en un aliado del fuego y hace que los incendios sean aún 

más graves.  

 

4.2.5. Consecuencias de los incendios forestales. 

 
 Para abordar las consecuencias de los incendios forestales,  se deben 

estudiar los siguientes criterios: 

 

“El calor producido en el incendio afecta en mayor o menor medida 

a las plantas, dependiendo de si los diferentes tejidos alcanzan la 

temperatura letal, pudiendo llegar a producirles la muerte. 

 

En las masas forestales los incendios producen importantes 

alteraciones en su composición florística, estructura y evolución, 
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pudiendo llevar a la desaparición de especies, la disminución de la 

biodiversidad, o la pérdida total o parcial de la masa vegetal, cuya 

recuperación puede tardar muchos años. Además, es frecuente la 

aparición posterior de plagas sobre los árboles debilitados por el 

fuego. 

 

Los fuegos también afectan a la fauna como consecuencia de la 

mortalidad de los individuos, principalmente por asfixia, y por la 

desaparición de recursos alimentarios y de las áreas de encame, 

nidificación o refugio. La recuperación de la fauna depende mucho 

de la extensión del incendio. Así pues, en los incendios que afectan 

a grandes áreas la fauna terrestre se recupera aproximadamente en 

paralelo con la vegetación, en tanto que la fauna edáfica, de gran 

importancia en el ciclo de nutrientes, tarda mucho en recuperarse 

debido a su poca movilidad. 

 

En cuanto al suelo, puede sufrir, como consecuencia de las altas 

temperaturas, cambios en su textura que favorecen la erosión. Por 

otra parte, al perder el horizonte orgánico  así como la propia 

cubierta vegetal, se debilita el potencial protector, la capacidad de 

absorción y retención de agua disminuyen, lo cual desencadena 

igualmente procesos erosivos. 

 

Como consecuencia de estos fenómenos, con la aparición de las 

lluvias se producen pérdidas de suelo, empeoramiento en la calidad 

de las aguas, aumento de la eutrofización y colmatación de los 

embalses y en el caso de lluvias torrenciales daños en 

instalaciones, viviendas o infraestructuras. 
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Con relación al aire, los incendios forestales liberan a la atmósfera 

anhídrido carbónico y algunos hidrocarburos, si bien no se conoce 

suficientemente su incidencia sobre el cambio climático”28. 

  
 

El principal recurso afectado por los incendios forestales son las plantas, 

pues el exceso de la temperatura, puede llegar y en efecto produce la muerte 

de las especies vegetales, las mismas que resultan calcinadas debido a que 

sus tejidos no logran soportar el excesivo calor que el fuego genera.   Esto 

conduce a que se pierdan especies botánicas únicas, disminuyendo de esta 

forma la biodiversidad.     Hay incendios tan devastadores que provocan la 

pérdida total o parcial de la masa vegetal, siendo indispensable el transcurso 

de muchos años para su recuperación.   Los árboles debilitados por la acción 

del fuego son víctima de muchas plagas.  

 
 
 Los incendios forestales ocasionan como consecuencia la mortalidad de 

los animales que tienen su hábitat en la zona incendiada, los que mueren 

principalmente por la asfixia, la desaparición de los recursos con que se 

alimentan, de sus áreas de descanso, sus nidos y refugios.   La gravedad de 

los daños ocasionados a la fauna depende bastante de la extensión del 

incendio, en los incendios de grandes áreas la fauna tarda mucho tiempo en 

recuperarse.  

 
 

El suelo de las zonas incendiadas sufre a consecuencia de las altas 

temperaturas, erosión, el debilitamiento de la capa protectora, la capacidad de 

                                                           
28 www.juntadeandalucia.es/.../Cap17_restauracion_areas_incendiadas.pdf 
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absorber y retener el agua que de igual forma ocasiona erosión por sequedad, 

además como consecuencia de las lluvias los suelos se destruyen y se 

provocan inundaciones que puedan afectar incluso a los centros poblados que 

están contiguos a las zonas en donde se produjo el incendio.  

 
 
Al producirse los incendios forestales también se contamina el aire, al 

liberarse a la atmósfera gran cantidad de anhídrido carbónico e incluso algunos 

hidrocarburos. 

 

“También se producen pérdidas en aquellos beneficios 

denominados indirectos o ambientales, que normalmente no tienen 

valor económico, o es muy difícil su valoración, y que, en general, 

son beneficiosos para toda la sociedad: 

 

• Protección del suelo. 

 
• Regulación del régimen hídrico. 

 
• Purificación del aire. 

 
• Conservación de ecosistemas. 

 
• Componente del paisaje. 

 
• Uso recreativo”29. 

 
 
Los incendios forestales  también ocasionan otras consecuencias al 

generar efectos que los bosques tienen para la sociedad como por ejemplo: la 

protección de los suelos al evitar fenómenos como la erosión; la regulación de 

                                                           
29 www.juntadeandalucia.es/.../Cap17_restauracion_areas_incendiadas.pdf 
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los recursos hídricos al ser protectores de las fuente de agua; la purificación del 

ambiente debido a que la vegetación contribuye a la descontaminación del aire; 

la conservación de los ecosistemas porque la interrelación de la flora con los 

demás elementos que conforman el ambiente, permiten asegurar el equilibrio 

ecológico; se afecta el equilibrio paisajístico de la naturaleza al existir grandes 

cantidades de terreno deforestadas se resta hermosura al paisaje; finalmente 

se priva a la gente de contar con áreas naturales para su esparcimiento y 

recreación.  

 

Como se puede advertir de los elementos que se han presentado, las 

consecuencias de los incendios forestales son demasiado graves y esto 

precisamente hace que sea indispensable que se adopten mecanismos 

legales, de tipo penal, con la finalidad de que la protección para los recursos 

naturales amenazados con este tipo de flagelos, sea más efectiva. 

 

4.2.6. Los incendios forestales en el Ecuador 

 

El Ecuador es un país donde existe una gran incidencia de incendios 

forestales como se puede observar a continuación. 

 
“Según datos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, más 

de 3.000 hectáreas se han visto afectadas, como resultado de los 

incendios ocurridos en seis provincias del país”30.  

                                                           
30 http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/79157-incendios-forestales-han-dest ruido-
3000-hectareas-bosque 

http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/79157-incendios-forestales-han-dest
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El reporte corresponde a septiembre del 2014, esto permite entender 

que la incidencia de incendios forestales en el país es demasiado alta, y de 

estos el 95% son provocados, es decir son ocasionados de manera directa por 

las personas que de manera irresponsable, proceden a quemar las áreas 

naturales, muchas de las veces movidos por la intención de ocasionar daño a 

la naturaleza y conmoción social por la alarma que genera este tipo de 

incidentes especialmente en la población ubicada en los lugares próximos a las 

áreas incendiadas, y en la ciudadanía en general.  

 
En el caso de la provincia de Loja, también se han producido algunos 

incendios forestales, como se puede observar de acuerdo a la información que 

se presenta a continuación.  

 

“De enero a octubre del presente año, en la provincia de Loja, se ha 

registrado 221 incendios forestales, con una afectación de 1.134 

hectáreas consumidas. Los cantones, donde se producen mayores 

percances son Gonzanamá, Espíndola, Saraguro y Loja en las 

parroquias de Malacatos, Vilcabamba y Chuquiribamba”31. 

 
 
 En el lapso de diez meses, comprendidos entre enero y octubre del año 

2014, en la provincia de Loja, se produjeron doscientos veintiún incendios 

forestales,  que consumieron mil ciento treinta y cuatro hectáreas.    

 
La incidencia más alta de este tipo de percances es en cantones como 

Gonzanamá, Espíndola, Saraguro y Loja, en el caso de este último los 

                                                           
31 http://www.elmercurio.com.ec/453084-1134-hectareas-consumidas-por-incendios-en-
loja/#.VNjE3i6-NYo 
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incendios tuvieron lugar en las parroquias rurales de Chuqiribamba, Malacatos 

y Vilcabamba.     Por los datos presentados es posible establecer que en el 

territorio lojano existe una alta incidencia de incendios forestales situación que 

se repite en las jurisdicciones de las demás provincias del país. Los incendios 

registrados en el país han dejado como consecuencia la pérdida de grandes 

extensiones de bosques y recursos naturales nativos, de especies animales 

silvestres, del hábitat en que se desarrollan algunas especies que se 

encuentran en peligro de extinción; además la pérdida del recurso forestal 

ocasiona otros problemas como la erosión del suelo, la pérdida de los cauces 

hídricos naturales, la desertificación de las áreas incendiadas, entre otros.  

 
 
En el año 2015, se han producido también una significativa cantidad de 

incendios forestales que provocó graves daños al entorno natural y al medio 

ambiente conforme se observa en la siguiente información:  

 

“Ecuador soporta una ola de incendios forestales en ocho de las 24 

provincias del país. Un total de 252 incendios han dejado casi 8.000 

hectáreas quemadas. Loja, Chimborazo y Pichincha son las 

provincias más afectadas; cada una registra más de 1.000 

hectáreas perdidas. La mayoría han ocurrido en reservas naturales 

que están fuera de los centros urbanos, excepto el incendio que se 

produjo el martes en Quito (Pichincha) y que puso alerta a cuatro 

barrios del centro norte de la capital, de donde fueron evacuadas 

un centenar de personas”32. 

 

 

                                                           
32 http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/16/actualidad/1442430803_212726.html 



 
 

- 55 - 
 

 El número de incendios forestales es alarmante, ya que arrasan con un 

significativo porcentaje de áreas naturales del territorio ecuatoriano.    Es 

importante destacar que el reportaje señala que los incendios forestales 

ocurren con mayos incidencia en áreas naturales que están fuera de los 

centros poblados, esto da cuenta de que no existe el respeto de la ciudadanía 

por los recursos naturales, incluso pese a conocer que muchas personas han 

sido detenidas por su presunta participación en estos flagelos, la incidencia de 

los mismos continúa siendo alarmante y muy perjudicial para la estabilidad del 

medio ambiente y para la preservación de los ecosistemas naturales con que el 

territorio ecuatoriano ha sido privilegiado pero que por la acción ilegal de 

algunas personas se está limitando y algunas especies se encuentran ya en 

peligro de extinción, situación que afecta de manera drástica el patrimonio 

natural existente en el Ecuador.   El impacto ambiental que generan estas 

conductas atentatorias contra la preservación del medio ambiente es grave 

como se observará más adelante. 

 

 El Ecuador es un país donde los incendios forestales tienen un 

incidencia considerable, esto amenaza la biodiversidad existente en el territorio 

ecuatoriano, pues las especies se agotan o se extinguen como producto de la 

disminución de las condiciones de vida a consecuencia del agotamiento de los 

recursos naturales, especialmente de las especies forestales y del agua 

indispensables para la vida de otras especies, principalmente de fauna 

silvestre, esto afecta también a los seres humanos que habitamos en el 

territorio ecuatoriano.  
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4.2.7. La Responsabilidad por el daño ambiental.  

 

 
Es evidente que al causar un incendio forestal se provoca un grave daño 

al medio ambiente y a los recursos que forman parte del mismo, pues se 

pierden especies de flora y de fauna, al destruir el hábitat en que estas se 

desarrollan, además de eso se afecta el equilibrio ecológico provocando la 

disminución de las fuentes hídricas y la contaminación del suelo, entre otras 

secuelas muy graves.   Por lo tanto es obvio que el daño ambiental genera una 

responsabilidad en contra de los responsables del mismo, para estudiar esta 

especie de responsabilidad he recurrido a lo que señalan los autores al 

respecto. 

 

“La responsabilidad ambiental como rama del Derecho, manifiesta 

una estrecha y clara relación con otras materias jurídicas, por ende 

esta puede ser atendida de tres formas, ya sea por la 

responsabilidad Administrativa, Penal y Civil. 

 

Con respecto a la responsabilidad administrativa la podemos 

entender como aquella acción u omisión infractora, de la cual nace 

una obligación de reparar el daño ambiental causado, aplicar las 

medidas de prevención y mitigación, y asumir los costos 

correspondientes. La cual se activa siempre que se violen las 

disposiciones de las normas administrativas en las que se impone 

a los administrados la realización o abstención de determinados 

actos, dicha responsabilidad no depende de la existencia de un 

daño. 
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La responsabilidad penal ambiental es aquella que se deriva de una 

conducta tipificada como delito, y se concreta en la aplicación de 

una pena por la acción u omisión dolosa o culposa del autor. Es 

estrictamente personal, de interpretación restringida, de 

irretroactividad vedada, de voluntariedad presunta (una vez 

demostrada la relación de causalidad entre el ejecutor o inductor y 

el resultado), y es de orden público. 

 
Y por último y no menos importante la responsabilidad civil, aquella 

que se deriva del daño o perjuicio causado por una conducta que 

lesiona o pone en riego el ambiente; sin embargo se concretiza en 

el daño ambiental sufrido por una persona determinada, en su 

propia persona como consecuencia de la contaminación de un 

elemento ambiental (Intoxicación por haber bebido agua de una 

fuente contaminada por una industria) o cuando se producen daños 

a sus bienes (muerte de caballería por contaminación de plomo en 

aguas; muerte de peces, por contaminación de residuos de un río). 

 
Por su parte dicha responsabilidad presenta una naturaleza 

esencialmente resarcitoria, lo que permite que los efectos causados 

por el daño ambiental sean compensados. Con el objetivo de que el 

bien afectado sea resarcido a su titular en el estado que se 

encontraba antes de efectuarse el daño causado”33. 

 

 Como se puede observar la responsabilidad ambiental, se encuentra 

relacionada con diferentes disciplinas jurídicas, pero principalmente es 

entendida desde tres puntos de vista, que son abordados a continuación.  

                                                           
33 ÁLVAREZ PERDIGÓN, Yissel, La Responsabilidad Civil Ambiental como Método de Conservación 
y Protección del Medio Ambiente, Derecho y Cambio Social, La Habana-Cuba, 2005, pág. 6-7.  
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La responsabilidad administrativa surge en todos los casos en que se 

violen disposiciones de carácter administrativo, que imponen a las personas 

realizar o abstenerse de ejecutar ciertos actos, esta responsabilidad no 

depende directamente de la verificación de un daño ambiental.   Puede ser 

entendida como la responsabilidad que surge por una acción u omisión que 

infringe el medio ambiente, y que da lugar a la obligación de reparar el daño 

ocasionado al ambiente, aplicando acciones destinadas a la prevención y 

mitigación y asumiendo los costos correspondientes.   

 
Existe responsabilidad penal, cuando una persona comete una conducta 

en contra del medio ambiente, la cual se encuentra tipificada en la Ley penal 

como delito, este tipo de responsabilidad se hace efectiva a través de la 

aplicación de una pena al responsable de la acción u omisión dolosa o culposa.   

Se trata de una responsabilidad estrictamente de orden personal, ya que se 

impone únicamente al sujeto culpable de la acción u omisión ilícita, es de 

interpretación restringida, no se aplica con efecto retroactivo,  y da lugar a la 

presunción de voluntad, por cuanto existe una relación de causalidad entre el 

ejecutor y el resultado, además es de naturaleza pública. 

 
Finalmente existe la responsabilidad civil,  que es aquella que está 

relacionada de manera directa con el daño o perjuicio ocasionado por la 

conducta que afecta o que pone en riesgo al medio ambiente,  se concreta de 

una manera más directa en el daño sufrido por una persona, sea en su 

integridad o a consecuencia de la contaminación que afecta a un elemento 

ambiental,  también cuando la agresión al medio ambiente daña los bienes de 
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propiedad de una persona.   La naturaleza de este tipo de responsabilidad 

ambiental es absolutamente resarcitoria, pues se pretende que los efectos 

causados por el daño ambiental resultante de una infracción sean 

compensados por el autor de la misma.    El objetivo que se persigue con este 

tipo de responsabilidad, es que el bien que fue afectado a consecuencia de la 

conducta vulneradora del medio ambiente, sea resarcido a su titular en el 

estado en que se encontraba antes de que se cometa la infracción ambiental. 

