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2. RESUMEN  

 

 
 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce como uno de 

los derechos de libertad de todas las personas, el derecho a vivir en 

un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación.   Esta garantía es trascendental, porque hace posible 

que los seres humanos,  puedan desarrollar de manera saludable su 

existencia.  

 

Sin embargo de existir normas constitucionales y legales orientada a 

la protección del medio ambiente como un derecho fundamental de 

los ecuatorianos, se produce en nuestro país un problema que tiene 

que ver con la excesiva generación de ruido,  situación que es común 

en las grandes ciudades y también en las zonas rurales y 

comunidades en donde se ha instalado la explotación de recursos 

naturaleza, que se ejecuta a través de maquinarias que producen 

demasiado ruido.  

 

La situación anterior determina que uno de los problemas ambientales 

que debemos enfrentar los ecuatorianos es la contaminación por 

ruido, especie de contaminación ambiental que tiene una notable 

incidencia en  nuestro país, y que no ha sido debidamente tipificada en 

el Código Penal vigente.  
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Por lo tanto en este trabajo se recogen los argumentos teóricos, 

resultados de la investigación de campo, y análisis en donde se 

demuestra que la contaminación por ruido constituye uno de los 

problemas ambientales, que debe enfrentar la sociedad ecuatoriana, 

sobre la cual no existe tipificación alguna en el Código Penal 

ecuatoriano, y después se determina la necesidad de incluir normas 

específicas sobre este tipo particular de contaminación para lo cual 

se arriba hacia el planteamiento de la respectiva reforma legal, que se 

constituye en el principal aporte de este trabajo.  
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2.1. RESUMEN EN INGLÉS (ABSTRACT). 

 
 

Constitutionof theRepublicofEcuador,recognizedasone of 

therightsoffreedomof allpeople, the righttolivein ahealthy 

environment, ecologically balancedandfreeof contamination. 

Thisguaranteeiscrucial, because itenableshumanstodevelopa 

healthyexistence. 

 
 

Butif anyconstitutional and legal normsaimed 

atprotectingtheenvironmentasa fundamental rightof 

EcuadoriansinSpainthere isa problemthathasto dowithexcessivenoise 

generation, a situation thatiscommon in largecitiesandalsoinrural 

areasand communitieswhereyouinstalledtheexploitation 

ofnaturalresources, runningthroughmachinesthat produceexcessive 

noise. 

 
 

The above situationdetermines thatone ofthe environmental 

problemswe mustface theEcuadoriansisnoise pollution, air 

pollutionspecieshavingasignificant impact onour country, andhas 

notbeenproperlyclassifiedinthePenalCode. 

 
 

Thereforeinthispaper presented thetheoretical arguments, results of 

field researchandanalysiswhichshowed thatnoise pollutionis oneof 

theenvironmental problemsfaced by theEcuadorian society,onwhich 
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there is nodefinitionsomeinthe Ecuadorian Criminal Code, and 

thendeterminesthe need toincludespecificrulesonthis particular type 

ofpollutionfor whichuptotherespectiveapproach tolegalreform, 

whichconstitutesthe maincontribution ofthis work. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de 

las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice  la sostenibilidad y el buen vivir.  

 

La garantía en cuestión, tiene que ver con la posibilidad de que los 

seres humanos podamos desarrollar nuestra existencia en un medio 

ambiente libre de contaminación y de  la proliferación de elementos 

que puedan significar la alteración de los componentes que lo 

integran, así como la afectación de la salud de las personas.  

 

El reconocimiento del derecho a vivir en un medio ambiente sano, no 

está regulado únicamente en la Constitución de la República, sino que 

se ha incorporado también en algunos instrumentos internacionales 

suscritos por el Ecuador,  lo que demuestra la importancia que se le 

otorga a esta garantía fundamental de los seres humanos.  

 

Pese a la existencia de normas constitucionales y de derecho 

internacional, a nivel mundial y también en el Ecuador, a diario se 

cometen conductas que producen elementos contaminantes, 

generándose de esta forma contaminación ambiental, provocando la 
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alteración de los ecosistemas y afectando el equilibrio del espacio 

natural de convivencia de los seres humanos, la Tierra.  

Además de los efectos  negativos que se provoca a la naturaleza, las 

conductas contaminantes que alteran el equilibrio ambiental, 

ocasionan también severos daños para la salud de los seres humanos, 

que no hemos podido hasta ahora,  dejar de ser los principales 

responsables de la contaminación ambiental y de sus efectos.  

 
Ante la gravedad de las conductas que afectan el medio ambiente, en 

los diferentes países del mundo y también en el Ecuador, se han 

incorporado normas penales destinadas a tipificarlas como delitos.    

En el caso ecuatoriano, dentro del Código Penal se encuentran 

tipificados los Delitos Contra el Medio Ambiente.   Los artículos en los 

que se codifica la tipificación de las conductas en contra del medio 

ambiente recogen algunos comportamientos, que en efecto lesionan 

la estabilidad ambiental, al alterar el estado natural de los elementos 

que integran el ambiente.  

 
Al revisar las disposiciones del Código Penal ecuatoriano respecto a 

los delitos contra el medio ambiente, me ha sido posible establecer 

que en ninguno de los artículos correspondientes se hace una 

referencia, a una conducta que lamentablemente sucede con mucha 

frecuencia en el país y es un poderoso agente de contaminación 

ambiental, me refiero a la contaminación por ruido.  
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El ruido constituye un agente contaminante que provoca graves 

consecuencias en especial para los seres humanos, sin embargo en el 

Código Penal ecuatoriano, se sanciona a los responsables de la 

contaminación por ruido únicamente como contraventores, esto se 

debe a que no se ha evaluado ni considerado los graves daños que 

este tipo de agente contaminante, provoca en la salud de las personas 

tanto en su aspecto físico como psicológico.  

 

Por lo tanto existe una insuficiencia jurídica de las normas del Código 

Penal ecuatoriano respecto a la contaminación ambiental, situación 

que pone en riesgo de vulneración el derecho constitucional a poder 

vivir en un medio ambiente sano, y que afecta también la salud física y 

psicológica de las personas.  

 

Ante la problemática antes descrita, se consideró oportuno realizar el 

presente trabajo investigativo con el título: “REFORMAS NECESARIAS 

AL CÓDIGO PENAL EN RELACIÓN A TIPIFICAR EN LOS DELITOS 

CONTRA EL MEDIO AMBIENTE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO”.  

 

El trabajo recoge una parte correspondiente a la Revisión de 

Literatura, en donde se presentan todos los argumentos de orden 

teórico,  así en el marco conceptual se abordan temas como: el medio 

ambiente, los delitos ambientales, la contaminación ambiental, la 

contaminación por ruido; en el marco doctrinario se recogen las 
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opiniones doctrinarias acerca del tema investigado; y en el marco 

jurídico se estudia lo relacionado a: la protección al medio ambiente  

en la Constitución de la República del Ecuador, régimen de protección 

al medio ambiente en el Derecho Internacional, protección al medio 

ambiente en el Código Penal Ecuatoriano, y finalmente se ha recogido 

lo que dispone la legislación comparada respecto de la problemática 

estudiada.        

 

 
Se presentan así mismo los Materiales y Métodos,  es decir la 

descripción precisa de todos los recursos  materiales y metodológicos 

que se han empleado para la ejecución del proceso investigativo.  

 

De igual forma se realiza la exposición de los Resultados, que 

consisten en las opiniones que se obtuvieron de profesionales del 

derecho en libre ejercicio, ambientalistas, Jueces de Garantías 

Penales y Fiscales, sobre la base de los cuales en la Discusión, se 

procede a realizar la verificación de los objetivos y la contrastación de 

la hipótesis que se plantearon en el proyecto de investigación.  

 

 
Tomando como argumento la información recopilada se procede a 

elaborar las conclusiones y recomendaciones, para finalmente 

desarrollar el planteamiento de la correspondiente propuesta jurídica, 

que consiste en un Proyecto de Reforma al Código Penal Ecuatoriano, 
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que de manera directa se orienta hacia la incorporación de normas 

específicas destinadas a incluir como uno de los delitos contra el 

medio ambiente la contaminación por ruido.  

El trabajo permitió comprobar que uno de los problemas 

medioambientales existentes en el Ecuador, es la excesiva 

contaminación por ruido, e hizo posible que como autor del mismo 

pueda plantear una propuesta jurídica que desde mi punto de vista 

podría contribuir a proteger a la sociedad ecuatoriana frente a este 

agente contaminante, y de esta forma garantizar de mejor manera el 

derecho a vivir en un medio ambiente sano que se encuentra 

establecido a favor de todas las personas en la Constitución de la 

República del Ecuador.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 
4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 

4.1.1. El medio ambiente.  

 
Generalidades: 

 
La definición de medio ambiente que encontramos en el Diccionario 

de la Lengua Española es: “Conjunto de circunstancias físicas que 

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

físicas, culturales, económicas, sociales, etc., que rodean a las 

personas”1.  De acuerdo con la definición anterior el medio ambiente 

es el conjunto de elementos físicos, culturales, económicos, sociales, 

en el que se desenvuelven los seres vivos.  

 

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

que tiene estrecha relación con la supervivencia del hombre como un 

ser dependiente de su entorno natural es el medio ambiente, el cual ha 

sido reconocido como un derecho fundamental de los seres humanos 

a nivel universal.   

 
A continuación voy a referirme de una forma más exacta a la 

conceptuación de este importante recurso natural que ha merecido 

                                                           
1 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OCÉANO, Tomo VI, Editorial Océano S.A., Madrid-
España, 2008, pág. 321. 
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una protección jurídica específica en algunos países del mundo y por 

ende en el Ecuador.  

  

La Enciclopedia Informática Encarta, dice que el medio ambiente 

comprende un “conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, 

agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada 

capa de la tierra llamada biósfera, sustento y hogar de los seres 

vivos.”2   De acuerdo al criterio citado, el medio ambiente consiste en 

el conjunto de elementos bióticos y abióticos que forman parte de la 

tierra, y que contribuyen al sustento y sobrevivencia de los seres 

vivos. 

 

Hay otras concepciones como la de la legislación chilena que en su 

Ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente nos indica que 

es:  

 

“El sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de 

naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus 

interacciones, en permanente modificación por la acción humana o 

natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en 

sus múltiples manifestaciones”3.    Conforme al aporte citado, el medio 

ambiente es el conjunto de elementos que integran la naturaleza,  el 

                                                           
2 ENCICLOPEDIA MICROSOFT ENCARTA, 2010, pág. 301. 
3 Ley Chilena 19300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente Título I Artículo 2 
literal II) (9 de marzo de 1994) 
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cual es modificado por la acción de los seres humanos o por 

fenómenos naturales,  el ambiente rige y condiciona el desarrollo de la 

existencia de los seres humanos, animales, plantas y demás recursos 

en las múltiples manifestaciones de elementos que integran la 

naturaleza.  

 

El Consejo Internacional de la Lengua Francesa define el ambiente 

como “el conjunto en un momento dado de los agentes físicos, 

químicos, biológicos y de los factores sociales susceptibles de tener 

un efecto directo o indirecto, inmediato o aplazado sobre los seres 

vivos y las actividades humanas”.4 

  

Para el tratadista Esteban Mola, “el medio ambiente humano es el 

hombre y su entorno vital; esto es el marco comprensible y mutable de 

los elementos, condiciones y circunstancias de todo orden: físicas y 

orgánicas, en el que el hombre desenvuelve su vida”5.  Nada por lo 

tanto, es absolutamente extraño al concepto de medio ambiente. 

  

Según el acuerdo que establece la creación de la Comunidad 

Económica Europea. “El medio ambiente humano activo es un 

conjunto de sistemas compuestos de objetos y condiciones físicas 

definibles que comprenden particularmente ecosistemas 

                                                           
4 MARÍA, I., Calidad de Vida y Medio Ambiente, CIMA, Boletín Informativo del Medio 

Ambiente, 2da. Edición, 1973, pág. 97. 
5 MOLA, de Esteban Cerrada, La Defensa del Medio Humano, 1972, Ed. Servicio 

Central de Publi-caciones, pág. 21. 
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equilibrados, bajo la forma en que ya conocemos o que son 

susceptibles de adoptar en un futuro previsible, y con los que el 

hombre ha establecido relaciones particulares; el proceso dinámico 

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

humano activo, se encuentra fuertemente influenciado por la 

interacción e interdependencia entre el hombre y los restantes 

elementos del medio ambiente, sobre los que actúa el ser humano, a 

los que utiliza, transforma, desarrolla o amolda, se trata en definitiva 

de un proceso en el que juegan un papel fundamental las 

innumerables motivaciones y aspiraciones sociales del hombre.”6 

 

Considero que cada uno de los conceptos anotados describen en 

forma acertada lo que es el medio ambiente, los mismos que los 

podemos resumir en la siguiente definición: 

 

Por medio ambiente podemos considerar a todo el entorno natural que 

rodea al individuo y que se encuentra integrado por el conjunto de 

fenómenos que mantiene una interrelación entre sí, comprendiendo el 

conjunto de sistemas compuestos de objetos y condiciones 

físicamente definibles que contiene particularmente ecosistemas 

equilibrados, bajo la forma en que ya conocemos o que son 

susceptibles de adoptar en un futuro previsible.  En otras palabras 

podemos manifestar que medio ambiente es el conjunto de 

                                                           
6 IBIDEM 
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ecosistemas que permite el normal desarrollo de los seres vivos, 

creando las condiciones necesarias para que puedan desenvolverse 

adecuadamente.  Teniendo en consideración la enorme importancia 

del medio ambiente para el normal desenvolvimiento de los seres que 

habitamos el planeta, podemos definir como el espacio que viven los 

seres humanos y del que depende la calidad de vida con los demás 

seres que viven a su alrededor. 

 

 
4.1.2. Los delitos ambientales.  

 

La enciclopedia Encarta, define al delito ambiental o delito ecológico 

en los siguientes términos: “Nombre que se aplica a cualquier tipo de 

conducta de personas naturales o jurídicas que por acción u omisión 

atente contra el medio ambiente”7.    

De acuerdo con este concepto de carácter general el delito contra el 

medio ambiente es toda acción u omisión de personas naturales o 

jurídicas que puedan atentar o afectar el medio ambiente.  

 
 
Según el Dr. Orlando Amores Terán, el delito ambiental o delito 

ecológico es un “delito especial que consiste en la devastación de 

cualquier ecosistema terrestre o acuático ya sea por tala, incendio, 

                                                           

7 "Delito ecológico," Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2010. © 1993-2010 Microsoft 
Corporation. Reservados todos los derechos. 
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caza y recolección no autorizadas, sobrepastoreo, monocultivo, 

utilización de pesticidas y afines, contaminación, pesca y cultivo de 

especies bioacuáticas no autorizadas”.8 

 

Es importante el concepto anterior por cuanto considera al delito 

ambiental como un delito especial, que se configura cuando se 

comete cualquier conducta atentatoria contra los ecosistemas que 

integran el medio ambiente, y realizando actividades ilegales como el 

incendio, la contaminación, y muchos otros atentados que pueden 

cometerse en contra de los elementos que integran el medio 

ambiente.  

 

Un delito ecológico o delito medioambiental se puede definir como un 

crimen contra el medio ambiente que es sancionado gracias a la 

existencia de legislación medioambiental. La expresión es una noción 

jurídica reciente por lo que no cuenta con una definición unánime, lo 

que no impide que sea reconocida por la mayoría de los países. 

 

Desde mi punto de vista, el delito ecológico o delito ambiental, no es 

otra cosa, que la manifestación conductual humana contradictoria a la 

conservación del medio ambiente y de los ecosistemas, merecedora 

de reproche moral por parte del ser colectivo, descrita en la ley penal 

y reprimida con una pena.  

                                                           
8 AMORES TERÁN, Orlando, Derecho Ecológico Ecuatoriano, Corporación Editora 
Nacional, 2001, pág. 136. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal_(funcionario)
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_ambiental
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4.1.3. La contaminación ambiental.  

 

La contaminación por ruido, constituye una especie de la 

contaminación ambiental en general, por eso es preciso hacer una 

breve referencia a ésta para luego particularizar en el factor 

contaminante que motivó el desarrollo de este estudio.  

 

Una definición acerca de la contaminación ambiental, es  la que de 

forma textual, expresa lo siguiente “la contaminación ambiental la  

impregnación del aire, el agua o el suelo con productos que afectan a 

la salud del hombre, la calidad de vida o el funcionamiento natural de 

los ecosistemas”9.  

 

De acuerdo con la apreciación anterior, es contaminación ambiental 

aquella saturación de los elementos que integran el ambienta 

principalmente del aire, el agua o el suelo, con productos  que pueden 

afectar la salud de los seres humanos, la calidad de vida y el 

funcionamiento normal de los ecosistemas.  

 

La explotación intensiva de los recursos naturales y el desarrollo de 

grandes concentraciones industriales y urbanas en determinadas 

zonas, son fenómenos que, por incontrolados, han dado lugar a la 

saturación de la capacidad asimiladora y regeneradora de la 

                                                           
9 ENCICLOPEDIA AUTODIDÁCTICA OCÉANO, Tomo VII, Ecología y Medio Ambiente, 
Editorial Océano, Madrid-España, 2001, pág. 53. 
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naturaleza y pueden llevar a perturbaciones irreversibles del 

equilibrio ecológico general, cuyas consecuencias a largo plazo no 

son fácilmente previsibles.  

