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2. RESUMEN 

 

La investigación propuesta la realice en la provincia de Esmeraldas, con la 

finalidad de conocer la problemática del comercio ilegal de las especies 

forestales, utilizadas como materia prima en mueblerías, carpinterías y otros 

usos, pude identificar que el comercio de madera de buena y mala calidad 

que es fluido su control por falta de medios es incipiente.  

 

Además pude determinar el grado de participación del comercio ilegal de la 

madera y evidencié causas y mecanismos de operación del comercio ilícito 

así, existen un sin número de carpinterías que se encuentran registradas en 

el Ministerio del Ambiente, para laborar en la confección de diferentes 

muebles, pero también existen las que trabajan al margen de la ley, existen 

grandes depósitos de madera en donde se puede adquirir cualquier tipo de 

madera.  

 

El comercio ilegal de la madera sucede  principalmente por falta de trabajo, 

por la falta de capacitación e información respecto al tema de la explotación 

de madera, la falta de control por organismos competentes, como el 

Ministerio del Ambiente del Ecuador, con la finalidad de evitar se cometa 

esta nueva figura delictiva en contra del medio ambiente. 

 

Los bosques del Ecuador están bajo asedio, de  madereros ilegales y otros  

destructivos, que se dedican al madereo a gran escala de los últimos árboles 
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de cedro, laurel romero entre otras maderas finas, especies de gran valor, de 

acuerdo a ciertas estimaciones los lugares de mayor es la Amazonia y parte 

noroccidental del Ecuador, gran parte de esta madera es exportada 

clandestinamente hacia países vecinos, violando los acuerdos 

internacionales de protección al medio ambiente; por otra parte, la extracción 

de madera ha implicado la violación de los derechos humanos de los 

pueblos indígenas, particularmente su derecho a la propiedad, a la consulta 

previa, a la subsistencia y a la  integridad cultural. 

A medida que se talaron los bosques de las zonas más accesibles, la mafia 

forestal se penetrar cada vez más en la selva, en busca de especies 

cotizadas, la mayoría de estas áreas remotas forman parte de los territorios 

que han pertenecido tradicionalmente a pueblos indígenas, incluso 

comunidades no contactadas y vulnerables, del centro oriente como se 

conoce vulgarmente y que constituyen áreas protegidas por el Estado, que 

amenazan la integridad de los territorios de los pueblos indígenas que viven 

en  aislamiento voluntario. En una palabra, la mayor parte de la madera 

explotada ilegalmente de Ecuador es de las reservas de las Comunidades 

Nativas, de las reservas de pueblos indígenas no contactados que viven en 

aislamiento voluntario, o de las zonas de conservación protegidas. 
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2.1. Abstract 

 

The proposed research conducted in the province of Esmeraldas , in order to 

meet the problem of illegal trade in forest species, used as raw material in 

furniture stores , carpentry and other uses, could identify the timber trade of 

good and poor quality which is fluid control for lack of means is emerging . 

 

I could also determine the degree of involvement of illegal trade in timber and 

evidences causes and mechanisms of operation of illegal and commerce, 

there are a number of timber that are registered with the Ministry of 

Environment, to labor in the manufacture of different furniture, but there are 

those who work outside the law, there are large deposits of timber where you 

can buy any type of wood. 

 

The illegal timber trade happens primarily due to lack of work, lack of training 

and information regarding the issue of logging, the lack of control by relevant 

agencies such as the Ministry of Environment of Ecuador , in order to avoid 

this new offense is committed against the environment. 

 

Ecuador 's forests are under siege from illegal loggers and other destructive , 

engaged in large-scale logging of the last trees of cedar , rosemary, laurel 

and other fine woods , high value species , according to some estimates sites 

greater the Amazon and western part of Ecuador , much of this timber is 

exported illegally to neighboring countries, in violation of international 



5 

 

agreements to protect the environment , on the other hand, logging has 

involved the violation of human rights indigenous peoples, especially their 

rights to property, to request, to livelihood and cultural integrity. 