Como se puede establecer del análisis desarrollado el propósito de la 

imposición de responsabilidad por el daño ambiental, es lograr el resarcimiento 

de los perjuicios ocasionados al medio ambiente,  logrando de esta forma 

compensar la afectación a la naturaleza imponiendo al responsable la 

obligación de reparar el daño ocasionado.  

 

La responsabilidad ambiental objetiva, es por lo tanto aquella que 

impone al responsable del daño al medio ambiente, el deber de asumir las 

consecuencias de su conducta, a través de la imposición de sanciones 

penales, de indemnizaciones civiles y del deber de remediar los daños 

ocasionados, sobre este elemento indispensable para la protección del medio 

ambiente se han desarrollado normas legales importantes que permiten 

proteger de mejor forma a la naturaleza.  

 

4.2.8. El impacto ambiental generado  

 
En páginas anteriores se habló de las consecuencias que ocasionan los 

incendios forestales como conductas atentatorias en contra del medio 
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ambiente, en este subtema se tratará de encuadrar mejor el análisis en el 

sentido de determinar cual es el impacto ambiental provocado por estos 

flagelos.  

 

“Los incendios forestales, son la principal causa de la disminución 

de los bosques y pérdida de suelos fértiles alrededor del mundo. 

Estos siniestros son una gran fuente de emisión de carbono y otras 

partículas, lo que contribuye considerablemente al calentamiento 

global, el humo reduce la actividad de fotosíntesis de los árboles y 

plantas y perjudica la salud de las personas y de los animales, los 

impactos y respuestas del ecosistema forestal tienen directa 

relación con la dinámica que presente el incendio, por lo que las 

modificaciones físicas, químicas y biológicas de los suelos van a 

depender del tipo de incendio y de las condiciones propias del 

suelo”34. 

 

 El impacto ambiental generado por los incendios forestales es severo, ya 

que afecta de una forma general a todos los elementos que integran el medio 

ambiente.   El recurso más afectado, son los bosques pues la vegetación que 

integra los mismos se pierde, esto produce también un ataque a la fertilidad y 

estabilidad de los suelos en donde están plantadas las especies que se 

consumen con el flagelo.  

 

 El incendio forestal produce humo, es decir carbono que provoca la 

contaminación del aire y contribuye considerablemente al calentamiento global, 

                                                           
34 URZÚA, Nadia & CÁCERES, Francisca, Incendios Forestales: Principales Causas y 
Consecuencias Económicas en Chile, Revista Interamericana de Ambiente y Turismo, 
Universidad de Talca, Chile, 2011, pág. 20. 
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además de afectar la vida de los seres humanos por los daños que ocasiona a 

la salud.    Este agente contaminante, provoca también alteraciones en el 

proceso de desarrollo de las demás especies vegetales, y afecta las 

condiciones para la vida de las especies animales tanto silvestres como 

domésticas al contaminar los pastos de las que estas se alimentan y las 

fuentes de agua existentes en el entorno, todo esto agota las posibilidades de 

supervivencia.  

 

 Los factores a través de los cuales se identifica el impacto ambiental de 

los incendios forestales, son de diferente magnitud, pero especialmente es de 

destacar que se agotan y extinguen recursos forestales importantes y especies 

madereras endémicas, así como también se afecta la vida de especies 

animales al acabar con los espacios naturales en las que las mismas se 

desarrollan, la contaminación atmosférica generada por el humo, la 

desertificación, la disminución de las fuentes hídricas, y la erosión, son sólo 

algunas de las consecuencias que permiten entender cual es la el impacto 

ambiental generado por los incendios forestales.  

   

4.2.9. Alteraciones del ambiente  

 

Toda conducta atentatoria en contra del medio ambiente provoca 

alteraciones que se manifiestan de una u otra forma en la naturaleza, a 

continuación se hace un análisis de las principales alteraciones que provocan 

los incendios forestales.  



 
 

- 62 - 
 

“La biodiversidad de la zona incendiada sufre cambios en su 

estructura y composición. La fauna del lugar con menor movilidad 

padece el mayor impacto en un primer momento. El resto de 

especies que ha sobrevivido refugiada en la zona, o que ha 

conseguido huir y regresa, se enfrenta a un proceso de 

regeneración muy difícil: las condiciones extremas posteriores 

provocan graves daños en el ecosistema y la cadena trófica. Las 

especies que escapan y se asientan en otras zonas alteran el 

equilibrio de su nuevo hogar.  

 

El suelo y el agua son dos caras de la misma moneda, así que un 

incendio les afecta de forma relacionada. Las zonas mediterráneas 

destruidas por el fuego son víctima de un fenómeno conocido 

como "sabanización". La tierra queda casi estéril y limita la 

recolonización de las plantas autóctonas. El suelo se vuelve más 

impermeable e impide la penetración del agua en su interior. La 

actividad bacteriana y de los hongos, trascendentales en los 

procesos biológicos del suelo, se ven también muy afectados. La 

sucesión de nuevos fuegos y lluvias torrenciales incrementa la 

erosión y la pérdida del suelo fértil. 

 

En las zonas mediterráneas esta erosión ocurre, en general, en los 

dos primeros meses tras el incendio. El manto vegetal desaparece 

y, con él, la barrera natural que retiene el agua y frena las 

inundaciones. Es la denominada "desertificación del paisaje", el 

daño ecológico más grave causado por este desastre natural, 

según diversos expertos.  

 

Los incendios forestales generan contaminación de diversas 

formas. Durante los primeros momentos después del fuego, la 

mineralización de la materia orgánica vegetal provoca una efímera 

fertilidad del suelo. Pero la gran mayoría de estos nutrientes es muy 
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volátil y pasan a la atmósfera o disueltos en corrientes de agua. Y 

como efecto derivado de la combustión de las masas forestales, 

diversas partículas y gases, incluidos los de tipo invernadero, como 

el dióxido de carbono (CO2), acaban también en la atmósfera”35.  

 

 

 Los incendios forestales provocan graves alteraciones del medio 

ambiente, al contaminar la atmósfera y provocar el denominado efecto 

invernadero, provocan el fenómeno mundialmente conocido como 

calentamiento global, que es responsable de alteraciones y fenómenos 

naturales de impredecibles consecuencias.    Además ocasionan un cambio 

climático como el que se vive en la actualidad a consecuencia del incremento 

de temperatura, en los diferentes países del mundo.  

 

 Otra alteración que se ocasiona es al elemento agua, pues las fuentes 

hídricas existentes en los bosques disminuyen su caudal, o en su defecto 

cuando los bosques constituyen barreras naturales de depósitos naturales de 

caudales hídricos, se provocan inundaciones las que también son ocasionadas 

por las fuertes lluvias que se producen como consecuencia de la contaminación 

de la atmósfera, provocada por estos incendios.  

 

 Los incendios forestales provocan alteraciones medioambientales en el 

suelo, pues las zonas en donde se producen los mismos, quedan en un estado 

de desertificación lo cual hace imposible que puedan ser utilizadas en 

actividades productivas, esto se suma a la disminución de las fuentes de agua 

                                                           
35 http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2009/08/27/187605.php 
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que no permite realizar emprendimientos agrícolas o de otras formas de 

producción que requieren de un suelo fértil y que brinde las condiciones 

necesarias para el desarrollo de nuevas especies vegetales.  

 
 Se afecta también la biodiversidad, situación que constituye un problema 

grave por la alteración de la cadena trópica, es decir la destrucción de especies 

animales pequeñas que no puede huir del fuego, y la de especies grandes que 

deben abandonar su hábitat para trasladarse a otros lugares, provoca una 

modificación del equilibrio ecológico que finalmente se traduce en la 

disminución y extinción de estas especies.  

 
 
 También se alteran de una manera directa las condiciones para el 

desarrollo de los seres humanos, quienes necesitan contar con un entorno 

saludable, los incendios forestales reducen la posibilidad de que existan 

paisajes que les brinden a las personas espacios para la recreación y el 

descanso y para desarrollar actividades saludables, esto se pierde a 

consecuencia de dichos flagelos.   

 

 Todos los elementos planteados permiten establecer que la protección al 

medio ambiente es indispensable, frente a todas las conductas que alteran el 

equilibrio armónico de la naturaleza y los elementos que la integran, además es 

necesario hacer efectiva la norma penal, dotándola de la drasticidad suficiente 

como para que los integrantes de la sociedad se abstengan de incurrir en 

comportamiento que la afecten, y especialmente de los incendios forestales 
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que como ha quedado descrito en los subtemas anteriores son conductas que 

causan graves estragos a la naturaleza y al ambiente.  

 

 El enfoque desarrollado en el presente capítulo permite entender que el 

interés internacional por proteger al medio ambiente, surge a partir de que las 

personas y sus representantes en el gobierno de los diferentes Estados 

desarrollan una preocupación frente a los diferentes fenómenos que se 

producen en la naturaleza a consecuencia del deterioro ambiental, es así que a 

partir de la década del setenta internacionalmente y también en el Ecuador se 

evidencia un amplio interés por proteger jurídicamente al medio ambiente.  

 

 Existen una serie de conductas que afectan al medio ambiente, tantas 

como actividades ejecutamos los seres humanos pues la mayoría de ellas si no 

se realizan con responsabilidad y cuidado representan un costo ambiental.     

 

 En el ámbito estrictamente relacionado con los incendios forestales 

como una conducta que perjudica al medio ambiente, estos consisten en 

flagelos de gran magnitud ocasionados por causas accidentales o intencionales 

que provocan la extinción de especies vegetales y animales y la disminución de 

las condiciones naturales del área en donde se producen los mismos.    El 

Ecuador es un país en donde muchas hectáreas de su territorio y los recursos 

naturales existentes en ellas han sido consumidas o afectadas como 

consecuencia de los incendios forestales que generan un impacto ambiental 

muy grave y provocan una evidente alteración del medio ambiente.  
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Constitución de la República 

 

Para hacer un análisis de la protección del medio ambiente en el orden 

constitucional ecuatoriano, es necesario aludir de manera específica a algunos 

preceptos, como lo hago en el siguiente análisis. 

 

La protección del medio ambiente es uno de los deberes trascendentales 

que debe cumplir el Estado ecuatoriano, esto está establecido en el  artículo 3, 

numeral 7 de la Constitución de la República, que señala lo siguiente:  

 

 
“Art. 3.-  Son deberes primordiales del Estado:  

 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país”36.  

 
 
Es tal la importancia de conservar el patrimonio natural existente en el 

territorio ecuatoriano, que se ha instituido como un deber primordial del Estado, 

que está en la obligación de desarrollar todas las acciones tendientes a cumplir 

con esta misión de la manera más eficiente como sea posible.  

 
El patrimonio natural del Estado se conforma por todos los elementos 

que son parte de la naturaleza dentro del territorio ecuatoriano, e incluso en el 

contexto internacional, pues el medio ambiente es un bien jurídico internacional 

                                                           
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 3, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 1.  



 
 

- 67 - 
 

al cual tenemos derecho todos los seres humanos en el mundo.    Conforman 

este patrimonio los objetos animados e inanimados que integran la naturaleza.  

 

En el Ecuador está vigente el buen vivir, que se resume en concreto en 

las condiciones necesarias para que los seres humanos podamos tener una 

vida digna.  En cuanto a la regulación constitucional del derecho a vivir en un 

medio ambiente sano,  como parte de los derechos del buen vivir, esta se 

encuentra establecida en la siguiente disposición constitucional:  

 

“Art. 14.-  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”37. 

 

 
En el inciso primero se ratifica que todos los integrantes de la población 

que existe en el territorio ecuatoriano, tenemos derecho a vivir en un medio 

ambiente sano, en donde exista un equilibrio ecológico y la sostenibilidad 

suficiente para garantizarnos a todos el buen vivir.     

Con la finalidad de que la protección sea más efectiva, la preservación 

del ambiente se declara como un objetivo de interés público, como lo son la 

                                                           
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 14, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 5.  
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conservación de los  ecosistemas, la biodiversidad y la integridad de los 

recursos genéticos existentes en el país,   también la prevención de los daños 

ambientales y la recuperación de los espacios ambientales que hayan sido 

degradados.     Por lo tanto todos los ciudadanos estamos llamados a 

convertirnos en protectores y defensores de la integridad de nuestro entorno.  

 
El derecho a vivir en un medio ambiente sano, está previsto como un 

derecho de libertad de los ciudadanos, en la siguiente norma constitucional:  

 
“Art. 66.-  Se reconoce y garantizará a las personas:  

 
27.  El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza”38. 

 

Hay que aclarar primero que la Constitución de la República del 

Ecuador, reconoce como derechos de libertad, aquellos que son 

indispensables para el desarrollo del ser humano, bajo esta categoría se 

recogen todos los derechos que en el contexto jurídico y doctrinario, nacional e 

internacional son considerados como derechos fundamentales.  

 
La norma anterior, se convierte en un precepto que ratifica la importancia 

del medio ambiente y de su preservación armónica y equilibrada, como un 

derecho de los ciudadanos, que debe ser garantizado eficazmente.  

 

 

                                                           
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 14, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 23.  
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4.3.2. Código Orgánico Integral Penal  

 
 Pese a que el Ecuador es suscriptor de algunos instrumentos jurídicos 

internacionales, y que el Estado ha participado en algunas convenciones de 

orden mundial relacionadas con la preservación del medio ambiente y la 

importancia de su protección y conservación, sin embargo en la población no 

existe aún una concienciación verdadera y activa en este sentido eso provoca 

un alto índice de infracciones en contra del medio ambiente. 

 
La falta de respeto por el medio ambiente, se hace evidente a través de 

una serie de conducta que alteran y destruyen los elementos que lo integran, 

por lo que el Estado cumpliendo con los deberes que le impone la Constitución 

de la República del Ecuador, a través de la Asamblea Nacional de la República, 

elaboró el Código Orgánico Integral Penal, que recoge todo el sistema 

normativo aplicado en el ámbito penal, procesal penal y de ejecución de penas,  

y que en la parte pertinente tipifica los denominados Delitos Contra el Ambiente 

y la Naturaleza o Pacha Mama.    Entre estas infracciones, encontramos 

tipificada la siguiente conducta.  

 
“Art. 246.- Incendios forestales y de vegetación.- La persona que 

provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión 

de tales actos, en bosques nativos o plantados o páramos, será 

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

 

Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las 

comunidades o pequeños agricultores dentro de su territorio. Si 

estas quemas se vuelven incontrolables y causan incendios 
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forestales, la persona será sancionada por delito culposo con pena 

privativa de libertad de tres a seis meses. 

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

más personas, se sancionará con pena privativa de libertad de trece 

a dieciséis años”39. 

 
 
Conforme  a lo prescrito en el inciso primero del artículo, la persona que 

provoque o instigue al cometimiento de incendios forestales y de vegetación, 

en bosques nativos o plantados o en los páramos, será objeto de la imposición 

de una pena privativa de la libertad de uno a tres años.  

 
 
En este caso se está hablando de la conducta de incendiar o de incitar 

para que se incendien áreas naturales correspondientes a bosques o a 

páramos, lugares en donde existe una gran cantidad de especies de flora y de 

fauna, que se extinguen o resultan gravemente lastimadas  por la incineración 

ocasionada por el fuego.  