 

“La degradación del medio ambiente debida a la actitud adoptada por 

los humanos hacia la naturaleza durante el último siglo, en el sentido 

de que en su actuación tenía licencia para explotar los recursos 

naturales con una total indiferencia ante todo lo que no repercutiera 

en beneficio directo del hombre, ha dado lugar a uno de los problemas 

capitales que la humanidad tiene planteados en la actualidad, la 

contaminación”10. 

 

La contaminación  ambiental es un problema derivado del desarrollo 

de los pueblos, ocasionado entre otros aspectos por la intensa 

actividad industrial, por hacinamientos humanos en grandes zonas 

pobladas, por el uso creciente de químicos, aditivos industriales, por 

el incremento de residuos lanzados al medio ambiente.  

 

La lucha contra la contaminación del aire, de las aguas continentales 

y marítimas, del suelo, así como la defensa del paisaje, la restauración 

y mejora de las zonas de interés natural y artístico, la protección de la 

fauna y de la flora, el tratamiento y eliminación de los residuos, la 

defensa de las zonas verdes y espacios libres, la reinstalación de 

                                                           
10 VASQUEZ, Ana María, Ecología y Formación Ambiental,  Editorial Oxford, México 
D.F., 1999, pág. 87. 
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industrias fuera de las zonas urbanas,  la congestión del tráfico 

urbano, la lucha contra el ruido y tantas otras cuestiones, no son sino 

aspectos parciales e interrelacionados que han de tenerse en cuenta 

al abordar acciones o programas de actuación orientados a la defensa 

del medio ambiente.  

 

La contaminación ambiental, como un problema que afecta 

actualmente a todas las poblaciones humanas asentadas en las 

diferentes naciones del mundo, puede ser analizada y estudiada 

desde el punto de vista del objeto integrante de la naturaleza que 

resulta contaminado, así puede ser de las siguientes clases:  

contaminación del aire, contaminación del suelo y contaminación del 

agua.  

 

La contaminación del aire se produce especialmente por las 

combustiones domésticas, de gases que emanan los automotores, las 

industrias,  etc., los efectos de este tipo de contaminación resultan 

altamente peligrosos  para la vida afectando tanto a sus componentes 

vegetales como animales y también al ser humano.  

 

La contaminación del suelo, que al igual que en el caso anterior, se 

produce por la acción del hombre, a través de la ejecución de 

actividades como por ejemplo la minería, la agricultura, etc., que 

afectan los organismos vivos que forman parte del suelo.    Este tipo 
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de contaminación se provoca por la utilización de elementos tóxicos 

como los utilizados en la purificación de ciertos metales, o los 

plaguicidas y herbicidas cuyo uso es muy común en la agricultora. 

 

 
El otro elemento de singular importancia dentro del medio ambiente 

es el agua, que también ha sido afectada por la contaminación 

ambiental,  a través de la incorporación a los cauces de los ríos, a los 

lagos y a los mares de materias extrañas como productos químicos, 

insumos industriales, o aguas residuales, que deterioran la calidad del 

agua natural y la convierten en inútil para los usos en los que 

normalmente es empleada.  

 

 
La contaminación de las aguas puede proceder de fuentes naturales o 

de actividades humanas.  En la actualidad la más importante, sin 

duda, es la provocada por el hombre. El desarrollo y la 

industrialización suponen un mayor uso de agua, una gran generación 

de residuos muchos de los cuales van a parar al agua y el uso de 

medios de transporte fluviales y marítimos que, en muchas ocasiones, 

son causa de contaminación de las aguas. 

 

 
Normalmente las fuentes de contaminación natural son muy dispersas 

y no provocan concentraciones altas de polución, excepto en algunos 

lugares muy concretos.  
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La contaminación de origen humano, en cambio, se concentra en 

zonas concretas y, para la mayor parte de los contaminantes, es 

mucho más peligrosa que la natural. 

 
Los principales contaminantes del agua son los siguientes: aguas 

residuales y otros residuos, los agentes infecciosos, productos 

químicos, incluyendo los pesticidas, diversos productos industriales, 

las sustancias contenidas en los detergentes, y los productos de la 

descomposición de otros compuestos orgánicos. Petróleo, 

especialmente el procedente de los vertidos accidentales. Minerales 

inorgánicos y compuestos químicos.  Sedimentos formados por 

partículas del suelo y minerales arrastrados por los vientos  y 

escorrentías desde las tierras de cultivo, los suelos sin protección, las 

explotaciones mineras, las carreteras y los derribos urbanos, 

sustancias radiactivas procedentes de los residuos producidos por la 

minería y el refinado de algunos metales.  

 

Los aspectos anteriores, son las principales referencias que pueden 

señalarse respecto de la contaminación ambiental como un problema 

que no afecta únicamente al Ecuador y a sus habitantes, sino que 

lamentablemente es un problema que afecta al mundo entero, y está 

empezando a pasar factura a través de los diferentes cambios y 

fenómenos climáticos que incluso han cobrado muchas vidas a nivel 

mundial, como dan testimonio las grandes catástrofes que han 

azotado a algunos países del mundo. 
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4.1.4. La contaminación por ruido.  

 

Es importante al enfocar este subtema, partir de la consideración 

conceptual acerca del ruido, para lo cual se ha recurrido a considerar 

la siguiente cita.  

 

“RUIDO.-  Es el sonido no deseado por el receptor y que le molesta 

para la recepción del sonido en el que está interesado”11. 

 

La definición anterior es suficiente para permitirnos entender que el 

ruido es aquel sonido que como receptores no deseamos escuchar y 

que impide o hace dificultosa la recepción de aquellos sonidos en los 

que realmente estamos interesados en razón de la actividad que nos 

encontramos ejecutando en el momento de producirse el ruido 

excesivo.  

 

Desde mi punto de vista el ruido constituye en toda emisión sonora 

molestosa para las personas que afecta o altera su conducta o su 

comportamiento, causando reacciones físicas y psíquicas, que 

consisten en la respuesta del organismo ante la influencia sonora 

exagerada.  

 

Otro poderoso agente de contaminación ambiental es el ruido, 

entendido como una noción subjetiva aplicada a cualquier sonido no 

                                                           
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor
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deseado. La contaminación acústica debida al ruido es un grave 

problema medioambiental, sobre todo si se considera que los niveles 

de sonido superiores a una determinada intensidad pueden causar 

daños físicos, a los seres humanos. 

 

La contaminación por ruido, a la que también se la conoce como 

contaminación acústica, es definida de la siguiente forma: “El término 

contaminación acústica hace referencia al ruido cuando éste se 

considera como un contaminante, es decir, un sonido molesto que 

puede producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para una 

persona o grupo de personas”12. 

 

De acuerdo con la referencia anterior, la contaminación acústica, 

consiste en aquella ocasionada por el ruido, cuando éste se convierte 

en un elemento contaminante, es decir se genera a través de un 

sonido molesto que puede provocar efectos de orden fisiológico y 

psicológico perjudiciales para una persona o grupo de personas.  

 

La contaminación por ruido es un  término que hace referencia al 

ruido cuando éste se convierte en un sonido molesto que puede 

producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para una persona 

o grupo de personas. La causa principal de la contaminación acústica 

es la actividad humana: el transporte, la construcción de edificios y 

                                                           
12 http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml 

http://monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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obras públicas y la industria, entre otras. Los efectos producidos por 

el ruido pueden ser fisiológicos, como la pérdida de audición, y 

psicológicos, como la irritabilidad exagerada.  

 

El ruido viene siendo un problema para la humanidad desde muy 

antiguo, existiendo referencias escritas sobre este problema ya desde 

la época de la Roma imperial.   En la actualidad, cada país ha 

desarrollado la legislación específica correspondiente para regular el 

ruido y los problemas que éste conlleva. 

 

El ruido es sonido no deseado, y se encuentra entre los contaminantes 

más invasivos.  El ruido del tránsito, de aviones, de camiones de 

recolección de residuos, de equipos y maquinarias de la construcción, 

de los procesos industriales de fabricación, de cortadoras de césped, 

de equipos de sonido fijos o montados en automóviles, por mencionar 

sólo unos pocos, se encuentran entre los sonidos no deseados que se 

emiten a la atmósfera en forma rutinaria.   El problema con el ruido no 

es únicamente que no sea deseado, sino también que afecta 

negativamente la salud y el bienestar humano.    

 

Los principales efectos que puede generar el ruido como un factor 

contaminante del ambiente, se describen de una forma breve en la 

cita siguiente: “El ruido no solo es una cuestión de molestia o 

incomodidad, ya que su presencia desencadena desde leves hasta 
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graves daños en la salud humana. Al respecto se conoce efectos 

psicológicos y sociales, tales como el estrés, irritabilidad, falta de 

concentración, problemas de comunicación, interferencia de la 

comunicación hablada, perturbación del sueño, del descanso y la 

relajación, impidiendo la concentración y el aprendizaje, tendencia a 

actitudes agresivas, dificultades reobservación, baja de rendimiento y 

lo que es más grave, estados de cansancio y tensión que pueden 

degenerar en enfermedades de tipo nervioso y cardiovascular. Otros 

efectos físicos asociados a la exposición al ruido, se presentan como 

dolor de cabeza, hipertensión, disminución de la capacidad auditiva 

hasta la sordera total”13. 

 

La referencia anterior deja muy claro el hecho de que el ruido no es 

únicamente una situación molesta o incómoda como lo percibimos  los 

seres humanos, pues la exposición constante a este elemento puede 

ocasionar daños a la salud humana que pueden ir desde leves 

repercusiones hasta graves padecimientos que afectan el normal 

desenvolvimiento de las personas.  

 

Entre los principales efectos de carácter psicológico y social que 

provoca la exposición constante al ruido están por ejemplo el estrés, 

la falta de concentración, la perturbación del sueño y del descanso, 

problemas en el aprendizaje, comportamientos agresivos,  estados de 

                                                           
13 http://www.ecuadorambiental.com/monitoreo-ruido-luminosidad.html 
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cansancio y de tensión que pueden ocasionar enfermedades 

nerviosas y cardiovasculares,  y padecimientos como dolores de 

cabeza, hipertensión y sordera.  

 

Por consiguiente, ni la gente, ni las empresas, ni las organizaciones 

tienen derecho ilimitado a propalar sus ruidos sin discreción, como si 

esos ruidos se limitaran solamente a su propiedad privada.   

 

Las personas, empresas y organizaciones que no asumen esta 

responsabilidad de no interferir en el uso y disfrute del aire común, y 

en cambio crean contaminación por ruido deben ser sancionadas 

drásticamente, logrando así aumentar la concienciación del 

conglomerado humano acerca de las graves consecuencias de la 

contaminación por ruido, procurando así que la comunidad 

ecuatoriana pueda gozar de tranquilidad y armonía en el desempeño 

de sus actividades.  

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 
4.2.1. Opiniones Doctrinarias Acerca del Tema Investigado. 

 
 

Como referentes de orden doctrinario acerca de la incidencia de la 

contaminación por ruido como un grave problema medioambiental ha 

sido posible recabar los criterios que se citan y comentan en la forma 

siguiente.  
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He querido empezar citando algunos referentes  que aporta la 

directora de la organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, 

ZsuzsanaJakab, ella puntualiza lo siguiente:  

 

  
“La contaminación acústica en las ciudades es la segunda causa de 

enfermedad por motivos medioambientales, por detrás de la polución 

atmosférica. 

 

El ruido provocado por el tráfico es una amenaza para la salud 

pública. El ruido de vehículos, trenes y aviones puede provocar 

insomnio, ataques al corazón, problemas de aprendizaje o 

enfermedad de tinnitus (escuchar ruidos que no tienen origen 

externo). 

 

 
La contaminación sonora se define como un sonido no deseado o 

perturbador. Un sonido se vuelve indeseado cuando interfiere con 

actividades de la vida diaria, como dormir o conversar, o que irrumpe 

en la calidad de vida de una persona. 

 

 
Uno de cada 3 ciudadanos en occidente sufre de problemas de salud 

asociados al ruido. Uno de cada 5 reportó tener dificultades para 

dormir a causa del tráfico, lo cual eleva el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares o hipertensión.  
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Otros problemas asociados a la contaminación por ruido incluyen el 

estrés,  presión alta, pérdida del oído, y pérdida de productividad. 

  
Espero que la evidencia arrojada por el reporte, anime a los gobiernos 

y autoridades locales a introducir políticas de control del ruidoa nivel 

nacional y local, y así proteger la salud de sus habitantes”14. 

  
Los comentarios anteriores, permiten establecer las reales 

consecuencias de la contaminación por ruido, a tal punto de que esta 

especie de elemento contaminante, se ubica  como la segunda causa 

de enfermedad por motivos mediombientales,  pudiendo ocasionar 

trastornos como insomnio, ataques al corazón, problemas de 

aprendizaje, estrés, hipertensión, pérdida de la capacidad auditiva, 

pérdida de la capacidad laboral, etc.  

 
Esta referencia inicial permite que se comprenda que la 

contaminación por ruido constituye en definitiva una infracción 

ambiental que provoca graves daños a la salud de las personas, 

existiendo por tanto la necesidad imprescindible de que este tipo de 

conducta sea catalogada responsablemente como delito, debiendo 

para ello adoptarse las decisiones necesarias por parte de los 

Estados a objeto de preservar los efectos negativos de este agente 

contaminante, en sus ciudadanos.  

                                                           
14 http://www.salud180.com/jovenes/creciendo/tu-comunidad/contaminacion-por-
ruido-genera-danos-a-la-salud 
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Por su parte Francisco Arias Soliz, escribe lo siguiente: “La 

contaminación acústica no sólo es un problema de las grandes 

ciudades, sino también de los núcleos rurales.  

 
 

Los resultados de las investigaciones coinciden al señalar que la 

contaminación acústica constituye una seria amenaza para la salud y 

la calidad de vida de la población.  

 
 

Lo que determina que un sonido se convierta en ruido, “sonido no 

aceptado y por tanto rechazado”, es la forma que es percibido y 

evaluado por el receptor humano.  

 

Además del efecto sobre la audición, la exposición continuada a 

elevados niveles de ruido puede provocar otros muchos efectos 

fisiológicos que afectan en particular al sistema cardiovascular, 

respiratorio y digestivo. La exposición de las trabajadoras 

embarazadas a elevados niveles de ruido en el trabajopueden afectar 

al feto.  

 

Respecto a los efectos psicológicos derivados de la exposición al 

ruido, el más común es el de molestia. Esta reacción psicológica tiene 

su origen entre otras causas, en las múltiples interferencias que 

provoca el ruido en las diversas actividades del hombre, como la 

comunicación y el sueño.  
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Además de impedir el disfrute del descanso adecuado, el ruido puede 

afectar negativamente a la capacidad de atención y concentración, 

dificultando el aprendizaje y disminuyendo el rendimiento.Asimismo, 

puede producir alteraciones en la conducta que, momentáneamente, 

puede hacerse más irritable e incluso agresivo.  

 
 

El ruido ocasiona enormes gastos sanitarios, sociales e industriales, y 

es el responsable directo de miles de accidentes, del 1,5% de la 

pérdida de jornadas de trabajo y de hasta el 20% de las consultas 

psiquiátricas.  

 
 

Como conclusión conviene subrayar la importancia que reviste hoy 

día la lucha contra la contaminación acústica, a fin de conseguir un 

medio ambiente menos agresivo que el actual. El control de ruido 

ambiental es una responsabilidad de toda la sociedad que debe 

comprender la importancia que tiene para la salud y el bienestar un 

ambiente acústico adecuado”15. 

 

De acuerdo al autor anterior, que se refiere a la realidad ecuatoriana, 

considera que la contaminación acústica es un problema que afecta a 

las grandes ciudades y a los núcleos rurales de la población 

ecuatoriana.     

                                                           
15 ARIAS SOLIS Francisco, La Contaminación Acústica Amenaza Nuestra Salud, 
http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/14527-la-contaminacion-
acustica-amenaza-nuestra-salud/ 
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Recalca también la opinión citada en los perjuicios que la 

contaminación acústica representa para la salud de la población, 

determinando incluso que la contaminación acústica puede 

representar lesiones para el feto en el caso de mujeres embarazadas 

expuestas a ruidos excesivos.  

 
Así mismo ocasiona costos sociales, por cuanto es la causa para que 

se produzcan accidentes, se pierdan jornadas laborales y que se 

requiere el apoyo de profesionales de la psiquiatría.  

 
Peter Velasteguí, por su parte escribe lo siguiente: “Al realizar 

mediciones con sonómetros en el centro de Guayaquil se detectaron 

niveles de presión sonora de hasta 160 decibeles (dB) cuando la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) considera los 50 dB como el 

límite superior deseable. 

 
La Contaminación Acústica es considerada por la mayoría de la 

población como un factor medioambiental muy importante que incide 

de forma principal en su calidad de vida. La Contaminación Ambiental 

urbana o ruido ambiental es una consecuencia directa no deseada de 

las propias actividades que desarrollan en las ciudades”16. 

 
El reporte anterior, nos habla de una medición realizada en la ciudad 

de Guayaquil, como sabemos uno de los principales centros poblados 

de la sociedad ecuatoriana,  allí se comprobó que los niveles de 

                                                           
16http://www.eluniverso.com/2007/12/01/0001/22/E35F09CE00544F6D881972E 7A5 
61675B.html 

http://www.eluniverso.com/2007/12/01/0001/22/E35F09CE00544F6D881972E%207A5
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presión sonora, son muy superiores a aquellos fijados como límite 

superior deseable por parte de la organización mundial de la salud. 

