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2.  RESUMEN 

 

Los problemas ambientales en el Ecuador, seguirán aumentando, 

poniendo en riesgo la salud humana, la vida silvestre y la vitalidad de los 

ecosistemas que son los cimientos de la vida actual y futura. El hombre, 

para satisfacer sus propias necesidades, incide o influye sobre el 

ambiente de diferentes maneras, utiliza el área natural y la transforma en 

espacio cultural, extrae recursos causando alteraciones a los sistemas 

naturales, como cuando saca madera de un bosque y daña árboles que 

no utiliza, cuando pesca con red y mata peces que no le interesan, 

cuando extrae un mineral de la tierra destruyendo toda una montaña.  

 

Transforma para su provecho muchos recursos naturales generando, en 

la mayoría de los casos, desechos o basuras que contaminan por su 

cantidad o sus características. 

 

Tanto en las ciudades, en el campo y en las áreas protegidas se da el 

incumplimiento de leyes y normas que buscan su conservación. Se trata 

de un problema complejo en el cual las causas y los responsables son 

muchos. En algunos casos por ignorancia, en otros, debido a intereses 

particulares o sectoriales entre los cuales se encuentra el egoísmo y la 

búsqueda de ganancias rápidas y desmedidas, sin tomar en cuenta que el 
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daño que se le causa al ambiente es irreversible y que eso les dejaremos 

como herencia a las nuevas generaciones. 

 

Frente a esto debemos evitar o, al menos, paliar de alguna manera, las 

imprevisibles consecuencias que se producirán si mantenemos el sistema 

de depredación actual, esta problemática tiene que ser resuelta a través 

de una variedad de regulaciones, controles y sanciones que intenten 

frenar las infracciones desarrolladas por el hombre; aplicando verdaderas 

normas que favorezcan a la naturaleza, y no a los infractores, de tal 

manera que sus derechos como se encuentran consagrados en la 

Constitución de la República, cobren plena vigencia.   
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2.1. ABSTRACT 

 

The environmental problemsin Ecuador,will continue to rise, threatening 

human health, wildlife and vitalityof ecosystems thatare the foundation 

ofthepresent and future life. The man,to meet their ownneeds, affects 

orinfluences theenvironmentin different ways, use the natural areaand 

transforms it intoa cultural space,extracting resourcescausing alterationsto 

natural systems, such as when woodgetsdamageda forest 

andtreesnotusedwhennet fishingandfishkillsare not interested, when a 

mineralextractedfrom the earthdestroying an entiremountain. 

 

Turnto your advantageby generatingmany natural resources, in 

mostcases, waste or garbagethat polluteby their quantityor their 

characteristics. 

 

In bothcities,the countryside andprotected areasis giventhe breachof laws 

and regulationsthat seek theirpreservation.This is acomplex problemin 

whichthe causes andculprits aremany.In somecasesit ignorantly inothers, 

due toindividual or sectorialinterestsamong whichis theegoismand the 

pursuitof quick profitsandexcessive, regardless ofthedamage 

beingcausedto the environment isirreversibleandthattheyleavea legacyto 

future generations. 
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Against thiswe mustavoid, or atleastalleviatesome way, the 

unpredictableconsequencesthat will occurif we keep thecurrentsystemof 

predation, this issuemust beresolved througha variety of regulations, 

controls and sanctions totry tocurboffensesdeveloped by man, 

applyingrulesthat favortruenature,and not theoffenders,so thattheir 

rightsasenshrinedin the Constitution ofthe Republic,chargedfull force. 
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3.    INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación jurídica titulado ““NECESIDAD DE 

REFORMAR EL Art. 78, CAPITULO I DE LAS INFRACCIONES Y 

PENAS, DE LA LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS 

NATURALES Y VIDA SILVESTRE, EN CUANTO A LAS SANCIONES 

ESTABLECIDAS”, surge del profundo análisis y estudio de las normas 

jurídicas en cuanto al medio ambiente se refiere; y, a la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

No es oculto para nadie que las leyes ambientales actuales, presentan 

aspectos negativos que han provocado dificultades para sancionar a los 

infractores forestales; la mala aplicación de estas sanciones, conllevan un 

sinnúmero de problemas derivados, que afectan directamente al medio 

ambiente y a todas sus especies, vulnerando de esta forma también, 

todos los que consagra la Constitución vigente.  

 

Es por esta razón que la presente investigación jurídica pretende 

demostrar la necesidad de establecer dentro de la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, un cambio objetivo; es 

decir que el infractor reciba una verdadera sanción, ya que está atentando 

contra los intereses de todos los ecuatorianos. Por lo tanto el presente 

trabajo se encuentra estructurado en su parte inicial de la siguiente 
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manera: Título, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; 

Introducción; Revisión de Literatura en 3 marcos, el Marco Conceptual, en 

donde explicamos todos los conceptos generales en los que se cimienta 

este trabajo, Medio Ambiente, Ecosistema, Entorno, Recursos Naturales, 

Productos Forestales, Bosque, Bosque Primario, Bosque Protector, Área 

Protegida, Área Natural, Áreas Naturales Protegidas, Vida Silvestre, 

Mangle, Licencia Ambiental, Infracción,Sanción, Pena. En el Marco 

Doctrinario citamos las referencias históricas que se han venido dando en 

torno a la protección del medio ambiente.En el Marco Jurídico, 

analizamos las Disposiciones Constitucionales, las Disposiciones del 

Código Penal, las Disposiciones de la Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre; y, las Disposiciones de la Ley de 

Gestión Ambiental, artículo por artículo, en relación con la problemática 

enunciada. En la Legislación Comparada que están comprendidas: La Ley 

Orgánica del Ambiente de Venezuela, Ley Forestal de Paraguay y Ley 

Forestal de México, identificamos los puntos a favor y en contra, con 

nuestra Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre.Además constan los resultados obtenidos a través de las 

encuestas y estudios de casos, obtenidos en el Ministerio del Ambiente de 

esta ciudad de Loja, propios de la investigación de campo, los que han 

sido sometidos al análisis e interpretación sobre la presente temática. 
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En la Discusión, se procede a verificar, y contrastar los objetivos e 

hipótesis que se ha centrado también en la fundamentación jurídica para 

plantear la reforma al Art. 78 de la Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

 

Luego se arriba a la síntesis en donde constan las Conclusiones, 

Recomendación, y la Propuesta de Reforma Legal al Art. 78 de la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

 

Finalmente se pone a consideración de las autoridades académicas y de 

la comunidad en general, y si el Alma Mater  lo permiten, que sea como 

referente y de consulta  para los estudiante de la carrera de Derecho. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

CONCEPTOS GENERALES. 

 

4.1.1.  Medio Ambiente. 

 

El jurista Iván Quiñonez Narváez al respecto dice: “Sistema global 

constituido por elementos naturales y artificiales, físicos, químicos o 

biológicos, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación 

por la naturaleza o acción humana, que rige la existencia y desarrollo de la 

vida en sus diversas manifestaciones”1.           

 

En general, es el entorno en el cual opera una organización, que incluye el 

aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres 

humanos, y su interrelación. En este contexto, el medio ambiente se 

extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global. 

 

“Conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y 

en un momento determinado, que influyen en la vida del hombre y en las 

generaciones futuras”2. 

                                                           
1
 QUIÑONEZ NARVAEZ Iván, Derecho y Sociología Ambiental 2004, Pág. 454.      

2
 Una política forestal para el Estado de las Autonomías. La Caixa, Aedos, Barcelona, 344 pp. 
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Entonces Medio Ambiente, es todo lo que afecta a un ser vivo y condiciona, 

especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en 

su vida. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida 

del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo 

del espacio en el que se desarrolla la vida sino que también abarca seres 

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

elementos tan intangibles como la cultura.  

 

 “El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio”3. 

 

El interés por el estudio del medio ambiente se originó por la preocupación 

ante el deterioro ocasionado por la acción del hombre, que generalmente se 

expresa en palabras como daño, contaminación o degradación. Los 

problemas ambientales son de diversa complejidad y abarcan situaciones 

que van desde el efecto nocivo ocasionado por el uso de un determinado 

plaguicida en alguna plantación, la deforestación ocasionada por el 

aprovechamiento de recursos maderables en alguna comunidad, la 

contaminación de aguas por desechos industriales, la degradación de suelos 

por el depósito de basura o de residuos peligrosos, hasta el calentamiento 

global del planeta causado por grandes cantidades de gases invernadero 

como consecuencia de la actividad industrial. Estos problemas derivan en 

                                                           
3
 http://es.wikipedia.org/wiki. 21-V-2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_junio
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una mala calidad de vida del ser humano al disminuir la cantidad y la calidad 

de los recursos naturales que hacen posible su supervivencia. 

 

4.1.2.  Ecosistema. 

 

“Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto 

de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Un ecosistema 

es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten 

el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que 

muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema.En todos 

los ecosistemas se distinguen dos tipos de componentes: bióticos y 

abióticos. Los componentes bióticos son los seres vivos que habitan el lugar, 

como las plantas, los animales y los microorganismos. Los componentes 

abióticos son el agua, la luz, la temperatura y el suelo4”. 

 

Comprende el conjunto de seres vivos que viven en un área determinada, 

los factores que lo caracterizan y las relaciones que se establecen entre los 

organismos y, entre éstos y el medio físico. Los ecosistemas pueden ser 

muy grandes y contener millones de especies de seres vivos diferentes, o 

muy pequeños y estar compuestos solo por unas pocas especies en 

interacción. 

 

                                                           
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema. 21-V-2012. 

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/04Ecosis/100Ecosis.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://www.peruecologico.com.pe/lib_c2_t01.htm
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/04Ecosis/100Ecosis.htm
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El ecosistema de mayor tamaño que se puede considerar es el planeta 

Tierra. Sin embargo, se delimitan ecosistemas menores, como una laguna, 

una selva, un desierto o un bosque. Un charco formado tras una intensa 

lluvia, o un tronco caído, lleno de arañas, hormigas y hongos, son pequeños 

ecosistemas. 

 

Concluimos diciendo qué ecosistema, es  la  unidad  básica  de integración 

organismo - ambiente, que resulta de las relaciones existentes entre los 

elementos vivos e inanimados de un área dada. 

 

4.1.3.  Entorno.  

 

“Ambiente lo que rodea5”. 

 

“Conjunto de personas o cosas que rodean a alguien o algo6”. 

 

El entorno es aquello que rodea a algo o alguien y puede condicionar su 

estilo de vida; se trata de un término que se usa escasamente en la 

actualidad, en cuanto a materia ambiental. 

 

La noción de entorno natural está vinculada al medio ambiente e incluye lo 

referente al aire, el paisaje, la vegetación y la fauna. 

 

                                                           
5
 Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición 2001. Pág. 630.   

6
 Diccionario Práctico del Estudiante, Santillana Ediciones 2009. Pág. 268.  
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“El entorno natural tiene una riqueza y complejidad de elementos culturales 

tal que en una aproximación directa, asombra y maravillan sus aspectos de 

flora, fauna, geología, clima, que configuran los ecosistemas”7.  

 

El medio natural comprende todos los seres vivientes y no vivientes que 

existen de forma natural en la Tierra. En el sentido más purista, es un 

ambiente o entorno que no es el resultado de la actividad o la intervención 

humana.  

 

4.1.4.  Recursos Naturales. 

 

Son aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin 

alteración por parte del ser humano; y, que son valiosos para las sociedades 

humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa 

(materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos 

indispensables para la continuidad de la vida en el planeta). 

 

De acuerdo a la disponibilidad en el tiempo, tasa de generación o 

regeneración y ritmo de uso o consumo se clasifican en: 

 

“Recursos renovables: Son aquellos recursos que no se agotan con su 

utilización, debido a que vuelven a su estado original o se regeneran a una 

tasa mayor a la tasa con que los recursos son disminuidos mediante su 

                                                           
7
 http://www.naturayeducacion.com/educacion_ambiental/que_es_el_entorno.asp. 21-V-2012. 
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utilización. Esto significa que ciertos recursos renovables pueden dejar de 

serlo si su tasa de utilización es tan alta que evite su renovación. Algunos de 

los recursos renovables son: el bosque, el agua, el viento, los peces, 

radiación solar, energía hidráulica, madera, energía eólica y productos de 

agricultura. 

 

Recursos no renovables: Son recursos naturales que no pueden ser 

producidos, cultivados, regenerados o reutilizados a una escala tal que 

pueda sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen 

en cantidades fijas o consumidas mucho más rápido de lo que la naturaleza 

puede recrearlos. Algunos de los recursos no renovables son: petróleo, los 

minerales, los metales, el gas natural y los depósitos de agua subterránea, 

siempre que sean acuíferos confinados sin recarga8”. 

 

4.1.5.  Productos Forestales. 

 

“Son los componentes aprovechables del bosque, tales como madera, leña, 

carbón y otros diferentes de la madera, como cortezas, goma, resinas, látex, 

esencias, frutos y semillas9”. 

 

Como podemos valorar, hay una serie de productos forestales que se 

producen y consumen cada año; cuando la gente piensa acerca de los 

productos forestales, la primera cosa que viene a la mente es generalmente 

                                                           
8
https://www.sidweb.espol.edu.ec/public/download/doDownload?attachment=334597&websiteId=4128

&folderId=1&docId=620264&websiteType=1.21-V-2012. 
9
 http://www.ambiente.gob.ec/?q=node/161.21-V-2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Peces
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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de madera, que tiene muchas aplicaciones (Ejemplo: Construcciones, 

muebles, otros); además de ser un recurso renovable biodegradable, lo que 

hace que sea una opción muy atractiva para muchas personas. 

 

4.1.6.  Bosque. 

 

“Sitio poblado de árboles y matas, abundancia desordenada de alguna cosa; 

confusión cuestión intrincada10”. 

 

Un bosque es un área con una alta densidad de árboles que cubren grandes 

áreas del globo terráqueo y funcionan como hábitats animales, moduladores 

de flujos hidrológicos y conservadores del suelo, constituyendo uno de los 

aspectos más importantes de la Tierra.  

 

Los bosques pueden hallarse en todas las regiones capaces de mantener el 

crecimiento de árboles, excepto donde la frecuencia de fuego natural es 

demasiado alta, o donde el ambiente ha sido perjudicado por procesos 

naturales o por actividades humanas. Los bosques a veces contienen 

muchas especies de árboles dentro de una pequeña área o relativamente 

pocas especies en áreas grandes. 

 

“Desde el punto de vista de su historia y grado de alteración, los bosques 

pueden ser clasificados en: 

                                                           
10

 Diccionario Marín de la Lengua Española, Editorial Marín, S.A 1982. Pág. 252.   
 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrol%C3%B3gico
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- Bosques primarios: También llamados nativos. Esta biodiversidad y 

sus procesos no han sido afectados por los humanos con una 

frecuencia o intensidad que se pueda considerar grave. 

- Bosques secundarios: Los que se han regenerado después de una 

primera tala, parcial o total. 

- Bosques artificiales o plantación: Los que han sido plantados por el 

hombre, para cualquier fin11”. 

 

Los bosques contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad, al 

mantenimiento del clima local y global y al desarrollo económico y social de 

los seres humanos.  

 

4.1.7.  Bosque Primario.  

 

“Formación arbórea que representa la etapa final y madura de una serie 

evolutiva, no intervenida por el hombre”.12 

 

Un bosque primario, o bosque nativo, es un bosque intacto u original, y con 

un alto grado de naturalidad que nunca ha sido ni explotado, ni fragmentado 

ni directamente o manifiestamente influenciado por el hombre. No todos los 

bosques antiguos son primarios; son denominados secundarios los 

regenerados de hace mucho tiempo sobre un bosque antes destruido, 

significativamente modificado o explotado por el hombre. Éstos no llegan a 
                                                           
11

 http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque. 21-V-2012. 
12

 QUIÑONEZ NARVAEZ Iván, Derecho y Sociología Ambiental 2004, Pag. 447. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_primario
http://es.wikipedia.org/wiki/Renoval
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bosque_artificial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
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tener el grado de biodiversidad, o sea la riqueza de especies, de los bosques 

primarios. 

 

Las zonas de bosques primarios se han hecho muy raras en el mundo. Son 

más comunes los bosques secundarios. 

 

4.1.8.  Bosque Protector. 

 

“Es un bosque que no permite el aprovechamiento comercial de la madera ni 

la remoción del suelo, conservando en forma permanente su vegetación y 

admitiendo únicamente el enriquecimiento necesario para garantizar una 

mayor protección y conservación de las fuentes de agua, fauna y otros13”. 

 

Su función específica es proteger; también podemos generalizar diciendo 

que son todas aquellas formaciones vegetales, naturales, que ayudan a 

conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestres. 

 

4.1.9.  Área Protegida. 