 
 
 Cuando lo incendios son ocasionados como consecuencia de quemas 

agrícolas o domésticas, que se vuelven incontrolables causando un incendio 

forestal, se considera que el delito es culposo y que la pena aplicable será de 

tres a seis meses; y en el caso de que el incendio ocasionare la muerte de 

seres humanos, la pena se agrava y puede imponerse al responsable privación 

de la libertad de trece a dieciséis años.  

                                                           
39 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2014, pág. 90.  
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 Particularmente no estoy de acuerdo con la pena establecida para el 

delito, en que con intención dolosa de causar daño, la persona incendia un 

bosque o un páramo, me parece demasiado insignificante el régimen coercitivo 

contemplado, considerando especialmente el daño que se ocasiona al medio 

ambiente y a las especies naturales que lo conforman, además del hecho de 

que la conducta ilícita en referencia se está difundiendo peligrosamente en el 

país en donde algunos pirómanos de manera irresponsable han incendiado 

grandes extensiones de bosques, ocasionando un grave perjuicio.  

 
 Es indispensable que se considere la obligación de imponer sanciones 

de orden pecuniario, que sirvan para constituir un fondo de remediación de los 

daños ambientales provocados a consecuencia de los incendios forestales para 

de esta forma restaurar en algo las zonas ambientales destruidas.  

 
Las personas responsables de los incendios forestales están en la 

obligación de restaurar y reparar el daño ocasionado, conforme lo dispone el 

siguiente artículo del Código Orgánico Integral Penal.  

 
“Art. 257.- Obligación de restauración y reparación.- Las sanciones 

previstas en este capítulo, se aplicarán concomitantemente con la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas y la 

obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas por los daños. Si el Estado asume dicha 

responsabilidad, a través de la Autoridad Ambiental Nacional, la 

repetirá contra la persona natural o jurídica que cause directa o 

indirectamente el daño. 
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La autoridad competente dictará las normas relacionadas con el 

derecho de restauración de la naturaleza, que serán de 

cumplimiento obligatorio”40.  

 
 Es decir la sanción penal por los delitos en contra del medio ambiente y 

de la naturaleza lleva implícita la pena accesoria, a través de la cual se impone 

al responsable la obligación de restaurar los ecosistemas afectados, además 

de indemnizar y reparar a las comunidades que puedan ser perjudicadas por 

los daños resultantes de la infracción.  

 
 En los casos en que el Estado asuma la reparación del daño ambiental 

ocasionado,  mediante la Autoridad Ambiental Nacional, tiene derecho de 

repetición en contra de las personas naturales o jurídicas que sean 

directamente responsables de ese daño.  

 
 Se deberán dictar por parte de las autoridades competentes las normas 

relacionadas con la restauración de los derechos de la naturaleza, conculcados 

como resultado de los delitos ambientales, estas disposiciones deberán 

cumplirse de manera obligatoria, esta situación es absolutamente importante 

sin embargo de lo que he podido indagar hasta el momento no se han dictado 

estas normas, lo que genera cierta inseguridad jurídica en cuanto a la 

reparación de los daños ocasionados a consecuencia de los delitos 

ambientales en general, y especialmente de los incendios forestales que son 

una de las conductas más graves que se cometen en contra de la naturaleza y 

el medio ambiente.  

                                                           
40 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2014, pág. 93. 
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4.3.3. Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre.  

 
 
           En la legislación ecuatoriana tiene vigencia esta Ley, que se ocupa de 

regular todo lo concerniente a la conservación de los recursos forestales, áreas 

naturales y la vida silvestre, en relación con el tema analizado y en referencia 

específica a los incendios forestales, en esta Ley, se señala lo siguiente:  

 

“Art. 57.- El Ministerio del Ambiente prevendrá y controlará los 

incendios forestales, plagas, enfermedades y riesgos en general 

que puedan afectar a los bosques y vegetación natural”41. 

 

 A través del artículo anterior, se impone como una obligación del 

Ministerio del Ambiente, entidad que en el Estado ecuatoriano tiene 

competencias en todo lo relacionado con la protección del ambiente, la 

protección y el control de los incendios forestales, tanto de aquellos que 

puedan afectar a los bosques como a la vegetación natural, existente en el 

territorio ecuatoriano.  

 

“Art. 58.- El Ministerio del Ambiente organizará campañas 

educativas para prevenir y combatir los incendios forestales, 

mediante conferencias en escuelas, colegios y centros públicos, 

proyección de películas y otras medidas similares”42. 

 

 Una de las formas a través de las cuales se cumplirá la prevención y el 

control por parte del Ministerio del Ambiente, es la organización de campañas 

                                                           
41 LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 16. 
42 LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 16. 
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educativas desarrolladas con la finalidad de prevenir y combatir los incendios 

forestales, para esto se acudirá mediante conferencias y otros recursos a 

escuelas, colegios, y otros centros públicos, y la utilización de recursos 

audiovisuales y otros medios similares.   

 
 En este sentido considero que la acción que desarrolla el Ministerio del 

Ambiente, es demasiado limitada, al menos en lo que se refiere a la provincia 

de Loja, no existe a través de los medios locales la difusión de campañas 

orientadas a prevenir la incidencia de los incendios forestales, que como 

veremos más adelante ocurren de manera frecuente, no sólo en nuestra 

provincia sino también a nivel de país.    Debe aprovecharse la posibilidad de 

concienciar a la población sobre las causas y consecuencias de los incendios 

forestales y sobre la importancia de preservar el medio ambiente, 

aprovechando el vínculo de las niñas, niños y adolescentes que se educan en 

los planteles educativos ecuatorianos, sin embargo de lo que he podido 

informarme las campañas y acciones en este sentido son demasiado limitadas.  

 
“Art. 59.- Los propietarios de bosques, los contratistas de 

aprovechamiento forestal y, en general, los poseedores, 

administradores y tenedores de bosques, están obligados a adoptar 

las medidas necesarias para prevenir o controlar los incendios o 

flagelos, plagas, enfermedades y perjuicios a los recursos 

forestales”43. 

 
  
 En este caso se señala la obligación que tienen los propietarios de los 

bosques, y las personas autorizadas para el aprovechamiento de las especies 

                                                           
43 LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 17. 
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forestales, y también de quienes tienen a su cargo la posesión, administración 

y tenencia de los bosques, de aplicar todas las medidas y acciones tendientes 

para contribuir a la prevención y control de los incendios forestales.  

 
 Finalmente es necesario referirme a una norma que tiene como 

propósito sancionar a los responsables de los incendios forestales.  

 
“Art. 79.- Sin perjuicio de la acción penal correspondiente, quien 

provoque incendios de bosques o vegetación protectores, cause 

daños en ellos, destruya la vida silvestre o instigue la comisión de 

tales actos será multado con una cantidad equivalente de uno a 

diez salarios mínimos vitales generales”44. 

 
           De acuerdo con esta norma los responsables de incendios forestales 

además de ser sancionados con las penas privativas de la libertad que señalan 

las normas de la legislación penal, serán multados con un valor que aplicando 

la equivalencia actual, alcanzaría los tres mil cuatrocientos dólares, sanción 

pecuniaria que no resulta representativa frente a la gravedad de la conducta y 

al daño que la misma ocasiona, para la flora, la fauna y los demás recursos 

ambientales que resultan afectados por este tipo de infracciones. 

 

4.3.4. Ley de Gestión Ambiental. 

 

Esta ley no contiene normas específicas relacionadas con los incendios 

forestales, sin embargo señala normas orientadas a la remediación de los 

                                                           
44 LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 21. 
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daños causados por las conductas atentatorias contra el medio ambiente, así 

tenemos el siguiente precepto:  

 

“Art. 43.- Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, 

vinculados por un interés común y afectados directamente por la 

acción u omisión dañosa podrán interponer ante el Juez 

competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro 

causado a la salud o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad 

con sus elementos constitutivos. 

 

Sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar, el 

juez condenará al responsable de los daños al pago de 

indemnizaciones a favor de la colectividad directamente afectada y 

a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Además 

condenará al responsable al pago del diez por ciento (10%) del 

valor que represente la indemnización a favor del accionante. 

 

Sin perjuicio de dichos pagos y en caso de no ser identificable la 

comunidad directamente afectada o de constituir ésta el total de la 

comunidad, el juez ordenará que el pago, que por reparación civil 

corresponda, se efectúe a la institución que deba emprender las 

labores de reparación conforme a esta Ley. 

 

En todo caso, el juez determinará en sentencia, conforme a los 

peritajes ordenados, el monto requerido para la reparación del daño 

producido y el monto a ser entregado a los integrantes de la 

comunidad directamente afectada. Establecerá además la persona 

natural o jurídica que deba recibir el pago y efectuar las labores de 

reparación. 
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Las demandas por daños y perjuicios originados por una afectación 

al ambiente, se tramitarán por la vía verbal sumaria”45. 

 

 
 De acuerdo con el inciso primero de la norma, todas las personas, 

instituciones o grupos de personas, que sean afectados por una acción u 

omisión que cause daño al medio ambiente, pueden comparecer ante las 

autoridades judiciales competentes con la finalidad de interponer las acciones 

por daños y perjuicios y por el deterioro que se cause la entorno natural y a los 

elementos que forman parte de su biodiversidad.  

 

 Sin perjuicio de las demás acciones que se puedan iniciar, el juez 

deberá imponer al responsable una condena de pago de daños, por concepto 

de indemnización a la comunidad o grupo humano directamente afectado que y 

la reparación de los daños y perjuicio ocasionados.  

 

 En caso de que no se identifique directamente a los afectados, o que el 

daño haya perjudicado al total de una comunidad, el juez ordenará que el pago 

por concepto de reparación civil sea consignado a una institución que 

emprenderá en las labores de reparación o remediación de los daños que se 

hayan ocasionado.  

Con la finalidad de agilitar la tramitación de los procesos de remediación 

de los daños y perjuicios que ocasione una conducta atentatoria contra el 

medio ambiente estos procedimientos se sustanciarán en vía verbal sumaria.  

                                                           
45 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, 
pág. 22.  
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4.3.5. Normativa del Ministerio de Medio Ambiente.  

 

En el Ecuador la cartera de Estado encargada de la protección del 

entorno natural, es el Ministerio del Ambiente, que ha dictado algunas 

disposiciones como las contenidas en la Norma Para el Manejo Sustentable del 

Bosque Seco, que en su parte pertinente señala. 

 

“Art. 34.- Responsabilidades de los guardabosques comunitarios: 

 
a) Advertir o aconsejar a las personas que visiten el bosque o 

trabajen en él de los riesgos de incendios y de las medidas que 

deben tomarse para evitarlos; 

 

b) Solicitar la identificación y permisos legales del Ministerio del 

Ambiente o funcionario competente a las personas que estén 

realizando actividades extractivas del bosque y cacería de animales 

silvestres; 

 

c) Denunciar la comisión de infracciones tipificadas en la 

Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Areas 

Naturales y Vida Silvestre; 

d) Informar a la autoridad competente de la existencia o iniciación 

de los incendios forestales tan pronto tenga conocimiento de los 

mismos, debiendo actuar de inmediato a efectos de mitigarlo; 

 

e) Retener en cualquier lugar especímenes de vida silvestre que no 

cuenten con la debida autorización para su aprovechamiento, 

transporte o comercialización, para lo cual solicitará la ayuda de la 

Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas; y, 
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f) Presentar un informe anual de actividades al Ministerio del 

Ambiente en su respectiva regional”46. 

 

  

 La norma anterior es de carácter preventivo y entre otras cosas impone 

el deber de tomar acciones destinada a prevenir el cometimiento de incendios 

forestales, pues estos como se ha enfocado en la parte pertinente de esta 

investigación constituyen uno de los problemas que mayores efectos negativos 

provoca al medio ambiente, al devastar los recursos de flora y de fauna 

silvestre que el fuego extingue.  

 
 Creo preciso indicar que es necesario que el Ministerio del Ambiente, 

amplíe las acciones de prevención y mitigación frente a los efectos nocivos de 

los incendios forestales, pues estos flagelos no únicamente pueden producirse 

en el bosque seco, sino que pueden tener lugar en todos los sectores en donde 

exista una concentración de recursos forestales, que están expuestos a ser 

contaminados por el fuego y a extinguirse junto a las demás especies 

existentes en la zona en donde se produce el incendio.  

 

4.3.6. Ordenanza para la protección de las micro cuencas y otras áreas 

prioritarias para la conservación del cantón Loja. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, ha expedido 

la mencionada ordenanza que tiene como finalidad proteger las micro cuencas 

existentes en el cantón y que en su parte pertinente señala:  

                                                           
46 http//:www. ecuadorforestal.org/.../NORMAS-PARA-MANEJO-FORESTAL-SUSTE. 
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“Art. 4.- En la zona intangible o de protección permanente, previa 

autorización del Concejo Cantonal, mediante resolución por escrito 

y debidamente motivada, se podrá realizar únicamente, lo siguiente: 

 
a) Actividades orientadas a prevenir incendios forestales; 

 
b) Protección de la flora silvestre; 

 
c) Ejecución de obras públicas consideradas prioritarias para el 

bienestar colectivo de la ciudadanía; 

 
d) Estudios científicos; y, 

 
e) Control y vigilancia”47. 

 

 Se establece en este caso también una norma preventiva en la cual se 

dispone que se requerirá autorización del Concejo Cantonal, para realizar en 

las zonas intangibles, actividades de prevención de incendios forestales, de 

esta manera se reconoce aunque sea en forma tácita, que éstos constituyen un 

problema medioambiental grave que debe ser afrontado de manera activa por 

parte de las instituciones.  

 
 Como se ha podido corroborar en el desarrollo del marco jurídico de la 

investigación el Ecuador es un Estado que como uno de sus objetivos 

primordiales se plantea la protección a la naturaleza, desde este punto de vista 

ha desarrollado un marco constitucional bastante amplio e interesante en 

donde incluso de coloca a la naturaleza como sujeto de derechos y se impone 

la obligación colectiva de proteger el medio ambiente a través de acciones 

afirmativas en las que deberíamos involucrarnos todas las personas.  

                                                           
47 https://www.loja.gob.ec/.../ref_ord_microcuenc_abril_14_reg_oficial.pd 
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 Acorde con lo establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador, también se ha incorporado dentro del Código Orgánico Integral Penal, 

disposiciones para proteger la naturaleza y el medio ambiente, sin embargo 

existen ciertos inconvenientes en el desarrollo de esta normativa, así en el caso 

exclusivo de los incendios forestales las disposiciones pertinentes no han 

resultado ser efectivas para prevenir y sancionar estas conductas.  

 

 Existen otros cuerpos legales como es el caso de la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre y la Ley de Gestión 

Ambiental que pese a ser leyes orientadas exclusivamente a la protección del 

medio ambiente, contienen una protección jurídica bastante limitada, igual cosa 

sucede con la normativa expedida por parte del Ministerio de Medio Ambiente y 

con las Ordenanzas que en sus respectivas jurisdicciones han dictado los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, lo cual permite concluir 

que debería existir un desarrollo legislativo más amplio y eficaz para proteger el 

medio ambiente y la naturaleza.  

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Código Penal de Colombia.  

 

 De la revisión realizada a la legislación colombiana en general y 

especialmente a la legislación penal no existe tipificación relacionada con los 

incendios forestales, sin embargo el Código Penal de ese país contiene el 
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siguiente artículo que de alguna forma se refiere a la protección de los recursos 

forestales.  