 

As forests were cleared more accessible areas , forest mafia penetrate ever 

deeper into the forest , looking for listed species, most of these remote areas 

are part of the territories that have traditionally belonged to indigenous 

peoples, not even contacted and vulnerable communities in central Eastern 

commonly known as protected areas , which constitute the state that threaten 

the integrity of the territories of indigenous peoples living in voluntary 

isolation. In short, most of the wood illegally from Ecuador is exploited 

reserves of Native Communities of reserves uncontacted tribes living in 

voluntary isolation, or protected conservation areas. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Como egresado de la Carrera de Derecho en la Modalidad de Estudios a 

Distancia del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja; y, preocupado por el deterioro de los bosques debido a la 

explotación de madera de ls áreas protegidas por el Estado Ecuatoriano, me 

permito presentar el trabajo de investigación intitulado “LA EXPLOTACIÓN 

INDISCRIMNADA DE MADERA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS, ATENTA CONTRA 

EL MEDIO AMBIENTE Y SU ENTORNO, Y DEBE SER INCOPRPORADO COMO 

DELITO EN LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA”, con el cual demuestro 

los problemas derivados del vacío legal que existe en el Código Penal 

Ecuatoriano, al no determinar en forma expresa la responsabilidad penal en 

que incurren las personas que se dedican a la explotación, transporte y 

comercialización de madera de las áreas protegidas por el Estado. 

El problema que he planteado para investigar, es muy importante y que tiene 

trascendencia jurídica, porque se realiza todos los días y porque está 

enmarcado dentro de la problemática de las Ciencias Jurídicas, dentro del 

Derecho Positivo. 

Esta problemática es una realidad jurídica social, que afecta a todos los 

ecuatorianos, porque destruye a la naturaleza y se benefician ciertos grupos 

inescrupulosos, pero que afecta a todos por la negligencia de la mayoría de 

los ciudadanos que no nos preocupamos por exigir a las autoridades 

competentes la actualización de las leyes correspondientes que nos 

protejan. 
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El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a lo 

dispuesto por el Artículo 144 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja; y se desglosa de la siguiente forma: la Parte 

Preliminar, que consta de la Portada, Certificación del Director de Tesis, la 

declaratoria de Autoría, Carta de Autorización, Dedicatoria, Agradecimiento y 

Tabla de Contenidos; la Parte Introductoria, la constituye el Título del Tema y 

el nombre del autor, un Resumen castellano y traducido al Ingles (Abstract), 

la Introducción; el Cuerpo del Informe Final, que contiene: la Revisión de la 

Literatura, en la que se debe revisar todo lo relacionado al Marco 

Conceptual, Marco Doctrinario y Marco Jurídico; Materiales y Métodos que 

se relaciona a la Metodología utilizada, procedimientos realizados para 

obtener la información; los Resultados de las Encuestas, de las Entrevistas; 

la Discusión, en esta parte del informe se realiza la verificación de los 

objetivos planteados, se fundamente la propuesta de reforma legal; la 

Síntesis que es la parte penúltima y que tienen que ver con las conclusiones, 

recomendaciones y la Propuesta de Reforma Jurídica y como última parte 

tenemos las Referencias que se relaciona con la bibliografía utilizada en 

todo el proceso de la investigación, el índice de todo el trabajo de 

investigación y luego los anexos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

La revisión de literatura esta concatenado en la mayoría de los casos con la 

formulación del problema a investigar, algunas veces el investigador 

selecciona cierta literatura de la cual puede surgir el tema relacionando la 

literatura pertinente al estudio, en lo principal que genere ideas relevantes 

para una correcta formulación del problema; en otras ocasiones revisar la 

literatura constituye el paso previo a la selección de un tema, y esta revisión 

puede proporcionar ideas útiles para el desarrollo del tema a investigar.  

Estoy seguro que la revisión de literatura facilita la adecuada  planificación 

del problema a  investigar y diseñarlo mediante los instrumentos apropiados 

como parte de la metodología que se constituye en una guía para mejorar la 

recolección de datos que permitirá el aumento de efectividad del análisis y 

vincularlos con los descubrimientos de estudios anteriores y las predicciones 

propuestas en el trabajo planteado y con ello alcanzar una mejor 

comprensión del conocimiento científico respecto de la pertinencia de los 

términos y teorías establecidas en el trabajo; con lo cual la revisión de la 

literatura se constituye en la etapa en la que el investigador obtiene el marco 

teórico, doctrinario y ciertos antecedentes conformados por los documentos 

que directa o indirectamente están relacionados con el problema de 

investigación 
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4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