 

Zona especialmente seleccionada con el objetivo de lograr la conservación 

de un ecosistema, de la diversidad biológica y genética, o una especie 

determinada. Se trata de una porción de tierra o agua determinada por la ley, 

                                                           
13

 http://www.bdigital.unal.edu.co/2718/1/sandroalbertomejiacaceres.2010.pdf. 21-V-2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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de propiedad pública o privada, que es reglamentada y administrada de 

modo de alcanzar objetivos específicos de conservación. 

 

Las áreas protegidas son espacios creados por la sociedad en su conjunto, 

articulando esfuerzos que garanticen la vida en condiciones de bienestar, es 

decir la conservación de la biodiversidad así como el mantenimiento de los 

procesos ecológicos necesarios para su preservación y el desarrollo de 

seres humanos. 

 

Pueden ser también áreas determinadas por un Estado sujeto a un marco 

legal e institucional definido para garantizar la conservación de sus 

particularidades y riquezas medioambientales y culturales. 

 

4.1.10. Área Natural. 

 

“Lugar físico o espacio geográfico donde se conservan elementos 

característicos y/o especies autóctonas del mismo14”. 

 

Un área natural es un lugar en donde uno o más elementos naturales o de la 

naturaleza en su conjunto, no se encuentran alterados por las sociedades 

humanas, sobre estas áreas, se debería garantizar la conservación de 

bosques, rescatando los recursos genéticos, así como fortalecer la 

                                                           
14

 http://www.discoveryenlaescuela.com/extras/glosario.php. 21-V-2012. 
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investigación con estudios ambientales, además suministrar recreación al 

aire libre, proteger la cuencas hidrográficas y conservar los suelos. 

 

4.1.11. Áreas Naturales Protegidas. 

 

“Son áreas de propiedad pública o privada, de relevancia ecológica, social, 

histórica, cultural y escénica, establecidas en el país de acuerdo con la ley, 

con el fin de impedir su destrucción y procurar el estudio y conservación de 

especies de plantas o animales, paisajes naturales y ecosistemas”.15 

 

Las áreas naturales protegidas son un espacio geográfico definido, 

reconocido, dedicado y gestionado mediante medios legales u otros medios 

eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza; entre 

otras funciones de las áreas naturales protegidas, dentro de las cuales se 

ubican los Parques Nacionales y otros, figuran el conservar la fauna y flora 

de cada región, los ríos y lagos, la tierra, los minerales y los paisajes en 

estado natural para conservar la vida del lugar tal como es, para uso 

recreativo y educacional de la población y para la investigación científica. La 

idea es tener muestrarios sanos y representativos de los distintos ambientes 

y que los lugares protegidos puedan servir para producir nuevas medicinas y 

alimentos. 

 

 

                                                           
15

 QUIÑONEZ NARVAEZ Iván, Derecho y Sociología Ambiental 2004, Pag. 446.   
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4.1.12. Vida Silvestre. 

 

“Se refiere a todos los vegetales, animales y otros organismos no 

domesticados. Organismos domesticados son aquellos que fueron 

adaptados para sobrevivir con la ayuda de o bajo el control de los humanos, 

después de muchas generaciones. Especies de plantas y animales fueron 

domesticadas muchas veces para el beneficio humano en todo el planeta, lo 

que acarreó un gran impacto sobre el medio ambiente, tanto positivo como 

negativo16”. 

 

La vida silvestre o vida salvaje puede ser encontrada en todos los 

ecosistemas. Desiertos, florestas tropicales, planicies y otras áreas, 

incluyendo las ciudades más desarrolladas todas tienen distintas formas de 

vida silvestre.  

 

En la actualidad, el concepto inicial de "vida silvestre", se ha ido ampliando 

para incluir no solamente animales sino también a plantas y ecosistemas  y 

vendría a incluir la flora silvestre y la fauna salvaje de una región dada, aun 

cuando todavía se le dé énfasis a los animales. 

 

                                                           
16

 http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_silvestre.21-V-2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Domesticaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Planicie
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Flora: “El término flora, procedente del latín, alude a Flora, diosa romana de 

las flores, jardines y de la primavera17”. “Es un conjunto de especies 

vegetales que pueblan determinados territorios o ambientes18”.  

 

La flora se refiere al conjunto de las plantas que pueblan una región (por 

ejemplo una península, continente, etc.), la descripción de éstas, su 

abundancia, los períodos de floración, etc. 

 

Es el conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en una región 

geográfica, que son propias de un periodo geológico o que habitan en un 

ecosistema determinado. 

 

Flora silvestre: La flora silvestre es aquella que nace por la acción 

espontánea de la naturaleza y no por obra del hombre, es decir, de la 

siembra, se trata de especies vegetales autóctonas.  

 

Fauna: La fauna es el conjunto de especiesanimales que habitan en una 

región geográfica, que son propias de un período geológico o que se pueden 

encontrar en un ecosistema determinado. La fauna se divide en distintos 

tipos de acuerdo al origen geográfico de donde provienen las especies que 

habitan un ecosistema:  

 

                                                           
17

 http://es.wikipedia.org/wiki/Flora.21-V-2012. 
18

 QUIÑONEZ NARVAEZ Iván, Derecho y Sociología Ambiental 2004, Pag. 452.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora_(mitolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_romana
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Primavera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula
http://es.wikipedia.org/wiki/Continente
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_geol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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Fauna doméstica: La fauna doméstica, o fauna sometida a domesticación, 

está constituida por las especies domésticas propiamente dichas, es decir, 

aquellas especies sometidas al dominio del hombre, que se habitúan a vivir 

bajo este dominio sin necesidad de estar encerradas o sujetas y que en este 

estado se reproducen indefinidamente, teniendo este dominio como objetivo 

la explotación de la capacidad de diversos animales de producir trabajo, 

carne, lana, pieles, plumas, huevos, compañía y otros productos y servicios 

(el caballo, el buey, la oveja, la cabra, el gato, el perro, la gallina, el cerdo, 

entre otros). 

 

Fauna en proceso de domesticación: La fauna en proceso de 

domesticación, está integrada por aquellos animales silvestres, sean 

autóctonos, exóticos o importados, criados bajo el dominio del hombre en 

condiciones de cautividad o semicautividad, que a través de las 

generaciones van perdiendo su carácter de salvajes para convertirse en 

domésticos y ser explotados con iguales fines que estos últimos. Debido al 

hecho de que aún no pueden ser consideradas especies domésticas, tienen 

que ser encuadradas para su gestión como variedades de poblaciones 

silvestres mantenidas en cautividad y, por lo tanto, manejadas como 

especies silvestres de una determinada zona geográfica. 

 

Fauna silvestre o salvaje: Es el conjunto de animales que no han recibido 

la domesticación o cría por los humanos o que posteriormente han adquirido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Domesticaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Domesticaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cautividad
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la condición salvaje en escapes accidentales o por razón de programas de 

repoblación de fauna. 

 

4.1.13. Mangle. 

 

“Arbusto tropical grande, de ramas largas que descienden hasta el suelo, 

flores amarillas y raíces aéreas, propio del manglar19”. 

 

Los mangles son árboles o arbustos que presentan la característica común 

de crecer en aguas someras, fangosas, arenosas o salobres, en especial a 

lo largo de costas y estuarios de aguas tranquilas. Suelen producir masas 

enmarañadas de raíces arqueadas que quedan expuestas durante la 

bajamar. Algunas de estas raíces son aéreas, y se prolongan por encima del 

agua; estas ramas verticales especializadas,  actúan como órganos de 

aireación.  

 

El mangle es el único árbol que se desarrolla en un medio marino, es propio 

de los países tropicales y las hojas, frutos y corteza se emplean en las 

tenerías. 

  

 

 

 

                                                           
19

 Diccionario Práctico del Estudiante, Santillana Ediciones 2009. Pág. 442. 

http://www.canalmar.com/diccionario/mangle
http://www.canalmar.com/diccionario/medio
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4.1.14. Licencia Ambiental. 

 

“La licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental 

competente a una persona, mediante acto administrativo, para que 

emprenda la ejecución de un proyecto, obra o actividad que puede llegar a 

producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio 

ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, 

estableciendo los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario 

de la Licencia Ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, 

compensar y manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad 

autorizada.Dependiendo del tipo o de la magnitud del proyecto, la expedición 

de las Licencias Ambientales es competencia, bien del Ministerio de 

Ambiente, o bien de la Autoridad Ambiental Regional. 

 

Además de las Licencias Ambientales también se establece la necesidad de 

permisos para el uso racional de los recursos naturales que el o los 

proyectos requieran para su ejecución, estos también deberán ser exigidos 

de manera obligatoria y sin excepciones de ninguna clase20”.     

 

Entendemos entonces a la licencia ambiental como un documento oficial, 

otorgado de conformidad con la legislación vigente, con un fin determinado; 

esta licencia contiene la  autorización que permite realizar una obra o una 

actividad.    

                                                           
20

 http://www.corpoamazonia.gov.co:85/Servicios/Licenciamiento.htm. 21-V-2012. 



25 

 

4.1.15. Infracción. 

 

La enciclopedia Microsoft® Encarta® expresa: “Transgresión, 

quebrantamiento de una ley, pacto o tratado, o de una norma moral, lógica o 

doctrinal21”. 

 

Manuel Osorio, define a la infracción como “la transgresión, violación o 

quebrantamiento de una ley, pacto o tratado22”. 

 

Guillermo Cabanellas, define a la infracción como la “Transgresión, 

quebrantamiento, violación o incumplimiento de una ley, pacto o tratado. La 

infracción de lo obligatorio permite reclamar la ejecución forzosa;  y, cuando 

no quepa lograrla, se traduce en el resarcimiento de daños y perjuicios en lo 

civil, o en la imposición de una pena, si el hecho constituye delito o falta23”. 

La infracción implica el quebrantamiento de un mandato u orden legal, 

teniendo como consecuencia un castigo, pena o sanción. 

 

Puedo decir que la infracción es la violación de una norma constitucional la 

cual, si una persona incurre en lo establecido en la ley, será sancionada 

penalmente. 

 

                                                           
21

 Microsoft Encarta 2008. 
22

OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas Sociales. Editorial Heliasta. Buenos 
Aires-Argentina.1984. Pág. 380. 
23

CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario de Derecho Usual”, Tomo II, Pág. 380.  
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Es decir, infracciones son las manifestaciones de voluntad o de fuerza, 

cometidas por personas con plena capacidad para poderles atribuir un delito 

o contravención, ya sea este por la conciencia, libertad, voluntad, y lucidez 

con que han obrado al momento de cometer cierta acción y que estando 

estipulado en las leyes penales son sancionados como tales. 

 

Delito(s): “Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, 

expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. 

En general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa24”.      

 

Von Liszt, define al delito como “un acto culpable contrario al derecho 

sancionado con una pena25”. 

 

El delito es toda acción u omisión punible, objetivizada en la manifestación 

de un hecho previsto en la ley penal, al cual  le recae una sanción, también 

prevista en la misma ley penal, a fin de que inhibir al individuo a la comisión 

de esas conductas consideradas como delitos. En cuanto a las formas de 

comisión de los delitos, ya se trate de acción o de omisión, éste siempre 

será una conducta, es decir un hacer o un no hacer, cuyos resultados prevé 

la ley penal, los que tienen trascendencia en el mundo físico y en el del 

derecho. 

 

                                                           
24

 CABANELLAS Guillermo. Diccionario Enciclopédico Usual, 1974, Pág. 603. 
25

VON Liszt Franz. TRATADO DE DERECHO PENAL. Segunda Edición, Editorial Reus. S.A. Madrid. 
1926. 
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Existen diversas concepciones formales del delito, sin embargo todas 

aquellas coinciden en que el delito es aquella conducta legalmente 

imputable; esto quiere decir que dicha acción se encuentra tipificada 

descrita, en los distintos ordenamientos de la ley penal.  

 

Contravención(es): “Falta que se comete al no cumplir lo ordenado. 

Transgresión de la ley cuando se obra contra ella o en fraude de la misma. 

Siempre que se quebranta lo mandado, existe contravención, unas veces 

sancionado, y otras no, según la naturaleza y disposiciones de la ley 

contravenida y de las normas penales en general. En algunos 

ordenamientos jurídicos, se reserva el término contravención para la más 

benigna”.26 

 

Las contravenciones cumplen con todos los mismos requisitos que un delito 

(tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad). La única diferencia es que la propia 

ley decide tipificarla como contravenciones, en lugar de hacerlo como delito, 

atendiendo a su menor gravedad. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 CABANELLAS Guillermo. Diccionario Enciclopédico Usual, 1974, Pág. 518, 519.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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4.1.16. Sanción.  

 

“Pena que la ley establece para el que la infringe. Acto solemne por el que el 

Jefe de Estado confirma una ley o estatuto. Autorización o aprobación que 

se da a cualquier acto, uso o costumbre27”.     

 

Por regla general las normas jurídicas enlazan determinadas consecuencias 

al incumplimiento de los deberes que el derecho impone. La sanción puede 

ser definida como consecuencia jurídica con el incumplimiento del deber que 

produce en relación con el obligado. 

 

“Ley, reglamento, estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal. 

Pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores”.28 

 

La sanción es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un individuo 

ante determinado comportamiento considerado inapropiado, peligroso o 

ilegal. En este sentido el concepto de sanción puede ser entendido de dos 

maneras distintas, aunque similares y conectadas entre sí, estos dos 

sentidos son, básicamente, el jurídico y el social, contando cada una con 

elementos particulares.          

 

En primer lugar, una sanción es uno de los elementos principales del ámbito 

jurídico y ha sido creada para representar la pena o castigo que puede 

                                                           
27

 Diccionario Marín de la Lengua Española, Editorial Marín 1982. Pág. 1433.   
28

 CABANELLAS Guillermo. Diccionario Enciclopédico Usual, 1974, Pág. 15.   
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recibir un sujeto como consecuencia del cometimiento de algún tipo de delito 

o acto ilegal. En este espacio, las sanciones están fijadas por la ley y 

aparecen como el resultado de todo un sistema de categorías y 

jerarquizaciones que hace que cada hecho reciba un tipo específico y 

particular de sanción. Por ejemplo tanto un ladrón como un homicida reciben 

la sanción de ir encarcelados, pero cambiará en cada caso la cantidad de 

años que esa sanción represente por ser diferente el tipo de crimen 

cometido. 

 

Por otro lado, la sanción también puede salirse del espacio meramente 

jurídico cuando se habla de sanciones sociales. Estas tienen que ver más 

que nada con una combinación de costumbres, tradiciones, 

comportamientos y actitudes aprobados por cada cultura que termina 

construyendo en conjunto la estructura moral y ética de las mismas. 

Entendida así, la sanción puede volverse entonces un elemento mucho más 

indefinido ya que no lo rige una ley sino el sentido común en la mayoría de 

los casos.           

 

Analizando otro punto de vista como en el Derecho Internacional, las 

sanciones son las medidas económicas, diplomáticas o militares que un 

estado toma de forma unilateral para presionar a otro en una negociación o 

para el cumplimiento de obligaciones internacionales.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Diplomacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_armadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n
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Desde un sentido menos técnico y más general y difuso, se entiende por 

sanción el hecho de castigar, infligir mal a quien no ha actuado conforme a la 

regla. 

 

Desde este punto de vista, sancionar serían todos aquellos mecanismos que 

el ordenamiento incorpora a su estructura para evitar la posibilidad del 

incumplimiento de las normas jurídicas. 

 

La sanción vendría así a corregir un desequilibrio producido en el 

ordenamiento jurídico por una vulneración de una de sus normas. 

 

4.1.17. Pena. 

 

“El término pena deriva del término en latínpoena y posee una connotación 

de dolor causado por un castigo. Castigo impuesto por autoridad legítima al 

que ha cometido un delito o falta, puede también señalarse como la dictada 

expresamente en sentencia como medio directo de represión”.29 

 

La pena es el medio con que cuenta el Estado para reaccionar frente al 

delito, expresándose como la "restricción de derechos del responsable". Por 

ello, el Derecho que regula los delitos se denomina habitualmente Derecho 

Penal.  
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 Diccionario Marín de la Lengua Española, Editorial Marín 1982. Pág. 1220.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
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“Castigo interpuesto por la autoridad competente, frecuentemente un juez, 

un tribunal, etc., a quien ha cometido una falta o delito”.30 

 

La pena también se define como una sanción que produce la pérdida o 

restricción de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por el 

órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo responsable de la 

comisión de un delito. 

 

El Derecho Penal moderno aboga por la proporcionalidad entre el delito y la 

pena. En muchos países se busca también que la pena sirva para la 

rehabilitación del criminal (lo cual excluye la aplicación de penas como la 

pena de muerte o la cadena perpetua). 

 

Es necesario que la pena esté establecida por la ley con anterioridad a la 

comisión del hecho delictivo (rige el denominado principio de legalidad), y 

obliga a su ejecución una vez haya recaído sentencia firme dictada por el 

tribunal competente.  