 

“Artículo  332. Contaminación ambiental. El que, con 

incumplimiento de la normatividad existente, contamine el aire, la 

atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el 

subsuelo, las aguas o demás recursos naturales en tal forma que 

ponga en peligro la salud humana o los recursos fáunicos, 

forestales, florísticos o hidrobiológicos, incurrirá, sin perjuicio de 

las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de 

tres (3) a seis (6) años y multa de cien (100) a veinticinco mil 

(25.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la 

conducta se realice con fines terroristas, sin que la multa supere el 

equivalente a cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales 

vigentes”48. 

 

 Es de destacar el hecho de que la legislación colombiana sanciona 

cualquier conducta que pueda afectar entre otros los recursos forestales que 

forman parte del medio ambiente con una pena de privación de la libertad de 

tres a seis años y una sanción pecuniaria en calidad de pena accesoria.     Por 

lo tanto existe en el marco jurídico colombiano un criterio punitivo más severo 

que el establecido en la legislación ecuatoriana con lo cual se garantiza de 

manera más eficiente el respeto a los recursos forestales.  

 
 Es más efectiva la legislación colombiana, en cuanto se refiere al 

régimen punitivo es decir a la descripción de las penas con que se sancionaría 
                                                           
48 CÓDIGO PENAL DE COLOMBIA, en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor 
ma1.jsp?i=6388 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor
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a los responsables de afectar los recursos naturales como elementos del medio 

ambiente, sin embargo resulta limitada en cuanto tiene que ver con la 

tipificación de la conducta ilícita de los incendios forestales pues no hay una 

descripción específica de este comportamiento ilegal que es una de las causas 

por las cuales se ponen en riesgo los recursos forestales.  

 

4.4.2. Código Penal del Perú. 

 

 En la legislación penal peruana si se encuentra una tipificación 

específica relacionada con los incendios de recursos forestales, en el siguiente 

artículo del Código Penal de ese país. 

 

"Artículo 310.- Delitos contra los bosques o formaciones 

boscosas.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de cuatro años ni mayor de seis años y con prestación de servicios 

comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas el que, sin contar con 

permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por autoridad 

competente, destruye, quema, daña o tala, en todo o en parte, 

bosques u otras formaciones boscosas, sean naturales o 

plantaciones"49. 

 

 La legislación peruana impone a los responsables de cometer delitos 

como la quema de bosques u otras formaciones naturales o plantaciones, una 

pena privativa de la libertad que en ningún caso será menor a los cuatro años 

ni mayor a los seis años.   Este régimen punitivo es más severo que el 

                                                           
49 CÓDIGO PENAL DEL PERÚ, en: http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll? f=templates 
&fn=default-codpenal.htm&vid=Ciclope:CLPdemo 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll
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establecido en el caso del Código Orgánico Integral Penal,  que incluso en el 

caso más grave impone una pena menor a la prevista en la legislación 

peruana.     El criterio legislativo tomado de la legislación comparada permite 

establecer que las penas actualmente señaladas en nuestra normativa penal 

no están en relación ni guardan proporcionalidad con la gravedad de la 

conducta de incendios forestales y los daños al medio ambiente.  

 
 El marco legislativo desarrollado en el Perú, es mucho más severo en 

cuanto se refiere a la sanción para los responsables de ocasionar incendios 

forestales, además de ello tipifica de manera expresa la conducta de quemar 

recursos que forman parte de la especie vegetal, con lo cual la legislación 

peruana, pretende proteger jurídicamente el medio ambiente, y la aplicación de 

los medios coercitivos contemplados en ella serían un mecanismo para 

garantizar la estabilidad medioambiental de modo que la misma no sea 

afectada por una conducta de tan perjudiciales consecuencias, como son los 

incendios forestales.   En conclusión el marco jurídico peruano en materia de 

incendios forestales es más amplio y más severo que el previsto en Ecuador.  

 

4.4.3. Código Penal de España.  

 
 En la legislación española se encuentran establecidas las siguientes 

normas que tipifican las conductas ilícitas relacionadas con los incendios 

forestales. 

 

“Artículo 352. 

Los que incendiaren montes o masas forestales, serán castigados 

con las penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a 
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dieciocho meses. 

 

Si ha existido peligro para la vida o integridad física de las 

personas, se castigará el hecho conforme a lo dispuesto en el 

artículo 351, imponiéndose, en todo caso, la pena de multa de doce 

a veinticuatro meses”50. 

 

 Establecemos como una diferencia sustancial entre la legislación 

española y la Ecuatoriana, que en la primera se impone una pena privativa de 

la libertad, al señalarse que el responsable un incendio forestal será castigado 

con una pena de prisión de uno a cinco años, mientras que en el Ecuador la 

pena privativa de la libertad es de uno a tres años.    

  

 Además se debe destacar que la legislación española impone una pena 

pecuniaria de doce a dieciocho meses multa, lo que implica que el responsable 

podrá llegar a pagar hasta un valor de doscientos dieciséis mil euros por la 

infracción cometida.    Es decir el régimen jurídico español es mucho más 

severo que el ecuatoriano en cuanto se refiere a la sanción de los incendios 

forestales.  

 

 Por otro lado es de destacar que la legislación española, contempla 

sanciones para el caso de que la conducta del incendio forestal haya 

provocado peligro para la vida o la integridad física de las personas en cuyo 

caso la pena privativa de la libertad puede ser de hasta vente años.     Por lo 

tanto, el régimen punitivo para el caso de que se ponga en riesgo la vida de los 

                                                           
50 CÓDIGO PENAL ESPAÑOL, en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 
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seres humanos también es más drástica que la que está contemplada en el 

Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano.  

 

 Anteriormente me he referido al tipo general relacionado con los 

incendios forestales, pero existen algunas circunstancias que agravan el 

comportamiento infractor y consecuentemente modifican la pena a imponerse a 

los responsables, como se observa en el siguiente artículo.  

 
 
“Artículo 353. 

 

1. Las penas señaladas en el artículo anterior se impondrán en su 

mitad superior cuando el incendio alcance especial gravedad, 

atendida la concurrencia de alguna de las circunstancias 

siguientes: 

 
1.º Que afecte a una superficie de considerable importancia. 

 

2.º Que se deriven grandes o graves efectos erosivos en los suelos. 

 

3.º Que altere significativamente las condiciones de vida animal o 

vegetal o afecte a algún espacio natural protegido. 

 

4.º En todo caso, cuando se ocasione grave deterioro o destrucción 

de los recursos afectados. 

 

2. También se impondrán dichas penas en su mitad superior 

cuando el autor actúe para obtener un beneficio económico con los 

efectos derivados del incendio”51. 

 

                                                           
51 CÓDIGO PENAL ESPAÑOL, en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 
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 Es decir se aplicará la pena de cinco años de prisión cuando el incendio 

forestal provoque la afectación de un superficie de considerable importancia; 

provoque grandes efectos erosivos al suelo; altere las condiciones de vida 

animal o vegetal, es decir afecte a las especies de flora y de fauna, o alguna 

área natural protegida; y, en todos los casos en que se provoque un deterioro 

grave o la destrucción de los recursos afectados.  

 

 En el caso ecuatoriano no se presentan agravantes en este sentido, 

situación que se convierte en una falencia jurídica porque los incendios 

forestales en su gran mayoría representan la devastación de grandes 

extensiones de bosques y de áreas naturales, en consecuencia considerando 

la magnitud del daño las penas deberían ser más severas.  

 Existe una diferencia considerable entre el régimen previsto en el Código 

Orgánico Integral Penal del Ecuador,  y la legislación española en cuanto a la 

tipificación de los incendios forestales, pues el marco jurídico con el que se 

realiza la comparación, contiene una descripción más amplia de la conducta y 

sanciona de manera más drástica tanto en cuanto se refiere a la pena privativa 

de la libertad y a la incorporación de penas accesorias como las de tipo 

pecuniario.  

 

4.4.4. Ley Penal del Ambiente de Venezuela.  

 

 En la legislación venezolana se han incorporado normas penales de 

aplicación específica para la protección del medio ambiente en las cuales se 
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establecen sanciones para conductas relacionadas con incendios forestales, en 

la parte pertinente, la normativa señala:  

 

“Art. 50.-  Incendio de vegetación natural. El que provocare un 

incendio en selvas, bosques o cualquier área cubierta de 

vegetación natural, será sancionado con prisión de uno (1) a seis 

(6) años y multa de mil (1.000) a seis mil (6.000) días de salario 

mínimo”52. 

 
 
 Según lo estipulado en el artículo anterior, se considera bajo el tipo de 

incendio de vegetación natural, la conducta de la persona que intencionalmente 

provoca el incendio de selvas, bosques o cualquier otra área en la que exista 

vegetación natural,  en estos casos la sanción a imponerse es de prisión de 

uno a seis años. 

 
 
 Además de la pena privativa de la libertad, se establece también la 

imposición de una sanción pecuniaria que consiste en una multa que puede ir 

de mil a seis mil días de salario mínimo, lo que implica aproximadamente de 

ciento sesenta y tres mil bolívares hasta novecientos setenta y ocho mil 

bolívares, es decir estamos hablando de una multa entre veinticinco mil 

ochocientos setenta dólares y ciento cincuenta y cinco mil dólares.  

 

 En la legislación venezolana se puede establecer entonces que existen 

sanciones más rigurosas para los responsables de los incendios forestales, que 

                                                           
52 LEY PENAL DEL AMBIENTE DE VENEZUELA, en: http://www.estrucplan.com.ar/ 
Legislacion/Venezuela/Ley%20Penal%20del%20Ambiente.asp 

http://www.estrucplan.com.ar/
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las que se encuentran previstas en el caso de la legislación ecuatoriana, 

consecuentemente se puede advertir que la protección para el medio ambiente 

y los elementos que lo integran, frente a los incendios forestales, es más 

amplia.   

 

 Como se puede observar en todos los casos en que se ha revisado la 

legislación comparada, esto es la normativa penal pertinente de países como 

Colombia, Perú, España y Venezuela, se  establece un régimen punitivo más 

amplio y más drástico para sancionar las conductas relacionadas con los 

incendios forestales, esto se justifica porque se trata de un infracción de 

consecuencias muy graves para el medio ambiente y la naturaleza, pues los 

efectos que estos flagelos ocasionan como se ha podido observar en momento 

son devastadores y de consecuencias muy perjudiciales,  por lo tanto 

considerando estas referencias debería aplicarse una reforma para que la 

legislación ecuatoriana sea más drástica en las sanciones previstas para los 

responsables de estos ilícitos.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. MATERIALES 

 

Para desarrollar este trabajo se emplearon algunos materiales entre 

ellos principalmente útiles de escritorio, libros, obras y artículos científicos 

relacionados con el problema de estudio, recursos tecnológicos, y otros que 

hicieron posible la ejecución de cada una de las fases del estudio.  

 

5.2. MÉTODOS 

 

Como métodos que se han utilizado para el desarrollo de esta 

investigación, debo mencionar los siguientes:  

 

El método científico, se empleó para la selección de la temática de 

estudio a través de una lluvia de ideas y del análisis de criterios doctrinarios, 

jurídicos y de la observación de la realidad nacional a través de los diferentes 

medios de comunicación, que permiten concluir que los incendios forestales 

son un problema ambiental grave en el país y deben ser afrontados mediante el 

planteamiento de alternativas legales.  

 

El método inductivo, permitió recoger las referencias particulares que 

existen en la realidad ecuatoriana, sobre los incendios forestales, sus causas y 

consecuencias, y la regulación jurídica penal de estos fenómenos.  
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El método deductivo, hizo posible enfocar a los incendios forestales 

como un delito en contra del medio ambiente y de la naturaleza, y a partir de un 

enfoque global del mismo entender la real magnitud del problema en el país.  

 
El método bibliográfico, se utilizó  con la finalidad de realizar la 

correspondiente consulta, para obtener la información que es presentada en el 

trabajo.  

 
A través del método analítico se realizó la revisión de toda la 

información recopilada tanto de aquella de tipo teórico como de la obtenida 

directamente a través de la investigación de campo.   En el caso de la parte 

teórica el análisis de la documentación consultada permitió escoger las mejores 

referencias para hacerlas constar en el trabajo.  

 
El método sintético fue de ayuda para procesar la información 

obtenida, y sintetizar el análisis que se presenta como aporte del trabajo 

investigativo.  

 
Un método que se aplicó, es el comparado, que permitió realizar la 

comparación de la normativa vigente en la legislación penal ecuatoriana, como 

la que está en rigor en otros Estados,  y que se refieren a la sanción de los 

incendios forestales o de vegetación como delitos en contra del medio 

ambiente.  

 
El método estadístico fue utilizado con la finalidad de presentar los 

resultados que se obtuvieren de la aplicación de la técnica de la encuesta.  
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5.3. TÉCNICAS 

 

Entre las técnicas de investigación que se emplearon en el presente 

estudio, están las siguientes:  

 

La revisión bibliográfica que se utilizó para estudiar la información que 

en relación con el tema de estudio está contenida en obras de autores 

nacionales e internacionales, así como en informes y artículos de internet, en 

normas jurídicas, instrumentos y convenciones, que se identifican con la 

protección al medio ambiente.  

 
 
Otra técnica que fue empleada es el muestreo, es decir se seleccionó 

una muestra de entre los profesionales del derecho en libre ejercicio, y de las 

personas que tienen conocimiento acerca del problema de estudio, para que 

aporten sus criterios al respecto.  

 
 
La encuesta fue aplicada a una muestra de treinta profesionales del 

derecho, que laboran en el Distrito Judicial de Loja; y la técnica de la 

entrevista se aplicó a un número de cinco personas, entre ellas: personal del 

Ministerio del Ambiente, Abogados en libre ejercicio, personal de la Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos, entre otras personas.  

 
Como instrumentos empleados para esta investigación, se utilizó 

principalmente el formulario de encuesta, debidamente preparado el cual 
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contenía preguntas relacionadas con el problema de estudio, de igual forma se 

empleó  el formulario para la realización de la entrevista. 

 
5.4. PROCEDIMIENTO  

 
Una vez obtenida toda la información esta fue ordenada y presentada 

cumpliendo cada uno de los aspectos formales previstos en el Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y de la Guía de 

Investigación Jurídica, que se nos ha proporcionado a los estudiantes de la 

Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia, estructurado el 

informe fue presentado para la revisión por parte del Director de Tesis, y para 

su discusión y aprobación por parte del Tribunal de Grado, finalmente se 

cumplirá con la sustentación y defensa.  
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6. RESULTADOS  

 

6.1. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

 Toda investigación debe estar sustentada en datos objetivos, tomados 

de la realidad en la que el estudio se desarrolla, con este propósito se recurrió 

a la técnica de la encuesta, a fin de conocer cuáles son los criterios de los 

abogados en libre ejercicio en la ciudad de Loja, sobre el problema investigado. 

 

 El formato de encuesta estuvo integrado por cinco preguntas, cada una 

de ellas contiene enunciados que se relacionan de una forma directa con la 

temática que se aborda en el estudio.  

 

 Una vez estructurado el formulario para aplicar la encuesta se 

seleccionó al azar, una población integrada por treinta personas, a quienes se 

aplicó esta técnica de una manera directa, por lo que como responsable del 

trabajo investigativo, acudí hacia cada uno de los lugares en donde realizan 

sus actividades los encuestados.  

 

 Debo manifestar que de parte de las personas requeridas se obtuvo una 

excelente colaboración, la cual hizo posible recabar los resultados que se 

presentan a continuación.  
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Pregunta N° 1: ¿Considera usted que los incendios forestales y de vegetación 

constituyen un delito que tiene gran incidencia en el Ecuador? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  

No 

                 25 

                   5 

                83.33% 

                16.67% 

TOTAL: 30     100.00% 

FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio  

ELABORACIÓN: María Alexandra Cevallos Luna 

 

 

GRÁFICO N° 1 
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 INTERPRETACIÓN:  

 

 Veinticinco personas que son el 83.33% de la población investigada 

contestan afirmativamente, este porcentaje representa a los profesionales que 

consideran que los incendios forestales y de vegetación constituyen un delito 

que tiene alta incidencia en el Ecuador.  