El marco conceptual nos ayuda a explicar por qué es tamos llevando a cabo 

el presente trabajo de investigación, a comprender y a utilizar las ideas de 

otras personas que han hecho trabajos similares; El marco conceptual nos 

ayuda a decidir y a explicar el camino que hemos decidido tomar, el por qué 

hemos escogido los métodos y no otros para llegar a un punto determinado, 

puede que existan personas que hayan tomado trayectorias similares y 

hayan tenido experiencias diferentes usando una u otra vía, además es 

posible que existan trayectorias que nunca han sido exploradas, con el 

marco conceptual podemos explicar por qué hemos intentado seguir esta vía 

o esta otra, basándonos en las experiencias de los demás, y en lo que a 

nosotras nos gustaría explorar o descubrir.  

 

En síntesis el marco conceptual es una condición organizada de pensar en 

el cómo y el por qué de la realización de, informe de investigación, y en 

cómo entendemos nuestras actividades, con ello estoy explicando la forma 

como he llevado a cabo la investigación; que me permitirá concluir con los 

objetivos planteados. 

  

4.1.1. Explotación de Madera 

“Abarcando desde el bosque húmedo de la Amazonia, los Andes, las 

planicies costeras hasta las islas Galápagos, el Ecuador es el país más 

biodiverso del mundo en relación a su superficie, los bosques albergan osos, 
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jaguares, una gran variedad de aves e innumerables plantas raras, que se 

están perdiendo los árboles a una velocidad mayor que cualquier otro lugar 

por la explotación de la madera en forma indiscriminada”1 

El ritmo de la deforestación continuará, y no habrá poder human ni ley que 

frene, mientras no se sustituye el variado uso que se da a la madera, esto es 

igual al negocio de la droga, sino se termina a los consumidores la 

producción y contrabando continuará y cada día se invertirá ingentes sumas 

de dinero para erradicar este tipo de negocios, es igual con la explotación de 

la madera, como mencione al inicio debe sustituirse su uso y quienes se 

dedican a este tipo de trabajo lo reemplacen por otro por que constituye una 

fuente de trabajo y al no hacerlo se termina su medio de supervivencia. 

A pesar que en los últimos tiempos se han creado un sin número de 

mecanismo para proteger a los bosques, pero no es suficiente, porque la 

mitad de los bosques se han perdido en las últimas tres décadas, muchos de 

ellos por el maderero ilegal; la Asociación de Industriales de la Madera del 

Ecuador reconoce que un alto porcentaje de la madera vendida en el país es 

talada de manera ilegal. 

Los gobiernos de turno los recursos financieros que asignan son limitados y 

el control forestal nunca ha tenido una alta prioridad, es por ello que, la 

explotación de madera continúa a ritmo acelerado porque la limitación de 

fondos no permite a los organismos encargados a contratar personal que 

recorra los bosques como existen en otros países que tienen mucho interés 

                                                             
1  REVISTA NORTEAMERICANA.-THE ECONOMIST.-La explotación de la Madera.-2003. 
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en este tema de la explotación de madera, el control que momentáneamente 

el Estado es capturar la madera, pero el daño o el delito ya se cometió por 

que los arboles fueron derribados, por lo cual la incautación de la madera no 

es una medida de control. 

4.1.2. Bosque 

 

Para el tratadista Manuel Ossorio, menciona que “Por ser representativas e 

de un aspecto importante de la riqueza forestal, los Estados dictan leyes 

protectoras no solo que eviten su extinción, sino también que favorezcan su 

crecimiento por medio de la limitación de la corta de árboles y por el cuidado 

de la reforestación”2 

Los bosques son importantes en nuestra vida, se encuentran en algunos 

lugares, dentro de algunos bosque se encuentran muchos tipos de árboles, 

mientras que dentro de otros no tantas, aunque en ambos casos hay de por 

medio varios tipos de animales y seres vivos, en si el bosque constituye un 

bioma bueno para la vida, y para la lucha contra la contaminación, 

caracterizado por la abundancia de árboles, los bosques las precipitaciones 

son abundantes, y las aves poseen generalmente alas cortas para volar 

entre las ramas de los árboles sin dificultad y son muy valiosos, porque 

debido a la gran cantidad de vegetación arbórea absorben mucho dióxido de 

carbono, y producen oxígeno; además regulan los flujos de agua y preservan 

el suelo. 