 

Son varios los criterios clasificatorios de las penas. El que resulta admitido 

con mayor frecuencia por las legislaciones es el que distingue entre penas 

graves, que sancionan la comisión de delitos, y penas leves aplicables a las 

faltas. 
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Diccionario Práctico del Estudiante, Santillana Ediciones 2009. Pág. 530.    

http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_%28derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_jurisdiccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_jurisdiccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Rehabilitaci%C3%B3n


32 

 

Las penas pueden ser privativas de libertad, que suponen el internamiento 

del reo en un centro penitenciario, y pueden tener diversa duración según lo 

que establezca la ley para cada delito. A menudo los sistemas dan a estas 

penas diferentes denominaciones, dada su distinta duración. Se habla así, 

por ejemplo, de reclusión, prisión y arresto. También es posible la privación 

de libertad en el propio domicilio del reo, como sucede en el denominado 

arresto domiciliario. 

 

En ocasiones, la ley puede sancionar la comisión de un determinado delito o 

falta, restringiendo al reo el ejercicio de determinados derechos, como por 

ejemplo ocurre con la suspensión de un cargo público, la suspensión del 

derecho de sufragio o la privación del permiso de conducción de vehículos 

de motor. 

 

En no pocas legislaciones las penas pueden graduarse según criterios 

legales, en atención a las circunstancias concurrentes en el caso concreto 

que se juzga. La ley fija un tope máximo y otro mínimo dentro de los cuales 

el juez tiene un margen para actuar. Por ejemplo, en un delito que tiene 

asignada una pena privativa de libertad, el juez o bien el tribunal, atendiendo 

a la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, al grado de 

participación del autor (autor, cómplice o encubridor), puede graduar la pena 

dentro de esos márgenes que establece la ley. Con ello se trata de 

acomodar lo máximo posible la sanción impuesta por la ley a las 

circunstancias del caso concreto que se juzga. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.  Evolución histórica de los Derechos del Medio 

Ambiente. 

 

“La evolución de las normas ambientales ha seguido diversas etapas. La 

primera, comprende los preceptos orientados en función de los usos de un 

recurso (riego, agua potable, navegación, etc.). La segunda, más 

evolucionada, encuadra la legislación en función de cada categoría o 

especie de recurso natural, coordinando los distintos usos (aguas, minerales, 

forestales, etc.). La tercera, orienta la normativa hacia el conjunto de los 

recursos naturales. Finalmente, la cuarta etapa toma en consideración el 

entorno como conjunto global y atiende a los ecosistemas. Esta última 

comprende las normas ambientales en sentido estricto. Estas etapas aunque 

sucesivas, no se excluyen unas a otras. 

 

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

explotar los recursos naturales en un marco de racionalidad, 

aprovechamiento sostenible y protección del ambiente. Su evolución ha sido 

rápida y progresiva, incorporándose paulatinamente en todas las ramas 

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

con casi todas las ciencias31”. 
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 http://federacionuniversitaria71.blogspot.com/2008/09/historia-del-derecho-ambiental.html. 



34 

 

Actualmente el derecho ambiental continúa en un proceso llano y amplio de 

desarrollo y consolidación, tanto en las distintas legislaciones del mundo, 

como en los planteamientos de orden teórico o doctrinario, que formulan los 

estudiosos del derecho. 

 

Su autonomía, cada vez más y con mayor fuerza, ha ido siendo proclamada 

y sustentada por numerosos autores que ven en esta nueva rama, una 

novedosa expresión del derecho, la cual se identifica con una serie de 

objetivos, principios, fundamentos y características que le son propios y, por 

consiguiente, distintos a las otras disciplinas. 

 

Numerosas y variadas son las informaciones y estudios que juristas y 

organismos nacionales e internacionales han aportado en beneficio de la 

conformación y consolidación de esta nueva institución jurídica. Sin 

embargo, pese a todo esto, elDerecho Ambiental continúa siendo objeto de 

conocimiento de tan sólo un pequeño grupo de especialistas interesados en 

el tema, debido, en gran manera, a que actualmente no tiene un lugar propio 

en los esquemas de enseñanza superior universitaria como una materia de 

aprendizaje obligatoria y regulada en la curricular de las facultades de 

ciencias jurídicas y sociales de las universidades del país. 

 

Como uno de los antecedentes más importantes de estos avances 

enunciados tenemos, que por primera vez se reconoce en forma explícita el 

derecho de los seres humanos a un medio ambiente sano; el año 1972 en la 
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DECLARACION DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 

SOBRE EL MEDIO HUMANO.En el principio 1, la declaración señala 

textualmente: "El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la 

igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de 

calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene 

la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones 

presentes y futuras.  A este respeto, las políticas que promueven o 

perpetúan el apartheid, la segregación racial, la discriminación, de 

dominación extranjera quedan condenadas y deben eliminarse32". 

 

Otro gran avance significativo es la CARTA DE DERECHOS Y DEBERES 

ECONOMICOS DE LOS ESTADOS que en su Art. 30 prescribe: "La 

protección, preservación y el mejoramiento del medio ambiente para las 

generaciones presentes y futuras es responsabilidad de todos los Estados. 

Todos los estados deben tratar de establecer sus propias políticas 

ambientales y de desarrollo de conformidad con esa responsabilidad.  Las 

políticas ambientales de todos los Estados deben promover y no afectar 

adversamente el actual y futuro potencial de desarrollo de los países en 

desarrollo. Todos  los Estados tienen la responsabilidad de velar porque las 

actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen 

daños al medio ambiente de otros Estados o de las zonas situadas fuera de 

los límites de la jurisdicción nacional. Todos los Estados deben cooperar en 
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la elaboración de normas y reglamentaciones internacionales en la esfera 

del medio ambiente". 

 

“La CARTA AFRICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS 

PUEBLOS (Carta de banjul), aprobada el 27 de julio de 1981 durante la XVIII 

Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad 

Africana, celebrada en Nairobi, Kenya, declara en el artículo 24: "Todos los 

pueblos tienen el derecho a un satisfactorio medio ambiente favorable para 

su desarrollo". 

 

Solo mencionaremos el hito fundamental constituido por la CARTA 

MUNDIAL DE LA NATURALEZA, aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 28 de Octubre del 1982, que en el principio 1 declara: 

"Se respetará la naturaleza y no se perturbarán sus procesos esenciales". 

 

Esta carta reconoce a la naturaleza una autonomía que va más allá de los 

intereses que el hombre tiene sobre ella. 

 

La intervención del Derecho en la relación HOMBRE - MEDIO, hizo surgir la 

nueva rama de las ciencias jurídicas que se le ha denominado DERECHO 

DEL MEDIO AMBIENTE O DERECHO AMBIENTAL33”. 
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El DERECHO se ha considerado como una ciencia que regula las acciones 

de conducta de la sociedad a través de normas y sanciones. 

 

Toda la vida del ser humano está regulada por esta ciencia desde la 

concepción, nacimiento, familia, educación, trabajo, organizaciones sociales, 

comerciales, internacionales, muerte, sucesión y todas las actividades que 

durante la vida desarrolla el hombre. 

 

El profesor Pedro Fernández Bitterlich define el DERECHO AMBIENTAL 

como "Un conjunto de principios, leyes, normas y jurisprudencia que se 

regulan la conducta humana dentro del campo ambiental" entendido como 

un sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de 

naturaleza físico, química, biológico o socioculturales en permanente 

modificación por la acción humana o natural que rige y condiciona la 

existencia y desarrollo de la Vida en sus múltiples manifestaciones".34 

 

Sólo se puede hablar de Legislación Ambiental, cuando la normativa 

resguarda la estabilidad funcional de los sistemas ambientales. 
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4.2.2.  Evolución histórica ecuatoriana de los Derechos del 

Medio Ambiente. 

 

En cuanto país pobre y por lo tanto carente de recursos para solventar sus 

necesidades científico-técnicas, administrativas, operacionales, etc., connota 

una insuficiencia de estrategias para la aplicación de las normas legales 

ambientales, para el cumplimiento de Convenios Internacionales, control de 

licencias de aprovechamiento y de movilización de madera, explotación de 

recursos naturales no renovables en área protegidas, no aplicación de 

normas relacionadas con el cobro de daños y perjuicios y de la ilegal 

adjudicación de tierras en el Patrimonio Forestal del Estado, etc.       

 

“La legislación ambiental en el Ecuador fue promulgada en forma deficitaria 

hasta la década de los 70, posteriormente con la suscripción de Convenios 

Internacionales o adhesión a otros de índole conservacionista, que 

empezaron a establecerse a partir de la influencia de la Conferencia de 

Naciones Unidas que trató sobre el Medio Humano, llevada a efecto en 

Estocolmo entre el 5 y 16 de junio de 1972. La primera ley ecuatoriana sobre 

Derecho Ambiental, todavía vigente con modificaciones se denomina “Ley de 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental”, de 1976, respecto a 

los elementos aire, agua y suelo. Por alguna razón esta ley no tuvo la 

atención de las instancias responsables de su aplicación, puesto que los 

reglamentos correspondientes demoraron más de 15 años para ser 

promulgados. 
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A finales de la década de los años ochenta la variable ambiental se convierte 

en un tema de interés y debate público; y en materia legislativa los avances 

se plasman durante los años noventa y con la reforma constitucional de 

1998 la dimensión ambiental alcanza su nivel máximo35”.           

 

A más de las referencias históricas anotadas cabe considerar que en la 

década de los años sesenta se inicia un proceso industrial incipiente en el 

país, el mismo que lo inserta a una modernidad económica que 

posteriormente apuntó a la sustitución de importaciones, ejecución de una 

serie de políticas para la atracción de capital extranjero, e inversión por parte 

del Estado en el área económica. Estos hechos y el auge petrolero de los 

años setentas, crearon las condiciones para el desarrollo acelerado del 

capital y emergente proceso de acumulación, en los años posteriores.  

 

Estos sucesos incentivaron la industria multisectorial, el capitalismo 

monopolista nacional y extranjero condicionó en gran medida el desarrollo 

económico a través de mayores inversiones y fue el eje central del proceso 

de acumulación, hasta dar paso posteriormente a la hegemonía del capital 

especulativo financiero.  

 

Concomitantemente al desarrollo de la industria se produjeron impactos 

ambientales significativos debido a la contaminación de importantes áreas 

de los ambientes físicos, biótico y que además afectaban socialmente. 
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Respecto al recurso suelo, por la aplicación de la reforma agraria y fomento 

de la colonización que implicaba la ampliación de la frontera agrícola, se 

generaron nuevos y crecientes problemas socio-ambientales. En cuanto al 

aprovechamiento de otros recursos naturales como el agua por ejemplo, la 

legislación todavía era insuficiente para regular su uso. En relación al 

ordenamiento territorial para establecer áreas naturales protegidas como 

medida cautelar de la diversidad biológica y otros recursos, se fue dando 

paulatinamente y conforme a referentes técnico-políticos que iban siendo 

asumidos a nivel internacional.  

 

Por lo que se puede apreciar, las tendencias legislativas ambientales han 

pasado desde la concepción sanitaria, orientada a la regulación de los 

permisos sanitarios (Ley de Aguas, Código de la Salud, entre otras), hasta la 

preservacionista y la concepción actual, vinculada con la legislación que 

regula actividades productivas, extractivas y promociona el desarrollo 

sustentable como eje rector de las mismas. 

 

La legislación ambiental vigente abarca aspectos relacionados con la 

contaminación, manejo de recursos naturales, protección y gestión 

ambiental, biodiversidad y el desarrollo en general y connota una dimensión 

horizontal y transversal a la vez, de la que no escapa ninguna actividad 

privada o pública. Se consta además la existencia de normas ambientales en 

legislaciones de carácter sectorial especializado como la minería, 

electrificación, hidrocarburos, pesca, explotación forestal, etc. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

 

4.3.1. Análisis de las Disposiciones Constitucionales 

referentes a materia ambiental.   

 

“La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución36”.   

 

Denominada Carta Magna o Ley Suprema del Estado, es el conjunto de 

principios filosófico-políticos y de normas positivas relativas a la soberanía, 

organización, competencia, funcionamiento y responsabilidades del Estado, 

así como a los derechos y garantías reconocidos a los individuos. Desde 

esta perspectiva, a la Constitución de la República del Ecuador están 

subordinadas todas las normas, para integrar válidamente el sistema 

jurídico, debe ser creada por el órgano competente mediante los 

procedimientos previstos en la norma superior y con contenidos que no 

contradigan a aquellos prescritos en las normas superiores; rige la marcha 

del país que tiene históricamente una larga tradición constitucional.                   

 

El diseño de la actual Constitución en el Ecuador se sustentó en un objetivo: 

establecer una relación mucho más equitativa y justa entre el Estado, el 

mercado y la sociedad, en armonía con la naturaleza. 
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Entre los deberes primordiales del Estado, encontramos el numeral siete del 

Art. 3.- Proteger el patrimonio natural y cultural del país. Este artículo está 

ampliamente relacionado con lo que dispone la Sección 2a., Ambiente Sano, 

en su “Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir, sumakkawsay. Se declara de interés público la preservación 

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

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

y la recuperación de los espacios naturales degradados37". 

 

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

de contaminación, tiene relación a que la protección de esos derechos y de 

la naturaleza no es una mera facultad en manos de la administración 

burocrática, sino un precepto constitucional exigible legalmente. De ahí que 

el contenido de una demanda de reparación es la restauración de legalidad 

vulnerada y la realidad alterada. Si por ejemplo: Se produce una destrucción 

ambiental irreparable, la indemnización no debe ir destinada a un sujeto 

individual o grupal en concreto, sino a la colectividad en general. El Estado 

protege al ambiente porque es el medio donde todos los seres humanos se 

desenvuelven. 

 

La Constitución de la República reconoce a la naturaleza como sujeto de 

derechos en el segundo inciso del artículo 10, al disponer lo siguiente: “La 
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naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución.” Desde los artículos 71 hasta el 74, se reconoce a la 

naturaleza los siguientes derechos: el respeto integral de su existencia, el 

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

procesos evolutivos y el derecho a su restauración. 

 

En el Capítulo VII, Derechos de la Naturaleza, textualmente tenemos: “Art. 

71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a 

la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos 

en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas 

naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y 

promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema38”. 

 

Respecto a este artículo, cuando no es una sola persona la afectada, sino 

una comunidad de personas, al momento que la autoridad competente  

determine el pago de indemnizaciones, debe tomar en cuenta a todos los 

afectados y no sólo a aquellos que demandaron. También debe considerarse 

que el pago de indemnizaciones no sea solo en efectivo, sino también en 

obras que restablezcan o mitiguen el ambiente afectado o compensen 
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colectivamente a las personas afectadas por las infracciones 

forestales/ambientales.         

 

Lo que se debe buscar es el reconocimiento constitucional de los intereses 

colectivos de los pueblos indígenas y negro, y del medio ambiente; es que 

los grupos “vulnerables”, vivan una etapa de transición histórica relevante, 

en la cual se visible la transformación de su debilidad jurídica en fortaleza 

política, ya que las comunidades indígenas son las mayormente afectadas 

por el deterioro de la naturaleza, considerando que para ellos ésta es la base 

de su existencia física, reproducción biológica e identidad cultural.    

 

Del mismo modo encontramos en el artículo 72: “La naturaleza tiene derecho 

a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que 

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

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

 

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

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

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas.”39 
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Poco o nada ha servido querer hacer conciencia de la necesidad de 

consolidar una cultura ambiental bajo el principio de la irrenunciabilidad a la 

autodeterminación, propia condición política, económica y cultural como 

país. Conciencia en la que la destrucción a la naturaleza ha llegado a límites 

insoportables que no dan margen a seguir confiando en esfuerzos de 

autodisciplina y buena voluntad para evitar catástrofes forestales o  

ambientales. En consecuencia, la mejor alternativa sería, la imposición de 

medidas drásticas, efectivas y a corto plazo, que sirvan de base o ejemplo, 

para solucionar este problema.  

 

Siguiendo las últimas reformas constitucionales tenemos: Título VII, 

Régimen del Buen Vivir, Capítulo Segundo, Biodiversidad y Recursos 

Naturales. 

 

A mí criterio, el concepto de buen vivir permitiría sustentar el reconocimiento 

de derechos a la naturaleza, en el marco de una relación armónica con ella. 

 El reconocimiento de derechos a la naturaleza, bajo el paraguas del buen 

vivir, es la posibilidad de reemplazar una relación de libre disposición de la 

misma por parte de los seres humanos sin consideración alguna, por la 

obligación de respetar el derecho de ésta a subsistir y regenerarse en el 

tiempo.    

 

“Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
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1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, 

que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural 

de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de 

las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal 

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

niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 

nacional. 

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

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere 

impactos ambientales. 

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

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

protección de la naturaleza”.40 

 

Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades 

locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio 

ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena 

participación para lograr un desarrollo sostenible.        
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“Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En 

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

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

protectoras eficaces y oportunas. 