 
El aporte citado es importante por cuanto permite establecer también 

que la contaminación ambiental es un factor medioambiental muy 

importante que incide en la calidad de vida de las personas,  sin 

embargo constituye una consecuencia directa o indirecta de las 

propias actividades que se desarrollan como parte de la vida 

cotidiana en las ciudades.  

 
Los criterios doctrinarios expuestos son suficientes desde mi punto de 

vista para poder establecer que en efecto la contaminación por ruido 

es uno de los más graves problemas ambientales que enfrenta la 

sociedad ecuatoriana por lo cual es absolutamente necesario que se 

incorporen las disposiciones necesarias a objeto de que estas 

conductas sean consideradas en la legislación ecuatoriana como 

delitos contra el medio ambiente.  

 

 
4.3. MARCO JURÍDICO.  

 
 

4.3.1. Elementos del Delito Ambiental. 

 

El delito de carácter ambiental, no se puede excluir de los elementos 

básicos doctrinarios que requiere el delito para configurarse como tal: 
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tipicidad, antijuricidad y culpabilidad; sobre estos elementos del delito 

ha sido posible elaborar los siguientes criterios.  

 

LA TIPICIDAD.   “La tipicidad consiste en la adecuación de la conducta 

a un tipo penal. A los efectos de la imposición de una pena, no 

interesan las conductas antijurídicas y culpables que no sean típicas 

porque no están contempladas en el catálogo de delitos del Código 

Penal. Del universo de hechos ilícitos, el legislador penal, mediante la 

técnica del tipo legal, selecciona todos aquellos hechos que por la 

gravedad o la forma de afectación del bien jurídico protegido, 

considera merecedores de pena”17.     Por lo tanto la tipicidad como el 

elemento principal del delito, consiste en la adecuación de una 

conducta humana hacia la descripción que hace la ley en el tipo penal.     

Las conductas consideradas como infracciones son aquellas que 

resultan del criterio del legislador, que le lleva a decidir qué 

comportamientos humanos son susceptibles de ser sancionados con 

una penal, hablo en este caso de conductas  u omisiones en las que 

incurre el hombre, por cuanto sabemos que es él el único ser al cual 

se le puede imputar responsabilidad penal.  

 
LA ANTIJURICIDAD.  “Es aquel desvalor que posee un hecho típico 

contrario a las normas del Derecho en general (no sólo al 

ordenamiento penal). Es lo contrario a Derecho, por lo tanto, no basta 

                                                           
17 MACHICADO Jorge, El Delito como categoría principal en el análisis del Derecho 
Penal, Editorial Jurídica Nacional, La Paz-Bolivia, 2009, pág. 53. 
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que la conducta encuadre en el tipo penal, se necesita que esta 

conducta sea antijurídica, considerando como tal, a toda aquella 

definida por el ordenamiento, no protegida por causas de 

justificación”18.   Por lo tanto la antijuricidad es aquel elemento por el 

cual se le atribuye a una conducta un desvalor por ser contraria a las 

normas generales del derecho.   Para perseguir una conducta, 

además de ser típica debe ser antijurídica, es decir oponerse o 

contrariar una norma legal vigente.  

  

LA CULPABILIDAD.  “Es el elemento subjetivo del delito y consiste 

en el juicio de reproche por no haberse observado la conducta que 

exige la norma penal, por lo que contiene una valoración de contenido 

subjetivo de la acción típica y antijurídica realizada por el agente, para 

determinar si pudo o no actuar conforme a derecho”19.    

 

Conforme al criterio doctrinario anterior, la culpabilidad, constituye 

un componente subjetivo en la conducta que se considera como 

delito,  y consiste en el juicio de reproche que genera el hecho de que 

un individuo quebrante la norma legal, aun habiendo podido discernir 

en base al conocimiento de la ley, que comportamiento es injusto y por 

lo mismo típico, antijurídico y culpable. 

                                                           
18 MACHICADO Jorge, El Delito como categoría principal en el análisis del Derecho 
Penal, Editorial Jurídica Nacional, La Paz-Bolivia, 2009, pág. 54. 
19 MACHICADO Jorge, El Delito como categoría principal en el análisis del Derecho 
Penal, Editorial Jurídica Nacional, La Paz-Bolivia, 2009, pág. 56. 
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Los delitos ambientales como todas las conductas que se consideran 

infracción a la ley penal, se agrupan en lo que doctrinariamente se 

denomina como tipo penal, sobre el cual como categoría general del 

derecho penal, se puede señalar lo siguiente.  

 

“Tipo penal es, la descripción precisa de las acciones u omisiones que 

son considerados como delito y a los que se les asigna una pena o 

sanción. 

  

La obligación del Estado de tipificar los delitos deriva del principio de 

legalidad («todo lo que no está prohibido está permitido»), una de las 

reglas fundamentales del Estado de derecho. De este modo, en cada 

legislación nacional o internacional, cada uno de los delitos que se 

pretenden castigar debe ser «tipificado», o lo que es lo mismo, 

descrito con precisión. Si una conducta humana no se ajusta 

exactamente al tipo penal vigente, no puede considerarse delito por 

un juez. De este modo una norma penal está integrada por dos partes: 

el tipo y la pena”20. 

 

Conforme a la opinión anterior, al hablar de tipo penal estamos 

haciendo referencia a la descripción de aquellas acciones u 

omisiones que se consideran como delito, y para las que se señala una 

pena o sanción.      

                                                           
20 DE LA CUESTA AGUADO, Paz, Tipicidad e Imputación Objetiva, Editorial Ediciones 
Jurídicas Cuyo, Barcelona-España, 2007, pág. 43. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Norma_penal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
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Esta descripción típica de los delitos es una potestad del Estado 

relacionada con el principio de legalidad,  por lo tanto en cada 

legislación es necesario que exista la tipificación  de las infracciones, 

esto hace que una conducta humana no pueda ser considerada como 

delito, si no está prevista como tal en una ley penal.  

 
La naturaleza jurídica de los tipos penales que describen aquellas 

conductas consideradas como delito ambiental pueden resumirse en 

el hecho de proteger el derecho constitucional de las personas a vivir 

en un medio ambiente sano y libre de contaminación, entendiéndose 

por tanto que la legislación penal deberá contemplar todas aquellas 

conductas que puedan afectar la estabilidad y el equilibrio ambiental. 

  

Por lo tanto, la tipificación de los delitos ambientales, tiene la finalidad 

de proteger los elementos del ambiente, que por ancestro constituyen 

bienes comunes de todos los ciudadanos, pero que sin embargo su 

utilización debe ser limitada y regulada por las leyes con la finalidad 

de evitar que la indiscriminada actuación del hombre pueda repercutir 

en la alteración del medio ambiente en perjuicio no sólo del sujeto 

activo de la conducta que produjo el daño ambiental sino de la 

comunidad en general.  

 

La naturaleza del tipo que penaliza el delito ambiental puede ser vista 

desde dos ángulos fundamentales.  En el primer aspecto la sanción 

del delito ambiental pretenden evitar el menoscabo de determinados 
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intereses humanos; y en el segundo aspira a resguardar elementos y 

procesos de la naturaleza vinculados o no a intereses humanos 

determinables. 

 
 
 

Finalmente, la naturaleza jurídica de la tipificación del delito 

ambiental, apunta a mejorar la calidad de vida de la humanidad y a 

lograr el desarrollo sostenible como legado para las generaciones 

futuras, mediante la determinación y sanción de todas aquellas 

conductas que puedan determinar la alteración o el riesgo del medio 

ambiente, que como insisto es un derecho universal de todos quienes 

habitamos el planeta tierra.       

 
 
 

De acuerdo con la metodología que parece más adecuada para el 

análisis de los ordenamientos sectoriales, en nuestro caso el 

tratamiento de la problemática ambiental desde el punto de vista de la 

responsabilidad penal, conviene examinar previamente el ambiente 

como sustantivo del derecho penal. 

 
 
 
La realidad ambiental, en lo que respecta a su moderna trascendencia 

para el Derecho, es sin embargo, difícil de acotar, lo que explica así 

las dificultades existentes en doctrina y las presentadas al propio 

legislador al momento de elaborar conceptos y normas relacionadas 

con la protección ambiental.   
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Pese a la indudable complejidad de esta materia, el ambiente no es 

necesariamente un bien indefinido,  el ambiente es un concepto 

fundamentalmente físico en cuanto entorno natural en los sujetos.  

 
Anteriormente nos hemos referido al medio ambiente significando con 

esta expresión el conjunto de cosas y circunstancia que rodean y 

condicionan la vida del hombre.  Este concepto es el mismo si 

consideramos el ambiente como objeto sustantivo del Derecho Penal.  

 
Sin embargo, debe quedar bien entendido que las cosas y 

circunstancias que condicionan la vida del hombre, no son solamente 

aquellos elementos físicos que aporta la naturaleza, porque también el 

hombre mismo actuando sobre ella la ha modificado y la ha modelado 

conforme su propia calidad de vida.  La impronta del hombre sobre los 

elementos físicos al medio ha diseñado el marco de su vida con su 

aporte cultural en lo arquitectónico y urbanístico, en el paisaje mismo 

que ha embellecido y enriquecido con plantaciones y cultivos que 

constituyen los espacios verdes, con la construcción de edificios, 

monumentos, caminos y puentes que resultan de la ocupación 

humana del territorio durante milenios.  

 

4.3.2. Protección al medio ambiente en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 
La Constitución de la República del Ecuador, estipula algunas normas 

relacionadas con el medio ambiente. Así, entre los deberes 
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primordiales del Estado que están manifestados en el artículo 3 de la  

Constitución  de la República se señala: “Proteger el patrimonio 

natural y cultural del país”.21 

 
 

De esta norma se deduce que el Estado ecuatoriano tiene como un 

deber ineludible y primordial, prioritario e irrenunciable, el de 

defender el patrimonio natural del país, esto es los espacios 

ecológicos y las reservas naturales que existen en el Ecuador; y 

además deberá proteger el medio ambiente, deber que se traduce en 

la obligación de precautelar en todas la formas posibles el equilibrio 

del medio ambiente en el que habitamos los ecuatorianos, de manera 

especial proporcionando y regulando un marco jurídico que brinde 

seguridad a los ecuatorianos en el ámbito ambiental.   

 
 

Así mismo la Constitución de la República, en su artículo 14,  

manifiesta:  

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

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumakkausay.  

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

                                                           
21 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,  publicada en el Registro 
Oficial No. 449, del 20 de octubre del 2008.  
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patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental, y la 

recuperación de los espacios naturales degradados” 22.  

 

Este derecho representa una garantía para los ecuatorianos en 

cuanto a que éstos pueden desarrollarse en un medio ambiente que 

les proporcione salud, donde imperen por sobre todo las normas y 

principios ecológicos de armonía y respeto para con la naturaleza, y 

no exista la contaminación.  

 
 

Es tanta la importancia de vivir en un medio ambiente sano, que se le 

ha dado la categoría de derecho constitucional, es decir se le ha 

considerado como un derecho fundamental, indispensable para la 

vida misma de los ecuatorianos.  Incluso prevé la Constitución, la 

posibilidad de que otros derechos y libertades  sean restringidos en 

las leyes, es decir limitados legalmente  con la finalidad de proteger el 

medio ambiente. 

 

Muy interesante es la disposición analizada, en el sentido de que la 

preservación del ambiente, es de interés público, por lo que se 

garantizará la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético con que cuenta el Ecuador, e 

incluso se proclama la política estatal y social de recuperación de 

aquellos espacios y recursos naturales que hayan sido degradados.  

                                                           
22 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,  publicada en el Registro 
Oficial No. 449, del 20 de octubre del 2008. 
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Otra disposición que tiene relación directa con la protección del 

derecho a vivir en un medio ambiente sano, y que está establecidas en 

la Constitución de la República del Ecuador, vigente hoy en día es las 

que se cita y comenta ahora mismo.  

 

“Art. 15.-   El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto.   La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. 

 

Se prohíbe, el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importancia, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y 

organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud 

humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y 

desechos tóxicos al territorio nacional”23.  

 

La disposición constitucional anterior garantiza el deber del Estado de 

promover el uso de tecnologías que sean ambientalmente limpias, así 

                                                           
23 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,  publicada en el Registro 
Oficial No. 449, del 20 de octubre del 2008. 
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como de energías que no produzcan contaminación y que sean de 

bajo impacto al ambiente.  

 
Es claro en señalar que no se sacrificará la soberanía alimentaria ni el 

derecho al agua, para promover la soberanía energética.    Es decir 

que ante todo se procura que el ser humano cuente con los medios 

adecuados para su subsistencia.  

 
Según esta disposición constitucional son estrictamente prohibidas 

las actividades relacionadas con fabricar, tener, importar, usar armas 

químicas, biológicas, y para garantizar que esa prohibición se cumpla, 

manifiesta que será el Estado ecuatoriano quien regulará lo 

concerniente a la producción, importación, distribución y uso de esas 

sustancias peligrosas para el equilibrio ambiental.  

 
Estas normas son demasiado claras y dejan entrever la singular 

importancia que el Estado ecuatoriano ha otorgado al medio ambiente 

puesto que determinan claramente como de interés público todas las 

actividades destinadas a la preservación del medio ambiente, así 

mismo  establecen la existencia de leyes que sancionen los 

procedimientos y conductas de las personas naturales y jurídicas que 

estén en contra de las normas de protección al medio ambiente; se 

plantea la promoción por parte del Estado de uso de tecnologías 

ambientales sanas y el establecimiento de estímulos en el ámbito 

tributario para las personas que realicen acciones ambientales sanas; 

también las normas antes citadas prohíben la fabricación y uso de 
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armas biológicas y nucleares así como la introducción a suelo 

ecuatoriano de residuos nucleares y desechos tóxicos,  concluye la 

sección determinando la responsabilidad en la que incurrirá el Estado 

o sus delegatarios y concesionarios en relación con los daños 

ambientales que pudieren causar sus acciones, y el deber estatal de 

prevenir el impacto o las consecuencias ambientales negativas que 

puedan resultar de cualesquiera acción u omisión;  finalmente se 

otorga el derecho de los directamente afectados y de cualquier 

persona natural o jurídica o grupo de personas, para ejercer las 

acciones a las que haya lugar de acuerdo a lo dispuesto en la ley para 

la protección del medio ambiente.  

 
 

En la Constitución de la República del Ecuador respecto a la 

protección del derecho a vivir en un medio ambiente sano, como 

derecho de libertad se señala lo siguiente:  

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

 
 
El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”24.  

 
 
Como podemos observar, el Estado ecuatoriano a través de la 

disposición anterior reconoce a todas las personas, sin distingo de 

                                                           
24 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,  publicada en el Registro 
Oficial No. 449, del 20 de octubre del 2008. 
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ninguna naturaleza el derecho a vivir en un ambiente sano, esta 

disposición quiere referirse al hecho de que los ciudadanos tenemos 

derecho a vivir en un entorno que garantice nuestra salud, o mejor 

dicho que no esté alterado por elementos ajenos que puedan 

representar un riesgo para nuestra salud.  

 

Dice la norma constitucional que tenemos derecho a vivir en un 

ambiente ecológicamente equilibrado, como sabemos el medio 

ambiente está integrado por diferentes ecosistemas, por lo que para 

el disfrute pleno de la garantía constitucional se debe contar con un 

equilibrio entre todos estos elementos, capaz de que su alteración no 

signifique un riesgo para nuestra integridad física.  

 

Se establece también que el ambiente debe estar libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza, por esta disposición se 

garantiza la abstención de los ciudadanos respecto de la realización 

de todas aquellas actividades que puedan convertirse en 

contaminantes del ambiente.                       

 

La armonía con la naturaleza viene dada según mi opinión por la 

actuación racional de las personas que deben realizar sus actividades 

sin atentar contra los elementos que forman parte de la naturaleza, 

pues ella nos prodiga lo necesario para nuestra subsistencia y por lo 

mismo existe la necesidad imprescindible de respetarla y cuidarla.  
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Lamentablemente las disposiciones constitucionales que se han 

citado y analizado no se cumplen en la sociedad ecuatoriana, donde 

como se manifestó en páginas anteriores existen aún múltiples 

actividades desarrolladas por el ser humano como persona natural, y 

por las instituciones públicas y privadas, que son altamente 

contaminantes del medio ambiente, de igual forma las personas 

tenemos una actitud demasiado irresponsable e irracional con los 

elementos naturales que nos rodean, y es por ello que se está 

produciendo la decadencia de este elemento vital para la vida de los 

seres humanos.  

 

4.3.3. Régimen de protección al medio ambiente en el Derecho 

Internacional.  

 

La garantía de los seres humanos a desarrollar su existencia en un 

medio ambiente sano, dada su trascendencia se encuentra 

reconocida y regulada tanto en el contexto internacional y nacional.   

Así dentro de los instrumentos jurídicos internacionales de los cuales 

es suscriptor el Ecuador. 

 
 

Al igual que otros derechos, el derecho a gozar de un ambiente sano 

surge con la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de 

diciembre de 1948; la Declaración tuvo como finalidad sugerir a los 

países del mundo que adoptaran estos derechos en sus respectivas 
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constituciones, ello con el único propósito de consolidar a la persona 

humana como el fin supremo de las naciones.  

 
 
 

La Declaración de Lisboa de 1988 emitida dentro del marco de la 

"Conferencia Internacional sobre garantías del Derecho Humano al 

Ambiente"25, exhortó a reconocer el derecho que tiene una persona a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y a la vez 

sugirió a los estados crear mecanismos jurídicos que hagan posible 

que cada individuo pueda ejercer y exigir sin impedimentos, el 

derecho a habitar en un medio ambiente saludable para el desarrollo 

de su vida. 