                                                             
2  OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-

Editorial Heliasta.-Buenos Aires Argentina.- Pág.-132. 



12 

 

Este bioma es la silvicultura, que estudiada y analizada por la ecología 

forestal, se encuentra medianamente presente en diversas partes de la 

tierra, que está amenazada por la deforestación, es decir la tala excesiva de 

árboles, para producir cosas que requieren de manera, no son muchos los 

bosques que permanecen sanos, sin influencia negativa de la actividad 

humana y la industria. 

En lo relacionado al clima y la ubicación encontramos diferentes clases de 

bosques, entre ellos los bosque tropicales, los subtropicales, los templados y 

los boreales, en las zonas de clima templado, con veranos húmedos e 

inviernos secos, se hallan muchas veces los bosques caducifolios, que en el 

invierno dejar caer sus hojas; en nuestra Amazonía se encuentran los 

bosques primarios, también conocidos como bosques nativos o bosques 

vírgenes, son aquellos que son originados naturalmente, y con pocas o nulas 

intervenciones humanas, los bosques secundarios, con menor biodiversidad 

que los primarios, son bosques regenerados luego de una total o parcial 

deforestación, los encontramos en la costa porque en los últimos tiempos se 

encuentran reforestando; por último, los bosques artificiales son los bosques 

originados por la acción del  ser humano. 

En el Diccionario Espasa, esta definido la palabra bosque “Como el espacio 

caracterizado por el predominio de árboles, con independencia de su talla, 

densidad o grado de sombra que proporcione”3 

 

                                                             
3 DICCIONARIO ESPASA.-Editorial Espasa.-Madrid España.-2006.-Pág.-245. 
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Es motivo de preocupación mundial y nacional el deterioro y destrucción de 

muchas áreas del bosque tropical húmedo de tierra baja, caracterizado por 

su gran diversidad de especies y complejidad ambiental, y las dificultades 

que se presentan al tratar de manejarlos de manera sostenible, si bien la 

conservación de estas áreas forestales únicas, mediante el establecimiento 

de parques y reservas, es, potencialmente, la mejor manera de proteger su 

biodiversidad, los procesos ambientales, y los estilos de vida de sus 

moradores indígenas, sólo se puede proteger, en esta forma, algunas áreas 

limitadas; pero las presiones económicas y el crecimiento de la población 

están intensificando el uso de la tierra que, anteriormente, era sustentable 

como la (agricultura migratoria), pero ahora alcanza niveles no sostenibles y 

destructivos, motivando la explotación de madera de desbroce, e impulsando 

la conversión en gran escala, de las tierras forestales a la agricultura y la 

ganadería empresarial, que, generalmente, son insostenibles y producen 

daños permanentes en el ecosistema forestal. Una de las maneras más 

adecuadas de proteger los bosques y prevenir su conversión a otras 

actividades orientadas a la producción, y preservar gran parte de sus valores 

ambientales, es la de manejar los bosques naturales para que su producción 

de madera y otros productos sea sustentables, y produzca resultados 

económicos importantes. 

 

Nuestro país es afortunado por disponer de un sin número de bosques como 

los tropicales donde los niveles de temperatura y luz permanecen más o 

menos constantes durante todo el año, en los lugares donde la lluvia está 
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distribuida uniformemente  durante el año, se presentan los bosques 

lluviosos tropicales; en los casos en los que los niveles de precipitación 

varían y hay una estación seca pronunciada, existen los bosques tropicales 

húmedos; y en las áreas con menos humedad, se presentan los bosques 

secos más conocidos como Manabí el oro, Loja y las sabanas.; de estos 

tipos forestales, los bosques lluviosos (o selvas) son los más conocidos y 

que se encentran en toda la Región Amazónica; con frecuencia, también los 

bosques húmedos estacionales son llamados bosques lluviosos pero, 

tradicionalmente, un bosque lluvioso no presenta una pronunciada estación 

seca; En los bosques lluviosos oriental se encuentran un sin número de 

variedad de especies de plantas y animales que en cualquier otro hábitat de 

la tierra, en los que se encuentran variedades monos, osos perezosos y 

otros que no  existen en otras partes del mundo. 