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas. 

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. 

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales 

serán imprescriptibles”.41 

 

El artículo 396,  segundo inciso, señala que la restauración deberá ser 

integral. Este nuevo paradigma de la protección ambiental está guiada bajo 

la visión del desarrollo sustentable, cuyo objetivo es que las actividades del 
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hombre sean económicamente viables, socialmente equitativas y 

ambientalmente sustentables.   El concepto de desarrollo sustentable está 

incorporado de forma transversal en nuestra constitución, de modo que 

supone la obligación de acatar en toda actividad y proceso productivo dicho 

principio, con el propósito de hacer efectivo la justicia social (buen Vivir – 

sumakkawsay), el respeto a la naturaleza y la equidad intergeneracional. Sin 

embargo el problema práctico que toda gestión ambiental enfrenta, es como 

proteger el ambiente y al mismo tiempo garantizar un nivel de desarrollo, de 

manera que sea consistente con el bienestar humano a escala global. Esta 

problemática concreta ha querido ser resuelta a través de una variedad de 

regulaciones, controles y sanciones que intentan que las actividades 

desarrolladas por el hombre sean sustentables; sin embargo, las estructuras 

del poder político, conducen a un empleo inadecuado de los recursos 

económicos y las reservas naturales, lo que impide tanto la satisfacción de 

las necesidades básicas de la población, como el manejo sustentable de los 

recursos naturales remanentes para garantizar el bienestar de las 

generaciones futuras.  

 

El daño ambiental es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo 

significativo de las condiciones preexistentes en el medio ambiente o uno de 

sus componentes. Afecta al funcionamiento del ecosistema o a la 

renovabilidad de sus  recursos.              

 



49 

 

“Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 

contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que 

conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos 

que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para 

garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales 

y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de 

ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad 

de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el 

daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la 

inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la 

actividad o el demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición 

final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el 

ambiente. 
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4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal 

forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El 

manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a 

cargo del Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, 

eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad”.42 

 

“Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará 

amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley 

regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto 

consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad 

sometida a consulta. 

 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será 
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adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa 

superior correspondiente de acuerdo con la ley”.43 

 

Esta medida de garantía del Estado, no es muy probable que se lleve a 

efecto, el Estado debería invertir estos recursos, en medios eficaces para no 

afectar al medio ambiente, con una consulta lo único que se obtendría es el 

malversación de los recursos, como se ha venido dando en los últimos 

tiempos.   

 

“Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que 

tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza”.44 

 

Los artículos enunciados, proponen el establecimiento de políticas 

ambientales a partir de un nuevo enfoque político que privilegie la 

participación de los sectores sociales excluidos, organismos seccionales 

(municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales) y demás actores 

como los pueblos indios u otras formas de representación legítimamente 

reconocidas por ellos. En todo caso, que refleje la descentralización y 

desconcentración que propugna el propio Estado, desde una perspectiva de 

corresponsabilidad.  
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El contexto multidimensional globalizado no puede ignorar la importancia de 

lo local y mucho menos del desarrollo humano sustentable; el fortalecimiento 

de los pueblos indios y gobiernos locales implica el desafío de establecer 

una nueva institucionalidad, más representativa y sobre todo participativa. 

 

En materia relacionada con el medioambiente y su entorno, no deberían 

existir normas blandas, sin fuerza de ley, deberíamos corregir de inmediato 

ya que se trata de recursos irrecuperables e indispensables, para todos los 

seres de nuestro planeta.  

 

4.3.2.  Análisis de las Disposiciones del Código Penal, 

referentes a materia ambiental. 

 

Según el Código Penal Ecuatoriano: “Son infracciones los actos imputables 

sancionados por las leyes penales, y se dividen el delitos y contravenciones, 

según la naturaleza de la pena peculiar45”. 

 

En cuanto a la clasificación de las infracciones, la legislación ecuatoriana ha 

adoptado el sistema bipartito de origen español, de tal manera que el Art. 10 

del Código Penal Ecuatoriano en su parte pertinente señala que las 

infracciones se dividen en delitos y contravenciones basándose en su 

naturaleza peculiar.El Art 14., del mencionado Código, manifiesta: “La 

infracción es dolosa o culposa: La infracción dolosa que es aquella en que 
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 CODIGO PENAL ECUATORIANO, Libro I, de la Infracción Consumada y de la Tentativa, Art. 10, 
Pág. 3. 
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hay el designio o intención de causar daño, es: Intencional, cuando el 

acontecimiento dañoso o peligroso, que es el resultado de la acción o de la 

omisión de que la ley hace depender la existencia de la infracción, fue 

previsto y querido por el agente como consecuencia de su propia acción u 

omisión; y; Preterintencional, cuando de la acción u omisión se deriva un 

acontecimiento dañoso o peligroso más grave que aquel que quiso el 

agente. La infracción es culposa cuando el acontecimiento, pudiendo ser 

previsto pero no querido por el agente, se verifica por causa de negligencia, 

imprudencia, impericia, o inobservancia de Ley, reglamentos u órdenes”.46 

 

La acción u omisión prevista por la Ley como infracción no será punible 

cuando es el resultado de caso fortuito o fuerza mayor.      

 

Es de hacer notar que la clasificación de estas no es únicamente para fines 

didácticos o teóricos, sino de índole práctica, ya que con éstas es posible 

ubicar a las infracciones dentro los parámetros que ordenan la persecución 

de los mismos, la gravedad que les asigna la ley, en cuanto a las 

consecuencias que tienen dentro de la sociedad, por afectar determinado 

bien jurídico protegido por la ley penal; la tipificación de los delitos en cuanto 

a su comisión, así como la punibilidad de los mismos tratándose de la 

tentativa, etcétera.       
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 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador,  Art. 14, Pag. 33 y 34.   
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Uno de los temas que ha cobrado interés en la última década dentro del 

sistema jurídico ambiental es el establecimiento de acciones para reparar 

losdaños cometidos en contra de la naturaleza. Debemos tener en cuenta 

que esta acepción tiene dos elementos a saber. El primero de estos 

elementos tiene relación a los sistema de reparación que han de 

establecerse a favor de las personas que han sido afectadas en sus 

patrimonios y derechos; y, el segundo tiene que ver con los mecanismos de 

reparación o también llamada restauración que ha de efectuarse para 

resolver el daño material concreto del ambiente. Es incuestionable que 

dentro de un daño ambiental se ven afectados estos dos tipos de elementos: 

los naturales y los personales. De tal forma que la Constitución, al constituir 

los mecanismos de garantía de los derechos, debe establece la reparación 

en cumplimiento de los derechos humanos afectados y la restauración en 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

 

El Art. 65 del Código Penal que dice: “El comiso especial recae sobre las 

cosas que fueron el objeto de la infracción; sobre las que han servido, o han 

sido destinadas para cometerla, cuando son de propiedad del autor del acto 

punible, o del cómplice; y sobre las que han sido producidas por la infracción 

misma. El comiso especial será impuesto por delito, sin perjuicio de las 

demás penas establecidas por la ley; pero, al tratarse de una contravención, 

no se impondrá sino en los casos expresamente determinados por la ley47”. 
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 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador,  Art. 65. 
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Entonces, en concordancia con lo que manifiesta la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en su Art. 78, 

encontramos otro gran problema sin solución alguna; un ejemplo claro es, 

cuando se realiza una inspección y se encuentra a los infractores 

cometiendo la infracción forestal, la autoridad competente elabora su informe 

y procede al comiso de las cosas que fueron objeto de la infracción, como 

textualmente dice el referido artículo; de aquí el infractor lo que hace y 

cualquier infractor haría, es allanarse a la demanda, para cancelar los 

ínfimos valores de las sanciones y en el mismo allanamiento hacer constar 

una acción legal, expresando que los objetos de la infracción retenidos, son 

fuentes de trabajo directas y fuente de alimento para sus descendientes y/o 

ascendientes; obligando de esta manera a que la autoridad devuelvan 

losvehículos, herramientas, etc., decomisados por las autoridades 

respectivas. Con lo que podemos establecer una vez más que los infractores 

son los únicos beneficiados. Las infracciones forestales más comunes que 

se presentan son corte sin autorización, sobreexplotación del recurso, 

transporte sin salvoconducto de movilización, movilización con sobrecupo y 

cambio de ruta en el salvoconducto de movilización.  

 

Constituyéndose estos en su debido momento, en uno de los avances más 

significativos de la sociedad ecuatoriana, también encontramos los Delitos 

Contra el Medio Ambiente; y, se refieren al derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, garantizar la preservación 

de la naturaleza, administración y manejo de recursos naturales, de los 
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desechos, de las sustancias radioactivas, armas químicas, vertido de 

residuos, protección de la flora y la fauna y el potencial genético y la emisión 

de informes técnicos con contenidos adulterados. La penalización de los 

desacatos contra el medio ambiente es producto de lo que ordena la 

Constitución, la ley tipificará las infracciones y determinará los 

procedimientos para establecer responsabilidades administrativas, civiles y 

penales por las acciones u omisiones en contra de las normas de protección 

del medio ambiente.   

 

El delito ambiental es un delito social, pues afecta las bases de la existencia 

social económico, atenta contra las materias y recursos indispensables para 

las actividades productivas y culturales, pone en peligro las formas de vida 

autóctonas en cuanto implica destrucción de sistemas de relaciones hombre-

espacio. 

 

Pero para poder comprobar uno de los delitos mencionados encontramos: 

Que hallar la prueba es la primera dificultad que encuentra el sistema de 

justicia para llevar a juicio a los responsables. En los últimos se han visto 

varios incendios forestales, infracciones contra el medioambiente y 

decomisos de especies, pero llevar a juicio a los autores de delitos contra el 

ambiente no es fácil. Si bien algunas contravenciones graves, sí se juzgan. 

 

De haber algún indicio de delito ambiental, a la fiscalía le correspondería 

presentar la causa y las respectivas pruebas, para que el respectivo tribunal 
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o juzgado decida si hubo o no responsabilidad en la persona a la que se 

acusa. El procesamiento de un infractor depende que la fiscalía halle 

elementos suficientes para acusar a alguien, debidamente y con 

fundamento, porque caso contrario no se puede plantearlo ante el juez, 

quien valora el caso y decide si hay o no méritos para remitirlo a juicio, en el 

Tribunal Penal. “No se puede pretender que ante todos los delitos haya un 

acusado”; en todos estos delitos la principal dificultad está en hallar la 

prueba, para confirmar el delito y poderlo judicializar. 

 

A más de esto, no existe una capacitación expedita, tanto de fiscales como 

de peritos para que comprueben la veracidad o no de un delito ambiental, el 

fiscal tiene que estar en la capacidad de señalar al presunto responsable. 

Vivimos avocados a una falta de seguridad jurídica que se necesita para 

garantizar los derechos de la naturaleza, pues se limitan en la aplicación de 

las normas: se destruyen bosques de las orillas de los ríos, se generan 

incendios forestales, se trafica con la vida silvestre y contamina las aguas, 

pero no hay sanciones. 

 

En este estado entonces, la víctima del delito se encontraría o se encuentra 

actualmente, en un nivel de indefensión alarmante, debido 

fundamentalmente a la ausencia de una instrumentación adecuada de la 

norma procesal, por parte de la debilitada institucionalidad responsable de la 

administración de justicia, y que se refleja por ejemplo: Cuando se ha 

ampliado el grupo de personas que pueden ser considerados “ofendidos”, 
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designando como tales a cualquier ciudadano nacional o extranjero, con el 

derecho a presentar acusación particular en contra de alguien, aduciendo 

que tiene interés directo en un delito que afecte intereses colectivos o 

difusos, a partir de que el Código Penal tipifica diversos delitos contra el 

medio ambiente y ello podría servir de base para que cualquier persona 

asuma el papel de acusador particular, sustentando que determinada 

conducta afecta directamente a su salud o al bienestar común y el de su 

familia.  

 

A más de esto, el procedimiento que el juez asume para ventilar estos casos 

no es claro y en la práctica la víctima (medio ambiente) corre el riesgo de no 

ser beneficiada con un proceso justo, oportuno y eficaz. 

 

Al tratarse de delitos en contra del ambiente, se concluye que cualquier 

individuo podrá accionar a nombre de la colectividad pero no beneficiarse 

más que en la condición de miembro de la misma. El alcance de esa 

pertinencia colectiva supone la ruptura del monopolio de la defensa y 

decisión pública. La colectividad decide al actuar su soberanía en el 

momento legislativo, pero no se desprende de poder por este hecho, ni 

atribuye el monopolio de la tutela ambiental a los poderes públicos 

exclusivamente.               

 

Se habla repetitivamente de zonas protegidas, bosques protegidos y otros, 

basándose solo en áreas específicas, determinadas por las leyes; qué 
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sucede con las otras zonas, las no protegidas, el Código Penal señala 

además “sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en 

materia ambiental”, estamos demostramos  entonces, la indefensión a la que 

puede llegar en ciertos casos, el medio ambiente, la interrogante planteada y 

que seguirá planteada sin resolver es, quién puede cuidar y ayudar a 

mantener el medio ambiente.     

 

Como otro punto importante que mencionar tenemos en el Código Penal 

Ecuatoriano, las Contravenciones Ambientales: 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 Norte América, 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”48. 
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 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador,  Art. 607A.   
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Debemos recordar que una contravención es una conducta antijurídica que 

pone en peligro algún bien jurídico protegible, pero que es considerado de 

menor gravedad y que, por lo tanto, no es tipificada como delito. Las 

contravenciones solo son punibles cuando han sido consumadas.        

 

4.3.3.  Análisis de las Disposiciones de la Ley Forestal  y 

de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

 

LaLey Forestaly de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en 

vigencia, inicia con un preámbulo que posibilita entender el ámbito de la 

materia: En el título primero capítulo primero, trata de los recursos forestales 

y del patrimonio forestal del Estado, entendiéndose éste como todos los 

bosques naturales que existen en el país (flora), incluyendo los manglares y 

ciertas áreas de propiedad privada y que por sus características pueden 

incorporarse al patrimonio del Estado. La administración de estos recursos 

corresponde al Estado mediante organismos especializados. 

 

Entendemos al sector forestal como el conjunto integral de las tierras bajo 

cobertura de bosques, las tierras de aptitud forestal, áreas naturales 

protegidas y la biodiversidad que en todas ellas está contenida, a más de 

grupos sociales y de las instituciones vinculadas su manejo y conservación. 

 

La política forestal del Estado Ecuatoriano es el marco orientador y el rumbo 

definido que, junto con los demás actores constituidos por instituciones, 
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organizaciones o grupos individuales, determinarán las futuras decisiones en 

el sector forestal. La base de la sostenibilidad en el tiempo de esta política la 

constituye la activa participación de la sociedad civil en las diferentes 

instancias y niveles de decisión.             

 

La Ley Forestal en su Art. 1., dice: “Constituyen patrimonio forestal del 

Estado, las tierras forestales que de conformidad con la Ley son de su 

propiedad, los bosques naturales que existan en ellas, los cultivados por su 

cuenta y la flora y fauna silvestres; los bosques que se hubieren plantado o 

se plantaren en terrenos del Estado, exceptuándose los que se hubieren 

formado por colonos y comuneros en tierras en posesión. 

 

Los derechos por las inversiones efectuadas en los bosques establecidos 

mediante contratos de consorcios forestales, de participación especial, de 

forestación y pago de la inversión para la utilización del Fondo Nacional de 

Forestación, celebrado con personas naturales o jurídicas, otras inversiones 

similares, que por efecto de la presente Ley son transferidos al Ministerio. 

 

Las tierras del Estado, marginales para el aprovechamiento agrícola o 

ganadero. 

 

Todas las tierras que se encuentren en estado natural y que por su valor 

científico y por su influencia en el medio ambiente, para efectos de 
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conservación del ecosistema y especies de flora y fauna, deban mantenerse 

en estado silvestre. 

 

Formarán también dicho patrimonio, las tierras forestales y los bosques que 

en el futuro ingresen a su dominio, a cualquier título, incluyendo aquellas que 

legalmente reviertan al Estado. 

 

Los manglares, aun aquellos existentes en propiedades particulares, se 

consideran bienes del Estado y están fuera del comercio, no son 

susceptibles de posesión o cualquier otro medio de apropiación y solamente 

podrán ser explotados mediante concesión otorgada, de conformidad con 

esta Ley y su reglamento”49. 

 

El Art. 13 dice: “Declárase obligatoria y de interés público la forestación y 

reforestación de las tierras de aptitud forestal, tanto públicas como privadas, 

y prohíbase su utilización en otros fines. 

 

Para el efecto, el Ministerio del Ambiente, formulará y se someterá a un plan 

nacional de forestación y reforestación, cuya ejecución la realizará en 

colaboración y coordinación con otras entidades del sector público, con las 

privadas que tengan interés y con los propietarios que dispongan de tierras 

forestales. 
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La expresada planificación se someterá al mapa de uso actual y potencial de 

los suelos, cuyo avance se pondrá obligatoriamente en conocimiento público 

cada año50.” 