 
 

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo elaboró un 

conjunto de principios jurídicos para la protección del medio ambiente 

y el desarrollo duradero, considerando en la parte que corresponde a 

"Principios, Derechos y Deberes Generales" a uno de ellos, como un 

derecho humano fundamental: "Todos los seres humanos tienen el 

derecho fundamental a un medio ambiente adecuado para su salud y 

su bienestar"26.  

 
 

Por su parte, "El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos", "La Declaración Americana de los 

                                                           
25 www.derechoambiental.com 
26 www.derechoambiental.com 
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Derechos y Deberes del Hombre", "La Declaración Americana sobre 

Derechos Humanos" o más conocida como "Pacto de San José de 

Costa Rica" entre otras, son declaraciones a las que el Ecuador está 

adherido, que también promueven a que se respete el derecho que 

tiene toda persona a vivir en un medio ambiente sano.  

 
 
 

Una de las declaraciones de trascendental importancia, que también 

fue suscrita por el Estado ecuatoriano es la Declaración de Río sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada del 3 al 14 de junio de 

1992,  en la ciudad de Río de Janeiro en Brasil. 

 
 
 

A través de la Declaración antes mencionada, la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, reafirmando 

la Declaración de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, y 

tratando de basarse en ella, con el objetivo de establecer una alianza 

mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de 

cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades 

y las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los 

que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del 

sistema ambiental y de desarrollo mundial, reconociendo la naturaleza 

integral e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar.  
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4.3.4. Protección al medio ambiente en el Código Penal Ecuatoriano.  

 

Además del régimen establecido en la Constitución de la República 

del Ecuador, y en los instrumentos jurídicos de derecho internacional, 

acerca del reconocimiento y protección del derecho de las personas a 

vivir en un medio ambiente sano, es indispensable estudiar las normas 

a través de las cuales se sanciona los delitos contra el medio 

ambiente, siendo este tipificación la forma en que a través del Código 

Penal, se pretende proteger el derecho al que estamos haciendo 

referencia. 

 

Los delitos ambientales contemplados en el Código Penal, han sido 

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

Registro Oficial  2, 25-I-2000, que dispone la inclusión de un Capítulo 

en el Código Penal titulado, De los Delitos Contra el Medio Ambiente, 

introducido en el título correspondiente a los delitos contra la 

seguridad pública: 

 

A continuación realizo un estudio de cada uno de los artículos 

referentes a los delitos ambientales: 

 

“Capítulo XA 

DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 
(Capítulo agregado por el Art. 2 de la Ley 

99-49, Registro Oficial 2, 25-I-2000) 
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Art. 437 A.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, 

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

desechos tóxicos peligrosos, sustancias radioactivas, u otras 

similares que por sus características constituyan peligro para la salud 

humana o degraden y contaminen el medio ambiente, serán 

sancionados con prisión de dos a cuatro años. 

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

comercialice, introduzca armas químicas o biológicas.”27 

 
Es claro el artículo citado cuando penaliza la producción, 

introducción, depósito, comercialización, posesión o uso de desechos 

tóxicos peligrosos, sustancias radiactivas o similares, cuando ello no 

fuere permitido por la Ley.  Esto nos da la idea que en ciertos casos la 

ley permite la producción, introducción, comercialización, uso, etc., 

de estas sustancias.   

 
Debo indicar que el Reglamento para el uso, Almacenamiento, 

Depósito y Eliminación de Desechos o Sustancias Tóxicas, contempla 

las normas y disposiciones específicas para tal cometido, que no es 

propicio analizarlas en detalle, pero debo indicar que fuera de 

aquellos casos y de los niveles que allí se permiten, produzca, 

introduzca o comercialice, o que tenga en posesión, o use desechos 

tóxicos peligrosos o sustancias radiactivas (aquellas que contienen 

radio), u otras de similares características que constituyan amenaza 

                                                           
27 CÓDIGO PENAL, Editorial El Forum Editores, Quito-Ecuador, 2011, pág.166 
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para la salud humana o que produzcan o puedan producir 

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

señala para tales conductas, es decir, con prisión de dos a cuatro 

años.  A esto debe agregarse que la legislación sustantiva penal, 

también reprime la producción, posesión, comercialización o 

introducción al territorio nacional de armas químicas o biológicas, las 

que como es obvio, resultan una grave amenaza no solo a la salud 

humana, sino incluso a la vida misma, y de ser usadas o de producirse 

algún imprevisto en su fabricación o almacenamiento de sustancias 

tóxicas o virales, puede ocasionar desastres de suma gravedad para 

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

 
“Art. 437 B.- El que infringiere las normas sobre protección del 

ambiente, vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima de 

los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción causare o 

pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial 

genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será 

reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyere 

un delito más severamente reprimido. 

 
 
Art. 437 C.- La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando: 

 
a)  Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la 

salud de las personas o a sus bienes; 
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b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter 

irreversible; 

 
 
c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente 

por su autor; o, 

 
 
d)  Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales 

necesarios para la actividad económica.”28 

 
 
Cuando el Código Penal habla de infringir las normas sobre 

protección del ambiente se refiere a aquellas establecidas en la Ley 

de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Código de la 

Salud y Ley de Gestión Ambiental, y expresa claramente que la 

violación de aquellas, en lo que tiene que ver con las conductas de 

verter residuos de cualquier naturaleza, transgrediendo las normas 

establecidas en dichos instrumentos legales, estableciéndose 

también la condicionante de que tal acción “causare o pudiere causar 

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

recursos hidrobiológicos o la biodiversidad”29, sin embargo, debo 

manifestar que no existe una determinación clara en las leyes conexas 

sobre las sustancias que pudieren causar tales perjuicios o 

alteraciones en los sistemas bióticos, ni tampoco se establece con 

                                                           
28 CÓDIGO PENAL, Editorial El Forum Editores, Quito-Ecuador, 2011, pág.166 
29 CÓDIGO PENAL, Editorial El Forum Editores, Quito-Ecuador, 2011, pág.166 
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precisión los “límites” en los que la naturaleza puede soportar y 

evacuar los efectos nocivos de sustancias extrañas.    

 
Cabe acotar también que los residuos o desechos industriales o de 

otro tipo, vertidos en el medio ambiente, de por sí son contaminantes, 

por tanto, desde mi punto de vista resulta ociosa la condicionante 

expuesta en la ley de que los residuos vertidos causaren o pudieren 

causar daños al ecosistema, pues se entiende que toda sustancia 

extraña vertida en la naturaleza a corto o mediano plazo tiende a 

alterar las condiciones propias del mismo. 

 
 
Las circunstancias agravantes previstas en el Art. 437 C del Código 

Penal me parecen bastante ajustadas a la realidad, sin embargo la 

pena establecida en el caso de que tales se presenten, no guarda la 

más mínima proporción con los daños causados, pues debemos 

recordar que las actividades contaminantes por vertimiento de 

residuos, muchas veces altamente nocivos (como baterías, pilas, 

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

incluso enfermedades graves que conducen a una muerte más o 

menos prematura; tampoco se compadece la pena establecida con el 

daño ecológico irreparable o irreversible que podría ocasionarse, 

pues en este caso significa que la alteración en el ecosistema 

subsistirá de por vida, y se acelerará su proceso de degradación y 

destrucción, afectando incluso las condiciones existenciales de las 

generaciones humanas futuras. 



53 
 

 
 

El Art. 437 D contempla otra circunstancia agravante de los delitos 

ambientales ya descritos.  El texto de esta disposición es el siguiente:  

“Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte 

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

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

 

En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se 

produzcan lesiones, impondrá las penas previstas en los artículos 463 

a 467 del Código Penal.”30 

 

Con respecto al homicidio inintencional el Art. 460 del Código Penal 

dice:  “El que inintencionalmente hubiere causado la muerte de otra 

persona, si el acto no estuviere más severamente reprimido, será 

penado con prisión de tres meses a dos años y multa de cincuenta a 

doscientos sucres.”31 

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

bastante benigna, pues la muerte como consecuencia de una 

actividad contaminante no es inmediata, por el contrario suele ser 

lenta y penosa, pues el organismo humano sufre un envenenamiento 

sucesivo por el contacto con elementos como el agua, el aire y el 

suelo que han sido objeto de contaminación y además, por lo general 

no solamente se produce la muerte de una persona, sino la de 

                                                           
30 CÓDIGO PENAL, Editorial El Forum Editores, Quito-Ecuador, 2011, pág.167 
31 CÓDIGO PENAL, Editorial El Forum Editores, Quito-Ecuador, 2011, pág.167 
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muchas, y aunque de momento no se identifique como causa principal 

a la contaminación del ambiente, si se realiza una detenida 

observación de las enfermedades incidentes en la población de una 

determinada zona, especialmente si en ella se desempeñan 

actividades industriales contaminantes, se puede identificar que 

todos los grupos humanos circundantes sufren afección de la salud y 

consecuentemente se producen muertes sucesivas y tempranas por 

causa de la degradación ambiental grave. 

 
 
Obviamente que al verter sustancias contaminantes de cualquier 

naturaleza, fuera de los límites fijados por la ley, se puede al menos 

suponer que ello puede causar graves daños a la salud de las 

personas que habitan en zonas circundantes, y aunque no exista la 

intención expresa de causar daños a aquellas, por lo menos se sabe 

que existe una alta posibilidad de que así ocurra, y por tanto se trata 

de una omisión bastante culposa, y atentatoria contra la salud y la 

integridad física de un buen número de personas, por tanto la pena 

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

del Art. 437 D del mismo resulta bastante benigna.  Lo mismo se puede 

manifestar del segundo inciso del Art. 437 D, en cuanto a las lesiones, 

tomando en cuenta que los daños de este tipo que se ocasionan por 

contaminación ambiental suelen causar desequilibrios graves que en 

un mediano plazo causan muchas veces problemas irreparables en la 

salud de las personas.  Tal es el caso por ejemplo de las personas que 
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trabajan o viven en las cercanías de las plantaciones florícolas 

existentes en el Norte del Ecuador, que por efecto de los químicos 

utilizados, sufren alteraciones en su sistema productor de sangre, 

experimentando peligrosos problemas de salud en el resto de su vida, 

y debiendo permanecer bajo costosos tratamientos médicos. 

 

“Art.437 E.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el 

hecho no constituye un delito más severamente reprimido, al 

funcionario o empleado público que actuando por sí mismo o como 

miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, 

que se viertan residuos contaminantes de cualquier clase por encima 

de los límites fijados de conformidad con la ley; así como el 

funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al 

mismo resultado.”32 

 
 
El acto o la omisión administrativa de una autoridad pública que 

autorice o permita que se viertan residuos contaminantes por encima 

de los límites legales desde ya presupone una infracción legal, pues 

obviamente la primera obligación de los funcionarios públicos es la de 

respetar y hacer respetar las leyes del Estado, y entre ellas como 

deber supremo a la Carta Política.  Sin embargo, el Código Penal 

intenta ir más allá y aparte de las responsabilidades de tipo civil y 

administrativo que podrían surgir, también determina responsabilidad 

                                                           
32 CÓDIGO PENAL, Editorial El Forum Editores, Quito-Ecuador, 2011, pág.167 
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penal por autorizar (que sería la acción) o por permitir (que sería la 

omisión) el vertimiento de residuos contaminantes, los que 

obviamente deben ser vertidos sobre cualquiera de los elementos del 

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

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

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

sustancias de alto poder tóxico y desequilibrante del medio ambiente 

que no tengan la calidad de residuos, así por ejemplo de manera tácita 

nuestras autoridades de gobierno pueden autorizar el fumigamiento 

de cultivos ilícitos con sustancias letales como el glifosato e incluso 

con materiales orgánicos de inmenso poder contaminante como el 

hongo fusarium oxisporum que destruye toda la vegetación 

circundante y tiene un poder de difusión y de duración sumamente 

sorprendente; claramente en este caso no se trataría del vertimiento 

de “residuos” contaminantes, sino de la autorización de un verdadero 

combate con los ecosistemas, a pretexto de combatir los cultivos 

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

enfermedad. 

 
Además de lo anterior la disposición penal analizada es insuficiente 

puesto que no contempla conductas mucho más comunes de 

funcionarios públicos que pueden repercutir en perjuicio del medio 

ambiente, y me refiero concretamente a aquellos casos en que por 

actos relacionados con sus facultades el funcionario o empleado 
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público, es el que dispone la afectación del medio ambiente, mediante 

la realización de actividades perjudiciales, como las mencionadas en 

páginas anteriores, en cuyo caso según mi parecer deben ser 

sancionados, además de la sanción civil y administrativa que les 

corresponda, con la imposición de la pena correspondiente, para lo 

cual es necesario instituir luego del artículo antes citado, algunas 

disposiciones orientadas a tipificar los actos de los funcionarios y 

empleados públicos que pueden afectar la estabilidad del medio 

ambiente y del ecosistema.  

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

especies de flora o fauna que estén legalmente protegidas, 

contraviniendo las disposiciones legales y reglamentarias sobre la 

materia, será reprimido con prisión de uno a tres años. 

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

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

reproducción o crecimiento de las especies; 

 

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

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

tóxicas, inflamables y radiactivas.”33 

                                                           
33 CÓDIGO PENAL, Editorial El Forum Editores, Quito-Ecuador, 2011, pág.167 
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“Art. 437 G.-  El que extraiga especies de flora o fauna acuáticas 

protegidas, en épocas, cantidades o zonas vedadas, o utilice 

procedimientos de pesca o caza prohibidos, será reprimido con 

prisión de uno a tres años.”34 

 
Mediante estas disposiciones nuestro legislador busca reprimir a 

quienes cacen, capturen o extraigan a elementos de especies de 

fauna o flora que se encuentren especialmente protegidas por el 

peligro de extinción.  Sin embargo, debe aclararse que no existe una 

determinación legal de las especies que “se encuentren lealmente 

protegidas”, pues como ya lo vengo manifestando, en el Ecuador, y 

más claramente para el Estado ecuatoriano no ha sido una prioridad 

la protección de las especies naturales. 

 
En caso de las especies de flora y de fauna protegidas, en esto existe 

mayor claridad, pues por decreto se ha procedido a prohibir la caza y 

captura de ciertas especies en franco peligro de extinción, así por 

ejemplo, se protegen a los pepinos de mar, tiburones, etc., en las islas 

Galápagos, o se han establecido vedas (prohibición de pesca por 

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

cangrejos, etc.   

 
Entonces, la ruptura de la prohibición de pesca de estas especies o de 

otras que se encuentren especialmente protegidas, necesariamente 

                                                           
34 CÓDIGO PENAL, Editorial El Forum Editores, Quito-Ecuador, 2011, pág.167 
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implica la incursión en la conducta determinada por el Art. 437 G del 

Código Penal. 

 

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

bosques u otras formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que 

estén legalmente protegidas, será reprimido con prisión de uno a tres 

años, siempre que el hecho no constituya un delito más grave. 

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

 

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

suelo o la modificación del régimen climático; o,  

 

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

abastezcan de agua a un centro poblado o sistema de 

irrigación.”35 

 

Con respecto a esta disposición debe comentarse que al igual que en 

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

bosques, formaciones vegetales, etc., que se encuentren legalmente 

protegidas, contra la destrucción o tala.  Las únicas zonas de bosque 

o de vegetación natural que son claramente protegidas son aquellas 

que han sido declaradas como parque nacional (Podocarpus, 

                                                           
35 CÓDIGO PENAL, Editorial El Forum Editores, Quito-Ecuador, 2011, pág.168 
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Cotopaxi, etc.), o reserva natural (Cuyabeno), y en las que realmente 

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

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

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

salarios mínimos vitales a “Quien pode, tale, destruya, altere, 

transforme, adquiera, transporte, comercialice o utilice los bosques 

de áreas de mangle, los productos forestales o de vida silvestre o 

productos forestales diferentes de la madera, provenientes de 

bosques de propiedad estatal o privada...”36   

 

El Código Penal contempla como agravantes el que del delito resulte 

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

del régimen climático, o de que sea cometido en donde existan 

vertientes que abastezcan de agua a un centro poblado o sistema de 

irrigación, con respecto a lo que debe observarse, que no es posible 

de que exista tala o destrucción de bosques, sin que como 

consecuencia inmediata se afecte a los caudales circundantes y que 

además se produzca la erosión del suelo.  Por ello, desde mi punto de 

vista, toda tala o destrucción de bosques resultaría agravada y 

debería ser penada con prisión de dos a cuatro años; además 

considero que el Código Penal, debiera comprender también la 

obligatoriedad de responder civilmente por los graves daños 

                                                           
36 LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y DE VIDA 
SILVESTRE, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2008, pág. 21 
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ocasionados a los seres humanos que habitan en las zonas 

circundantes a los lugares donde se ha producido la tala o 

destrucción de los bosques, que de hecho, implica un gravísimo 

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

infinidad de especies animales y botánicas. 