De acuerdo a la evaluación ambiental “Un bosque es un ecosistema donde 

la vegetación predominante la constituyen los árboles, estas comunidades 

de plantas cubren grandes áreas de la tierra y funcionan como hábitats 

animales, moduladores de flujos hidrológicos y conservadores del suelo, 

constituyendo uno de los aspectos más importantes de la biosfera de la 

Tierra, aunque a menudo se han considerado como consumidores de 

dióxido de carbono los bosques maduros son prácticamente neutros en 

cuanto al carbono, y son solamente los alterados y los jóvenes los que 

actúan como dichos consumidores”4  

                                                             
4  LIBRO DE CONSULTA PARA EVALUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.-Volumen  I.-Editado por el Departamento 

de Medio Ambiente del Banco Mundial.-2006. 



15 

 

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

crecimiento de árboles, excepto donde el ambiente ha sido perjudicado por 

procesos naturales o por actividades humanas, las selvas contienen muchas 

especies de árboles dentro de una pequeña área como la  lluviosa tropical y 

el bosque templado caducifolio, los bosques son a menudo hogar de muchos 

animales y especies de plantas, cuya descomposición es relativamente lenta 

comparado con otros materiales orgánicos que son susceptibles de 

incendios, erosiones, y otros desastres naturales o artificiales. 

4.1.3. Protección 

Para la escritora Gabriela Aguilar, menciona que“La protección se puede 

interpretar como un conjunto de medidas empleadas por un  sistema 

protector. Este sistema protector normalmente está diseñado e integrado por 

medidas aplicables en función de lo que se requiera proteger para preservar 

y garantizar la seguridad de los bienes, de las personas y del Estado en su 

amplio contexto”5 

Al analizar el presente concepto puedo determinar que la protección deja de 

ser algo abstracto,  y siendo tangible en función de todas aquellas medidas 

que se apliquen, la protección esta en todas partes y acciones que 

realizamos ejemplificando cuando construimos un muro alrededor de una 

instalación, instalamos un eficiente alumbrado protector, aplicamos controles 

en las puertas de acceso a una instalación o áreas a ser protegidas, 

diseñamos y ponemos en funcionamiento un sistema de alarma, tratando se 

                                                             
5  AGUILAR, Gabriela.-LA PROTECCION DEL IMPARCO MEDIOAMBIENTAL.-Tomo I.-Costa Rica.- 2002.- Pág.- 

27 
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cuidar bosques lo esencial es que existan un grupo de personas adiestradas 

para que ejecuten patrullajes y ejerzan  acciones de vigilancia; estamos en 

presencia de una serie de medidas claramente tangibles las cuales forman 

parte de un sistema protector. 

Es importante considerar que para obtener la seguridad deseada en una 

instalación o de un lugar específico debemos estar conscientes que ello se 

lograría en la medida que podamos contar con un  personal de vigilancia 

bien organizado, entrenado y equipado que sea capaz de garantizar la 

protección física requerida del lugar en tratándose un bosque al se refiere el 

presente trabajo. 

Como es de conocimiento general no todas las barreras y dispositivos de 

protección que se diseñen producirán el efecto deseado aunque tengan las 

mejores avances tecnológicos, mientas estos elementos no dispongan del 

apoyo adecuado de los humanos que los respalden, que los puedan operar y 

controlar estos dispositivos con habilidad, destreza y eficiencia, difícilmente 

se logrará generar una efectiva protección, por lo tanto para el control de la 

explotación de madera no es suficientes las leyes existentes, sino que se 

debe contar con los medios necesarios como los económicos, materiales, 

personal bien entrenado en la materia, la captura de la madera no soluciona 

el problema porque el delito esta consumado. 