 

La Política Forestal está constituida por un conjunto de objetivos y 

estrategias diseñadas para un horizonte temporal; pero estas deberían ser 

implementadas a través de instrumentos de acción inmediatas, a lo que a 

sanciones se refiere. Lamentablemente el destino de esta ley ha sido el de la 

gran mayoría de instrumentos jurídicos, su manejo está a cargo de 

instituciones públicas sujetas a la decisión política de los gobernantes de 

turno, lo que la vuelve anacrónica frente a los graves problemas forestales 

que vive el país.       

 

Aseveración que se manifiesta en el régimen de sanciones que contiene  la 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, que es 

el principal instrumento Jurídico que regula el manejo de los recursos 

naturales renovables; y, en su parte pertinente dice: “Art. 78.- Quien pode, 

tale, descortece, 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, o destruya, altere, 

transforme, adquiera, capture, extraiga, transporte, comercialice o utilice 

especies bioacuáticas o terrestres pertenecientes a áreas naturales 
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protegidas, sin el correspondiente contrato, licencia o autorización de 

aprovechamiento a que estuviera legalmente obligado, o que, teniéndolos, 

se exceda de lo autorizado, será sancionado con multas equivalentes al 

valor de uno a diez salarios mínimos vitales generales y el decomiso de 

los productos, semovientes, herramientas, equipos, medios de 

transporte y demás instrumentos utilizados en estas acciones en los 

términos del Art. 65 del Código Penal y de la Ley de Régimen Especial para 

la Conservación y Desarrollo Sustentable para la provincia de Galápagos, 

sin perjuicio de la acción penal correspondiente. Si la tala, quema o acción 

destructiva, se efectuare en lugar de vegetación escasa o de ecosistemas 

altamente lesionables, tales como manglares y otros determinados en la Ley 

y reglamentos; o si ésta altera el régimen climático, provoca erosión, o 

propensión a desastres, se sancionará con una multa equivalente al cien por 

ciento del valor de la restauración del área talada o destruida”51. 

 

El salario mínimo vital general, es de cuatro dólares de los Estados Unidos 

de América, con fines exclusivamente referenciales, conforme lo señala el 

Código del Trabajo.52Estaríamos hablando de una sanción máxima y 

actualmente aplicada de cuarenta dólares americanos, que no tendría razón 

de ser, tomando en cuenta toda la protección, que le da al medio ambiente, 

nuestra Constitución. Los infractores debido a la inconsistencia de las 

sanciones estipuladas en la Ley Forestal de Conservación de Áreas 
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Naturales y Vida Silvestre, en muchos casos pueden, convertirse en 

infractores reincidentes. 

 

Debemos reiterar que la movilización de productos forestales y de flora y 

fauna silvestres, requerirá de la correspondiente guía de circulación o 

licencia, expedida por el Ministerio del Ambiente. Se establecerán puestos 

de control forestal y de fauna silvestre de atención permanente, los cuales 

contarán con el apoyo y presencia de la fuerza pública. Para cumplir con 

este cometido se ha creado la Guardia Forestal bajo la dependencia del 

Ministerio del Ambiente; las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 

colaborarán con la Guardia Forestal, para el eficaz ejercicio de sus 

funciones; recalcando aquí que muchas de las infracciones que eran 

descubiertas por la policía y militares no llegaban a buen término, es decir no 

progresaban ante los jueces competentes ni recibían sanción. 

 

Existe todo un procedimiento de control y sanción administrativa de estos 

hechos establecido en la Ley Forestal, mas su aplicación depende casi 

siempre de la discrecionalidad de los funcionarios/as y a factores como las 

limitaciones técnicas para la realización del control, la falta de colaboración 

entre autoridades y los costos y trámites que debe afrontar el regulado. Por 

lo tanto, la norma no es efectiva. 

 

Latinoamérica no sufre de una falta de leyes ambientales y forestales, sino 

de la ineficacia en su aplicación. En este punto podemos decir que no es 
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concebible que existan políticas que no armonicen con las leyes de 

protección del medio ambiente y conservación de la naturaleza; al contrario, 

deben compatibilizar desde una perspectiva de Estado, más no como 

expresión temporal de la acción de un gobierno, sino como obligación 

permanente de la sociedad, de la autoridad y del Estado en forma 

descentralizada y desconcertada.     

 

Tampoco se quiere decir que debería buscarse resultados o excesos 

reglamentarios en abundancia en lo que a normas forestales o ambientales 

se refiere, ya que nos veríamos en la encrucijada de que algunos temas no 

tienen aplicación alguna. Estos enfoques pueden resultar perniciosos para la 

gestión forestal o ambiental de un país, porque su abundancia puede dar la 

falsa impresión de que se cuenta con una normativa legal suficiente, cuando 

la realidad puede ser que se carece en absoluto de una legislación 

apropiada. 

 

La tendencia o tendencias en el Ecuador han sido las de adoptar y adaptar 

legislaciones forestales o ambientales de otros países, conforme ha 

sucedido con la legislación civil, laboral, penal, de procedimiento penal, y de 

comercio, por ejemplo, y sin considerar a profundidad en muchas ocasiones, 

si podía o no ser adecuada para la sociedad ecuatoriana. En el caso de la 

legislación forestal no ha sucedió lo contrario, pero cabe reconocer que en la 

Constitución de la República del Ecuador, hay un esfuerzo de creación 

propio, conforme a exigencias de la concreta realidad, como se puede 
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apreciar en el caso que si el infractor no pagaba la multa, el Ministerio no 

tenía mecanismo como hacerla efectiva. Esto ha sido remediado, otorgando 

al Ministerio del ramo (del Ambiente) la jurisdicción coactiva. 

 

Tratando en términos numéricos respecto de las sanciones pecuniarias, se 

deben actualizar las cifras en relación a la economía dolarizada. El 

cometimiento de infracciones no es sancionado acorde con los daños 

naturales que se causa, aparentemente los derechos consagrados en la 

Constitución son plausibles, pero conforme están prescritos no es como 

deberían serlo, de alguna manera tenemos que proteger, cuidar y 

verdaderamente sancionar a los infractores; debemos reiterar que ya no es 

posible vivir sin pensar ecológicamente.  

 

4.3.4.  Análisis de las Disposiciones de la Ley de Gestión 

Ambiental. 

 

La Ley de Gestión Ambiental de nuestro país, ha dado en el pasado, un 

tratamiento intrascendente a los recursos naturales; y, actualmente, pese a 

las nuevas políticas y disposiciones legales que exigen el cumplimiento de 

determinados requisitos en las obras públicas y privadas para proteger el 

medioambiente y para la explotación racional de los Recursos Forestales, 

denotan una falta de reglamentación y armonía entre los diversos cuerpos 

legales. 
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“La Ley de Gestión Ambiental fue promulgada mediante R.O. No. 245 del 30 

de julio de 1999 y como cualquier otra tiene su sustento en la 

Constitución.En su Art. 1.- Establece los principios y directrices de la política 

ambiental, el esquema institucional general relacionado con la gestión 

ambiental y desarrolla algunos instrumentos específicos de gestión53. En 

cuanto a la estructura institucional, dispone el establecimiento de un Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental, conformado por instituciones 

estatales relacionadas a la materia, sometidas al Consejo Nacional de 

Desarrollo Sustentable (CNDS), en cuanto mecanismo de coordinación 

transectorial, integración y cooperación.  

 

Además, establece la Comisión Nacional de Coordinación, cuyo principal 

objetivo es dirigir el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, 

con mecanismos adecuados de coordinación. Este sistema está sometido a 

las disposiciones técnicas de la autoridad ambiental que es el Ministerio del 

Ambiente. La finalidad del Ministerio de Medio Ambiente es generar una 

instancia gubernamental con poder de decisión para la formulación, 

coordinación, aplicación, ejecución, y evaluación de normas, políticas y 

estrategias de gestión ambiental y de promoción del desarrollo sostenible 

para todo el territorio nacional. 
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Sitúa como instrumento importante, la formulación y calificación de los 

Estudios de Impacto Ambiental para la ejecución de toda actividad 

productiva o extractiva54”. 

 

Entre los principios de la Ley de Gestión Ambiental podemos destacar, que 

esta Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determinando las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación 

de los sectores público y privado en la gestión ambiental; se sujeta a los 

principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, 

reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas 

ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas 

tradicionales; se orientará según los principios universales del Desarrollo 

Sustentable; el aprovechamiento racional de los recursos naturales no 

renovables en función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de 

áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, entre otros. 

 

Decimos que la gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de 

desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca el 

Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las 

políticas y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos nacionales 

permanentes y las metas de desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano 
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 QUIÑONEZ NARVAEZ Iván, Derecho y Sociología Ambiental 2004, Pag. 503. 
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contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos para la gestión 

ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo. 

 

En su“Art. 10 dice.- Las instituciones del Estado con competencia ambiental 

forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y  

se someterán obligatoriamente a las directrices establecidas por el Consejo 

Nacional de Desarrollo Sustentable”55. 

 

Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso 

anterior, el Presidente de la República contará, como órgano asesor, con un 

Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que se constituirá conforme las 

normas del Reglamento de la Ley y en el que deberán participar, 

obligatoriamente, representantes de la sociedad civil y de los sectores 

productivos. 

 

En el Art. 19 se habla de la evaluación de impacto ambiental y del control 

ambiental, manifestando: “Las obras públicas, privadas o mixtas, y los 

proyectos de   inversión   públicos   o  privados  que  puedan  causar  

impactos ambientales,  serán  calificados  previamente  a su ejecución, por 

los organismos  descentralizados  de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo  Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio”56. 
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 Codificación de La Ley de Gestión Forestal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, Art. 10. 
56

Codificación de La Ley de Gestión Forestal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, Art. 19. 
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Así mismo tenemos los artículos:“Art.  28.-  Toda  persona  natural  o  

jurídica  tiene derecho a participar  en  la  gestión  ambiental, a través de los 

mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales 

se incluirán consultas,  audiencias  públicas,  iniciativas, propuestas o 

cualquier forma  de  asociación entre el sector público y el privado. Se 

concede acción  popular  para  denunciar  a  quienes violen esta garantía, 

sin perjuicio  de  la  responsabilidad  civil  y  penal  por  denuncias  o 

acusaciones temerarias o maliciosas. El  incumplimiento  del proceso de 

consulta al que se refiere el artículo  88  de  la  Constitución  Política  de  la 

República tornará inejecutable  la actividad de que se trate y será causal de 

nulidad de los contratos respectivos”57. 

 

“Art.  29.-  Toda  persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada  

oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del 

Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir  impactos  

ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir   acciones   de  

carácter  individual  o  colectivo  ante  las autoridades competentes”58. 

 

Si bien no es manifiesta expresamente, la conservación del ambiente, no es 

tarea privativa del Estado y de sus organismos seccionales, sino que es 

tarea de todos los ciudadanos. El mejor modo de tratar las cuestiones 

ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en 

                                                           
57

 Codificación de La Ley de Gestión Forestal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, Art. 28.  
58

 Codificación de La Ley de Gestión Forestal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, Art. 29. 
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el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona debe tener 

acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente del que 

dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los 

materiales y las actividades que encierran peligro en las comunidades, así 

como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de 

decisiones. El Estado deberá facilitar y fomentar la sensibilización y la 

participación de la población poniendo la información a disposición de todos. 

Debe proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 

administrativos que señalan nuestras leyes, como el resarcimiento de daños 

y los recursos pertinentes.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

Realizando un análisis comparado de las distintas legislaciones en lo que 

tiene que ver a las sanciones impuestas a los infractores de la Ley Forestal y 

de Conservación de áreas Naturales y Vida Silvestre, me remito 

primeramente a lo que establece nuestra legislación Ecuatoriana. 

 

4.4.1 Ley Orgánica del Ambiente de Venezuela. 

 

“Artículo 20.- Se consideran actividades susceptibles de degradar el 

ambiente: Las que directa o indirectamente contaminen o deterioren el aire, 

el agua, los fondos marinos, el suelo o el subsuelo o incidan 

desfavorablemente sobre la fauna o la flora. 

 

De las Sanciones: Artículo 24.- Los infractores de las disposiciones relativas 

a la conservación, defensa y mejoramiento ambiental serán sancionados con 

multas, medidas de seguridad o con penas privativas de la libertad, en los 

términos que establezcan esta Ley o las demás leyes aplicables”59.  

 

Considero que la Legislación Ambiental Venezolana es actualizada, de 

avanzaday contiene paradigmas sobre sostenibilidad de los recursos 

naturales. Sin embargo, se observa cierta dispersión normativa, debido a la 

gran cantidad de normas que integran su Derecho Ambiental y a las 
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 Ley Orgánica del Ambiente de Venezuela, Art. 20 y 24.   
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imprecisiones en que se incurre en esta diversificación, lo que dificulta su 

aplicación, al igual de lo que cierto modo sucede en nuestro país Ecuador. 

 

En esta Ley Orgánica del Ambiente de Venezuela, hay que destacar la gran 

iniciativa que propone, con la inclusión de penas privativas de la libertad 

inmediatas a los infractores, en su régimen sancionador. 

 

4.4.2.  Ley Forestal de Paraguay. 

 

“Art. 54.- Las infracciones, serán sancionadas con:  

 

a) Multas; 

b) Comisos; 

c) Suspensión de los permisos de aprovechamiento y de explotación; y, 

d) Inhabilitación para las actividades autorizadas por esta ley.  

 

Art. 55.- Las multas serán de un mil a quinientos mil guaraníes, siempre que 

no rebase el valor del producto; y serán aplicadas al igual que las demás 

teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes”60. 

 

Considero que la Ley Forestal de Paraguay, no le da la importancia que se le 

debe dar, al medio ambiente, ya que con esas sanciones tan tenues, el 

infractor es el único beneficiado. Se denota en esta Ley Forestal de 
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 Ley Forestal de Paraguay, Arts. 54 y 55. 
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Paraguay, que tiene en su estructura, las mismas falencias que la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre Ecuatoriana. 

A pesar de lo señalado, es evidente decir que los recursos económicos para 

la protección ambiental son limitados en los niveles gubernamental, 

empresarial y familiar, dado que no se siente como prioridad en los actuales 

momentos trabajar en este aspecto. 

 

Concluyendo lo citado denotamos que los sistemas actuales, no se 

concientizan verdaderamente con el problema, no ven la situación actual, 

teniendo a simple vista los resultados que pueden ocasionar todas las 

infracciones forestales, no personas en particular, sino a las poblaciones en 

general.  

 

4.4.3.  Legislación Forestal de México. 

 

 

“Art. 48.- Las Infracciones establecidas en esta Ley, serán sancionadas 

administrativamente por la secretaria, en la resolución que ponga fin al 

procedimiento de inspección respectivo, con una o más de las siguientes 

sanciones: 

 

I. Amonestación; 

II. Imposición de multa; 
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III. Suspensión temporal, parcial o total, de las autorizaciones de 

aprovechamiento de recursos forestales o de la forestación, o de 

la inscripción registral o de las actividades de que se trate; 

IV. Revocación de la autorización o inscripción registral; 

V. Decomiso de las materias primas forestales obtenidas, así como de 

los instrumentos, maquinaria, equipos y herramientas y/o de los 

medios de transporte utilizados para cometer la infracción, y 

VI. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de las instalaciones, 

maquinaria y equipos de los centros de almacenamiento y 

transformación de materias primas forestales, o de los sitios o 

instalaciones donde se desarrollen las actividades que den lugar a 

la infracción respectiva61”. 

 

Como tratamos de demostrar con este trabajo investigativo, las sanciones 

que prevé esta Ley, no son ninguna clase de impedimentos, para que el 

infractor mitigue o repare el daño que causa al medio ambiente. Considero 

que estas sanciones y sus medidas coercitivas son caducas, fuera de uso 

actualmente, ya que el medio ambiente o naturaleza, es un recurso que se 

está tornando irrecuperable y con estas medidas que, están adoptando las 

autoridades forestales, lo único que lograrán es que la biodiversidad, 

recursos y otros, paulatinamente vayan despareciendo.      
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  Ley Forestal de México Art. 48. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales utilizados. 