 

 Cinco encuestados, que corresponden al 16.67% del total de personas 

participantes contestan de manera negativa, este porcentaje pertenece a los 

abogados, que consideran que los incendios forestales no constituyen un delito 

que tiene una alta incidencia en nuestro país. 

 

 ANÁLISIS:  

 

 De acuerdo con la información que se ha obtenido en esta pregunta es 

posible establecer que los profesionales del derecho en libre ejercicio que 

participaron de la encuesta, consideran que los incendios forestales y de 

vegetación constituyen un delito que tiene gran incidencia en el Ecuador, estas 

respuestas están en concordancia con los criterios expresados en la presente 

investigación en donde se precisó que lamentablemente los incendios 

forestales son un comportamiento ilícito en contra del medio ambiente que 

tiene una alta incidencia en el Ecuador, pues gran cantidad del territorio 

nacional ha sido afectado por este tipo de flagelos que han consumido 

importantes recursos forestales y de vegetación que existían en las regiones en 

donde se produjeron estos hechos.  
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Pregunta N° 2: ¿Cree usted que los incendios forestales y las consecuencias 

de estos flagelos afectan la vigencia del derecho de las personas a vivir en un 

medio ambiente sano? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  

No 

                 26 

                   4 

                86.67% 

                13.33% 

TOTAL: 30     100.00% 

FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio  

ELABORACIÓN: María Alexandra Cevallos Luna 

 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 



 
 

- 98 - 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

 Veintiséis profesionales del derecho encuestados, que corresponden al 

86.67% del total de la población investigada, contestaron afirmativamente, este 

porcentaje representa a quienes creen que los incendios forestales y de 

vegetación y las consecuencias de estos flagelos, afectan la vigencia del 

derecho de las personas a vivir en un medio ambiente sano.  

 

 Cuatro personas participantes de la encuesta, que alcanzan el 13.33% 

del total de profesionales encuestados, dan una respuesta negativa, este 

porcentaje corresponde a aquellas personas que no están de acuerdo con que 

los incendios forestales, perjudican la vigencia del derecho de las personas a 

vivir en un medio ambiente sano.  

 

 ANÁLISIS: 

 
 La información obtenida en esta pregunta permite establecer que los 

incendios forestales y de vegetación, afectan la vigencia del derecho de las 

personas a vivir en un medio ambiente sano, esto se entiende porque al 

estudiar las consecuencias de estos percances, se pudo determinar que los 

mismos generan gran contaminación ambiental a consecuencia del humo 

generado por la combustión de las especies forestales, además afectan el 

equilibrio ecológico al acabar con la vida vegetal y animal que existe en las 

áreas en donde se produce el incendio, causan erosión y otros problemas 

ambientales.  
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Pregunta N° 3: ¿Considera usted que como consecuencia de los incendios 

forestales se extinguen especies de flora y fauna que existen en las zonas 

afectadas por estos flagelos? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  

No 

                  25 

                    5 

                83.33% 

                16.67% 

TOTAL:  30     100.00% 

FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio  

ELABORACIÓN: María Alexandra Cevallos Luna 

 

 

GRÁFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN:  

 

 En el cuadro anterior se observa que veinticinco profesionales del 

derecho que alcanzan el 83.33% del total de la población, dan una repuesta 

positiva es decir consideran que como consecuencia de los incendios 

forestales se extinguen especies de flora y fauna que existen en las zonas que 

son afectadas por este tipo de flagelos.  

 

 Por otro lado cinco personas encuestadas, que corresponden al 16.67% 

del total de participantes, contestaron de forma negativa, es decir que conforme 

a su criterio, no se produce la extinción de especies de flora y de fauna 

existentes en las zonas afectadas por los incendios forestales, a consecuencia 

de estos flagelos.   

 

 

 ANÁLISIS: 

 

 Tomando en cuenta la información obtenida en esta pregunta se puede 

establecer que el criterio mayoritario de los profesionales encuestados, es de 

que como consecuencia de los incendios forestales, se produce la extinción de 

las especies de fauna y de flora que existen en las zonas afectadas; este 

criterio se entiende por cuanto los bosques y las áreas de vegetación, 

constituyen el hábitat de muchas especies de flora y de fauna las cuales 

mueren a consecuencia de los incendios forestales que incluso causan la 

extinción de las especies endémicas afectadas por el fuego.  
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Pregunta N° 4: ¿Cree que las penas previstas en el Código Orgánico Integral 

Penal para sancionar el delito de incendios forestales y de vegetación es 

suficiente para proteger de manera eficaz el derecho a vivir en un medio 

ambiente sano? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  

No 

                   8 

                 22   

                26.67% 

                73.33% 

TOTAL: 30     100.00% 

FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio  

ELABORACIÓN: María Alexandra Cevallos Luna 

 

 

GRÁFICO N° 4 
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 INTERPRETACIÓN:  

 

 Ocho profesionales del derecho que fueron encuestados, que 

corresponden al 26.67% del total de la población investigada, contestan de 

manera positiva, es decir son del criterio que las penas que están previstas en 

el Código Orgánico integral Penal, para sancionar el delito de incendios 

forestales y de vegetación, son suficientes para proteger eficazmente el 

derecho de las personas a vivir en un medio ambiente sano.  

 Por su parte veintidós abogados en libre ejercicio participantes de la 

encuesta, quienes representan el 73.33% del total, dieron una respuesta 

negativa, esto significa que conforme a su criterio las penas señaladas en el 

Código Orgánico Integral Penal, para reprimir a los responsables de los 

incendios forestales y de vegetación, no son suficientes para proteger de 

manera eficaz el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente sano. 

 

 ANÁLISIS: 

 

 Tomando en cuenta las opiniones de la mayoría de los profesionales del 

derecho encuestados se puede establecer que las penas previstas en el 

Código Orgánico Integral Penal, no son suficientes para sancionar a los 

responsables de los incendios forestales y de vegetación y en consecuencia no 

resultan eficaces para proteger el derecho de la población a vivir en un medio 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, ya que no 

tienen el suficiente poder coercitivo y no son proporcionales a la gravedad del 

daño ocasionado.  
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Pregunta N° 5: ¿Estaría usted de acuerdo en que se haga una reforma jurídica 

al Código Orgánico Integral Penal, en lo relacionado a la pena para sancionar 

el delito de incendios forestales, y que se incorpore como pena accesoria la 

restauración del medio ambiente o de la zona afectada? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  

No 

                   7 

                 23  

                23.33% 

                76.67% 

TOTAL: 30     100.00% 

FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio  

ELABORACIÓN: María Alexandra Cevallos Luna 

 

 

GRÁFICO N° 5 
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 INTERPRETACIÓN:  

 

 Veintitrés participantes de la encuesta, que representan el 76.67% de la 

población investigada, contestan de manera afirmativa, es decir estarían de 

acuerdo en que se plantee una reforma al Código Orgánico Integral Penal, en 

relación a la pena con que se sanciona a los responsables del delito de 

incendios forestales, además están de acuerdo en que se incorpore como una 

pena accesoria el deber de restaurar el medio ambiente o la zona afectada a 

consecuencia del incendio.  

 

 Siete personas, que corresponden al 23.33% del total de profesionales 

encuestados, contestan negativamente; este porcentaje representa a quienes 

no están de acuerdo con que se haga una reforma al Código Orgánico Integral 

Penal, en lo relacionado a las penas con que se sanciona a los responsables 

del delito de incendios forestales.  

 

ANÁLISIS: 

 

 

A partir de la información que se ha obtenido en la última pregunta de la 

encuesta se puede establecer que la mayoría de los profesionales del derecho 

investigados, están de acuerdo con que es necesario plantear una reforma al 

Código Orgánico Integral Penal, en las normas relacionadas con las penas que 

se imponen a los responsables de los incendios forestales y de vegetación.   

Con este criterio se ratifica que la normativa existente en la actualidad es 

insuficiente e ineficaz.  
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6.2. Resultado de la entrevista.  

 

  Además de la encuesta, recurrí también al uso de la entrevista 

una técnica que me permitió conocer los criterios de cinco personas que tienen 

una experiencia más cercana en el ámbito del derecho ambiental y la 

protección al medio ambiente, y que con sus opiniones ilustran de mejor forma 

el problema de la incidencia de los incendios forestales, sus consecuencias y 

su regulación jurídica en el Ecuador.  

 

PRIMERA ENTREVISTA A DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS - LOJA 
 

 
 

1. ¿Considera usted que los incendios forestales y de vegetación 

constituyen un delito que tiene gran incidencia en el Ecuador, que 

afecta el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente 

sano? 

Si, pese a las diferentes acciones que hemos desarrollado en la 

institución en coordinación con otras entidades y autoridades, aún la incidencia 

de incendios forestales en el Ecuador, en la región y en la provincia de Loja es 

muy alta y son centenares de hectáreas quemadas, el perjuicio para el medio 

ambiente es evidente por cuanto se pierden importantes recurso y se afecta las 

condiciones climáticas generando problemas graves como la erosión y la 

sequía en algunas zonas, existe escasez de agua y contaminación del aire 

además de afectar la riqueza ambiental que tiene nuestro país por cuanto el 

fuego acaba con todo lo que encuentra a su paso causando daños ambientales 

que a veces son irreparables.  
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2. ¿Cree usted que como consecuencia de los incendios forestales se 

extinguen especies de flora y fauna que existen en las zonas 

afectadas por estos flagelos? 

En las áreas en donde existen especies forestales y de vegetación, viven 

muchas especies de fauna silvestre las cuales se extinguen a consecuencia de 

los incendios forestales, igual acontece con las especies de flora las cuales 

mueren, y en algunos casos tardan mucho tiempo en reaparecer o 

regenerarse.  

 
3. ¿Considera usted que las penas previstas en el Código Orgánico 

Integral Penal, para sancionar el delito de incendios forestales y de 

vegetación son suficientes para proteger de manera eficaz el 

derecho a vivir en un medio ambiente sano? 

Las penas contempladas son bastante drásticas pero no pueden ser 

consideradas como suficientes para brindar una protección eficaz al derecho a 

vivir en un medio ambiente sano,  sancionando en debida forma a los 

responsables de los incendios forestales, especialmente para el caso de que 

estos percances obedecen a la actuación intencionada de las personas que 

prenden fuego en zonas cargadas de vegetación. 

 
4. ¿Comparte usted la necesidad de que se plantee una reforma 

jurídica al Código Orgánico Integral Penal, en lo relacionado a la 

pena para sancionar el delito de incendios forestales, y que se 

incorpore como pena accesoria la restauración del medio ambiente 

o de la zona afectada? 

Yo creo que sí sería conveniente revisar las penas, pues aunque no 

estoy de acuerdo con la privación de la libertad de los seres humanos como 
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único remedio para sancionar a los responsables de los ilícitos, es necesario 

recurrir a estos medios drásticos para frena la conducta de quienes irracional e 

irresponsablemente atentan contra la naturaleza acabando con recursos tan 

importantes como las especies forestales y vegetales.  

 
 

SEGUNDA ENTREVISTA A ASESOR JURÍDICO DEL MINISTERIO DEL 
AMBIENTE – LOJA 

 
 

1. ¿Considera usted que los incendios forestales y de vegetación 

constituyen un delito que tiene gran incidencia en el Ecuador, que 

afecta el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente 

sano? 

 
Yo creo que los incendios forestales son uno de los problemas 

medioambientales más graves que existen en el Ecuador, lo cual se ha hecho 

evidente especialmente en los últimos años en donde ha existido gran cantidad 

de estos eventos que han acabado con extensas áreas de bosque y 

vegetación.  

 
2. ¿Cree usted que como consecuencia de los incendios forestales se 

extinguen especies de flora y fauna que existen en las zonas 

afectadas por estos flagelos? 

Claro, usted debe haber observado igual que muchas personas, como a 

través de los medios de comunicación se reporta que muchas especies de 

animales son incineradas a causa de los incendios forestales  y otras quedan 

gravemente lesionadas con consecuencia de las quemaduras que sufrieron en 

estos flagelos, además es obvio que los incendios provocan la extinción de las 

especies de flora silvestre.  
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3. ¿Considera usted que las penas previstas en el Código Orgánico 

Integral Penal, para sancionar el delito de incendios forestales y de 

vegetación son suficientes para proteger de manera eficaz el 

derecho a vivir en un medio ambiente sano? 

Yo pienso que el régimen punitivo debe ser más severo pues se debe 

recurrir a todos los medios con la finalidad de proteger el medio ambiente y 

sancionar a quienes de forma intencionada provocan fuego a sabiendas de que 

éste se propagará y acabará con grandes extensiones de bosque y vegetación, 

la aplicación de penas más drásticas es un mecanismo para garantizar de 

manera más eficaz el derecho a vivir en un medio ambiente sano. 

  

4. ¿Comparte usted la necesidad de que se plantee una reforma 

jurídica al Código Orgánico Integral Penal, en lo relacionado a la 

pena para sancionar el delito de incendios forestales, y que se 

incorpore como pena accesoria la restauración del medio ambiente 

o de la zona afectada? 

Se debe unificar en una sola norma lo relacionado con el régimen 

sancionador aplicable para los responsables de los incendios forestales, es 

decir señalar penas privativas de la libertad, pecuniarias y de reparación o 

restauración del daño ambiental ocasionado, para ello es conveniente que se 

haga una reforma como la que usted sugiere, pero además es necesario 

continuar institucionalmente con campañas de concienciación a los habitantes 

del territorio ecuatoriano respecto de la importancia de respetar y conservar 

nuestros recursos naturales, como una forma de preservar el medio ambiente 

de cuya estabilidad depende la vida de los seres humanos.  
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TERCERA ENTREVISTA A DIRECTOR DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE-
LOJA 

 
 

1. ¿Considera usted que los incendios forestales y de vegetación 

constituyen un delito que tiene gran incidencia en el Ecuador, que 

afecta el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente 

sano? 

Si, los incendios forestales son un problema grave en el país, 

especialmente en los últimos años en donde se ha consumido gran cantidad de 

hectáreas de bosques y de vegetación silvestre por esta, en la mayoría del 

territorio ecuatoriano y en el caso de esta provincia también es alta la 

incidencia de este tipo de incendios que sin duda alguna afectan el entorno y 

disminuyen la posibilidad de que la población disfrute de un medio ambiente 

sano. 

 

2. ¿Cree usted que como consecuencia de los incendios forestales se 

extinguen especies de flora y fauna que existen en las zonas 

afectadas por estos flagelos? 

Esa es una de las consecuencias más graves de este tipo de incendios 

pues el fuego mata las especies de flora y de fauna, y en algunos casos acaba 

con especies que se encontraban en peligro de extinción, esto sucede cuando 

el fuego afecta áreas en donde viven especies protegidas o endémicas.  

3. ¿Considera usted que las penas previstas en el Código Orgánico 

Integral Penal, para sancionar el delito de incendios forestales y de 

vegetación son suficientes para proteger de manera eficaz el 

derecho a vivir en un medio ambiente sano? 
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El Código Orgánico Integral Penal, contiene una tipificación específica 

sobre los incendios forestales y de vegetación lo cual es importante, sin 

embargo de la revisión del artículo pertinente se deduce que las penas son 

demasiado leves y es quizá por esta razón que la ciudadanía no toma 

conciencia plena de la necesidad de evitar este tipo de percances.  