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

lo siguiente: “Art. 437 I.-  Será sancionado con prisión de uno a tres 

años, si el hecho no constituye un hecho más grave, el que sin 

autorización o sin sujetarse a los procedimientos previstos en las 

normas aplicables, destine las tierras reservadas como de protección 

ecológica o de uso agrícola exclusivo, a convertirse en áreas de 

expansión urbana, o de extracción o elaboración de materiales de 

construcción.”37 

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

si el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido, al 

funcionario o empleado público que actuando por sí mismo o como 

miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, 

que se destinen indebidamente las tierras reservadas como de 

protección ecológica o de uso agrícola exclusivo a un uso distinto del 

que legalmente les corresponde; así como al funcionario o empleado 

cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado.”38 

                                                           
37 CÓDIGO PENAL, Editorial El Forum Editores, Quito-Ecuador, 2011, pág.168 
38 CÓDIGO PENAL, Editorial El Forum Editores, Quito-Ecuador, 2011, pág.168 
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La citada disposición legal se orienta a penalizar la utilización de 

áreas protegidas para la expansión urbana, sin observar los 

procedimientos legales del caso, cuestión que me parece un tanto 

alejada de la realidad, pues las reservas ecológicas, han sido 

previstas precisamente para garantizar el medio ambiente sano y 

equilibrado al que tienen derecho los ciudadanos, y con mucha mayor 

razón si se encuentran cercanas a centros poblados, pues se 

constituyen en los llamados “pulmón de la ciudad”, y por tanto bajo 

ningún pretexto ni procedimiento debe destruírselas o convertírselas 

en áreas de expansión urbana.  Si por ley se protege a una reserva 

natural, esta se encontraría desprotegida al determinar 

procedimientos para que pueda ser objeto de expansión urbana o de 

extracción de materiales de construcción, lo que equivale a su 

destrucción y desaparición.  El Art. 437 J, penaliza al funcionario o 

empleado público que autorice o permita la conversión ilegal de 

reservas naturales en áreas de expansión urbana, o de la utilización 

de cualquier reserva natural legalmente declarada en fines distintos a 

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

informe favorable u opinión conducente hacia tan graves 

despropósitos.   

 
 
Debo comentar que pese a la existencia de estas disposiciones 

legales, se continúa observando en todo el territorio del Ecuador, el 

crecimiento desordenado de las urbes, que sin miramiento ninguno y 
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con el beneplácito, y hasta apoyo de las autoridades van destruyendo 

paulatinamente el entorno natural inclusive grandes extensiones de 

bosque, como en el caso de los alrededores de la ciudad de Loja, para 

convertirlo en zonas residenciales, destruyendo de esta manera cada 

vez más de las reservas naturales y los elementos bióticos, lo que 

producirá consecuencias terribles en un futuro muy cercano, las 

cuales ya están atemorizando a la humanidad en los actuales 

momentos. 

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

suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la 

clausura definitiva o temporal del establecimiento de que se trate, sin 

perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia 

ambiental.”39 

 
La ley considera como facultativa, pues dice “podrá”, la atribución del 

juez para ordenar como medida cautelar, la suspensión inmediata de 

la actividad contaminante o la clausura temporal del establecimiento 

de que se trate, cuestión que a mi me parecer debería ser de carácter 

imperativo, es decir, debiera determinarse la obligación ineludible del 

juez penal, e incluso de las autoridades ambientales competentes, de 

ordenar la suspensión inmediata, ipso facto, de los actos, acciones, 

actividades, etc., que impliquen destrucción de la naturaleza, 

contaminación o desequilibrio ecológico o ambiental, evitando de esta 

                                                           
39 CÓDIGO PENAL, Editorial El Forum Editores, Quito-Ecuador, 2011, pág.168 
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manera que el daño infringido sea mucho mayor e incluso irreversible.  

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

penal, para el uso de la fuerza pública o de otro tipo de medidas 

coercitivas como sería la inmediata detención de las personas que 

ejecuten los actos necesarios para destruir o alterar la naturaleza y 

los ecosistemas y el decomiso, también inmediato, de las 

herramientas, máquinas u otros implementos utilizados para afectar a 

la naturaleza. 

 

Estos son los principales tipos penales que se contemplan en nuestra 

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

ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  Sin embargo, debe 

comentarse que éstos no son de rigurosa aplicación, pues aún se 

observa en el Ecuador como avanza incontenible e irracionalmente la 

destrucción de nuestros ecosistemas y del entorno natural, en 

muchos casos, animada y amparada por el propio Estado y las 

autoridades en los diversos niveles administrativos y burocráticos, 

quienes se hacen de la vista gorda frente a la destrucción de las 

reservas naturales, la tala de los bosques, la eliminación criminal de 

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

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

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

mineras gravemente contaminantes y sin estudios o medidas 

especiales que aminoren el impacto ambiental, etc.  Estas, entre otras 
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conductas gravemente atentatorias para los ecosistemas y la 

naturaleza. 

 

Además de las normas anteriores, me parece conveniente citar y 

analizar lo correspondiente a las Contravenciones Ambientales, que 

se encuentran tipificadas en el Código Penal, en la disposición que 

procedo a citar y comentar enseguida.  

 
“Art. 607-A.- Será sancionado con prisión de cinco a siete días, y 

multa de cuarenta y cuatro a ochenta y ocho dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica, todo aquel que:  

 
a) Contamine el aire mediante emanaciones superiores a los 

límites permitidos de los escapes de los vehículos; 

 
b) Acumule basura en la vía pública, en terrenos o en los frentes 

de las casas o edificios;  

 
c) Haga ruido por falta de silenciador de su vehículo o a través de 

equipos de amplificación a alto volumen que alteren la tranquilidad 

ciudadana; o,  

 
d) Arroje desperdicios o aguas contaminantes, destruya la 

vegetación de los parques o espacios verdes, en los casos en que 

tales actos no constituyan delito”40.  

                                                           
40 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial El Forum S.A., Quito-Ecuador, 2011, 
pág. 238-239.  
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A través de la disposición anterior, el legislador sanciona como 

contravenciones ambientales conductas como las de contaminar el 

aire por emanaciones superiores a los permitidos producidas por los 

escapes de los vehículos, acumulación de basura en la vía pública, 

arrojar desperdicios o aguas contaminantes, la destrucción de la 

vegetación de los parques, siempre y  cuando tales comportamientos 

no constituyan delitos, se sancionará a los responsables con la pena 

de prisión de cinco a siete días y multa de  cuarenta y cuatro a 

ochenta y ocho dólares.     Es quizá debido a esta pena demasiado leve 

que las conductas descritas se cometen con tanta frecuencia en la 

sociedad ecuatoriana, pues los comportamientos descritos 

anteriormente tienen una altísima incidencia en nuestro país, y 

suceden todos los días a  vista y paciencia de todos las personas.  

 
 
Vale anotar que de acuerdo con el literal c) del artículo citado, la pena 

antes mencionada, es aplicable también a la persona de propagar 

ruido por falta de silenciador en su vehículo,  o por emplear equipos 

de amplificación a alto volumen que alteren la tranquilidad ciudadana.    

Estas dos conductas descritas, son uno de los graves problemas de 

contaminación ambiental por ruido que existen en todas las 

jurisdicciones territoriales del Ecuador, pues acorde a la usanza 

popular la mayoría de propietarios de vehículos instalan dispositivos 

para aumentar el ruido que generan sus automotores, además la 

utilización de dispositivos de amplificación en los mismos vehículos, 
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locales comerciales, locales de distracción, escenarios deportivos, y 

en las habitaciones particulares es común.  

 
 
Por lo tanto una de las causas para que se genere la contaminación 

auditiva por fuentes como las antes mencionadas es justamente la 

pena realmente insignificante que se aplica a los responsables y la 

consideración de este tipo de infracción como contravención 

ambiental y no como delito ambiental.  

 
 
Ante la falta de efectividad de la norma contenida en el artículo 607-A, 

se corrobora la necesidad de derogar estas conductas como 

contravenciones, y catalogarlas adecuadamente dentro del  Capítulo 

De los Delitos Contra el Medio Ambiente, a objeto de que el régimen 

punitivo más severo otorgue mayor seguridad jurídica a las personas 

en general, y evitemos las graves consecuencias generadas a través 

de la contaminación por ruido.  

 

4.3.5. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 
 

Es importante considerar como referentes para el análisis que se está 

desarrollando, las normas legales sobre las cuales se sustenta la 

protección que en otros países se da a la población respecto a la 

contaminación ambiental provocada por el ruido, para ello se ha 

creído oportuno revisar las siguientes legislaciones.  
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CÓDIGO PENAL DE EL SALVADOR.  

 
 

En la legislación penal salvadoreña se ha establecido la siguiente 

disposición que tienen la finalidad a los responsables de la emisión 

sonora exagerada.  

“Art. 397.- Será sancionado con cinco a treinta días de prisión: 

3) El que mediante ruidos o algazara o abusando de instrumentos 

sonoros o de señales acústicas, perturbare las ocupaciones o el 

reposo de las personas, los espectáculos, las reuniones o las 

diversiones públicas”41. 

De acuerdo con la norma anterior en la legislación penal salvadoreña, 

se sanciona hasta con treinta días de prisión a la persona que 

mediante ruidos, o abusando de instrumentos sonoros, perturbe las 

ocupaciones  o el reposo de las personas, los espectáculos, reuniones 

o diversiones públicas.  

 
Es decir que en la legislación salvadoreña si ha existido la 

preocupación por incorporar normas específicas destinadas a 

sancionar penalmente a las personas que provocan ruidos o 

emisiones sonoras que perturban a las demás personas, situación 

ésta que no está prevista en la legislación penal ecuatoriana en donde 

no se menciona absolutamente nada acerca del ruido.  

                                                           
41www.cnj.gob.sv/index.php?...116%3Acodigo-penal-de-el-salvador 
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CÓDIGO PENAL DE GUATEMALA:  

 

En  la legislación penal de Guatemala, también se hace referencia a la 

contaminación por ruido, como un agente de alteración del medio 

ambiente y se incorpora la sanción penal correspondiente.   Así se 

puede observar en la siguiente disposición:  

 

ARTÍCULO 347 "A". Será sancionado con prisión de uno a dos años, y 

multa de trescientos a cinco mil quetzales, el que contaminare el aire, 

el suelo o las aguas, mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos 

vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que puedan 

perjudicar a las personas, a los animales, bosques o plantaciones. 

 
 
Si la contaminación se produce en forma culposa, se impondrá multa 

de doscientos a mil quinientos quetzales”42. 

 
  
Como podemos observar en la legislación penal guatemalteca, se 

sanciona con prisión de uno a dos años y multa de hasta cinco mil 

quetzales, a la persona que contaminare mediante ruidos excesivos. 

 

Es decir que existe en la legislación de Guatemala normas específicas 

destinadas a sancionar a quien a través de la generación de ruidos 

excesivos provoque contaminación ambiental, situación que 

                                                           
42www.oas.org/juridico/MLA/sp/gtm/sp_gtm-int-text-cp.pdf 
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lamentablemente no consta en el Código Penal ecuatoriano, que como 

veremos más adelante considera a la contaminación por ruido apenas 

como una contravención, siendo el régimen punitivo demasiado leve 

que la caracteriza, una de las causas para que este agente 

contaminante sea uno de los que mayor incidencia tiene en la 

sociedad ecuatoriana.    La legislación de Guatemala es una muestra 

de que la contaminación por ruido si debe ser sancionada de manera 

drástica como un delito en contra del medio ambiente.  

 

 

. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

 

5.1. MATERIALES.  

 

Para poder desarrollar el trabajo de investigación y continuar con el 

proceso correspondiente, en la ejecución de cada una de las fases 

que comprende su desarrollo,  hasta la culminación del mismo, fue 

necesario emplear algunos materiales entre los que se pueden 

destacar principalmente los siguientes.  

 
 
MATERIALES DE OFICINA:  Como papel bond, engrapadoras, 

perforadoras, cintas, tintas para impresora, lápices, borradores,  etc. 

 
  
RECURSOS TECNOLÓGICOS : Entre los cuales están principalmente 

la computadora utilizada para el levantamiento de datos, la 

calculadora para efectuar las operaciones relacionadas con la 

estadística utilizada para el reporte de los resultados de la 

investigación de campo, el  proyector infocus que será utilizado para 

la disertación en cuanto me sea permitido el empleo de diapositivas. 

 
 
TEXTOS: Como materiales para el sustento de la fuente bibliográfica 

se emplearon libros relacionados con el derecho penal, el derecho 
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ambiental, la contaminación por ruido, además de ello revistas, 

artículos, módulos entre otros.  

 

5.2. MÉTODOS.  

 

En el proceso de elaboración de la Tesis,  se empleó siempre el 

método científico, auxiliándome para ello de los procesos de 

inducción y deducción, así como de los procedimientos de síntesis y 

análisis, que me permitieron concretar tanto las ideas recabadas de 

los principales tratadistas que fueron citados en el desarrollo de la 

parte teórica, como los criterios y opiniones de las personas que 

intervinieron en el proceso investigativo de campo.  

 

5.3. TÉCNICAS.  

 
 

Para la obtención de información objetiva sobre la existencia real del 

problema en la sociedad ecuatoriana, acudí  al empleo de las técnicas 

de la encuesta y la entrevista, la primera que se planteó  a un número 

de veinte profesionales del derecho; y la segunda formulada a cinco 

profesionales que en razón de su ejercicio tienen cabal conocimiento 

acerca de la problemática de investigación, para ello se privilegió a 

personas que tienen conocimiento del derecho penal y también a las 

que se han formado específicamente en el ámbito del derecho 

ambiental. 
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5.4. PROCEDIMIENTOS.  

 

El informe de la investigación propuesta sigue el esquema previsto en 

el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece la 

obligatoriedad del resumen en castellano, traducido al inglés; 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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6. RESULTADOS 

 
6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA.  

 
 

Es importante en todo trabajo investigativo, recurrir a la  aplicación de 

técnicas que permitan tener un contacto directo con los actores del 

problema que se investiga, en este caso con los profesionales del 

derecho que en razón de la actividad que ejercen conocen de la 

aplicación de las normas jurídicas y de las falencias que se pueden 

identificar en las mismas.  

 
Con la finalidad antes descrita se procedió a la aplicación de veinte 

encuestas a igual número de profesionales que realizan su labor en el 

Distrito Judicial de Loja, para ello se procedió a escoger una muestra 

al azar, y se aplicó un formulario que contiene cinco preguntas 

relacionadas con el problema de estudio.  

 
La aplicación de la encuesta se desarrolló de una manera directa, 

para lo cual fue necesario acudir personalmente a cada una de las 

oficinas particulares y dependencias en donde prestan sus servicios 

los profesionales que participaron, habiendo obtenido de ellos unas 

importante colaboración, que permitió que se recopilen los resultados 

que a continuación de procede a analizar e interpretar de acuerdo al 

orden de las inquietudes planteadas a los profesionales encuestados.  
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PRIMERA PREGUNTA:  
 

¿Considera Usted que la tipificación de los delitos contra el medio 
ambiente, prevista en el Código Penal ecuatoriano es suficiente para 
garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, 
ecológicamente equilibrado y libre de contaminación? 

 
CUADRO No. 1 

 

RESPUESTA F % 

SI 

NO 

6 

24 

         20.00 

         80.00 

TOTAL: 30        100.00 
 
FUENTE: Aplicación de Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor  

 
GRÁFICO No. 1 
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ÍNTERPRETACIÓN:  
 
 
 
Seis encuestados que representan el 20% de la población investigada 

manifiesta que la tipificación de los delitos contra el medio ambiente 

que se encuentra prevista en el Código Penal ecuatoriano vigente es 

suficiente para garantizar el derecho de las personas para vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.  

 
Por su parte veinticuatro profesionales del derecho que participaron 

en la encuesta, y corresponden al 80% del total de la población 

investigada, son del criterio de que la tipificación de los delitos contra 

el medio ambiente, prevista  en el Código Penal ecuatoriano, no es 

suficiente para garantizar el derecho que tenemos las personas, a 

vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación.  

 
 
ANÁLISIS: 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos en esta pregunta se puede 

establecer que el criterio de las personas que participaron en la 

encuesta es de que las normas penales establecidas en la legislación 

vigente, no son lo suficientemente efectivas para garantizar el 

derecho que tenemos todas las personas a vivir en un medio ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.  
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SEGUNDA PREGUNTA:  
 

¿De acuerdo a su criterio, la contaminación por ruido, es un problema 
medioambiental que afectaa la sociedad ecuatoriana? 

 
 

CUADRO No. 2 
 
 

RESPUESTA F % 

SI 

NO 

28 

2 

93.33 

6.67 

TOTAL: 30        100.00 
FUENTE:  Aplicación de Encuestas 
ELABORACIÓN:  El Autor  

 

 

GRÁFICO No. 2 
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INTERPRETACIÓN:  
 

 
Veintiocho encuestados que corresponden al 93.33% de la población 

investigada, son del criterio de que la contaminación por ruido, si es 

un problema medioambiental que afecta a la sociedad ecuatoriana.  

 
 
Dos profesionales del derecho, que corresponden al 6.67% del total 

de personas que participaron en la encuesta, contesta negativamente 

la interrogante, es decir de acuerdo con su criterio, la contaminación 

provocada por ruido no es un problema medioambiental que afecte a 

la sociedad ecuatoriana.  

 
 
ANÁLISIS: 

 
 
Los resultados obtenidos, y de manera especial el criterio mayoritario 

de los encuestados que contestan positivamente la interrogante, 

permiten establece que de acuerdo con las personas que participaron 

en la encuesta, la contaminación por ruido si constituye un problema 

medioambiental que afecta a la sociedad ecuatoriana.    Estas 

respuestas se justifican por cuanto como se mencionó en la parte 

teórica de la investigación, la contaminación por ruido es un problema 

que está presente en las diferentes jurisdicciones territoriales del país 

afectando drásticamente a las poblaciones que habitan en ellas.  
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TERCERA PREGUNTA:  
 

¿Existen en el Código Penal ecuatoriano, normas destinadas a tipificar 
y sancionar la contaminación por ruido como un delito contra el medio 
ambiente? 
 