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

la tesis, como lo fueron las leyes y libros, enunciándolos de la siguiente 

manera: Constitución de la República del Ecuador, Código Penal, Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre y la Ley de 

Gestión Ambiental; diccionarios Jurídicos como: El del Dr. Guillermo 

Cabanellas denominado “Diccionario Jurídico Elemental”; libros como: 

Derecho Ambiental y Sociología Ambiental del Dr. Iván Narváez Quiñónez; 

Derecho Ambiental del Dr. Efraín Pérez; y, el Internet en páginas y 

direcciones como: http: //www.dlh.lahora.com.ec, http://es.wikipedia.org, 

entre otras; donde no podía faltar la página principal de búsqueda para 

encontrar la información requerida como es http://www.google.com, que 

sirvieron como elementos para la consecución del marco conceptual, 

jurídico, doctrinario y para el estudio de la legislación comparada; además de 

haberme servido para entender mucho más a fondo mi problemática 

investigada, y de la imperiosa necesidad  para el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

De igual forma, pude utilizar materiales de oficinas como hojas de papel 

bond, esferográficos, computadora, impresora, etc., los cuales me han 

servido de mucho para estructurar el informe final de tesis. 

http://es.wikipedia.org/
http://www.google.com/


78 

 

5.2. Métodos. 

 

En el presente trabajo investigativo apliqué diferentes técnicas y 

procedimientos, los mismos que me permitieron obtener conocimientos 

eficientes para su mejor comprensión.  

 

Para poder desarrollar el presente tema de investigación, partí con la idea 

inicial de un proceso de problematización, que consistió en el análisis y 

discusión de una serie de problemas que nos rodea, que tienen relevancia, 

vigencia y pertinencia, de tal manera que consideré que el tema de 

investigación es de gran importancia en la actualidad, ya que se puede 

observar que las sanciones que determina el Art.78 de la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, son demasiado bajas y 

no se ajustan a la realidad. 

 

Para la presente investigación comencé aplicando el método científico, es 

decir partí de la observación de un hecho real, analizando detenidamente el 

problema de las infracciones en general, para posteriormente analizar las 

infracciones forestales en particular, sintetizando de esta manera los 

diferentes conceptos jurídicos, reglamentos, ideas, etc. Elmétodo 

hermenéutico, me permitió alcanzar un análisis crítico de los textos legales, 

utilizados en este trabajo. El método dogmático me permitió entender la 

ciencia del Derecho de una mejor manera y así poder llegar a la 

constatación de la hipótesis y verificación de objetivos, para luego poder 
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finalizar con las conclusiones, recomendaciones y la respectiva propuesta de 

carácter jurídico. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

 

Los procedimientos de análisis y síntesis fueron los que me permitieron 

realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas como la 

recopilación bibliográfica o documental con el empleo de fichas, resúmenes 

y de técnicas de acopio empírico, como la encuesta, aplicada a 30 

profesionales del Derecho, en esta técnica se planteó interrogantes 

derivados de la hipótesis, cuya operatividad partió de la determinación de 

variables e indicadores. El estudio de casos reforzó la búsqueda de la 

verdad objetiva sobre la problemática.  

 

Los resultados de la investigación de campo se presentan en tablas con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios, y datos concretos que 

sirvieron para la verificación de los puntos antes expuestos.  
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. RESULTADO DE LA APLICACION DE ENCUESTAS. 

 

De acuerdo al proyecto de investigación presentado y aprobado por las 

autoridades de la Universidad y de la Carrera de Derecho, he aplicado a un 

grupo de profesionales del Derecho, un total de 30 encuestas, compuesta 

cada una de ellas por cinco preguntas, las mismas que las realice en la 

ciudad de Loja y cuyo resultado es el siguiente: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted., que el régimen sancionador que contempla la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, en su 

Art.78, está acorde con el daño ambiental que causan los infractores 

forestales? 

CUADRO Nº 1. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 % 

NO 30 100 % 

NO CONTESTA 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 

Elaboración:  Jhofre Ismael Marín Rodríguez. 

Fuente:  Profesionales de Derecho. 
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GRÁFICO No.1 

 

INTERPRETACIÓN:Todos los encuestados que contestaron esta pregunta 

lo hicieron negativamente fundados en conocimientos y experiencias 

propias, palpando día a día la verdadera realidad de los hechos; teniendo 

esta pregunta una estrecha relación con la pregunta número uno de la 

encuesta.     

 

ANÁLISIS:Como puede observarseen el cuadro estadístico y en el gráfico, 

treinta personas que representan el 100% del total de los encuestados 

contestan que NO están debidamente sancionadas, las infracciones 

constantes en el Art. 78 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, porque estas sanciones son demasiado precarias 

y simples; estas sancionesno son una limitante para el infractor, lo que 
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debería implementarse o crearse, es unaverdadera sanción, que sirva de 

ejemplo para otros infractores forestales.  

 

COMENTARIO:A más de lo mencionado, considero que falta un adecuado y 

estricto control de las autoridades ambientales, ya que esto sumado a las 

sanciones leves existentes, permiten que el número de infractores aumente 

cada día más, en vez de disminuir.    

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que la sanción máxima que determina el Art. 78 de la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, 40 

dólares americanos, es alguna limitante para que los 

infractoressancionados no seconviertan en reincidentes? 

 

CUADRO Nº 2. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 % 

NO 30 100 % 

NO CONTESTA 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 

Elaboración:  Jhofre Ismael Marín Rodríguez. 

Fuente:  Profesionales de Derecho. 
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GRÁFICO Nº 2. 

 

INTERPRETACIÓN:Todos los encuestados contestaron negativamente, 

expresando que el monto estipulado en la sanción es muy bajo, equiparado 

con el daño ambiental que ocasiona el infractor. Que hasta el momento 

estas sanciones solo han servido para que se sigan cometiendo más 

infracciones forestales. 

 

ANÁLISIS:Como puede observarseen el cuadro estadístico y en el gráfico, 

treinta personas que representan el 100% del total de los encuestados, 

contestan que NOes ninguna limitante la sanción actual existente; expresan 

que como pueden disminuir las infracciones forestales con multas que 

oscilan en cuatro dólares americanos la mínima; y, cuarenta dólares 

americanos la máxima, con esta clase de sanciones fácilmente se vulnera la 



84 

 

Ley, permitiendo a su vez que los infractores puedan convertirse en 

reincidentes.  

 

COMENTARIO:Considero que la población encuestada me da la razón, al 

expresar que debería reformarse la sanción establecida en el Art. 78 de la 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre;lo que 

debería buscarse es la forma demantener el equilibrio ambiental, castigando 

severamente a los infractores o implementado medios de solución a este 

problema. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Incorporando una reformaal Art. 78 de la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, considera Ud., que 

se disminuirá el cometimiento de infracciones forestales? 

 

CUADRO Nº 3. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 % 

NO 0 0 % 

NO CONTESTA 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 

Elaboración:  Jhofre Ismael Marín Rodríguez. 

Fuente:  Profesionales de Derecho. 
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GRÁFICO Nº 3. 

 

INTERPRETACIÓN:Los encuestados contestaron afirmativamente y en su 

totalidad expresan que si están de acuerdo en que se incorpore una reforma 

al artículo 78 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre, buscando una manera adecuada, que obligue al infractor a 

indemnizar al medio ambiente.  

 

ANÁLISIS:Como puede observarseen el cuadro estadístico y en gráfico, 

treinta personas que representan el 100% del total de los encuestados 

opinan que SI, que si se incorpora una reforma al citado artículo, disminuirán 

las infracciones forestales; claro está, que esta reforma debe ser muy 

severa, ajustándose al acto ejecutado por el infractor. 

 



86 

 

COMENTARIO: La población investigada me da la razón yconsideroque una 

vez que Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, 

contemple sanciones más drásticas, los infractores van a pensar o 

reflexionar dos veces, antes de cometer estos procedimientos ilegales. 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Según su experiencia profesional, que sanción considera se podría 

adoptar, para castigar drásticamente a los infractores del Art. 78 de la 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre?. 

 

CUADRO Nº 4. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sanciones 

económicas más 

drásticas 

 

18 

 

60 % 

Decomiso de seis 

meses de los 

vehículos, 

herramientas.  

 

 

11 

 

 

37 % 

Otras 1 3 % 

TOTAL 30 100 % 

Elaboración:  Jhofre Ismael Marín Rodríguez. 

Fuente:  Profesionales de Derecho. 
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GRÁFICO Nº 4. 

 

INTERPRETACIÓN:Los encuestados contestaron en su totalidad 

afirmativamente, señalando de acuerdo su experiencia profesional, cada una 

de las opciones expuestas, concluyendo con esto que se debería dar una 

reforma total, alArt. 78 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre. 

 

ANÁLISIS: Como puede observarseen el cuadro estadístico y en gráfico, 

dieciocho personas que representan el 60% del total de los encuestados 

consideran que debería aplicarse a los infractores sanciones económicas 

más drásticas; mientras que once personas que representan el 37%, se 

inclinan por la opción de que eldecomiso de los vehículos, herramientas, 

equipos y otros, dure por lo menos seis meses; y, una persona que 

representa el 3% del total de los encuestados, escoge la opción otras, 
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expresando que el infractor deberíaser detenido el momento mismo de la 

infracción, hasta que culmine el proceso. 

 

COMENTARIO: Todos los encuestados coinciden y se suman a este trabajo 

investigativo, confirmando de esta manera que las sanciones a 

implementarse en el Art. 78 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, deberían ser urgentes. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Considera Ud.,que los infractores forestales, como otra medida 

alternativa, deberían restaurar los sistemas naturales por ellos 

afectados? 

 

CUADRO Nº 5. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 % 

NO 0 0 % 

NO CONTESTA 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 

Elaboración:  Jhofre Ismael Marín Rodríguez. 

Fuente:  Profesionales de Derecho. 
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GRÁFICO Nº 5. 

 

INTERPRETACIÓN: Todos los encuestados contestaron negativamente, 

basados en igualdad de criterios, llegando a concluir que el medio ambiente 

necesita de la mayor seguridad que se le pueda brindar.       

 

ANÁLISIS:Como puede observarseen el cuadro estadístico y en gráfico, 

treinta personas que representan el 100% del total de los encuestados, 

consideran que SI, que se debería implementar como otra medida la 

restauración del área afectada, ya que ésta estrategia ayudaría en cierta 

forma a concienciar a los infractores sobre el daño ambiental que causan. 
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COMENTARIO: Todos los encuestados coinciden y se suman a este trabajo 

investigativo,confirmando de esta manera que las sanciones a 

implementarse en el Art. 78 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, deberían ser urgentes. 
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6.2. ESTUDIO DE CASOS. 

 

De acuerdo al proyecto de investigación presentado y aprobado por las 

autoridades de la Universidad y de la Carrera de Derecho, he realizado el 

correspondiente análisis de infracciones forestales, suscitado en esta 

provincia de Loja, cuyo resultado es el siguiente: 

 

CASO Nº 1. 

Nro.: 12. 

Año: 2011. 

Por: Tala y retención de una motosierra. 

Contra: Eligio Muñoz Quirola, Luis Medina G., Edgar González G.; 

y, Dr. Ángel Valentín Cevallos. 

Domicilio: Sitio Quebrada “El Naranjo”, parroquia Malacatos, cantón 

y provincia de Loja. 

Iniciado: 09 de febrero del 2011. 

 

RESUMEN: 

 

Mediante Acta de Retención de Productos Forestales, Medios de Transporte, 

Equipos, Herramientas y Productos Diferentes de la Madera, de fecha 04 de 

febrero del 2011, se ha llegado a tener conocimiento que en el sitio de la 

Quebrada “El Naranjo”, perteneciente a la parroquia Malacatos, cantón y 

provincia de Loja, se ha procedido a la tala de bosque de la especie faique, 
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por parte de los señores Eligio Muñoz Quirola, Luis Medina Granda, y Edgar 

González González, en terrenos de propiedad del Dr. Ángel Valentín 

Cevallos, con el producto de la tala (leña), se lo encontró con un horno 

quemando, con la finalidad de sacar carbón, actividad que la han realizado 

sin contar previamente con el permiso de explotación de Autoridad Forestal 

competente; al momento de la inspección se les retuvo una motosierra con 

la que se cometió la infracción y que consta de las siguiente características: 

marca STIHL – 051, de color blanco y tomate, la misma que queda en 

custodia de la autoridad competente. – Una vez agotado el trámite del 

proceso y siendo que el estado de la causa es el de resolver, para hacerlo 

se considera: PRIMERA.- Declárase la validez de lo actuado por no haberse 

omitido solemnidad substancial alguna que influya en la decisión de la 

causa.- SEGUNDA.- En calidad de (Director Provincial Ambiental de Loja) 

Jefe del Distrito Provincial de Loja, del Ministerio del Ambiente, soy 

competente para conocer y resolver esta clase de infracciones.- TERCERA.- 

Para absolver o sancionar es menester considerar lo siguiente: a) La 

existencia de la infracción está claramente determinada con el Acta de 

Retención y con la inspección en el lugar de los hechos, dentro de la cual se 

observó la tala de 0.5 has de boque (faique), pues dentro del proceso no 

existe documento alguno que en derecho justifique que los árboles fueron 

cortados, bajo el amparo de permisos correspondientes; b) La presente 

infracción forestal no es considerada grave por tratarse de árboles de faique 

que provienen de un bosque plantado y no un ecosistema altamente 

lesionable, sin embargo, aún para estos casos era menester contar con la 
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autorización de ley pertinente; c) Las excepciones planteadas por los 

inculpados no has sido justificadas como en derecho corresponde, por lo 

cual no viene al caso analizarlas, en tanto que la responsabilidad de los 

inculpados queda demostrada, por lo expuesto, sin más que considerar, 

RESUELVO: a) Declarara a los señores Dr. ANGEL VALENTIN CEVALLOS, 

ELIGIO MUÑOZ QUIROLA y LUIS MEDINA GRANDA, autores y 

responsables de la infracción forestal prevista y tipificada en el artículo 78 de 

la Ley Forestal, por tala o destrucción de árboles sin obtener los permisos de 

ley, y se les impone una multa de CINCO SALARIOS MÍNIMOS VITALES, 

es decir la cantidad de VEINTE DÓLARES AMERICANOS a cada uno, este 

valor será cancelado mediante depósito, a nombre del Ministerio del 

Ambiente, en el término de QUINCE días, bajo prevenciones legales de 

acción coactiva con los trámites legales y pagos adicionales que ello implica; 

b) Por no haberse comprobado su participación como autor, cómplice o 

encubridor de la infracción se absuelve de responsabilidad la señor Edgar 

González González; y, c) Por tratarse de una herramienta de trabajo, previo 

al pago de las multas impuestas, se ordena la devolución de la motosierra 

marca STIHL – 051, de color blanco y tomate,, a su propietario.  

 

COMENTARIO: 

 

En este caso como podemos apreciamos de lo antes expuesto, los 

infractores son encontrados ejecutando la infracción forestal, ya que el 

funcionario encargado, advertido por habitantes del sector, realizó una 
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inspección de rigor al lugar de los hechos. Entendemos que la infracción ha 

sido realizada, pero que podemos rescatar de esto; siguiendo el debido 

proceso, encontramos que la sanción impuesta es de cinco salarios mínimos 

vitales, equivalente a veinte dólares americanos, de qué clase de sanciones 

estamos hablando, vuelvo a insistir que el infractor es el único beneficiado, 

ya que cancela la multa correspondiente y queda libre de acusación alguna.     

 

CASO Nº 2. 

Nro.: 28. 

Año: 2011. 

Por: Retención de vehículo con madera. 

Contra: Héctor Patricio Granda. 

Domicilio: Control Oriente, parroquia El Valle – Loja. 

Iniciado: 29 de marzo del 2011. 

 

RESUMEN: 

 

Mediante Acta de Retención de Productos Forestales, Medios de Transporte, 

Equipos, Herramientas y Productos Diferentes de la Madera, de fecha 26 de 

marzo del 2011, se ha llegado a tener conocimiento que en el puesto del 

Control Oriente, de la parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja, se ha 

procedido a retener el vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, color blanco, 

de placas LCL 222, el mismo que transportaba el siguiente producto forestal: 

100 tablones de la especie Yamila, 47 tablones de la especie higuerón, 
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dando un total de 247 tablones y un volumen de 4,85 m3, esto en 

circunstancias en que transportaban el producto forestal con diferentes 

firmas en la Guía de Circulación, por lo tanto no tiene respaldo legal; que 

tanto el producto forestal como el vehículo que lo transportaba han sido 

encontrados en poder del señor Héctor Patricio Granda, los mismos que 

quedan en custodia de la autoridad competente. – Una vez agotado el 

trámite del proceso y siendo que el estado de la causa es el de resolver, 

para hacerlo se considera: PRIMERA.- Declárase la validez de lo actuado 

por no haberse omitido solemnidad substancial alguna que influya en la 

decisión de la causa.- SEGUNDA.- En calidad de (Director Provincial 

Ambiental de Loja) Jefe del Distrito Provincial de Loja, del Ministerio del 

Ambiente, soy competente para conocer y resolver esta clase de 

infracciones.- TERCERA.- Existiendo el allanamiento o reconocimiento 

expreso por parte del inculpado, lo cual releva de prueba, sin más trámites 

es procedente resolver y para hacerlo se considera: a) La no coincidencia de 

las firmas de la guía de circulación; b) La responsabilidad del inculpado, está 

suficientemente comprobada con el escrito de allanamiento lo que constituye 

expreso reconocimiento de la existencia de la infracción y su responsabilidad 

en el hecho  que se pretende resolver; por lo expuesto, sin más que 

considerar, RESUELVO: a) Declarar al señor HECTOR PATRICIO 

GRANDA, autor y responsable de la infracción forestal prevista y tipificada 

en el Art. 82 de la Ley Forestal, por transportar madera sin sujetarse a las 

normas de movilización, y se le impone una multa de CINCO SALARIOS 

MINIMOS VITALES, es decir, la cantidad de VEINTE DÓLARES 
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AMERICANOS, este valor será cancelado mediante depósito, a nombre del 

Ministerio del Ambiente, en el término de QUINCE días, bajo prevenciones 

legales de acción coactiva con los trámites legales y pagos adicionales que 

ello implica; b) Se ordena el decomiso del producto forestal. 