 

4. ¿Comparte usted la necesidad de que se plantee una reforma 

jurídica al Código Orgánico Integral Penal, en lo relacionado a la 

pena para sancionar el delito de incendios forestales, y que se 

incorpore como pena accesoria la restauración del medio ambiente 

o de la zona afectada? 

Sería bueno que se haga la reforma, pues es necesario que la ley sea 

más drástica, en cuanto a la aplicación de una pena que imponga al 

responsable el deber de restaurar la zona afectada, esta se aplica en general 

para los delitos que afectan el medio ambiente, sin embargo si estoy de 

acuerdo en que se revise el régimen punitivo para que se incorporen sanciones 

más graves que podrían implicar por el ejemplo el pago de multas. 
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CUARTA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  
 

 
 
1. ¿Considera usted que los incendios forestales y de vegetación 

constituyen un delito que tiene gran incidencia en el Ecuador, que 

afecta el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente 

sano? 

El Ecuador es un país con una gran riqueza natural en cuanto se refiere 

a especies forestales y de vegetación, esto hace que los incendios forestales 

tengan gran incidencia en el territorio nacional lo cual obedece principalmente a 

la falta de una cultura de respeto a la naturaleza, de parte de quienes de 

manera intencionada prenden fuego en los bosques o pastizales, la 

contaminación del medio ambiente es evidente y los estragos negativos 

también ya que las áreas incendiadas pierden toda la riqueza natural que 

tenían antes del flagelo.  

 

2. ¿Cree usted que como consecuencia de los incendios forestales se 

extinguen especies de flora y fauna que existen en las zonas 

afectadas por estos flagelos? 

Conmueve enterarse a través de los medios de comunicación de que los 

incendios forestales provocan la extinción y muerte de especies de animales 

que habitaban en las áreas incendiadas, yo personalmente he observado por la 

televisión como se rescata a animalitos que han sufrido quemaduras para 

intentar salvar su vida, esto es muy grave, en cuanto a las especies de flora es 

obvio que los incendios acaban con ellas.  
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3. ¿Considera usted que las penas previstas en el Código Orgánico 

Integral Penal, para sancionar el delito de incendios forestales y de 

vegetación son suficientes para proteger de manera eficaz el 

derecho a vivir en un medio ambiente sano? 

Las penas son privativas de la libertad, pero yo creo que el criterio 

punitivo no es el adecuado pues no está en relación con la gravedad de la 

conducta cometida y menos con el daño que se ocasiona al medio ambiente y 

a la naturaleza, además sería conveniente aplicar algunas penas accesorias 

para que las sanciones sean lo suficientemente severas.   

 

4. ¿Comparte usted la necesidad de que se plantee una reforma 

jurídica al Código Orgánico Integral Penal, en lo relacionado a la 

pena para sancionar el delito de incendios forestales, y que se 

incorpore como pena accesoria la restauración del medio ambiente 

o de la zona afectada? 

Si me parece conveniente que se haga la reforma en el sentido que 

usted plantea, este sería uno de los mecanismos a través de los cuales se 

podría proteger de mejor manera las áreas naturales existentes en nuestro 

país.  
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QUINTA ENTREVISTA A DIRECTOR DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  

 

 

1. ¿Considera usted que los incendios forestales y de vegetación 

constituyen un delito que tiene gran incidencia en el Ecuador, que 

afecta el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente 

sano? 

En la mayoría de provincias del país y también en la nuestra y en el 

cantón Loja, ha existido incendios forestales, lo que demuestra que si existe 

una gran incidencia en el Ecuador, obviamente se perjudica el medio ambiente 

por todas las consecuencias negativas que tienen estos percances.  

2. ¿Cree usted que como consecuencia de los incendios forestales se 

extinguen especies de flora y fauna que existen en las zonas 

afectadas por estos flagelos? 

Las plantas y los animales son los principales afectados por los 

incendios forestales pues muchas especies mueren y otras sufren graves 

daños, pero también se alteran las condiciones de los suelos, se afectan las 

vertientes hídricas entre otros problemas ambientales de gran magnitud.  

 
3. ¿Considera usted que las penas previstas en el Código Orgánico 

Integral Penal, para sancionar el delito de incendios forestales y de 

vegetación son suficientes para proteger de manera eficaz el 

derecho a vivir en un medio ambiente sano? 

Las penas están previstas en el Código Orgánico Integral Penal, sin 

embargo existen muchas dificultades para poder sancionar realmente a los 

responsables, creo además que estas conductas tan graves como los 
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incendios forestales deberían ser sancionadas con penas muy drásticas, 

criterio que no cumplen las sanciones previstas en la actualidad que por lo 

tanto no son eficaces para proteger el derecho a vivir en un medio ambiente 

sano.  

 
4. ¿Comparte usted la necesidad de que se plantee una reforma 

jurídica al Código Orgánico Integral Penal, en lo relacionado a la 

pena para sancionar el delito de incendios forestales, y que se 

incorpore como pena accesoria la restauración del medio ambiente 

o de la zona afectada? 

Yo estoy de acuerdo con usted en que es necesario en revisar el 

régimen sancionador establecido en el Código Orgánico Integral Penal, pero 

este es sólo uno de los mecanismos para tratar de evitar los incendios 

forestales, a los que deben sumarse otros como las campañas de 

concienciación, acciones de control y de prevención, entre otras que 

contribuyan a proteger los bosques y la vegetación.  

 COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS  

 

 Considerando lo que han manifestado las personas entrevistadas, 

planteo los siguientes comentarios.  

 

 Los incendios forestales y de vegetación, son un delito que tiene una alta 

incidencia en el Ecuador, pues como lo han puntualizado algunos entrevistados 

han existido muchos en las diferentes jurisdicciones territoriales del país, es 

importante recalcar que algunos participantes han hecho referencia a que 

incluso en nuestra provincia se han presentado muchos de estos flagelos, 
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todos los entrevistados coinciden en señalar que esta clase de incendios 

afectan el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente sano, por las 

consecuencias ambientales negativas que conllevan.  

 

 Las personas entrevistadas señalan que una consecuencia de los 

incendios forestales, es que los mismos provocan la extinción de especies 

vegetales y animales que forman parte de la fauna y flora silvestre que existe 

en las áreas afectadas. 

 

 Los profesionales entrevistados están de acuerdo en que las penas que 

contempla el Código Orgánico Integral Penal, para sancionar a los 

responsables del delito de incendios forestales y de vegetación no son 

suficientes para garantizar una protección eficaz del derecho a vivir en un 

medio ambiente sano, algunos han precisado que no existe un criterio de 

proporcionalidad entre la pena y la gravedad de la conducta y el daño 

ocasionado al ambiente. 

 

 Las personas entrevistadas aceptan que es necesario el planteamiento 

de una reforma jurídica al Código Orgánico Integral Penal, respecto de las 

penas aplicables para sancionar a los responsables de los incendios forestales, 

algunos de ellos precisan que no sólo bastaría con la aplicación de penas más 

graves sino que es necesario implementar otros mecanismos de prevención 

que contribuyan a concienciar a la población respecto de los riesgos que 

representa para la naturaleza y el medio ambiente este tipo de incendios y a la 
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ejecución de planes más efectivos de control en las áreas expuestas a ser  

incendiadas.  
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7. DISCUSIÓN  

 
7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 
En el trabajo se planteó un objetivo general y tres objetivos específicos 

que a continuación son verificados.  

 

Objetivo General. 

 

- Estudiar críticamente la regulación jurídica, y los criterios 

conceptuales y doctrinarios sobre  de los incendios forestales 

como infracción del medio ambiente en la legislación ecuatoriana.  

Este objetivo general se cumple en el presente trabajo de investigación 

porque como se puede observar en el contenido de la revisión de literatura se 

presentan criterios conceptuales, doctrinarios y el análisis de las normas 

jurídicas que están relacionadas con los incendios forestales como una 

infracción en contra del medio ambiente tipificada en la legislación ecuatoriana 

concretamente en el Código Orgánico Integral Penal, en todo este análisis se 

ha presentado siempre la opinión crítica de la autora, aportando con posiciones 

personales sobre cada uno de los aspectos estudiados.  

 
 
Objetivos Específicos. 

 
 

- Demostrar que los incendios forestales y de vegetación constituyen 

un delito que tiene gran incidencia en el Ecuador y que  afectan la 

vigencia del derecho a vivir en un medio ambiente sano.  
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Este objetivo se confirma de acuerdo con las opiniones obtenidas en la 

primera pregunta y segunda pregunta de la encuesta, y también en la primera 

pregunta de la entrevista, en donde los profesionales participantes, aceptan 

que los incendios forestales y de vegetación constituyen un delito que tiene una 

alta incidencia en el Ecuador, y que estos flagelos perjudican la vigencia del 

derecho a vivir en un medio ambiente sano.  

 
 
- Determinar que las penas que actualmente contempla el Código 

Orgánico Integral Penal, para sancionar el delito de incendios 

forestales y de vegetación, no es suficiente para proteger de 

manera eficaz el derecho a vivir en un medio ambiente sano. 

 
Este objetivo específico queda verificado positivamente por cuanto los 

resultados obtenidos en la cuarta pregunta de la encuesta y en la tercera 

pregunta de la entrevista, reportan que el criterio de los profesionales 

participantes, es de que la normativa contemplada actualmente en el Código 

Orgánico Integral Penal, para sancionar el delito de incendios forestales y de 

vegetación, no resulta suficiente para brindar una protección eficaz, al derecho 

constitucional de las personas a vivir y disfrutar de un medio ambiente sano.  

 
- Plantear una propuesta jurídica de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal en cuanto se refiere a las penas para sancionar el 

delito de incendios forestales y de vegetación, incorporando como 

pena accesoria la restauración del medio ambiente o de la zona 

afectada. 
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Este objetivo se ha verificado positivamente porque tanto las personas 

encuestadas como los entrevistados aceptan que es necesario realizar el 

planteamiento de una reforma al Código Orgánico Integral Penal, en cuanto se 

refiere a las penas con que se sanciona el delito de incendios forestales y de 

vegetación.  

 
 
7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Respecto al problema estudiado, se hizo el planteamiento de una 

hipótesis que textualmente señala:  

 

Los incendios forestales y de vegetación son delitos que ocurren 

frecuentemente en el Ecuador que afectan grandes extensiones de 

territorio, extinguiendo especies de flora y de fauna, ocasionando un 

grave perjuicio al medio ambiente, por lo que es necesario realizar una 

reforma al Código Orgánico Integral Penal, para imponer como pena 

accesoria la restauración del medio ambiente o zona afectada.  

 
 La hipótesis anterior se contrasta positivamente por cuanto los 

resultados de la primera y segunda pregunta de la encuesta y de la primera 

pregunta de la entrevista, confirma que los incendios forestales y de vegetación 

son delitos que ocurren con mucha frecuencia en el país, y que afectan grades 

extensiones de territorio ocasionando un grave perjuicio al medio ambiente.  
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 De igual forma la información recopilada en la tercera pregunta de la 

encuesta y la segunda pregunta de la entrevista permiten confirmar que los 

incendios forestales provocan como consecuencia la extinción de las especies 

de fauna y flora silvestre que existen en las áreas afectadas.  

 

 Finalmente las personas encuestadas y entrevistadas en la última 

pregunta que se les planteó manifiestan su acuerdo con el planteamiento de 

una reforma al Código Orgánico Integral Penal, con la finalidad de que se 

regule de mejor manera lo relacionado con la aplicación de sanciones para los 

responsables de los incendios forestales, en este sentido se han planteado 

criterios respecto a que es necesario considerar la gravedad del daño 

ocasionado al medio ambiente, y sobre este presupuesto aplicar sanciones 

más drásticas que impliquen incluso la reparación del daño ambiental, y en 

cuanto a las penas restrictivas del derecho a la libertad que estas sean más 

severas de forma tal que se logre que la población de abstenga de cometer 

este tipo de ilícitos. 

 
 Considerando lo expuesto en las líneas anteriores se concluye que la 

hipótesis de investigación, planteada en este trabajo investigativo se ha 

contrastado de forma positiva.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA  

 

Los fundamentos que se plantean para sustentar la propuesta jurídica de 

reforma son los siguientes:  
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 La Constitución de la República del Ecuador, establece algunas normas 

orientadas a la protección del medio ambiente, así determina que una o de los 

deberes primordiales del Estado, es proteger el patrimonio natural del país.   

Además reconoce el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente 

sano, tanto dentro del régimen de los derechos del buen vivir, como también de 

los derechos de libertad de los que gozan todos los seres humanos amparados 

por nuestro ordenamiento constitucional. Es preciso indicar, que el Estado está 

obligado por la normativa constitucional a adoptar las políticas y acciones 

necesarias para evitar los impactos ambientales negativos, especialmente en 

aquellos casos en que existe certidumbre de daño.  

 

 Una de las conductas que pone en riesgo la estabilidad del medio 

ambiente y que el Estado está obligado a regular y a sancionar a los 

responsables de la misma, son los incendios forestales y de vegetación, los 

cuales tienen una alta incidencia en el Ecuador, ya que han consumido grandes 

extensiones de hectáreas en donde estaban plantadas las especies forestales 

y de vegetación, ocasionando también la pérdida de especies animales que 

conforman la fauna silvestre, y provocando otros problemas como la 

contaminación del aire, la erosión del suelo, la extinción de las fuentes de agua, 

entre otros.  

 Asumiendo la realidad social antes descrita se ha incorporado en el 

Código Orgánico Integral Penal, una tipificación específica sobre los incendios 

forestales, pero la misma contiene sanciones que no son proporcionales a la 

gravedad de los perjuicios causados al medio ambiente y al daño ambiental 
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provocado.  En consecuencia no existen garantías suficientes para el derecho 

de la población a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado 

y en armonía con la naturaleza.  

 

 Los referentes conceptuales, doctrinarios y jurídicos presentados en la 

revisión de literatura, confirman que los incendios forestales son un problema 

ambiental grave que afecta al Ecuador, para el cual la normativa penal no 

presenta un régimen jurídico suficiente y eficaz.  

 

 Es necesario mencionar también que la legislación española y la 

venezolana que fueron tomadas como referencias en el análisis de la 

legislación comparada contienen una normativa que contempla sanciones 

mucho más drásticas para los responsables de los incendios forestales, que las 

que se encuentran previstas en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, 

lo que sin lugar a dudas confirma que la legislación nacional debería ser 

revisada en cuanto al régimen punitivo aplicable para estas conductas.  

 

 Las opiniones aportadas por los profesionales que participaron de la 

encuesta y de la entrevista, permiten establecer que los incendios forestales 

tienen una alta incidencia en el Ecuador, que ocasionan un grave perjuicio 

ambiental y que implican la pérdida de importantes recursos de fauna y flora 

silvestre, además ratifican que la normativa del Código Orgánico Integral penal, 

para reprimir estos ilícitos es insuficiente e ineficaz para garantizar el derecho 

de las personas a vivir en un medio ambiente sano, y finalmente aceptan que 
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existe la necesidad de incorporar una reforma jurídica para imponer un régimen 

punitivo más adecuado a la gravedad de estas conductas.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se ha llegado en este trabajo son las 

siguientes: 

 

- Los incendios forestales y de vegetación tienen una alta incidencia en el 

Ecuador, pues miles de hectáreas de territorio ecuatoriano han sido 

consumidas y devastadas por este tipo de incendios que se han 

producido en las diferentes jurisdicciones de las provincias del país. 

 

- Los incendios forestales provocan consecuencias graves que vulneran la 

vigencia del derecho de las personas a vivir en un medio ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, debido a la 

alteración de los elementos que forman parte de la naturaleza.  