Como dice el tratadista Pudly Nestor, menciona que “Los dispositivos de 

protección cumplen la función de retardar la penetración de los intrusos, no 

la impiden mientras estos dispongan de  medios adecuados y los utilicen en 
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condiciones favorables a su causa para contrarrestar o burlar la  acción de 

los dispositivos de protección, estatal, siempre el delincuente dispone de 

medios superiores a los de la fuerza pública y se podría decir que con la 

divulgación de los medios de difusión pública que los ponen al tanto de los 

dispositivos de seguridad estos también se inteligencian y fácilmente los 

bloquean”6 

De acuerdo a lo expuesto por el tratadista, puedo decir que hace unos 

cuantos días, los taxistas los taxistas se han equipado con algún medio de 

seguridad satelital que van a estar monitoreados por la Policía Nacional, lo 

cual los delincuentes ya están enterados y creo ya deben haber inventado 

un sistema de bloqueo, lo cual el esfuerzo no sirve de nada, seguirán a 

merced de la delincuencia, además les anunciaron que les van a gravar 

todas las conversaciones en el supuesto caso que este en contra del 

gobierno; esto solo por poner una ejemplo sobre la indefensión en la que los 

ponen los periodistas y otros medios de difusión pública, por lo creo 

necesario que todas las medidas de seguridad no deben divulgarse para que 

tengan el efecto deseado y de esta forma preservar objeto o sujeto.  

4.1.4. Delito 

 

De acuerdo a Ossorio Manuel, del concepto recogido de Jiménez de Asúa, 

“Dice que se entiende por tal el acto típicamente antijurídico, culpable 

sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un 

                                                             
6  PUDLY, Néstor.-DIRECTRICES PARA LA PROTECCION DE AREAS PROTEGIDAS.-2008. 
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hombre y sometido a una sanción penal. En consecuencia el autor dice que 

las características del delito serían: actividad, adecuación típica, 

antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, penalidad y punibilidad”7 

 

El delito siempre ha sido una valoración de la conducta humana 

condicionada por el criterio ético de la clase que domina la sociedad, que se 

pueden establecer como una conducta que se opone a lo que la ley manda o 

prohíbe bajo la amenaza de pena demás se puede constituir que los hechos 

son delitos, para ello es la ley la que debe designar y fijar o determinar el 

carácter de hecho delictual; además de ello se debe considerar que para que 

un acto se constituya en un acto voluntario sea considerado como un delito 

debe ser un acto humano típicamente antijurídica culpable y sancionado con 

una pena de carácter criminal 

 

En toda sociedad, sea esta grande pequeña suceden hechos contrarios al 

bien común, como homicidio, hurto, traición, a los que provisionalmente 

podríamos considerara estos hechos con el nombre de delitos,  que por su 

misma naturaleza en la oposición al bien común, con ello demuestro que la 

sociedad, si desea vivir debe reaccionar contra ellos que en cierta medida es 

una verdadera lucha, como ocurre con las enfermedades. 

 

                                                             
7  OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-

Editorial Heliasta.-Buenos Aires Argentina.- Pág.-275. 
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Según la definición de Guillermo Cabanellas, “Delito es un hecho antijurídico 

y doloso castigado con una pena, que en general es la culpa, crimen, 

quebrantamiento de una ley imperativa”8 

 

4.1.5. Áreas Protegidas 

Para el tratadista Néstor Pudley menciona que “Las áreas protegidas son 

esenciales para conservar la biodiversidad natural, cultural, los bienes y 

servicios ambientales que brindan son esenciales para la sociedad, a través 

de actividades económicas, como el turismo entre otras, muchas áreas 

protegidas son importantes para el desarrollo sostenible de comunidades 

locales, especialmente pueblos indígenas que dependen de ellos para su 

supervivencia; Los paisajes protegidos personifican valores culturales 

importantes; algunos de ellos reflejan las prácticas sostenibles de la 

utilización de la Tierra, además, son espacios en donde el hombre puede 

experimentar paz, revigorizar su espíritu y desafiar sus sentidos. Son 

importantes para investigación y educación, y contribuyen a las economías 

locales y regionales. La importancia de las áreas protegidas son reconocida 

por el Estado creadas con la finalidad de proteger bellezas escénicas, 

diversidad biológica y cultural, para investigación científica y para educación 

ambiental”9 

                                                             
8  CABANELLAS, Guillermo.-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.-19ava edición.-Editorial Heliasta.-Buenos 

Aires Argentia.-2008.- Pág.- 126. 
9  PUDLEY, Nestor.-DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN PARA LA GSTION DE ÁREAS PROTEGIDAS.-Buenos 

Aires Argentina.-2008.-Pág.- 25 
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Este documento del cual he extraído el presente  concepto sobre las áreas 

protegidas, primero constituye un espacio geográfico notoriamente definido, 

reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de 

medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la 

naturaleza y de sus servicios eco sistémicos y sus valores culturales 

asociados, nuestro país dispone de grandes extensiones que pueden ser 

declarados como áreas protegidas, sin embargo son pocas las que se 

encuentran en esta condición, pero que no disponen de los medios 

necesarios para que se cumpla con el calificativo de área protegida. 