 
CUADRO No. 3 

 
 

RESPUESTA F % 

SI 

NO 

3 

27 

         10.00 

         90.00 

TOTAL: 30        100.00 
FUENTE:  Aplicación de Encuestas 
ELABORACIÓN:  El autor  

 
 

GRÁFICO No. 3 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 
De acuerdo a la información reportada en el cuadro anterior, se puede 

establecer que tres encuestados que corresponden  al 10% de la 

población investigada, contestan que en el Código Penal ecuatoriano 

si están previstas normas que tienen por finalidad tipificar y sancionar 

la contaminación por  ruido como uno de los delitos contra el medio 

ambiente.  

 
 
En tanto que, veintisiete encuestados que corresponden al 90% de la 

población investigada, contestan negativamente la interrogante, es 

decir que de acuerdo con ellos no existe en el Código Penal 

ecuatoriano, normas que estén orientadas a tipificar la contaminación 

por ruido como uno de los delitos contra el medio ambiente.  

 
 
ANÁLISIS: 

 
 
En efecto de la revisión realizada a las normas previstas en el Código 

Penal ecuatoriano, e ha podido determinar que se tipifican algunas 

conductas que afectan el medio ambiente, a las cuales se las ha 

catalogado como delitos, sin embargo en ninguna de esas 

disposiciones se hace una tipificación específica de la contaminación 

por ruido como uno de los delitos contra el medio ambiente, pese a 

que ésta es una situación que afecta a la sociedad ecuatoriana.  
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CUARTA PREGUNTA:  
¿Cree que una de las causas, para que se desarrollen conductas que 
provocan contaminación por ruido es la falta de sanciones penales 
para los responsables? 
 
 

CUADRO No. 4 
 

RESPUESTA F % 

SI 

NO 

25 

5 

         83.33 

         16.67 

TOTAL: 30        100.00 
FUENTE:  Aplicación de Encuestas 
ELABORACIÓN:  El autor  

 

 

GRÁFICO No. 4 
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INTEPRETACIÓN:  
 
 
Veinticinco encuestados que corresponden al 83.33% de la población 

investigada, consideran que una de las causas, para que se 

desarrollen conductas que ocasionan contaminación por ruido es la 

falta de sanciones penales para los responsables. 

 
Por su parte cinco encuestados, que representan el 16.67% del total 

de profesionales que participó en la encuesta, no están de acuerdo 

con que una de las causas para que se desarrollen conductas que 

provocan contaminación por ruido, sea la falta de sanciones penales 

para los responsables.  

 
  
ANÁLISIS: 

 
Es contundentemente mayoritario el criterio de los profesionales que 

contestan de manera positiva la interrogante, es decir de aquellos que 

consideran que la contaminación por ruido, se genera entre otras 

causas, por la falta de normas que sancionen penalmente las 

conductas que generan este tipo de contaminación.   Este criterio 

tiene su razón de ser en que justamente por la falta de normas 

punitivas, es que la contaminación por ruido, representa uno de los 

graves problemas ambientales que debe enfrentar la sociedad 

ecuatoriana, pues no se sanciona este tipo de conductas, por lo que 

ante la impunidad las mismas proliferan alarmantemente en la 

sociedad ecuatoriana.  
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QUINTA PREGUNTA:  
 
 
¿Sería conveniente incorporar una reforma al Código Penal 
ecuatoriano, tipificando como delito contra el medio ambiente la 
contaminación por ruido? 

 
 

CUADRO No. 5 
 

RESPUESTA F % 

SI 

NO 

25 

5 

         83.33 

         16.67 

TOTAL: 30        100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas 
ELABORACIÓN: El autor  

 
GRÁFICO No. 5 
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INTERPRETACIÓN:  
 

Veinticinco encuestados que representan el 83.33% del total de 

personas que participaron en la encuesta, están de acuerdo en que 

sería conveniente que se incorpore una reforma al Código Penal 

ecuatoriano, tipificando como delito contra el medio ambiente la 

contaminación por ruido.  

 
Por su parte cinco encuestados que corresponden al 16.67% de la 

población investigada, son en cambio de la opinión de que no debe 

realizarse ninguna reforma al Código Penal ecuatoirano, orientada a 

tipificar la contaminación como uno de los delitos contra el medio 

ambiente.  

 
ANÁLISIS: 

 
Resultan sumamente importantes los criterios obtenidos en esta 

pregunta porque existe una contundente mayoría que acepta la 

necesidad de que se incorpore la contaminación por ruido como una 

infracción en contra del medio ambiente, y de esta forma se proteja a 

la sociedad ecuatoriana ante este agente contaminante de alta 

incidencia, que provoca graves daños para la estabilidad ambiental y 

también para la salud física y psicológica de las personas.   Se 

confirma de esta forma la pertinencia de que a través de este trabajo 

se realice el planteamiento de la propuesta correspondiente la cual 

constará en la parte final del mismo.     
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.  

 

Otra de las técnicas que se emplearon en el proceso investigativo de 

campo fue la entrevista, que en su caso fue aplicada a un número de 

cinco personas entre Jueces de Garantías Penales, Fiscales, Asesor 

del Ministerio del Ambiente, y Ambientalistas, habiéndose obtenido de 

ellas importantes criterios, que se presentan en la forma siguiente.  

 

PRIMERA ENTREVISTA A REPRESENTANTE  
DE FUNDACIÓN AMBIENTAL  

 

1. ¿Cree Usted, que la contaminación por ruido, es un problema 
medioambiental que afecta a la sociedad ecuatoriana?  

 
El ruido es uno de los agentes contaminantes más severos por los 

daños que ocasionan a la salud física y psicológica de las personas y a 

elementos del medio ambiente como las especies faunísticas,  que 

está presente con un alto grado de incidencia en la sociedad 

ecuatoriana.  

 

2. ¿El Código Penal ecuatoriano, tipifica y sanciona la 
contaminación por ruido como un delito contra el medio 
ambiente?  
 

Hay que reconocer el hecho de que por lo menos en la actualidad 

existen algunas normas que tratan de sancionar los delitos contra el 

medio ambiente, aunque no existe una aplicación práctica efectiva de 

las mimas, pero lamentablemente en el caso de la contaminación por 
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ruido no contamos con normas específicas que permitan determinar 

esta infracción y sancionar a los responsables de la misma.  

 
 

3. ¿Se debería plantear una reforma al Código Penal ecuatoriano, 
incorporando disposiciones que tipifiquen como delito contra el 
medio ambiente la contaminación por ruido?  

 
Yo creo que existe la necesidad evidente de que se incorpore la 

contaminación por ruido como uno de los delitos contra el medio 

ambiente, por lo que estoy de acuerdo con que se plantee la reforma 

que Usted sugiere.  

 
 

SEGUNDA ENTREVISTA AL ABOGADO  
DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE  

 
1. ¿Cree Usted, que la contaminación por ruido, es un problema 

medioambiental que afecta a la sociedad ecuatoriana?  
 

La contaminación por ruido es un problema medioambiental que está 

presente en las diferentes ciudades del país y del cual todas las 

personas somos víctimas, el ruido se ha convertido hoy por hoy en un 

elemento indispensable de la cotidianidad, sin embargo es un aspecto 

muy perjudicial especialmente para los seres humanos.  

 
2. ¿El Código Penal ecuatoriano, tipifica y sanciona la 

contaminación por ruido como un delito contra el medio 
ambiente?  
 

No hay normas específicas que se orienten a tipificar y sancionar la 

contaminación por ruido, es ésta quizá una de las causas que 

provocan la generación y agravamiento de este problema. 
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3. ¿Se debería plantear una reforma al Código Penal ecuatoriano, 
incorporando disposiciones que tipifiquen como delito contra el 
medio ambiente la contaminación por ruido?  

 
Yo creo que la reforma es pertinente, pues esto contribuiría por lo 

menos a disminuir la incidencia de este elemento contaminante que es 

muy perjudicial para la salud de las personas y también para la 

estabilidad ambiental.  

 
 

TERCERA ENTREVISTA A JUEZ DE GARANTÍAS PENALES  

 
1. ¿Cree Usted, que la contaminación por ruido, es un problema 

medioambiental que afecta a la sociedad ecuatoriana?  
 

La especie de contaminación a la que Usted se refiere es un problema 

medioambiental evidente que afecta a todos los integrantes de la 

sociedad ecuatoriana.    Yo me atrevería decir que es una situación 

que genera mucho problema y caos especialmente por las molestias 

que causa  a las personas cuya salud se ve afectada y alterada por 

esta situación.  

 

2. ¿El Código Penal ecuatoriano, tipifica y sanciona la 
contaminación por ruido como un delito contra el medio 
ambiente?  
 

La contaminación ambiental en sus diferentes especies se encuentra 

tipificada y sancionada en algunas disposiciones del Código Penal 

ecuatoriano vigente, sin embargo respecto a la contaminación por 

ruido, no hay normas específicas, se aduce la falta de elementos para 
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determinar los niveles a partir de los cuales el ruido es un agente 

contaminante peligroso.  

 
3. ¿Se debería plantear una reforma al Código Penal ecuatoriano, 

incorporando disposiciones que tipifiquen como delito contra el 
medio ambiente la contaminación por ruido?  

 
Sería importante que se incorporen disposiciones que tipifiquen la 

contaminación por ruido como un delito contra el medio ambiente, 

pues reúne las características de este tipo de infracción, ya que altera 

la estabilidad ambiental y pone en riesgo otras garantías como la 

salud de las personas, por ejemplo. 

 
 

CUARTA ENTREVISTA A FISCAL  

 
1. ¿Cree Usted, que la contaminación por ruido, es un problema 

medioambiental que afecta a la sociedad ecuatoriana?  
 

Pese a los esfuerzos de organismos públicos y privados que han 

asumido la contaminación ambiental como un grave peligro para la 

especie humana, aún existe mucha incidencia de factores 

contaminantes en el Ecuador los cuales afectan a la sociedad 

ecuatoriana, uno de ellos es justamente el que tiene que ver con la 

contaminación por ruido.  

 
 

2. ¿El Código Penal ecuatoriano, tipifica y sanciona la 
contaminación por ruido como un delito contra el medio 
ambiente?  
 

Si revisamos las normas establecidas en el Código Penal ecuatoriano 

para sancionar los delitos contra el medio ambiente podemos 
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determinar que no se han establecido las normas específicas que 

contribuyan a sancionar la contaminación por ruido como un delito en 

contra del medio ambiente.  

 
 
3. ¿Se debería plantear una reforma al Código Penal ecuatoriano, 

incorporando disposiciones que tipifiquen como delito contra el 
medio ambiente la contaminación por ruido?  

 
Una de las causas por los que niveles de contaminación ambiental por 

ruido existentes en el Ecuador, son peligrosos para el ambiente y la 

salud de las personas, es sin duda alguna el hecho de que no existen 

normas específicas para sancionar a los responsables de la 

generación excesiva de ruido, entonces creo que es oportuna y 

pertinente la reforma que se sugiere en la pregunta a objeto de 

proteger los derechos de las personas.  

 
 
 

QUINTA ENTREVISTA A  
ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 

1. ¿Cree Usted, que la contaminación por ruido, es un problema 
medioambiental que afecta a la sociedad ecuatoriana?  
 

Las personas que habitamos en el Ecuador, estamos expuestos 

constantemente al ruido que se genera en actividades diarias como el 

tránsito y el transporte, la industria, el entretenimiento, cuyos 

responsables no se preocupan por la emisión excesiva de sonidos que 

definitivamente alteran el comportamiento del ser humano.  
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2. ¿El Código Penal ecuatoriano, tipifica y sanciona la 
contaminación por ruido como un delito contra el medio 
ambiente?  
 

No, existe más bien un vacío en la legislación penal ecuatoriana por 

cuanto no hay normas que de manera específica estén destinadas a 

tipificar y sancionar la contaminación por ruido, generándose por 

tanto la falta de normas eficientes para castigar este ilícito.  

 
 

3. ¿Se debería plantear una reforma al Código Penal ecuatoriano, 
incorporando disposiciones que tipifiquen como delito contra el 
medio ambiente la contaminación por ruido?  
 

Yo estoy de acuerdo con que se incluya de forma urgente una reforma 

al Código Penal ecuatoriano, pues el ruido como mencioné al 

contestar la primera pregunta, es un elemento que altera la salud de 

las personas, y que se produce de manera irresponsable en diferentes 

actividades cotidianas en nuestra sociedad, siendo por tanto 

conveniente que se sancione a quienes incurren en emisiones 

excesivas de ruido, sin considerar los daños que provocan a las 

personas y al medio ambiente. 

 
 

COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS.  

 

Los criterios que se obtuvieron con la  aplicación de las entrevistas 

permiten establecer en primera instancia que la contaminación por 

ruido es un problema medioambiental que está presente en la 

sociedad ecuatoriana, situación esta que corrobora los criterios de 
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las personas encuestadas  y de igual forma las expresiones vertidas 

en la parte teórica de este trabajo en donde se menciona a la 

contaminación por ruido como un elemento contaminante de gran 

incidencia en el Ecuador.  

 
Al responder la segunda interrogante a ellas formulada, las personas 

entrevistadas manifiestan que el Código Penal ecuatoriano no tipifica 

ni sanciona la contaminación ambiental por ruido, aspecto que se 

verifica con la revisión de las normas relacionadas con los Delitos 

Contra el Medio Ambiente, en donde no existe un solo artículo que 

tipifique la contaminación ambiental generada por el ruido, sin 

embargo como se anotó al exponer los fundamentos doctrinarios 

existe una norma que tipifica una especie de contaminación por ruido 

en calidad de contravención resultando insuficiente esta norma para 

proteger los derechos de las personas frente a la contaminación por 

ruido.  

 
Las personas entrevistadas están de acuerdo en que se debería 

realizar el planteamiento de una reforma al Código Penal ecuatoriano, 

a objeto de que se tipifique la contaminación por ruido como uno de 

los delitos en contra del medio ambiente, esta situación corrobora la 

pertinencia del trabajo puesto que los criterios son similares a los de 

las personas encuestadas que aceptaron también la pertinencia de 

que se reforme  la legislación penal incorporando la contaminación 

por ruido como un delito en contra del medio ambiente.  
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7. DISCUSIÓN: 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

Los objetivos que se plantearon en el proyecto de investigación, para 

ser verificados a través del desarrollo de este estudio, son los 

siguientes:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

- Estudiar desde un punto de vista crítico jurídico, doctrinario y 

reflexivo sobre la contaminación por ruido y la necesidad de 

tipificarla como un delito contra el medio ambiente.  

 

Este objetivo de carácter general se verifica por cuanto en esta 

investigación de ha analizado de manera amplia los referentes de 

orden doctrinario y conceptual acerca de la contaminación por ruido, 

de igual forma se han revisado las disposiciones correspondientes de 

la Constitución de la República del Ecuador, el Derecho Internacional, 

el Código Penal ecuatoriano y el Derecho Comparado, reuniendo 

referentes propicios para entender los que es la contaminación por 

ruido como un problema medioambiental, que afecta drásticamente a 

la sociedad ecuatoriana.    Además se ha logrado confirmar sobre 
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presupuestos objetivos, la necesidad de que esta especie de 

contaminación sea incluida en la legislación penal ecuatoriana como 

un delito contra el medio ambiente.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 
- Realizar un análisis sobre los delitos contra el medio ambiente 

tipificados en el Código Penal ecuatoriano.  

 

Se verifica este primer objetivo específico por cuanto se ha logrado en 

la presente investigación, realizar un análisis acerca de los delitos 

contra el medio ambiente que actualmente se encuentran tipificados 

en el Código Penal ecuatoriano, recurriendo para ello a la revisión 

particular de cada uno de los artículos pertinentes que se encuentran 

incorporados en el mencionado cuerpo de leyes.  

 

- Establecer que el Código Penal ecuatoriano no tipifica como 

delito contra el medio ambiente la contaminación por ruido.  

 

En la revisión de los delitos contra el medio ambiente tipificados en el 

Código Penal ecuatoriano, se determinó que no existen disposiciones 

que se tengan relación con la contaminación ambiental por ruido, de 

igual forma este objetivo se verifica por las opiniones obtenidas de 

parte de las personas encuestadas y entrevistadas quienes aceptan 
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que no existe una tipificación específica acerca de la contaminación 

por ruido como delito contra el medio ambiente.  

 

 
- Proponer un Proyecto de Reforma al Código Penal, para tipificar 

el delito de la contaminación por ruido.  

 

El tercer y último objetivo que se planteó en este trabajo investigativo, 

se verifica en la parte final del mismo en donde se realiza el 

planteamiento de una propuesta jurídica consisten en un Proyecto de 

Reforma al Código Penal, el cual de manera específica se orienta 

hacia la tipificación de la contaminación por ruido como un delito en 

contra del medio ambiente.  

 

 
7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

 
De igual forma en el proyecto de investigación se incorporó una 

hipótesis para ser contrastada de acuerdo a los resultados obtenidos, 

la cual menciona lo siguiente:  

 

La falta de tipificación en los delitos contra el medio ambiente en el 

Código Penal respecto de la contaminación por ruido, genera 

inseguridad jurídica y social.  
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La hipótesis anterior se confirma en primer lugar porque el Código 

Penal ecuatoriano contiene un capítulo específico destinado a la 

tipificación de los Delitos Contra el Medio Ambiente, y en las 

conductas que allí se describen no hay tipos penales que incorporen 

la contaminación ambiental por ruido como una de las conductas que 

atentan contra el medio ambiente.  