 

COMENTARIO: 

 

En este caso es fácil apreciar que ha existido alteración de documentos 

(guía de circulación), el infractor transportaba producto forestal, entonces 

podemos concluir: Como obtuvo el infractor el producto forestal, la guía de 

circulación estaba cambiada y que fin tendría el producto forestal incautado, 

entonces sumando estas, tenemos tres infracciones, y la sanción impuesta 

es CINCO SALARIOS MINIMOS VITALES, es decir la cantidad de VEINTE 

DÓLARES AMERICANOS y las otras infracciones por qué no fueron 

sancionadas. Entonces podemos observar claramente una vez más las 

falencias que tiene nuestra Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre.           

 

CASO Nº 3. 

Nro.: 143. 

Año: 2009. 

Por: Retención de productos forestales. 

Contra: Manuel Aurelio Chalán Medina. 

Domicilio: Parroquia Saraguro, cantón Saraguro, Provincia de Loja. 
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Iniciado: 24 de diciembre del 2009. 

 

RESUMEN: 

 

Mediante Acta de Retención de Productos Forestales, Medios de Transporte, 

Equipos, Herramientas y Productos Diferentes de la Madera, de fecha 03 de 

diciembre del 2009, se ha llegado a tener conocimiento que en el sitio 

Quisquinchir, parroquia Saraguro, cantón Saraguro, provincia de Loja, se ha 

procedido a retener los siguientes productos forestales: 231 tablones de Pino 

Pátula, 38 vigas de Pino Pátula; dando un total de 269 piezas con un 

volumen de 9.10 m3, los bienes retenidos se encontraban almacenados en la 

carpintería del señor Manuel Aurelio Chalán Medina, los mismos que quedan 

en custodia de la autoridad competente. – Una vez agotado el trámite del 

proceso y siendo que el estado de la causa es el de resolver, para hacerlo 

se considera: PRIMERA.- Declárase la validez de lo actuado por no haberse 

omitido solemnidad substancial alguna que influya en la decisión de la 

causa.- SEGUNDA.- En calidad de (Director Provincial Ambiental de Loja) 

Jefe del Distrito Provincial de Loja, del Ministerio del Ambiente, soy 

competente para conocer y resolver esta clase de infracciones.- TERCERA.- 

Por su parte el inculpado ha solicitado la práctica de varias diligencias que 

han sido atendidas conforme en derecho procede; sin más trámites es 

procedente resolver y para hacerlo se considera: a) Como prueba a su favor 

el inculpado presenta varios documentos, que dentro de su contenido se 

puede demostrar la honorabilidad pero no determinar la responsabilidad del 
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inculpado; b) La responsabilidad del inculpado, está suficientemente 

comprobada en virtud de que , en autos se establece claramente que el 

producto forestal fue encontrado en su poder, lo que constituye la existencia 

de la infracción y su responsabilidad en el hecho  que se pretende resolver; 

por lo expuesto, sin más que considerar, RESUELVO: a) Declarar al señor 

MANUEL AURELIO CHALAN MEDINA, autor y responsable de la infracción 

forestal prevista y tipificada en el Art. 78 de la Ley Forestal, por adquirir el 

producto forestal retenido fuera de los parámetros de ley existentes para el 

efecto, y se le impone una multa de SIES SALARIOS MINIMOS VITALES, 

es decir, la cantidad de VEINTICUATRO DÓLARES AMERICANOS, este 

valor será cancelado mediante depósito, a nombre del Ministerio del 

Ambiente, en el término de QUINCE días, bajo prevenciones legales de 

acción coactiva con los trámites legales y pagos adicionales que ello implica; 

b) Se ordena el decomiso del producto forestal. 

 

COMENTARIO: 

 

En este último proceso tomado como ejemplo para este trabajo investigativo, 

no sucede lo contrario de los otros procesos, el infractor ha sido retenido con 

producto forestal, almacenado en una carpintería, entonces: Como obtuvo el 

producto forestal el infractor, tenía los documentos adecuados para adquirir 

el producto forestal, con qué fin utilizaría los productos forestales retenidos. 

La multa impuesta para este caso es de SIES SALARIOS MINIMOS 

VITALES, es decir la cantidad de VEINTICUATRO DÓLARES 
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AMERICANOS, con esta clase de sanciones no se podrá detener a los 

infractores forestales, por eso este trabajo investigativo, lo que busca es que 

se implementen nuevas sanciones, que ayuden a preservar el medio 

ambiente. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

  

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco jurídico y de campo, con la aplicación de una encuesta a 

treinta abogados en libre ejercicio profesional, podemos llegar a establecer y 

determinar la verificación de los objetivos, tanto generales como específicos, 

planteados en el presente trabajo investigativo, así como la constatación de 

la hipótesis planteada para el efecto. 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del “ART. 78, 

CAPITULO I DE LAS INFRACCIONES Y PENAS, DE LA LEY 

FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y 

VIDA SILVESTRE, EN CUANTO A LAS SANCIONES 

ESTABLECIDAS”. 

 

En cuanto a este objetivo, su verificación ha sido determinado de 

conformidad a la revisión de literatura, recogiendo y pormenorizando los 

aspectos más importantes respecto de la doctrina, conceptos y normativa, 

contenida en los ítems transcritos de la Constitución de la República el 

Ecuador, Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 
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Silvestre; así como en el estudio de la legislación comparada, llegando a 

establecer que el objetivo general, se cumple. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Analizar críticamente el alcance de las sanciones que determina 

la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre, en su Art. 78. 

 

Este objetivo se lo pudo verificar en la pregunta Nº  2 y 3 de la encuesta, por 

cuanto todos los encuestados, manifestaron que las sanciones establecidas 

en el Art. 78, son demasiado leves y resultaría imposible que con este tipo 

de sanciones, se aplaque o detengan las infracciones forestales, lo único 

que podemos lograr con estas sanciones, es que caigamos en una gran 

crisis ambiental, como paulatinamente lo estamos haciendo. 

 

 Determinar la necesidad de imponer una mayor severidad a las 

sanciones, para los infractores de la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

 

Este objetivo se lo verificó en la pregunta Nº  4 y 5 de la encuesta, por 

cuanto  todos los encuestados coinciden en que deben aplicarse verdaderas 

sanciones, lo más pronto posible;buscando la manera de intimiden al 
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infractor, o a los posibles infractores, ya que solo de esta manera se puede 

empezar a crear una cultura ambientalista en nuestro país.  

 

 Demostrar que los valores de las sanciones que determina el Art. 

78 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre, no son limitantes u obstáculos, para que personas 

ya sancionadas con anterioridad, vuelvan a ser reincidentes.    

 

Este objetivo se pudo verificar con la pregunta Nº 3 de la encuesta, porque 

absolutamente todos los encuestados, fundamentados en su experiencia 

profesional, contestan que no son suficientes los valores de las sanciones 

que determina dicho artículo, tomando en cuenta también que el medio 

ambiente, en nuestra Constitución, ya posee derechos y principios a los que 

debemos respetar; además, el decomiso del que habla también dicho 

artículo, es muy exiguo y tiende a ser demasiado inconsistente.  

 

 Concretar una propuesta de Reforma Jurídica al “ART. 78, 

CAPITULO I DE LAS INFRACCIONES Y PENAS, DE LA LEY 

FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y 

VIDA SILVESTRE, EN CUANTO A LAS SANCIONES 

ESTABLECIDAS”, para buscar frenar que no se lesione el Medio 

Ambiente y sus recursos, poniendo en práctica sanciones 

ejemplarizadoras. 
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El presente objetivo se verifica con la pregunta Nº 1, 2, 3, 4 y 5de la 

encuesta, ya que en su totalidad los encuestados, están a favor de una 

Reforma Jurídica al “Art. 78, CAPITULO I DE LAS INFRACCIONES Y 

PENAS, DE LA LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS 

NATURALES Y VIDA SILVESTRE, EN CUANTO A LAS SANCIONES 

ESTABLECIDAS”, con la finalidad de proteger al medio ambiente y sus 

recursos, ya que con las sanciones actuales se encuentran totalmente 

desprotegidos; entonces es necesario que se reforme dicho artículo, en el 

sentido de que se cambie de uno de diez salarios mínimos vitales generales, 

por diez a veinte salarios básicos unificados, en concordancia con el tipo de 

infracción; y, el decomiso de los productos, herramientas, equipos, medios 

de transporte y demás instrumentos utilizados, permanezca retenidos por lo 

menos un tiempo no menor a seis meses.- El estudio de casos, reafirma 

todas las falencias encontradas con las sanciones que se aplican con esta 

mencionada Ley, determinando que este objetivo si se cumple.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS. 

 

HIPÓTESIS GENERAL. 

 

 Las sanciones que prevé la Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre, en su Art. 78, genera que ésta 

Ley, sea fácilmente vulnerada y los infractores a su vez puedan 

convertirse en reincidentes. 
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Esta hipótesis se la pudo contrastar en base a la pregunta Nº 2 y 3 de la 

encuesta, porque la sanción no está acorde al daño ambiental que se causa, 

los infractores con esta clase de sanciones o multas impuestas, no 

enmiendan sus actitudes y siguen atentado contra el medio ambiente; por 

otra parte, la población encuestada concuerda con esto, ya que el 100% de 

ellos, manifiesta que no están debidamente sancionadas las infracciones 

forestales.  

 

Con esta clase de sanciones lo único que se logra es el deterioro del medio 

ambiente y de todos los recursos naturales, ayudando a que se desarrollen 

sin límites ni fronteras.Estas sanciones insignificantes, aplicadas en la 

actualidad, no generan ninguna clase de protección ambiental, más bien 

empeoran nuestra actual situación ambiental.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

 

Fundamento la respectiva propuesta de Reforma Legal de mi Investigación, 

en base a lo que dispone el Art. 78 de la LEY FORESTAL Y DE 

CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE.  

 

Dicho  artículo ofrece una multa equivalente al valor de uno a diez salarios 

mínimos vitales generales y el decomiso de los productos, semovientes, 

herramientas, equipos, medios de transporte y demás instrumentos 

utilizados en estas acciones, considero que esta sanción no está acorde a la 
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destrucción que se ocasiona en el medio ambiente, muchas de las veces la 

destrucción ocasionada es irreparable. 

 

Para plantear la presente Reforma Legal, me fundamento en que la sanción 

máxima, cuarenta dólares americanos y el decomiso enunciado, no son 

suficientes para enmendar, peor aún para remediar el daño causado, lo que 

se busca con el presente trabajo investigativo es que se implemente y se 

aplique, una sanción relevante, que reafirme el compromiso que sigue o 

busca la Constitución actual, cuando enuncia: En su Sección 2a., Ambiente 

Sano, Art. 14 y siguientes; en el Capítulo VII, Derechos de la Naturaleza, Art. 

71 y siguientes; o, en su Título VII, Régimen del Buen Vivir, Capítulo 

Segundo, Biodiversidad y Recursos Naturales Art. 395 y siguientes, que 

habla ya de principios ambientales; cómo podemos darnos cuenta, la 

naturaleza posee derechos, posee principios y un sin número más de 

consideraciones, que no se pueden hacer cumplir.   

 

Algunos tratadistasy conocedores de materia ambiental, se refieren a 

nuestra Constitución actual como “La Constitución Verde”, pero de que nos 

sirve esto, si en la actualidad, elviejo y conocido sistema jurídico 

ecuatoriano, no cuenta con los medios jurídicos convenientes, para 

garantizar efectivamente estos derechos,con la aplicación desanciones 

temerarias e inadecuadasexistentes actualmente, no se brinda ninguna clase 

de protección, más bien se cae en un proceso degenerativo de seguir y 

seguir atentando contra el medio ambiente y todos sus recursos. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber desarrollado el marco conceptual, jurídico y doctrinario, 

además de haber analizado los resultados de las encuestas y el estudio de 

casos, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Las sanciones que prevé la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, en Art. 78, no tienen ninguna clase de 

proporción al daño ambiental que causan. 

 

 Las sanciones que prevé la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, en Art. 78, no son limitantes u obstáculos 

para que los infractores que han sido sancionados, puedan 

convertirse en reincidentes.  

 

 Con los resultados de las encuestas demostramos que un cien por 

ciento de la población investigada, está de acuerdo con una Reforma 

Jurídica, al Art. 78 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, con la única y exclusiva finalidad 

deproteger al medio ambiente. 

 

 Que debería tener vigente un plan de capacitación permanente a la 

sociedad en general, advirtiendo las graves consecuencias que trae 

consigo la destrucción al medio ambiente y sus recursos.     
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 Que debería crearse conciencia, sea el ámbito o campo de estudio 

cualesquiera, ya que los daños ocasionados al medio ambiente, no 

solo afectan a una determinada población, sino que el daño afecta 

directa o indirectamente a la población en general.     
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Al concluir el presente trabajo, procedo a formular las siguientes 

recomendaciones:  

 

 
 Al estado ecuatoriano a fin de que se modifiquen las sanciones 

previstas para los infractores forestales, porque no tienen relación 

alguna con el daño ambiental que se produce.  

 

 A las autoridades ambientales, que hagan cumplir los principios 

ambientales reconocidos en la Constitución, en concordancia con lo 

que disponen los instrumentos internacionales y la doctrina existente 

en materia ambiental.  

 
 

 Al estado ecuatoriano a fin que de manera urgente se supere las 

deficiencias que presenta la LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN 

DE ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE, en cuanto a las 

sanciones establecidas, beneficiando al medio ambiente y no al 

infractor.  

 

 Qué debería incluir la educación ambiental, como un objetivo 

primordial. Para de esta manera lograr una conciencia ambiental de 

protección del ambiente, de valoración de sus recursos naturales, de 

conservación de la biodiversidad. 
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 Que se promueva la creación de estímulos tributarios, para las 

personas que realicen actividades ambientalmente sanas. 

 

 Que se concrete la propuesta de Reforma Jurídica que plantee, con la 

finalidad de proteger al medio ambiente, ejecutando medidas o 

sanciones drásticas, a los infractores.  

 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA.  

 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR. 

Considerando: 

Que es deber primordial del Estado garantizar a todos los ciudadanos un 

acceso a la justicia de manera expedita y sin dilaciones. 

 

Que durante toda la vida republicana, han existido normativas 

reglamentarias leves en lo concerniente a la protección del medio ambiente. 

 

Que la existencia de gran cantidad de infracciones forestales, producidas por 

diferentes causas, presentándose una indefensión total al medio ambiente. 

 

Que de conformidad con el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, 

reformar y derogar leyes; y, en ejercicio de sus atribuciones: 
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RESUELVE:EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL ART. 78 

DE LA LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES 

Y VIDA SILVESTRE. 

 

Artículo 1.- En el Art. 78, refórmese:“Será sancionado con multas 

equivalentes al valor de uno a diez salarios mínimos vitales generales y el 

decomiso de los productos, herramientas, equipos, medios de transporte y 

demás instrumentos utilizados en estas acciones;quien pode, tale, 

descortece, 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, o destruya, altere, transforme, 

adquiera, capture, extraiga, transporte, comercialice o utilice especies 

bioacuáticas o terrestres pertenecientes a áreas naturales protegidas, sin el 

correspondiente contrato, licencia o autorización de aprovechamiento a que 

estuviera legalmente obligado, o que, teniéndolos, se exceda de lo 

autorizado”. 

 

Artículo 2.- Incorpórese al Art. 78, el texto que diga: 

 

“Serán sancionados con multas equivalentes al valor de cinco a diez salarios 

básicos unificados y el decomiso de seis meses de los productos, 

herramientas, equipos, medios de transporte y demás instrumentos 

utilizados en estas acciones; quien pode, tale, descortece, destruya, altere, 
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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, o destruya, altere, transforme, adquiera, capture, extraiga, 

transporte, comercialice o utilice especies bioacuáticas o terrestres 

pertenecientes a áreas naturales protegidas, sin el correspondiente contrato, 

licencia o autorización de aprovechamiento a que estuviera legalmente 

obligado, o que, teniéndolos, se exceda de lo autorizado”. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los dieciséis días del mes de Mayo, del año 2011. 