 
 

- Una de las graves consecuencias que provocan los incendios forestales 

en contra del medio ambiente, es que ocasionan la extinción de las 

especies de flora y fauna que existen en las zonas que son afectadas 

por este tipo de incendios.  

 

- La normativa que integra el régimen punitivo previsto en el Código 

Orgánico Integral Penal, para sancionar a los responsables del delito de 

incendios forestales y de vegetación, no suficiente para reprimir este tipo 

de ilícitos  y para proteger de manera eficaz el derecho de la población a 

vivir en un medio ambiente sano.  
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- La información presenta en este trabajo de investigación permite concluir 

que existe la necesidad de que se plantee una reforma jurídica al Código 

Orgánico Integral Penal, en cuanto tiene relación al régimen punitivo 

para sancionar a los responsables del delito de incendios forestales, 

procurando además que se incorporen penas que garanticen la 

restauración del medio ambiente o de la zona afectada. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Como recomendaciones en relación a la problemática que se aborda en 

este trabajo, se plantean las siguientes: 

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que a través 

de la Comisión de la Biodiversidad  y Recursos Naturales, proceda a la 

revisión del régimen jurídico previsto en el Código Orgánico Integral 

Penal, para sancionar las conductas ilícitas en contra del medio 

ambiente y sobre todo lo relacionado con los incendios forestales.  

 
- Al Ministerio del Ambiente, para que en conjunto con otras carteras de 

Estado y organizaciones no gubernamentales como las fundaciones de 

protección a la naturaleza, emprendan en la ejecución de campañas 

permanentes en contra de los incendios forestales, y que procuren la 

concienciación de las personas acerca de la importancia de respetar los 

bosques y la vegetación por la inmensa trascendencia de los mismos en 

el equilibrio ambiental. 

 

 

- Al Estado ecuatoriano para que a través del Ministerio del Ambiente y de 

otras instituciones realice un estudio orientado a determinar con 

exactitud la afectación del territorio ecuatoriano a consecuencia de los 

incendios forestales y que se emprenda en acciones orientadas a la 

remediación y reparación de los daños ocasionados, plantando nuevas 

especies que permitan recuperar el entorno natural.  
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- A la Policía Nacional, y en especial a las unidades especializadas en la 

protección del medio ambiente para que realicen operativos 

permanentes de prevención y de control, sobre todo en épocas en las 

cuales las condiciones climáticas favorecen la propagación de incendios 

forestales, para que de esta forma se logre aprehender a los 

responsables y exigir de parte de las autoridades competentes la 

sanción que les corresponda.  

 

- A las instituciones educativas ecuatorianas, con la finalidad de que 

formen una cultura ambiental en sus estudiantes de manera que ellos se 

conviertan en difusores de la importancia de respetar la naturaleza y los 

elementos que la integran como una forma de garantizar también la 

calidad de vida de los seres humanos que está influenciada de manera 

directa por el equilibrio y estabilidad del medio ambiente.  

 

- A las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos con la finalidad de que 

respetemos el medio ambiente, absteniéndonos de incurrir en conductas 

que sean peligrosas para la estabilidad del entorno natural y de los 

elementos que integran la naturaleza, pues es necesario reconocer que 

es la acción del ser humano las que mas daño ocasiona al medio 

ambiente, por lo tanto es tiempo de tener una actitud más responsable y 

adoptar conductas ambientalmente saludables.  

 

- A los medios de comunicación que sean canales de difusión de 

campañas relacionadas con la protección al medio ambiente para de 
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esta forma generar una concienciación ciudadana, pues es muy poco el 

esfuerzo que estas entidades realizan en este sentido incumpliendo su 

deber de generar una formación que se oriente hacia el desarrollo de 

una cultura de respeto a la naturaleza.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA  

 

 

Antecedentes:  

 

La Constitución de la República del Ecuador,  consagra en el numeral 7 de su 

artículo 7 que uno de los deberes primordiales del Estado ecuatoriano es la 

protección de su patrimonio natural;  además en el artículo 14 de la 

Constitución se reconoce como uno de los derechos del buen vivir que todas 

las personas que integran en la población ecuatoriana tienen derecho a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para lo cual se declara de 

interés público la preservación del medio ambiente y la conservación de los 

ecosistemas y la biodiversidad, esta garantía es ratificada al reconocer como 

uno de los derechos de libertad de los seres humanos, en el artículo 66 

numeral 26 del texto constitucional, el derecho a vivir en un medio ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado.    Para proteger los derechos 

constitucionales en relación con el medio ambiente, se ha instituido en el 

Código Orgánico Integral Penal, sin embargo el artículo 246 de ese Código, no 

es suficiente en cuanto se refiere a sancionar la conducta de los responsables 

al medio ambiente, aplicando un criterio de proporcionalidad, que considere la 

gravedad de la afectación y de los daños provocados al entorno como 

consecuencia de estas conductas, por lo tanto es necesario realizar una 

reforma que se oriente a garantizar de manera más eficiente la protección de 

los recursos forestales como uno de los elementos más importantes del medio 

ambiente y así preservar el equilibrio ecológico.  
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, un deber primordial del Estado ecuatoriano es proteger el patrimonio 

natural del país;  

 

Que, el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano está 

reconocido en el régimen del buen vivir y de los derechos de libertad en la 

Constitución de la República del Ecuador;  

 

Que, el Estado ecuatoriano está obligado a adoptar todas las políticas y 

medidas necesarias para evitar impactos ambientales negativos cuando exista 

certidumbre de daño;  

 

Que, en el Ecuador existe una alta incidencia de incendios forestales, y que 

estos flagelos ocasionan graves consecuencias para el medio ambiente, 

provocando la extinción de especies de fauna y de flora silvestre;  

 

Que, las normas del Código Orgánico Integral Penal, para sancionar el delito 

de incendios forestales y de vegetación, no contienen un régimen punitivo 

acorde a la gravedad de la conducta cometida y del daño ocasionado, por lo 

que no protegen eficazmente en el derecho de la población a vivir en un medio 

ambiente sano; y, 
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Que, miles de hectáreas de territorio ecuatoriano han sido consumidas por los 

incendios forestales causando una grave alteración ambiental, que perjudica la 

estabilidad de la naturaleza y la calidad de vida de los seres humanos;  

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el numeral 6 de su artículo 120, resuelve expedir la siguiente:  

 

 
REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

 
Artículo único.-  Sustitúyase el artículo  246, por el siguiente:  

 

“Art. 246.- Incendios forestales y de vegetación:  La persona que ocasione 

directa o indirectamente incendios forestales, o instigue a la comisión de tales 

actos, en bosques o áreas de vegetación nativas o silvestres, en bosques 

plantados o en páramos, será sancionada con la pena privativa de la libertad 

de tres a cinco años, multa de diez a cincuenta salarios básicos unificados, 

además de la restauración total de la zona afectada 

 

Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las 

comunidades o pequeños agricultores dentro de su territorio.  Si estas quemas 

se vuelven incontrolables y causan incendios forestales, la persona será 

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

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

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

años”.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas que se opongan a la 

presente quedan derogadas.  

 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en Quito capital de la República a los …………., días del mes de  

……………………….., del año …………….  

 

f).   Presidenta                             f).  Secretaria  
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1. TEMA 

 

 
“LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE INCENDIOS FORESTALES Y DE 

VEGETACIÓN EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Y LA FALTA 

DE UNA PROTECCIÓN EFICAZ PARA EL MEDIO AMBIENTE”, 

  

2. PROBLEMÁTICA 
 
 
 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 396, 

determina que el Estado está en el deber de adoptar las políticas y medidas 

oportunas para evitar impactos ambientales negativos, en aquellos casos en 

que existe certidumbre sobre el daño causado,  de igual forma establece que 

todo daño ambiental implicará la obligación de restaurar los ecosistemas 

afectados; además uno de los objetivos primordiales del Estado ecuatoriano es 

proteger el patrimonio natural del país, por lo que el derecho a vivir en un 

medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad  y el buen vivir, es reconocido en la Constitución de la República, 

dentro del régimen de los derechos del buen vivir, y también como parte de los 

derechos de libertad de las personas.      

 
 

Para tutelar este derecho, se ha incorporado en el Código Orgánico 

Integral Penal, los denominados Delitos Contra el Ambiente y la Naturaleza o 

Pacha Mama, y en el artículo 246 se sanciona los delitos de incendios 
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forestales y de vegetación.    En esta disposición se sanciona a la persona que 

provoca incendios o instiga a la comisión de estos actos, con una pena 

privativa de la libertad de uno a tres años, este criterio punitivo no es 

proporcional a la gravedad de la conducta sancionada, pues es necesario 

imponer como pena accesoria la restauración de la zona afectada  para evitar 

sucesos como los acontecidos en diferentes jurisdicciones territoriales del país, 

en donde los incendios forestales acaban con grandes extensiones de 

bosques, con fauna y flora silvestre, ocasionando un daño ambiental de 

grandes proporciones, a veces irreparable, por lo que la gravedad de la 

conducta justifica la  imposición de la pena accesoria sugerida.   

 

Por lo tanto, el problema jurídico de esta investigación es la inadecuada 

protección del medio ambiente frente a las conductas ilícitas de incendios 

forestales o de vegetación, debido a las sanciones poco severas que 

contempla el Código Orgánico Integral Penal, que debe ser subsanada a través 

de la incorporación de la pena accesoria sugerida  

 

  

3. JUSTIFICACIÓN 

 
Para desarrollar este trabajo investigativo existe en primer lugar una 

justificación social, ya que todos los integrantes de la sociedad ecuatoriana, 

somos afectados a consecuencia de los incendios forestales, por los daños 

ambientales que estos percances ocasionan y por el deterioro de nuestro 

hábitat.  
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En el caso de este trabajo existe una justificación ambiental, pues mi 

intención como autora del mismo, es proteger de manera más eficaz el medio 

ambiente como recurso natural del país, ya que al agravar las penas, será 

posible persuadir a la población de que se abstengan de cometer este tipo de 

infracciones, y de que manifiesten una cultura más respetuosa y responsable 

frente a la protección y preservación de los recursos naturales. 

 
 

En cuanto a la importancia y justificación jurídica del trabajo debo 

manifestar que se hace evidente por el hecho de que se pretende sustentar la 

necesidad de desarrollar normas jurídicas para garantizar la vigencia de un 

derecho fundamental de la población, como es el de poder vivir en un medio 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.   Además 

es importante señalar que estudiaré las normas de la Constitución de la 

República del Ecuador y del Código Orgánico Integral Penal, así como también 

los instrumentos jurídicos internacionales y las disposiciones de la legislación 

comparada.  

 
 

Desde el punto de vista académico la investigación está justificada, ya 

que su objeto de estudio se encuadra dentro del derecho penal, que es un área 

de trascendental importancia dentro de la formación de los estudiantes de 

derecho y de los abogados en general, por lo que el trabajo podrá ser utilizado 

como material de consulta por quienes deseen conocer algo más sobre la 

problemática estudiada.  
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La actualidad del trabajo, está sustentada por el hecho de que 

considerables extensiones de bosques y de vegetación, que existían en el 

territorio ecuatoriano, han sido asoladas por incendios forestales de gran 

magnitud que han ocurrido en el país durante el año 2014.    La originalidad, 

está garantizada porque para el planteamiento del tema y la delimitación del 

problema de estudio, me he valido únicamente del análisis a la realidad 

nacional y del estudio de las normas constitucionales y penales pertinentes por 

lo que la investigación planteada es absolutamente original.  

 
Finalmente debo indicar que por tratarse de una temática relacionada 

con el derecho ambiental, la información bibliográfica existente es abundante 

por lo que no tendré problemas para sustentar el estudio.   En cuanto al 

presupuesto que se requiere para este tipo de trabajo, cuento con los recursos 

suficientes para asumir todos los gastos que se deban realizar.  

 
 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

- Estudiar críticamente la regulación jurídica, y los criterios conceptuales y 

doctrinarios sobre  de los incendios forestales como infracción del medio 

ambiente en la legislación ecuatoriana.  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

- Demostrar que los incendios forestales y de vegetación constituyen un 

delito que tiene gran incidencia en el Ecuador y que  afectan la vigencia 

del derecho a vivir en un medio ambiente sano.  
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- Determinar que las penas que actualmente contempla el Código 

Orgánico Integral Penal, para sancionar el delito de incendios forestales 

y de vegetación, no es suficiente para proteger de manera eficaz el 

derecho a vivir en un medio ambiente sano. 

 
- Plantear una propuesta jurídica de reforma al Código Orgánico Integral 

Penal en cuanto se refiere a las penas para sancionar el delito de 

incendios forestales y de vegetación, incorporando como pena accesoria 

la restauración del medio ambiente o de la zona afectada. 

 

 

5. HIPÓTESIS 

 

 

Los incendios forestales y de vegetación son delitos que ocurren 

frecuentemente en el Ecuador que afectan grandes extensiones de territorio, 

extinguiendo especies de flora y de fauna, ocasionando un grave perjuicio al 

medio ambiente, por lo que es necesario realizar una reforma al Código 

Orgánico Integral Penal, para imponer como pena accesoria la restauración del 

medio ambiente o zona afectada.  

6. MARCO TEÓRICO 

 

 

La protección del medio ambiente, ha sido una preocupación de los 

Estados, a partir del momento en que se asumió responsablemente, el 

problema del deterioro de los elementos naturales y su influencia en la calidad 
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de vida de la población.   En el caso del Ecuador, existen disposiciones de 

orden constitucional orientadas a proteger este importante recurso.  

 

El artículo 3, numeral 7 de la Constitución de la República, señala lo 

siguiente:  

 

“Art. 3.-  Son deberes primordiales del Estado:  

 
7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país”53.  

 

Es tal la importancia de conservar el patrimonio natural existente en el 

territorio ecuatoriano, que se ha instituido como un deber primordial del Estado, 

que está en la obligación de desarrollar todas las acciones tendientes a cumplir 

con esta misión de la manera más eficiente como sea posible.  

 
En cuanto a la regulación constitucional del derecho a vivir en un medio 

ambiente sano,  como parte de los derechos del buen vivir, esta se encuentra 

establecida en la siguiente disposición constitucional:  

“Art. 14.-  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 

                                                           
53 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 3, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 1.  
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genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados”54. 

 

En el inciso primero se ratifica que todos los integrantes de la población 

que existe en el territorio ecuatoriano, tenemos derecho a vivir en un medio 

ambiente sano, en donde exista un equilibrio ecológico y la sostenibilidad 

suficiente para garantizarnos a todos el buen vivir.     

 
 
Con la finalidad de que la protección sea más efectiva, la preservación 

del ambiente se declara como un objetivo de interés público, como lo son la 

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

recursos genéticos existentes en el país,   también la prevención de los daños 

ambientales y la recuperación de los espacios ambientales que hayan sido 

degradados.     En consecuencia todos los ciudadanos estamos llamados a 

convertirnos en protectores y defensores de la integridad de nuestro entorno.  

 
El derecho a vivir en un medio ambiente sano, está previsto como un 

derecho de libertad de los ciudadanos, en la siguiente norma constitucional:  

“Art. 66.-  Se reconoce y garantizará a las personas:  

 

27.  El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”55. 

 

                                                           
54 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 14, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 5.  
55 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 14, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 23.  
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La norma anterior, se convierte en un precepto que ratifica la importancia 

del medio ambiente y de su preservación armónica y equilibrada, como un 

derecho de los ciudadanos, que debe ser garantizado eficazmente.  

 

Además la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 396, 

dispone:  

 
“El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.   En caso 

de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, que no exista 

evidencia científica de daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. 