 

La falta de tipificación en los delitos contra el medio ambiente 

respecto de la contaminación por ruido, es aceptada por parte de los 

encuestados y entrevistados quienes de forma absolutamente 

mayoritaria aceptan que esta conducta no se encuentra prevista en la 

legislación penal vigente.  

 

Al no existir normas efectiva que de manera suficiente tipifiquen la 

contaminación por ruido, como un delito contra el medio ambiente, se 

provoca inseguridad jurídica y social respecto del derecho 

constitucional reconocido a las personas, de poder desarrollar su 

existencia en un medio ambiente sano y libre de contaminación. 

  

Por los considerandos anteriores, se verifica de manera positiva la 

hipótesis planteada, confirmándose de esta forma la existencia real 

del problema investigado y la necesidad de plantear soluciones 

jurídica para el mismo, como es el propósito del planteamiento 

propositivo que consta en la parte final de esta investigación.   
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7.3. ARGUMENTOS DEL AUTOR PARA SUSTENTAR LA NECESIDAD 

DE INCORPORAR LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO COMO UNO 

DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE.  

 
 
La Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho de 

la población a vivir en un medio ambiente sano, como parte de los 

derechos del buen vivir; y, como uno de los derechos de libertad, para 

hacer efectiva esta garantía se han incorporado en el Código Penal, 

bajo la denominación de Delitos Contra el Medio Ambiente, algunas 

conductas ilícitas que pueden afectar el equilibrio ambiental al 

generar contaminación.   

 
 
Al revisar las normas pertinentes del Código Penal ecuatoriano, he 

podido evidenciar que en este cuerpo legal no existen normas 

jurídicas relacionadas a una de las conductas que se producen de 

forma frecuente e  irracional en la sociedad ecuatoriana y que se 

constituye en un poderoso agente nocivo contra el medio ambiente, 

me refiero a la contaminación ambiental ocasionada por el ruido.   

 

A excepción del artículo 607-A del Código Penal, que sanciona con 

multa de cinco a siete días y multa de cuarenta y cuatro a ochenta y 

ocho dólares,  la conducta de quien haga ruido por falta de silenciador 

de su vehículo o a través de equipos de amplificación a alto volumen 

que alteren la tranquilidad ciudadana;  no existe ninguna norma que 
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haga referencia  a la contaminación por ruido, además la pena señala 

en la disposición que se cita, es demasiado leve y no contempla todas 

las conductas que constituyen contaminación por ruido en el Ecuador.  

 

Igual sucede con lo previsto en el artículo 139, literal a) de la Ley 

Organica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; que de 

forma textual señala: “Incurren en contravención leve de primera 

clase y serán sancionados con multa equivalente al  cinco por ciento 

de la remuneración básica unificada del trabajador en general y 

reducción de 1,5 puntos en su licencia de conducir:  a) El conductor 

que use inadecuada y reiteradamente la bocina u otros dispositivos 

sonoros contraviniendo las normas establecidas en el Reglamento de 

la presente Ley y demás normas aplicables, referente a la emisión de 

ruidos”43. 

 

En el caso de la norma legal citada se impone una multa que 

alcanzaría los ocho dólares con cuarenta centavos, y una sanción 

administrativa de reducir 1.5 puntos en la licencia de conducir.    Esta 

pena resulta irrisoria e insignificante si recordamos que uno de los 

más poderosos agentes de contaminación ambiental, es la generada 

por la conducta irresponsable de conductores que instalan toda clase 

de dispositivos sonoros, que generan estridentes ruidos, que alteran 

                                                           
43 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, 
Editorial, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 32.  
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la normal convivencia social por las molestias que ocasionan a las 

demás personas.  

 
 
La problemática jurídica, es entonces la inexistencia de un marco 

jurídico penal que tipifique y sancione la contaminación por ruido, que 

es un factor de contaminación ambiental, que actualmente no está 

regulado de manera eficiente, por lo que las personas que habitamos 

en el territorio nacional constantemente venimos siendo afectados por 

esta forma de alterar el equilibrio ambiental, que causa profundas 

alteraciones incluso de carácter psicológico en las personas, y que 

por lo mismo debe ser regulado y sancionado de manera adecuada, es 

decir  categorizando este comportamiento como un delito contra el 

medio ambiente. 

 
 
 La Constitución de la República del Ecuador, hace un doble 

reconocimiento del derecho de todas las personas que viven en 

nuestro país, de poder vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación.  

 

Sin embargo, quienes habitamos en nuestro país, sabemos que en 

todos los rincones de su jurisdicción territorial a diario se cometen 

conductas, que no nos permiten gozar y disfrutar de un medio 

ambiente sano.  
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Esas conductas ilícitas son las que se encuentran agrupadas en la 

legislación ecuatoriana bajo la denominación de Delitos contra el 

Medio Ambiente.    

 

En la legislación penal ecuatoriana, se hace referencia a los Delitos 

Contra el Medio Ambiente,  en el Capítulo (X.1), correspondiente al 

Título V De los Delitos Contra la Seguridad Pública, del Libro II, del 

Código Penal vigente. 

 

Sin embargo en la tipificación existente en la actualidad no se hace 

mención alguna a la contaminación ambiental generada por el ruido 

excesivo, que sin duda alguna constituye también otra grave conducta 

que altera el equilibrio y estabilidad del medio ambiente en perjuicio 

de la salud de estas personas que se ven afectadas por este 

problema.  

 

La contaminación por ruido o contaminación acústica, se genera a 

consecuencia de la realización de actividades humanas, como por 

ejemplo el transporte y la movilización, la industria, la diversión, que 

en conjunto ocasionan efectos perjudiciales en la salud auditiva, física 

y mental de las personas. 

 

En la sociedad ecuatoriana, la contaminación por ruido es un 

problema que se hace evidente especialmente en las ciudades con 
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mayor concentración de población, esto se deduce de informaciones 

como las que cito a continuación.  

 
 
 

“Ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca son las más propensas a 

este mal. En ellas se registran los índices más altos de ruido, cuya 

unidad de medida es el Decibel (dB). Está comprobado que, entre los 

55 y 60 dB, el ruido causa molestia; de 60 a 65 dB, la molestia 

empeora y, sobre este margen, produce perturbaciones de conducta. 

 
 

Según estudios recientes, el exceso de ruido puede causar traumas 

psicológicos, económicos, sociales y fisiológicos como, por ejemplo, 

sordera.  

 
 
No obstante, el verdadero problema con esta afección es que la falta 

de audición suele ser uno de los últimos síntomas en manifestarse, 

cuando ya es demasiado tarde para actuar. Por este motivo, es muy 

importante hacerse chequeos periódicos que ayuden a detectar –a 

tiempo– cualquier daño interno. 

 

En el 2009, un monitoreo realizado en el Distrito Metropolitano de 

Quito reveló que existen zonas –como la del aeropuerto– en donde el 

ruido alcanza los 92.5 dB. Además, es importante tomar en cuenta las 
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vibraciones producto de la contaminación acústica, las mismas que 

pueden terminar afectando al cerebro”44.  

 

Como podemos observar a través de la información antes citada, la 

contaminación por ruido es un problema ambiental que está presente 

en la sociedad ecuatoriana, por lo cual es necesario tomar 

alternativas que tipifiquen y sancionen la emisión exagerada de ruidos 

como una infracción en contra del derecho de las personas a vivir en 

un medio ambiente sano, pues en la actualidad existen mecanismos 

idóneos para evitar la propagación indiscriminada de ruido, y el no 

hacer uso de estos materiales sin duda alguna configura un 

comportamiento irresponsable que debe ser sancionado como una 

infracción penal en la categoría de Delito Contra el Medio Ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44http://www.planamanecer.com/portada/Actualidad%20|%20Noticias/content/ 
modo/view 

http://www.planamanecer.com/portada/Actualidad%20|%20Noticias/content/
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8. CONCLUSIONES: 

 

 
El desarrollo de la revisión de literatura, los resultados y la discusión, 

hacen posible que se puedan establecer de forma precisa las 

siguientes conclusiones:  

 

- La legislación vigente en el Código Penal ecuatoriano, orientada 

a tipificar las conductas consideradas como delitos contra el 

medio ambiente, no es suficiente para garantizar de manera 

efectiva, el derecho de las personas a vivir en un medio 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación.  

 

- La contaminación por ruido, constituye un problema 

medioambiental que se presenta en la sociedad ecuatoriana, y 

que afecta el derecho de las personas a vivir en un medio 

ambiente sano, provocando también severos daños en la salud 

física y psicológica de las personas.  

 

- En el Capítulo correspondiente a los Delitos Contra el Medio 

Ambiente, que se encuentra incorporado actualmente en el 

Código Penal ecuatoriano,  no existen disposiciones que estén 

orientadas a tipificar y sancionar de manera específica la 
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contaminación por ruido como uno de los comportamientos que 

alteran el medio ambiente en el que vivimos los ecuatorianos.  

 

- Una de las  causas para que exista una gran incidencia de la 

contaminación por ruido, como uno de los factores 

contaminantes del medio ambiente que afectan a la sociedad 

ecuatoriana, es la falta de normas eficientes que sancionen de 

manera adecuada este tipo de acción contaminadora.  

 

- Es necesario que se revise el Código Penal ecuatoriano, en lo 

referente a los delitos contra el medio ambiente, de modo que 

se incluya como una conducta ilícita autónoma y específica la 

contaminación por ruido que es un factor contaminante que 

altera el equilibrio ambiental afectando derechos 

fundamentales de los ecuatorianos.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Como autor de la presente investigación, me parece oportuno 

plantear las siguientes sugerencias, que constituirían alternativas de 

solución al problema estudiado.  

 

- Al Ministerio del Ambiente, en el sentido de que se difunda a 

través de los medios de comunicación y mediante campañas de 

publicidad, enfocadas, dirigidas y cumplidas por la institución, a 

través de las cuales se conciencie a la población ecuatoriana 

acerca de la incidencia de la contaminación ambiental, sus 

causas, peligros y consecuencias.  

 

- Al Ministerio de Gobierno para que a través de la Policía 

Nacional y especialmente de las Jefaturas Provinciales de 

Tránsito, se proceda a la realización de campañas, con la 

finalidad de disminuir el ruido ocasionado a consecuencia del 

tránsito y transporte terrestre. 

 

- Al Ministerio del Ambiente, Ministerio de Gobierno, Ministerio de 

Relaciones Laborales,  y más instituciones comprometidas con 

el tema, en el sentido de que se realicen campañas, para 

disminuir la incidencia del ruido como factor de contaminación 

ambiental, en aeropuertos, industrias, etc..  
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- A los Municipios de la República del Ecuador a objeto de que se 

expidan ordenanzas con la finalidad de controlar la emisión de 

ruido en las jurisdicciones locales, de esta forma se logrará 

disminuir la incidencia del ruido como factor altamente 

contaminante y menguar los efectos negativos que tiene para la 

salud de las personas. 

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, en el 

sentido de que se revise y analice la propuesta jurídica que 

consta en la parte pertinente de este trabajo, con la finalidad de 

que de considerarla oportuna se proceda a su incorporación en 

el Código Penal ecuatoriano, de modo que se proteja 

eficientemente los derechos de las personas, frente al agente 

contaminante que es la contaminación por ruido.   
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9.1. PROPUESTA. 

 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 
 
 

C O N S I D E R A N D O: 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el 

derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;  

 

QUE, actualmente se discute en el ámbito internacional acerca de la 

incidencia de la contaminación por ruido, como una de las 

formas contaminantes que mayor incidencia tienen en la salud 

de las personas;  

 

QUE, en la sociedad ecuatoriana existe el problema de la 

contaminación por ruido que se constituye en un poderoso 

agente de alteración del medio ambiente;   

 
QUE, en la tipificación de los Delitos Contra el Medio Ambiente, no se 

hace mención alguna acerca de la contaminación por  ruido; 
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QUE, la falta de normas legales que tipifiquen la contaminación por 

ruido, generan inseguridad jurídica a la sociedad ecuatoriana, 

respecto del derecho a vivir en un ambiente sano y libre de 

contaminación;  

 

QUE, la contaminación por ruido provoca graves consecuencias a la 

salud de las personas, en el ámbito físico y psicológico; y,  

 

QUE, es indispensable proteger de manera eficiente los derechos 

constitucionales y legales de las personas, a través de la 

incorporación de normas que de manera expresa sancionen la 

contaminación por ruido como delito contra el medio ambiente;  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 

de la Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la 

siguiente:  

 

REFORMA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

 

 
Art. 1.-  Deróguese el literal c) del Art. 607-a. 

 

Art. 2.-  Inclúyase luego del Art. 437-k, el siguiente artículo 

innumerado:  
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“Art. … .-  Contaminación ambiental generada por ruido excesivo.-  

Serán sancionados con prisión de tres meses a un año y multa 

de cien a mil quinientos dólares, las personas que conduzcan 

vehículos, operen maquinaria o equipos de amplificación,  

artefactos, aparatos o instrumentos que en su funcionamiento 

generen ruidos excesivos que superen los niveles de 

emisiones sonoras permitidos por las disposiciones legales 

pertinentes. 

 

 Lo dispuesto en el artículo anterior, se aplicarán sin perjuicio 

de las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  

 

 Si como consecuencia de la excesiva emisión de ruidos se 

determina la afectación del estado de salud de las personas 

expuestas, se aplicará la pena señalada en el inciso primero en 

su grado más alto. 

 

 Para la aplicación de lo dispuesto en este artículo se tendrá 

como nivel máximo de emisiones sonoras, los sesenta 

decibeles, superado este rango las personas responsables 

serán sancionadas en la forma prevista en los incisos 

anteriores.  
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 Si la falta de control en la emisión de ruidos excesivos, es 

imputable a la negligencia o imprudencia de servidores 

públicos en el ejercicio de sus funciones, las personas 

responsables serán inhabilitadas permanentemente para el 

desempeño de funciones en la administración pública”.    

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  Todas las normas y disposiciones que 

en su contenido se opongan a la presente ley, quedan derogadas.  

 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley, 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, a los ……….. días, del mes de …………….., del año 

…………… 

 

f).  Presidente                                        f).  Secretario 
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11. ANEXOS: 

ANEXO No. 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

MODELO DE ENCUESTA  
 

Señor Abogado (a): 
 
Con la finalidad de desarrollar mi Tesis de Abogado, con el tema: 
“REFORMAS NECESARIAS AL CÓDIGO PENAL EN RELACIÓN A 
TIPIFICAR EN LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE LA 
CONTAMINACIÓN POR RUIDO”, acudo a Usted para solicitarle de 
manera comedida que se sirva responder las preguntas que le 
presento a continuación, sus respuestas son muy importantes para la 
ejecución del trabajo investigativo, por lo que anticipadamente 
agradezco su participación.  

 
C U E S T I O N A R I O: 

 
 
1. ¿Considera Usted que la tipificación de los delitos contra el 

medio ambiente, prevista en el Código Penal ecuatoriano es 
suficiente para garantizar el derecho de las personas a vivir en 
un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 
contaminación? 
SI (   )                NO   (   ) 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………….…….…
……………………………………………………….…………………….…
……………………………………………………….…………….…………
………………………………………………………………………….……. 

2. ¿De acuerdo a su criterio, la contaminación por ruido, es un 
problema medioambiental que afecta a la sociedad 
ecuatoriana?  
SI (   )                NO   (   ) 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………….…….…
……………………………………………………………….…………….…
……………………………………………………………….…….…………
………………………………………………………………………….……. 

3. ¿Existen en el Código Penal ecuatoriano, normas destinadas a 
tipificar y sancionar la contaminación por ruido como un delito 
contra el medio ambiente?  
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SI (   )                NO   (   ) 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………….…….…
……………………………………………………………………….…….…
…………………………………………………………………….….………
………………………………………………………………….……………. 

4. ¿Cree que una de las causas, para que se desarrollen 
conductas que provocan contaminación por ruido es la falta de 
sanciones penales para los responsables? 
SI (   )                NO   (   ) 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………….…….…
……………………………………………….…………………………….…
……………………………………………….…………………….…………
………………………………………………………………………….……. 

5. ¿Sería conveniente incorporar una reforma al Código Penal 
ecuatoriano, tipificando como delito contra el medio ambiente la 
contaminación por ruido?  
SI (   )                NO   (   ) 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………….…….…
……………………………………………………….…………………….…
……………………………………………………….…………….…………
………………………………………………………………………….……. 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

MODELO DE ENTREVISTA  
 

Señor Abogado (a): 
 
Con la finalidad de desarrollar mi Tesis de Abogado, con el tema: 
“REFORMAS NECESARIAS AL CÓDIGO PENAL EN RELACIÓN A 
TIPIFICAR EN LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE LA 
CONTAMINACIÓN POR RUIDO”, acudo a Usted para solicitarle de 
manera comedida que se sirva responder las preguntas que le 
presento a continuación, sus respuestas son muy importantes para la 
ejecución del trabajo investigativo, por lo que anticipadamente 
agradezco su participación.  

 
C U E S T I O N A R I O: 

 
 
1. ¿Cree Usted, que la contaminación por ruido, es un problema 

medioambiental que afecta a la sociedad ecuatoriana?  
……………………………………………………………………….…….…
……………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………….………….…
……………………………………………………………….…………….…
…………………………………………………………….…………………. 

2. ¿El Código Penal ecuatoriano, tipifica y sanciona la 
contaminación por ruido como un delito contra el medio 
ambiente?  
……………………………………………………………………….…….…
……………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………….……….…
………………………………………………………………….………….…
……………………………………………………………………………..… 

3. ¿Se debería plantear una reforma al Código Penal ecuatoriano, 
incorporando disposiciones que tipifiquen como delito contra el 
medio ambiente la contaminación por ruido?  
……………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………….….…
……………………………………………………………………….…….…
……………………………………………………………………………….. 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1. TEMA: 

 

 

“REFORMAS NECESARIAS AL CÓDIGO PENAL EN RELACIÓN A 

TIPIFICAR EN LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE LA 

CONTAMINACIÓN POR RUIDO”. 