 

 

………………………………         …………………………… 

PRESIDENTE.                                    SECRETARIO. 
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PROYECTO: 

 

1. TEMA. 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 78, CAPITULO I DE LAS 

INFRACCIONES Y PENAS, DE LA LEY FORESTAL Y DE 

CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE, EN 

CUANTO A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS”. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

El Ecuador debido a su posición geográfica, la presencia de la Cordillera de 

Los Andes y la influencia que ejercen varias corrientes marinas, es un país 

con un alta diversidad florística, faunística y cultural, distribuidos en su 

territorio continental e insular, por lo que mundialmente está entre los 17 

países más biodiversos, conocidos como “Megadiversos”, designación que 

la comparte a nivel continental únicamente con Brasil, Colombia y México.       

 

Sin embargo la carente aplicación de políticas consistentes, respecto a la 

conservación y al manejo de los productos forestales o de vida silvestre, ha 

permitido que estos importantes recursos se sigan perdiendo y que los 

bosques nativos y sus especies, sigan siendo afectados por una irracional 

explotación y por procesos de colonización desordenada. La Ley Forestal y 

de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, en su Art. 78, 
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establece sanciones leves y hasta burlescas, con relación a la importancia 

que tiene, hoy en día el medio ambiente.  

 

Frente a esta realidad, me he propuesto realizar una reforma al Art. 78, 

Capitulo I de las Infracciones y Penas, de la Ley Forestal y de Conservación 

de Áreas Naturales y Vida Silvestre, en cuanto se refiere a las sanciones 

establecidas; con verdaderas medidas que sirvan de ejemplo para otros 

infractores; y, lograr de alguna manera frenar la destrucción ambiental y todo 

lo que esto implica, sin dejar de lado un necesario crecimiento económico 

que propenda a mejorar las condiciones de vida de la población. 

     

3. JUSTIFICACION.  

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del Área del 

Derecho Ambiental, principalmente en la Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre; por lo tanto se justifica académicamente, 

en cuanto cumple con la exigencia del Reglamento del Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias del derecho 

positivo, para optar por el Grado de Licenciado en Jurisprudencia. 

 

Desde el punto de vista jurídico, es trascendente la realización de esta 

investigación, pues en ella voy a estudiar un cuerpo legal, que debido al 

creciente desarrollo, tiene mucha aplicación, me refiero a la Ley Forestal y 
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de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, que es un cuerpo legal 

no muy estudiado en nuestro país y especialmente en la ciudad de Loja, por 

lo que a través de este estudio estaré dando un aporte valioso para la mejor 

comprensión y aplicación de esta Ley.  

 

El tema tiene trascendencia social porque sus efectos atentan a los intereses 

de la colectividad.  

 

El desarrollo de esta investigación se justifica porque el tema es de evidente 

actualidad, pues en los medios de comunicación se denuncia 

constantemente la ocurrencia de infracciones a Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, y se da a conocer a la 

comunidad el perjuicio que causan a la sociedad ecuatoriana y al Estado. 

 

El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

significativo en lo que tiene que ver con las sanciones que ejerce la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, en su Art. 

78, contra los infractores. 

 

4. OBJETIVOS.  

4.1. General. 

 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del “ART. 78, CAPITULO I 

DE LAS INFRACCIONES Y PENAS, DE LA LEY FORESTAL Y DE 
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CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE, EN 

CUANTO A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS”. 

 

4.2. Específicos. 

 

4.2.1. Analizar críticamente el alcance de las sanciones que 

determina la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre, en su Art. 78. 

4.2.2. Determinar la necesidad de imponer una mayor severidad a 

las sanciones, para los infractores de la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

4.2.3. Demostrar que los valores de las sanciones que determina 

el Art. 78 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales 

y Vida Silvestre, no son limitantes u obstáculos, para que personas 

ya sancionadas con anterioridad, vuelvan a ser reincidentes.    

4.2.4. Concretar una propuesta de Reforma Jurídica al “ART. 78, 

CAPITULO I DE LAS INFRACCIONES Y PENAS, DE LA LEY 

FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y 

VIDA SILVESTRE, EN CUANTO A LAS SANCIONES 

ESTABLECIDAS”, para buscar frenar que no se lesione el Medio 

Ambiente y sus recursos, poniendo en práctica sanciones 

ejemplarizadoras. 

 

 



119 

 

5. HIPOTESIS. 

 

5.1. Hipótesis General. 

 

Las sanciones que prevé la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, en su Art. 78, genera que ésta Ley, sea 

fácilmente vulnerada y los infractores a su vez se conviertan en reincidentes. 

  

6. MARCO TEORICO. 

 

La legislación de nuestro país, en el pasado había dado un tratamiento 

intrascendente a los recursos naturales, y aun actualmente pese a nuevas 

políticas y disposiciones legales que exigen el cumplimiento de 

determinados requisitos en las obras públicas y privadas para proteger el 

medio ambiente, y para la explotación racional de los Recursos Forestales, 

denotan una falta de reglamentación y armonía entre los diversos cuerpos 

legales; su existencia en muchos casos es meramente teórica, no existiendo 

una correcta aplicación de sus normas. 

 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador en su SECCIÓN 

SEGUNDA, Ambiente Sano, establece: “Art. 14.- Se reconoce el derecho de 

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

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de 

interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 
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ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados".62 

 

El Medio Ambiente o Ambiente al que hace referencia en el citado Art. 14, 

“es el conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) y 

bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra 

llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos”.63 

 

En el CAPÍTULO SÉPTIMO, Derechos de la Naturaleza, dice: “Art. 71.- La 

naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a 

la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos 

en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas 

naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y 

promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema”.64 

 

Nosotros, los seres humanos, somos los principales responsables de 

numerosas acciones que destruyen y alteran el medio en que vivimos, 

                                                           
62

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador 
2008, Art. 14. 
  
63

  Microsoft Encarta 2009. 
64

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador 
2008, Art. 71. 



121 

 

cuando talamos un bosque o contaminamos el agua de un río, perjudicamos 

a los animales o a las plantas que viven allí; nosotros estamos destruyendo 

el medio ambiente, haciendo caso omiso a lo que señala el Art. 71 de 

nuestra Constitución. 

 

Asimismo en el Título VII, Régimen del Buen Vivir, Capítulo Segundo, 

Biodiversidad y Recursos Naturales expresa: “Art. 395.- La Constitución 

reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, 

que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural 

de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de 

las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal 

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

niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 

nacional. 

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

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere 

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

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

protección de la naturaleza”.65 

 

“Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En 

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

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

protectoras eficaces y oportunas. 

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas. 

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. 

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales 

serán imprescriptibles”.66 

                                                           
65

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador 
2008, Art. 395.   
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“Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 

contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que 

conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos 

que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para 

garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales 

y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de 

ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad 

de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el 

daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la 

inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la 

actividad o el demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

                                                                                                                                                                     
66

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador 
2008, Art. 396.    
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3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición 

final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el 

ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal 

forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El 

manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a 

cargo del Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, 

eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad”.67 

 

“Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará 

amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley 

regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto 

consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad 

sometida a consulta. 

 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

 

                                                           
67

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador 
2008, Art. 397.    
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Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será 

adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa 

superior correspondiente de acuerdo con la ley”.68 

 

“Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que 

tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza”.69 

   

De lo antes expuesto se establece que los  recursos naturales siempre han 

sido catalogados como el primer factor de riqueza de nuestro país, por ello 

se los ha considerado como Patrimonio Nacional. 

 

A pesar de ello, dichos recursos casi nunca han sido debidamente 

protegidos, por nuestro ordenamiento jurídico, como se requiere y su 

importancia lo demanda; así se evidencia con las alarmantes estadísticas de 

deforestación, la desastrosa desaparición paulatina de la diversidad 

silvestre, y en general los graves atentados de la que es objeto la naturaleza 

y el medio ambiente en general. 

 

                                                           
68

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador 
2008, Art. 398.   
69

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador 
2008, Art. 399.    
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Aseveración que se demuestra de la revisión de las disposiciones legales,  

especialmente en cuanto al régimen de sanciones que se contiene en la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, que es el 

principal instrumento Jurídico que regula el manejo de los recursos naturales 

renovables y no renovables; y, en su parte pertinente dice: “Art. 78.- Quien 

pode, tale, descortece, 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, o destruya, altere, 

transforme, adquiera, capture, extraiga, transporte, comercialice o utilice 

especies bioacuáticas o terrestres pertenecientes a áreas naturales 

protegidas, sin el correspondiente contrato, licencia o autorización de 

aprovechamiento a que estuviera legalmente obligado, o que, teniéndolos, 

se exceda de lo autorizado, será sancionado con multas equivalentes al 

valor de uno a diez salarios mínimos vitales generales y el decomiso de los 

productos, semovientes, herramientas, equipos, medios de transporte y 

demás instrumentos utilizados en estas acciones en los términos del Art. 65 

del Código Penal y de la Ley de Régimen Especial para la Conservación y 

Desarrollo Sustentable para la provincia de Galápagos, sin perjuicio de la 

acción penal correspondiente. Si la tala, quema o acción destructiva, se 

efectuare en lugar de vegetación escasa o de ecosistemas altamente 

lesionables, tales como manglares y otros determinados en la Ley y 

reglamentos; o si ésta altera el régimen climático, provoca erosión, o 
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propensión a desastres, se sancionará con una multa equivalente al cien por 

ciento del valor de la restauración del área talada o destruida”. 70 

 

El salario mínimo vital general al que se hace referencia, es de cuatro 

dólares de los Estados Unidos de América, con fines exclusivamente 

referenciales71, estaríamos hablando de una sanción máxima y actualmente 

aplicada de cuarenta dólares americanos, que no tendría razón de ser, 

tomando en cuenta toda la protección, que le da al medio ambiente, nuestra 

Constitución. Los infractores debido a la inconsistencia de las sanciones 

estipuladas en la Ley Forestal de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre, en muchos casos pueden, convertirse en infractores reincidentes.  

 

Por lo antes señalado, es necesario la realización de un trabajo investigativo 

que estudie a fondo el problema resumido, y que a través del planteamiento 

de una propuesta a la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre, contribuya a la solución de la problemática jurídica y social, 

que tiene que ver con las sanciones a los infractores y el consecuente 

perjuicio para la sociedad ecuatoriana y el medio ambiente, proponiendo 

normas que impongan sanciones rigurosas a los responsables de estas 

conductas ilícitas. 

 

 

 

                                                           
70

 Codificación de La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Corporación 
de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, Art. 78.  
71

 Código del Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador 2008, Art. 133.    
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7. METODOLOGIA. 

 

7.1. Métodos. 

 

En el presente trabajo investigativo aplicaré diferentes técnicas y 

procedimientos, los mismos que me permitirán obtener conocimientos 

eficientes para su mejor comprensión. Este trabajo se desarrollará en un 

proceso descriptivo y explicativo; con la aplicación de métodos, 

procedimientos y técnicas, será factible la realización de la investigación 

socio – jurídica de la problemática propuesta, por cuanto existen las fuentes 

bibliográficas, documentales y de campo, que aporten a su análisis y 

discusión; además cuento con la orientación metodológica indispensable del 

Departamento Jurídico y otros Departamentos existentes en el Ministerio del 

Ambiente de Loja, para un estudio explicativo y crítico sobre las multas, 

sanciones y sujetos reincidentes. 

 

En la presente investigación también emplearé el método científico, es decir 

parte de la observación de un hecho real, luego un análisis muy 

detenidamente del problema para luego poder sintetizar los diferentes 

conceptos jurídicos, reglamentos, ideas, etc. Método hermenéutico, que 

permitirá alcanzar un análisis crítico de los textos legales. Método 

dogmático, para entender la ciencia del Derecho de una mejor manera y así 

poder llegar a la contrastación de la hipótesis y verificación de objetivos, 
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para luego poder finalizar con las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes, y la propuesta respectiva de carácter jurídico. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico, 

documental, la encuesta y la entrevista. 

 

El trabajo de campo se realizará mediante una encuesta aplicada a 30 

personas entre profesionales del Derecho; y, funcionarios del Ministerio del 

Ambiente - Loja. En esta técnica se planteará cuestionarios derivados de la 

hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores. 

 

Los resultados de la investigación de campo se presentarán en tablas con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos que 

servirán para la verificación de objetivos e hipótesis 

 

7.2.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación seguirá el esquema previsto en el Art. 144 

del Reglamento de Régimen Académico que establece: Resumen en 

castellano y traducido al inglés, introducción, revisión de literatura material y 
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métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

y anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite se establezca un esquema provisional para el informe final de la 

investigación con la siguiente lógica: 

 

Acopio teórico: Comprenderá: Referentes doctrinarios, distintas definiciones 

de medio ambiente y el ámbito doctrinario de la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

 

Acopio empírico: Con el siguiente orden: Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas, y de ser necesario,  presentación y análisis de 

los resultados de las entrevistas. 

 

Síntesis de la investigación jurídica: Con la concreción de: Indicadores de 

verificación de los objetivos y la contrastación de la hipótesis, la deducción 

de conclusiones y el planteamiento de recomendaciones o sugerencias entre 

las que estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia 

de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA. 

                    A C T I V I D A D E S                                        2 0 1 0  -  2 0 1 1. 

SEMANAS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  

Selección y 
definición del 
problema objeto 
de estudio 

                    

x x                   

Elaboración del 
proyecto de 
investigación y 
aplicación 

 x x                  

Investigación 
Bibliográfica 

  x x x                

Investigación de 
campo 

     x x X             

Confrontación 
de los 
resultados de la 
Investigación 
con los 
objetivos e 
hipótesis 

        x x x          

Conclusiones, 
recomendacion
es y propuesta 
jurídica 

         x x x         

Redacción del 
informe final, 
revisión y 
corrección. 

          x x         

Presentación y 
socialización y 
de los informes 
finales.(tesis) 

           x x        

 

 

 



132 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

1. Recursos Humanos. 

 

Director de tesis:  Por designarse. 

Población Investigada: 30 personas entre profesionales del Derecho; y, 

funcionarios del Ministerio del Ambiente - Loja.   

Postulante:   JHOFRE ISMAEL MARÍN RODRÍGUEZ. 

 

2. Recursos Materiales y Costos. 

RECURSO ECONOMICO: 

 

Materiales de Escritorio $          150.00 

Materiales de Impresión $                    40.00 

Materiales de Internet $                    30.00 

Materiales de Bibliografía $                   300.00 

Transporte $                   150.00 

Material de Impresión de la 

Investigación 

$                    200.00 

Materiales de Exposición $                    200.00 

Imprevistos $                    200.00 

TOTAL $                  1.270.00 

 

Los gastos que ocasionará la presente investigación ascienden a mil 

doscientos setenta dólares americanos, los que serán cancelados en su 

totalidad por el investigador. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA A PROFESIONALES DE DERECHO 

 

Señor Abogado (a), sírvase a contestar la presente encuesta con la mayor 

severidad del caso, la finalidad es recopilar información sobre un importante 

trabajo investigativo, intitulado “NECESIDAD DE REFORMAR EL Art. 78, 

CAPITULO I DE LAS INFRACCIONES Y PENAS, DE LA LEY FORESTAL Y 

DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE, EN 

CUANTO A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS”, la que me servirá para la 

elaboración de mi tesis de Abogado, por lo que desde ya le anticipo mis más 

sinceros agradecimientos.  

 
1. ¿Considera usted., que el régimen sancionador que contempla la 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre, en su Art.78, está acorde con el daño ambiental que 

causan los infractores forestales? 

 

SI (  )       NO (  ) 

 

Indique……………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………

…......…………………………………………………..……….….…………. 

 

2. ¿Cree usted que la sanción máxima que determina el Art. 78 de la 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre, 40 dólares americanos, es alguna limitante para que los 

infractoressancionados no seconviertan en reincidentes? 

 

SI (  )       NO (  ) 

 

Explique…….…………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………

…….....….………………………………………………………………….…. 
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3. Incorporando una reformaal Art. 78 de la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, considera Ud., 

que se disminuirá el cometimiento de infracciones forestales? 

 

SI (  )       NO (  ) 

 

Porqué...…….………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………

………........…………………………………………………………………. 

 

4. ¿Según su experiencia profesional, que sanción considera se 

podría adoptar, para castigar drásticamente a los infractores del 

Art. 78 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre?. 

 

Sanciones económicas más drásticas     

    (  ) 

Cancelación inmediata y definitiva del permiso o licencia ambiental

    (  ) 

Otras………….....…….………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………

………………….....…………………………………………………..……… 

  

5. ¿Considera Ud.,que los infractores forestales, como otra medida 

alternativa, deberían restaurar los sistemas naturales por ellos 

afectados? 

 

SI (  )       NO (  ) 

 

Porqué...…….…….…………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………

………………..……………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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