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva  Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas  

 
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 

de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales 

serán imprescriptibles”56.  

                                                           
56 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 14, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 118. 
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En primer lugar la Constitución de la República del Ecuador, determina 

el deber del Estado de implementar políticas y acciones oportunas para evitar 

impactos ambientales negativos en aquellos casos en que exista la certidumbre 

de que se ha producido un daño ambiental; agrega además, y esto es 

importante para el desarrollo de este trabajo, que todo daño ocasionado al 

medio ambiente además de las sanciones que correspondan conforme a la ley, 

llevará implícita la obligación de reparar integralmente los ecosistemas 

afectados, e indemnizar tanto a las personas como a las comunidades 

afectadas.     

 

Todas las normas constitucionales mencionadas ratifican que el derecho 

a vivir en un medio ambiente adecuado es trascendental para la existencia de 

los seres humanos, y de allí el afán protector del Estado por garantizar el 

respeto a su equilibrio y estabilidad, y ejecutar acciones que se orienten a su 

preservación y conservación.  

Pese a la importancia del medio ambiente para la vida y el desarrollo de 

los seres humanos, somos nosotros mismos quienes a través de múltiples 

acciones nos convertimos en depredadores de los recursos naturales, es por 

eso, que el Estado se ha visto en la necesidad de tipificar algunas conductas 

humanas, como Delitos Contra el Ambiente y la Naturaleza o Pacha Mama.    

Entre estas infracciones, encontramos tipificada la siguiente conducta.  

 

“Art. 246.- Incendios forestales y de vegetación.- La persona que 

provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales 
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actos, en bosques nativos o plantados o páramos, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

 
Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las 

comunidades o pequeños agricultores dentro de su territorio. Si estas quemas 

se vuelven incontrolables y causan incendios forestales, la persona será 

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

meses. 

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

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

años”57. 

 
 
Conforme  a lo prescrito en el inciso primero del artículo, la persona que 

provoque o instigue al cometimiento de incendios forestales y de vegetación, 

en bosques nativos o plantados o en los páramos, será objeto de la imposición 

de una pena privativa de la libertad de uno a tres años.  

 

En este caso se está hablando de la conducta de incendiar o de incitar 

para que se incendien áreas naturales correspondientes a bosques o a 

páramos, lugares en donde existe una gran cantidad de especies de flora y de 

fauna, que se extinguen o resultan gravemente lastimadas  por la incineración 

ocasionada por el fuego.  

 

                                                           
57 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2014, pág. 90.  
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 Cuando lo incendios son ocasionados como consecuencia de quemas 

agrícolas o domésticas, que se vuelven incontrolables causando un incendio 

forestal, se considera que el delito es culposo y que la pena aplicable será de 

tres a seis meses; y en el caso de que el incendio ocasionare la muerte de 

seres humanos, la pena se agrava y puede imponerse al responsable privación 

de la libertad de trece a dieciséis años.  

 
 
 Particularmente no estoy de acuerdo con la pena establecida para el 

delito, en que con intención dolosa de causar daño, la persona incendia un 

bosque o un páramo, me parece demasiado insignificante el régimen coercitivo 

contemplado, considerando especialmente el daño que se ocasiona al medio 

ambiente y a las especies naturales que lo conforman.  

 

 Por lo dicho, y tomando como base lo establecido en el inciso segundo 

del artículo 396 de la Constitución de la República del Ecuador, considero que 

la tipificación de los incendios forestales como delito contra el medio ambiente, 

y de todos los delitos que afectan la estabilidad y el equilibrio ambiental, 

debería contempla como pena accesoria para estas conductas ilícitas la 

restauración del medio ambiente y de las zonas afectadas a consecuencia de 

dichas infracciones.  

 

 Para darnos cuenta de la gravedad de un incendio forestal, presento el 

siguiente concepto:  
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“Los incendios forestales son un fenómeno natural generalizado en todo 

el mundo que, por causas naturales o provocadas, consumen anualmente 

grandes cantidades de terrenos forestales, bosques y materia orgánica vegetal 

en general. El riesgo de incendio forestal no sólo genera anualmente pérdidas 

de gran importancia e interés natural (afectación a reservas de la biosfera, 

parques naturales y otros), sino también pérdidas materiales (urbanizaciones, 

edificaciones aisladas, actividades en entornos naturales), de vidas humanas y 

heridos de gravedad”58. 

 

Como se puede observar los incendios forestales no son sólo un 

problema ambiental que afecta al Ecuador, sino que se identifican como uno de 

los principales fenómenos que afectan a la naturaleza en todo el mundo.  

Básicamente consisten en la destrucción de grandes áreas forestales y de todo 

lo que en ellas se contiene a consecuencia del fuego.   El costo de los 

incendios forestales no se refleja sólo en el daño ambiental provocado, sino 

que también implica pérdidas materiales por la destrucción causada por este 

fenómeno, que puede acabar con edificaciones, paisajes naturales, y que 

incluso representa riesgos para la integridad y la vida humana.  

 
En cuanto tiene que ver con la finalidad por la que se ha incorporado los 

incendios forestales como infracción penal, he encontrado el siguiente criterio:  

 

“Esta regulación protege de forma específica un bien colectivo que 

satisface funciones de conservación del suelo frente a la erosión; funciones de 

                                                           
58 http://www.desenvolupamentsostenible.org/index.php?option=com_content&view=article 
&id=438&Itemid=475&lang=es 

http://www.desenvolupamentsostenible.org/index.php?option=com_content&view=article
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producción de madera, frutos, pastos, etc.; y funciones de esparcimiento, al 

conservar la calidad ambiental y paisajística.  Se trata, en suma, de evitar 

mediante la sanción penal daños al medio ambiente y alteraciones graves en el 

equilibrio ecológico”59.  

 

 Es decir la intención por la cual se tipifica los incendios forestales, como 

infracción, es justamente la de proteger la estabilidad del medio ambiente y el 

equilibrio ecológico de la naturaleza, preservando que las áreas forestales, 

naturales y de paisajes, no sean destruidas por la mano del hombre al provocar 

fuego, que pueda dañarlas o extinguirlas.  

 

La incidencia de incendios forestales en el país, es sumamente alta, 

como se puede observar a continuación:   

“Según datos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, más de 

3.000 hectáreas se han visto afectadas, como resultado de los incendios 

ocurridos en seis provincias del país”60.  

 

El reporte corresponde a septiembre del 2014, esto permite entender 

que la incidencia de incendios forestales en el país es demasiado alta, y de 

estos el 95% son provocados, es decir son ocasionados de manera directa por 

las personas que de manera irresponsable, proceden a quemar las áreas 

naturales, muchas de las veces movidos por la intención de ocasionar daño a 

                                                           
59 LAMARCA PÉREZ, Carmen, Delitos y Faltas, la Parte Especial del Derecho Penal, Editorial 
COLEX S.A., Madrid-España, 2012, pág. 566. 
60 http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/79157-incendios-forestales-han-dest ruido-
3000-hectareas-bosque 

http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/79157-incendios-forestales-han-dest
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la naturaleza y conmoción social por la alarma que genera este tipo de 

incidentes especialmente en la población ubicada en los lugares próximos a las 

áreas incendiadas, y en la ciudadanía en general.  

 

Los incendios registrados en el país han dejado como consecuencia la 

pérdida de grandes extensiones de bosques y recursos naturales nativos, de 

especies animales silvestres, del hábitat en que se desarrollan algunas 

especies que se encuentran en peligro de extinción; además la pérdida del 

recurso forestal ocasiona otros problemas como la erosión del suelo, la pérdida 

de los cauces hídricos naturales, la desertificación de las áreas incendiadas, 

entre otros.  

 

Por los planteamientos anteriores, sostengo que existe la necesidad de 

que  el régimen de sanciones para el delito de incendios forestales y de 

vegetación, contempladas en el Código Orgánico Integral Penal, sean más 

severas y se contemple como pena accesoria la restauración del medio 

ambiente y de las zonas afectadas, para que de esta forma la población ante la 

amenaza de sufrir una pena grave se abstenga de continuar ocasionando 

incendios forestales que provocan la destrucción del medio ambiente, la 

alteración del ecosistema, y la extinción de valiosas especies de fauna y de 

flora.  
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7. METODOLOGÍA 

 

 

Para desarrollar el trabajo que planteo, será necesaria la utilización de la 

siguiente metodología: 

 

El método científico se empleó para la selección de la temática de 

estudio a través de una lluvia de ideas y del análisis de criterios doctrinarios, 

jurídicos y de la observación de la realidad nacional a través de los diferentes 

medios de comunicación, que permiten concluir que los incendios forestales 

son un problema ambiental grave en el país y deben ser afrontados mediante el 

planteamiento de alternativas legales.  

 

El método inductivo, permitió recoger las referencias particulares que 

existen en la realidad ecuatoriana, sobre los incendios forestales, sus causas y 

consecuencias, y la regulación jurídica penal de estos fenómenos.  

El método deductivo, hace posible enfocar a los incendios forestales 

como un delito en contra del medio ambiente y de la naturaleza, y a partir de un 

enfoque global del mismo entender la real magnitud del problema en el país.  

 
 
El método bibliográfico, se utilizará con la finalidad de realizar la 

correspondiente consulta, para obtener la información que será presentada en 

el trabajo.  
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A través del método analítico se realizará la revisión de toda la 

información recopilada tanto de aquella de tipo teórico como de la obtenida 

directamente a través de la investigación de campo.   En el caso de la parte 

teórica el análisis de la documentación consultada permitirá escoger las 

mejores referencias para hacerlas constar en el trabajo.  

 

El método sintético será de ayuda para procesar la información obtenida, 

y sintetizar el análisis que se debe presentar como aporte del trabajo 

investigativo.  

 
 
Un método que se aplicará, es el comparado, que permitirá realizar la 

comparación de la normativa vigente en la legislación penal ecuatoriana, como 

la que está en rigor en otros Estados, de Latinoamérica y el mundo, y que se 

refieren a la sanción de los incendios forestales o de vegetación como delitos 

en contra del medio ambiente.  

El método estadístico será utilizado con la finalidad de presentar los 

resultados que se obtuvieren de la aplicación de la técnica de la encuesta.  

 

Entre las técnicas que se emplearán está la revisión bibliográfica que se 

utilizará para estudiar la información que en relación con el tema de estudio 

está contenida en obras de autores nacionales e internacionales, así como en 

informes y artículos de internet, en normas jurídicas, instrumentos y 

convenciones, que se identifican con la protección al medio ambiente.  
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Otra técnica que será empleada es el muestreo, es decir se seleccionará 

una muestra de entre los profesionales del derecho en libre ejercicio, y de las 

personas que tienen conocimiento acerca del problema de estudio, para que 

aporten sus criterios al respecto.  

 
 
La encuesta será aplicada a una muestra de treinta profesionales del 

derecho, que laboran en el Distrito Judicial de Loja; y la técnica de la entrevista 

se aplicará a un número de cinco personas, entre ellas: Fiscales, Jueces de 

Garantías Penales, personal del Ministerio del Ambiente, Abogados en libre 

ejercicio, personal de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, entre otras 

personas.  

 

Como instrumentos empleados para esta investigación, se utilizará 

principalmente el formulario de encuesta, debidamente preparado el cual 

contendrá preguntas relacionadas con el problema de estudio, de igual forma 

se empleará el formulario para la realización de la entrevista.  

Una vez obtenida toda la información esta será ordenada y presentada 

cumpliendo cada uno de los aspectos formales previstos en el Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y de la Guía de 

Investigación Jurídica, que se nos ha proporcionado a los estudiantes de la 

Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia, estructurado el 

informe será presentado para la revisión por parte del Director de Tesis, y para 

su discusión y aprobación por parte del Tribunal de Grado, finalmente se 

cumplirá con la sustentación y defensa.  



 
 

- 157 - 
 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

2014 2015 

 

ACTIVIDADES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4 1  2  3  4 

1. Selección y 

formu-lación del 

problema. 

 

   X  X 

     

2. Elaboración y 

aprobación del 

proyecto. 

  

 X X X X 

    

3. Acopio de 

información 

bibliográfica y 

acopio de 

información 

empírica. 

   

        

X  X  X  X    

   

4. Verificación de 

objetivos y 

contrastación de 

hipótesis. 

   

 

          

 

 X  X  X  

X  

  

5. Conclusiones y 

Recomendaciones, 

propuesta legal. 

   

         

              

 X X  X  X    

 

6. Redacción del 

informe final y 

presentación al 
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11.2. ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

ENCUESTA PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO  
 
 

Señor Abogado:  

 

Estoy desarrollando un trabajo de investigación que lleva por título: “LA 

TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE INCENDIOS FORESTALES Y DE 

VEGETACIÓN EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Y LA FALTA 

DE UNA PROTECCIÓN EFICAZ PARA EL MEDIO AMBIENTE”, por lo cual le 

pido comedidamente que conteste las preguntas que le formulo en esta 

encuesta, la información proporcionada será de mucha ayuda por lo que 

agradezco su gentileza.  

 

1. ¿Considera usted que los incendios forestales y de vegetación 

constituyen un delito que tiene gran incidencia en el Ecuador? 

SI □             NO □ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________ 

2. ¿Cree usted que los incendios forestales y las consecuencias de estos 

flagelos afectan la vigencia del derecho de las personas a vivir en un 

medio ambiente sano? 

SI □             NO □ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________ 

3. ¿Considera usted que como consecuencia de los incendios forestales se 

extinguen especies de flora y fauna que existen en las zonas afectadas 

por estos flagelos? 

SI □             NO □ 

¿Por qué? 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________ 

4. ¿Cree que las penas previstas en el Código Orgánico Integral Penal 

para sancionar el delito de incendios forestales y de vegetación son 

suficientes para proteger de manera eficaz el derecho a vivir en un 

medio ambiente sano? 

SI □             NO □ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________ 

5. ¿Estaría usted de acuerdo en que se haga una reforma jurídica al 

Código Orgánico Integral Penal, en lo relacionado a la pena para 

sancionar el delito de incendios forestales, y que se incorpore como 

pena accesoria la restauración del medio ambiente o de la zona 

afectada? 

SI □             NO □ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3. ENTREVISTA  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

ENTREVISTA PARA PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
 

Señor Abogado:  

 

Estoy desarrollando un trabajo de investigación que lleva por título: “LA 

TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE INCENDIOS FORESTALES Y DE 

VEGETACIÓN EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Y LA FALTA 

DE UNA PROTECCIÓN EFICAZ PARA EL MEDIO AMBIENTE”, por lo cual le 

pido comedidamente que conteste las preguntas que le formulo en esta 

encuesta, la información proporcionada será de mucha ayuda por lo que 

agradezco su gentileza.  

 

1. ¿Considera usted que los incendios forestales y de vegetación 

constituyen un delito que tiene gran incidencia en el Ecuador, que afecta 

el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente sano? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________ 

2. ¿Cree usted que como consecuencia de los incendios forestales se 

extinguen especies de flora y fauna que existen en las zonas afectadas 

por estos flagelos? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________ 

3. ¿Considera usted que las penas previstas en el Código Orgánico 

Integral Penal, para sancionar el delito de incendios forestales y de 

vegetación son suficientes para proteger de manera eficaz el derecho a 

vivir en un medio ambiente sano? 



 
 

- 164 - 
 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________ 

4. ¿Comparte usted la necesidad de que se plantee una reforma jurídica al 

Código Orgánico Integral Penal, en lo relacionado a la pena para 

sancionar el delito de incendios forestales, y que se incorpore como 

pena accesoria la restauración del medio ambiente o de la zona 

afectada? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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