 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho de la 

población a vivir en un medio ambiente sano, como parte de los derechos 

del buen vivir; y, como uno de los derechos de libertad, para hacer efectiva 

esta garantía se han incorporado en el Código Penal, bajo la denominación 

de Delitos Contra el Medio Ambiente, algunas conductas ilícitas que pueden 

afectar el equilibrio ambiental al generar contaminación.   

 
Al revisar las normas pertinentes del Código Penal ecuatoriano, he podido 

evidenciar que en este cuerpo legal no existen normas jurídicas relacionadas 

a una de las conductas que se producen de forma frecuente e irracional en 

la sociedad ecuatoriana y que se constituye en un poderoso agente nocivo 

contra el medio ambiente, me refiero a la contaminación ambiental 

ocasionada por el ruido.   
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La problemática jurídica, es entonces la inexistencia de un marco jurídico 

penal que tipifique y sancione la contaminación por ruido, que es un factor 

de contaminación ambiental, que actualmente no está regulado, por lo que 

las personas que habitamos en el territorio nacional constantemente 

venimos siendo afectados por esta forma de alterar el equilibrio ambiental, 

que causa profundas alteraciones incluso de carácter psicológico en las 

personas, y que por lo mismo debe ser regulado y sancionado de manera 

adecuada. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

 
El desarrollo de la investigación que se plantea, tiene algunos aspectos que 

justifican la ejecución del trabajo, entre los cuales es importante destacar los 

siguientes: 

 
 

En lo social, se justifica la investigación, porque la contaminación ambiental 

provocada por el ruido excesivo, es un problema que está presente en todas 

las jurisdicciones territoriales del Ecuador, siendo más evidente en aquellas 

ciudades con mayor concentración de población, alto índice de parque 

automotor, y desarrollo tecnológico e industrial. Por lo tanto, al ser las 

personas las directamente afectadas por este factor de contaminación, la 
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trascendencia social de la investigación es palpable, ya que se pretende 

garantizar la salud, la tranquilidad, la vida de los seres humanos.  

 
Desde el punto de vista jurídico, es trascendente y se justifica el desarrollo 

de esta investigación, por cuanto en su fundamentación teórica se abordarán 

importantes criterios de tratadistas nacionales e internacionales que han 

escrito sobre derecho ambiental, contaminación ambiental, y 

específicamente sobre la contaminación provocada por el ruido; además de 

ello dentro del marco jurídico de la revisión de literatura se estudiarán las 

normas previstas en la Constitución de la República del Ecuador, en el 

Código Penal ecuatoriano, sobre la protección al derecho a vivir en un medio 

ambiente sano, y las conductas infractoras a esta garantía de carácter 

constitucional.  Se hará también una revisión acerca de las normas jurídicas 

recogidas en tratados, convenios y declaraciones que forman parte del 

derecho internacional y de los cuales el Ecuador es un Estado suscriptor.   

Así mismo se abordará el análisis del derecho comparado, desarrollando un 

estudio acerca de la legislación que otros países han elaborado acerca de la 

contaminación ambiental provocada por el ruido.  

 
En lo académico, se justifica la investigación por cuanto la problemática que 

se ha escogido corresponde a las materias de Derecho Positivo, esto es  

Derecho Constitucional y Derecho Penal, pues ambas disciplinas se 

interrelacionan en el tratamiento y regulación de la protección del derecho a 

vivir en un medio ambiente sano, y de las conductas ilícitas que pueden 

cometerse en contra de esta garantía. En este mismo ámbito es 
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trascendente señalar, el hecho de que la ejecución del trabajo será asistida 

por el criterio profesional de los Docentes de la Carrera de Derecho, que 

sean asignados para la revisión y análisis del presente proyecto y del 

desarrollo de la Tesis de Grado.  

 
El tema que planteo es absolutamente original, pues no se ha desarrollado 

en la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja, otras investigaciones que tengan relación con 

el estudio de la incidencia social de la contaminación por ruido como un 

problema que genera la alteración de la estabilidad del medio ambiente, y de 

igual forma la problemática es actual, porque la contaminación por ruido es 

una situación que se produce hoy en día en la sociedad ecuatoriana y que 

afecta drásticamente el equilibrio ambiental, provocando incluso daños 

severos para la salud de los seres humanos.  

 

4. OBJETIVOS: 

 

 
Los objetivos que me propongo alcanzar a través de la realización del 

presente trabajo investigativo son los que puntualizo a continuación. 

 
4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

- Estudiar desde un punto de vista crítico jurídico, doctrinario y reflexivo 

sobre la contaminación por ruido y la necesidad de tipificarla como un 

delito contra el medio ambiente.  
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 

- Realizar un análisis sobre los delitos contra el medio ambiente 

tipificados en el Código Penal ecuatoriano.  

 

- Establecer que el Código Penal ecuatoriano no tipifica como delito 

contra el medio ambiente la contaminación por ruido.  

 

 

- Proponer un Proyecto de Reforma al Código Penal, para tipificar el 

delito de la contaminación por ruido.  

 
 

 

5. HIPÓTESIS: 

 

La falta de tipificación en los delitos contra el medio ambiente en el Código 

Penal respecto de la contaminación por ruido, genera inseguridad jurídica y 

social.  

 

6. MARCO TEÓRICO: 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en la Sección Segunda 

Ambiente Sano, del Capítulo  Segundo Derechos del Buen Vivir,  del Título II 

Derechos, en su Art. 14, establece lo siguiente: “Se reconoce el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
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garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumakkausay…”45; y, más 

adelante el numeral 27 del Art. 67, establece como parte de los derechos de 

libertad, “el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”46.  

 
 

Como podemos observar la Constitución de la República del Ecuador, hace 

un doble reconocimiento del derecho de todas las personas que viven en 

nuestro país, de poder vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación.  

 

Sin embargo, quienes habitamos en nuestro país, sabemos que en todos los 

rincones de su jurisdicción territorial a diario se cometen conductas, que no 

nos permiten gozar y disfrutar de un medio ambiente sano.  

 

Esas conductas ilícitas son las que se encuentran agrupadas en la 

legislación ecuatoriana bajo la denominación de Delitos contra el Medio 

Ambiente.   Para entender en qué consisten estas conductas es necesario 

tener claros los siguientes referentes.  

 

Según Silvia Jaquendo, dice: “Por ambiente, entorno o medio, se entiende el 

conjunto de objetos, fenómenos y circunstancias en que vive y se desarrolla 

                                                           
45CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,  publicada en el Registro 
Oficial No. 449, del 20 de octubre del 2008. 
46 IBIDEM 
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un organismo, en una palabra, todo aquello que es exterior al individuo 

pensante e independiente de él”.47 

 

El medio ambiente es por tanto, el conjunto de ecosistemas que permite el 

normal desarrollo de los seres vivos, creando las condiciones necesarias 

para que puedan desenvolverse adecuadamente.  Teniendo en 

consideración la enorme importancia del medio ambiente para el normal 

desenvolvimiento de los seres que habitamos el planeta, podemos definirlo 

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

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

 

Según el Dr. Orlando Amores Terán, el delito ambiental o delito ecológico es 

un “delito especial que consiste en la devastación de cualquier ecosistema 

terrestre o acuático ya sea por tala, incendio, caza y recolección no 

autorizadas, sobrepastoreo, monocultivo, utilización de pesticidas y afines, 

contaminación, pesca y cultivo de especies bioacuáticas no autorizadas”.48 

 

El delito ecológico o delito ambiental, no es otra cosa, que la manifestación 

conductual humana contradictoria a la conservación del medio ambiente y de 

los ecosistemas, merecedora de reproche moral por parte del ser colectivo, 

descrita en la ley penal y reprimida con una pena. 

                                                           
47 JAQUENDO, Silvia, El Dorado Ambiental y sus Principios Rectores, Tercera 

Edición, 1991, pág. 27. 
48 AMORES TERÁN, Orlando, Derecho Ecológico Ecuatoriano, Corporación Editora 
Nacional, 2001,  pág. 136. 



124 
 

 
 

En la legislación penal ecuatoriana, se hace referencia a los Delitos Contra 

el Medio Ambiente,  en el Capítulo (X.1), correspondiente al Título V De los 

Delitos Contra la Seguridad Pública, del Libro II, del Código Penal vigente. 

 

Sin embargo en la tipificación existente en la actualidad no se hace 

referencia alguna a la contaminación ambiental generada por el ruido 

excesivo, que sin duda alguna constituye también otra grave conducta que 

altera el equilibrio y estabilidad del medio ambiente en perjuicio de la salud 

de estas personas que se ven afectadas por este problema.  

 

Para conceptuar lo que es la contaminación por ruido es preciso manifestar 

lo siguiente: “Se llama contaminación acústica (o contaminacion auditiva) al 

exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una 

determinada zona. Si bien el ruido no se acumula, traslada o mantiene en el 

tiempo como las otras contaminaciones, también puede causar grandes 

daños en la calidad de vida de las personas si no se controla 

adecuadamente. 

 
El término contaminación acústica hace referencia al ruido (entendido como 

sonido excesivo y molesto), provocado por las actividades humanas (tráfico, 

industrias, locales de ocio, aviones, etc.), que produce efectos negativos 

sobre la salud auditiva, física y mental de las personas. 

 
Este término está estrechamente relacionado con el ruido debido a que esta 

se da cuando el ruido es considerado como un contaminante, es decir, un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_%28sonido%29
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sonido molesto que puede producir efectos nocivos fisiológicos y 

psicológicos para una persona o grupo de personas. 

 

Las principales causas de la contaminación acústica son aquellas 

relacionadas con las actividades humanas como el transporte, la 

construcción de edificios y obras públicas, las industrias, entre otras. 

 

Se ha dicho por organismos internacionales, que se corre el riesgo de una 

disminución importante en la capacidad auditiva, así como la posibilidad de 

trastornos que van desde lo psicológico (paranoia, perversión) hasta lo 

fisiológico por la excesiva exposición a la contaminación sónica”49. 

 

De la definición anterior, se entiende que la contaminación por ruido, es 

aquella generada por el exceso en la emisión de sonidos que provoca la 

alteración del ambiente de los lugares en que se produce, causando incluso 

daños a la calidad de vida de las personas.  

 

La contaminación por ruido o contaminación acústica, se genera a 

consecuencia de la realización de actividades humanas, como por ejemplo el 

transporte y la movilización, la industria, la diversión, que en conjunto 

ocasionan efectos perjudiciales en la salud auditiva, física y mental de las 

personas. 

                                                           
49 http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_ac%C3%BAstica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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Desde mi punto de vista personal la contaminación por ruido es un problema 

ambiental, ocasionado por la emisión exagerada de sonidos que alteran el 

ambiente y perjudican el desarrollo normal de las actividades que debemos 

desarrollar las personas en nuestro diario convivir.  

 
 

En la sociedad ecuatoriana, la contaminación por ruido es un problema que 

se hace evidente especialmente en las ciudades con mayor concentración 

de población, esto se deduce de informaciones como las que cito a 

continuación.  

 
 

“Ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca son las más propensas a este 

mal. En ellas se registran los índices más altos de ruido, cuya unidad de 

medida es el Decibel (dB). Está comprobado que, entre los 55 y 60 dB, el 

ruido causa molestia; de 60 a 65 dB, la molestia empeora y, sobre este 

margen, produce perturbaciones de conducta. 

 

Según estudios recientes, el exceso de ruido puede causar traumas 

psicológicos, económicos, sociales y fisiológicos como, por ejemplo, sordera.  

 
 

No obstante, el verdadero problema con esta afección es que la falta de 

audición suele ser uno de los últimos síntomas en manifestarse, cuando ya 

es demasiado tarde para actuar. Por este motivo, es muy importante hacerse 

chequeos periódicos que ayuden a detectar –a tiempo– cualquier daño 

interno. 
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En el 2009, un monitoreo realizado en el Distrito Metropolitano de Quito 

reveló que existen zonas –como la del aeropuerto– en donde el ruido 

alcanza los 92.5 dB. Además, es importante tomar en cuenta las vibraciones 

producto de la contaminación acústica, las mismas que pueden terminar 

afectando al cerebro”50.  

 
 

Como podemos observar a través de la información antes citada, la 

contaminación por ruido es un problema ambiental que está presente en la 

sociedad ecuatoriana, por lo cual es necesario tomar alternativas que 

tipifiquen y sancionen la emisión exagerada de ruidos como una infracción 

en contra del derecho de las personas a vivir en un medio ambiente sano, 

pues en la actualidad existen mecanismos idóneos para evitar la 

propagación indiscriminada de ruido, y el no hacer uso de estos materiales 

sin duda alguna configura un comportamiento irresponsable que debe ser 

sancionado como una infracción penal.  

 

7. METODOLOGÍA: 

 
 

Para la elaboración del presente proyecto de investigación realicé primero 

una matriz problemática en la que hice constar algunos problemas jurídicos 

importantes, luego de elaborar esa matriz y analizar cada uno de los campos 

problemáticos me decidí por el tema bajo el cual se ha planteado esta 

                                                           
50 http://www.planamanecer.com/portada/Actualidad%20|%20Noticias/content 
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investigación, en la elaboración del proyecto seguí los pasos metodológicos, 

establecidos en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja.  

 
 
El desarrollo del proyecto de investigación se regirá por los lineamientos del 

método científico, principalmente por sus procedimientos de inducción, 

deducción, análisis y síntesis.  

 

El método científico se emplea por cuanto a través de un análisis 

pormenorizado de la problemática, será posible reunir los elementos 

necesarios para sustentar la contrastación de la hipótesis y la verificación de 

los objetivos propuestos anteriormente.  

 
 
A través de la inducción y deducción podré comprender el problema en toda 

su dimensión ya que a partir del contexto general del mismo reconoceré la 

existencia real del problema en la sociedad ecuatoriana, y a partir de ahí 

particularizar en la necesidad de realizar una investigación que permita 

demostrar la existencia de plantear una reforma legal a la legislación 

correspondiente, esto es al Código Penal ecuatoriano. El análisis y la 

síntesis me servirán para en la forma más prolija y oportuna resumir lo más 

importante de los criterios doctrinarios consultados para la estructuración de 

la base teórica de la investigación, a la vez que analizar y sintetizar los 

criterios que se obtengan de la población investigada al realizar el trabajo 

investigativo de campo.  
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Como técnicas de investigación emplearé principalmente la técnica del 

fichaje que a partir de la elaboración de fichas de carácter bibliográfico y 

nemotécnico me permitirá recoger todas las opiniones teóricas y doctrinarias 

existentes sobre el tema escogido.  

 
 
Para la obtención de la información de campo, emplearé la técnica de la 

encuesta que será aplicada a veinte profesionales del derecho en libre 

ejercicio profesional, y la técnica de la entrevista aplicada a un número de 

cinco personas entre Fiscales, Jueces de Garantías Penales, y Jueces 

Provinciales, así como a profesionales del derecho relacionados con el 

derecho ambiental y personas que pertenecen a los grupos activistas y 

preocupados por la conservación del medio ambiente.  

 
 

Luego de elaborada toda la base teórica de la investigación y en base a los 

resultados obtenidos en la investigación elaboraré algunas con-clusiones 

fruto del trabajo realizado, y en base a ellas procederé a formular algunas 

sugerencias respecto a la problemática estudiada, para finalizar realizando el 

planteamiento de las reformas legales pertinentes.  

 
 
El esquema bajo el cual se desarrollará el informe final o Tesis, es el que se 

encuentra previsto en el artículo 151 del Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja.   
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8.    CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TIEMPO 
 

 

ACTIVIDADES 

2010 2011 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

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 defi-

nición del problema 

objeto de estudio  

  █ █                     

2. Elaboración del 

Proyecto de Inves-

tigación y aplicación 

     

█ 

 

█ 

 

 

                 

3.   Desarrollo de la 

Revisión de Literatura 

      █ █ █ █ █ █             

4. Desarrollo de los 

resultados.  Aplicación 

de Encuestas y Entre-

vistas 

           

 

 

 

 

█ 

 

█ 

          

5. Verificación y con-

trastación de objetivos 

y de hipótesis 

              █ █         

6. Planteamiento de 

Conclusiones y 

recomendaciones  

                █ █       

7. Presentación del 

Borrador de la Tesis 

                  █ █     

8.  Presentación del 

informe final  

                    █ █   

9.  Sustentación y 

defensa de la tesis  

                      █ █ 
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9.  PRESUPUESTOY FINANCIAMIENTO: 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

- Director de Tesis. 

- Investigador.  

- Personas entrevistadas y encuestadas.  

- Miembros del Tribunal de Grado. 

 

9.2. PRESUPUESTO: 

-  Bibliografía sobre el tema de investigación $   500.00 

-  Fotocopias 50.00 

-  Materiales de oficina (papel, esferos, lápices, etc.)    150.00 

-  Equipo de oficina     500.00 

-  Internet                             50.00 

-  Transporte y movilización     350.00 

-  Gastos en derechos y especies     50.00 

-  Imprevistos      200.00 

 TOTAL:      $   1.850.00 

 

SON:  Mil ochocientos cincuenta dólares americanos. 
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9.2. FINANCIAMIENTO: 

 

Los gastos que demande la presente investigación serán financiados con 

recursos propios del autor. 
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