El Ecuador estos sectores los ha caracterizado en función de manejo y 

protección  ha designada como parque nacional o reserva natural, entre 

otras clasificaciones,  que ha desarrollado un sistema de estándares para 

clasificar las áreas protegidas según su categoría de manejo; restringiendo 

el acceso y uso de flora, fauna y otros recursos con el objetivo de mantener 

las cualidades originales de estos sitios, las razones han sido diferentes, 

incluyendo económicas (reservas forestales), espirituales (sitios religiosos), 

recreativas (cotos de caza y parques), etc.  

Sin embargo, las ideas sobre la conservación de la naturaleza eran muy 

particulares, en algunos países como el nuestro, los pobladores de estos 

sitios fueron reubicados para promover la recuperación de los ambientes, 

además se movilizaron depredadores con la finalidad de cazar las aves y 

especies exóticas para promover el turismo en los diferentes parques, esta 

situación se convirtió en un negocio dándose inicio a la exportación de las 
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especies, que en los últimos tiempos se ha restringido y se encuentra 

totalmente prohibido la casa y captura de toda especie salvaje. 

4.1.6. Medio Ambiente 

De acuerdo al Departamento del Medio Ambiente del Banco Mundial, 

establece que el Medio Ambiente “Es un sistema formado por elementos 

naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por 

la acción humana, se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la 

sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen 

en un lugar y momento determinado; y se trata de los seres vivos, el suelo, 

el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por el hombre y los elementos 

simbólicos (como las tradiciones, por ejemplo) componen el medio ambiente, 

la conservación de éste es imprescindible para la vida sostenible de las 

generaciones actuales y de las venideras”10 

Debemos considerar que el Medio Ambiente, no solo se relaciona con la 

flora y la fauna, sino que debe  incluirse  los factores físicos como el clima y 

la geología; biológicos como la población humana, la flora, la fauna, el agua 

y socioeconómicos como la actividad laboral, la urbanización, los conflictos 

sociales porque todos ellos conforman un todo que concierne al medio 

ambiente y que están concatenados entre si, a los cuales se les da un solo 

nombre de medio ambiente. 

Dentro del medio ambiente existe algo que conocemos como ecosistema y 

                                                             
10  LIBRO DE CONSULTA PARA LA EVALUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.-Volumen I.-Editado por el 

Departamento del Medio Ambiente del Banco Mundial.-2006. 
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que esta conformado por el conjunto de todos los factores bióticos de un 

área y los factores abióticos del medio ambiente; en otras palabras, es una 

comunidad de seres vivos con los procesos vitales interrelacionado que se 

encuentran relacionados directamente con el medio ambiente; A sí como la 

ecología es otro elemento vinculado al medio ambiente, ya que se trata de la 

disciplina que estudia la relación entre los seres vivos y su entorno, cuya 

subsistencia puede garantizarse a través de un comportamiento ecológico, 

que respete y proteja los recursos naturales. 

El ser humano se destruye así mismo y atenta contra y las demás especies, 

a través de diversas acciones que afectan a cada uno de los elementos que 

componen el medio ambiente, iniciando por el suelo, el agua, los residuos 

inorgánicos arrojados en la naturaleza que constituyen una bomba de 

tiempo; otro elemento importante es el aire que respiramos y es parte del 

medio ambiente, al que por nuestro descuido e irresponsabilidad lo 

alteramos. 

El antes citado Departamento de Medio Ambiente del Banco Mundial, define 

al “Medio Ambiente que es el espacio en el que se desarrolla  la vida de los 

seres vivos y permite la interacción de los mismos; sin embargo este sistema 

no solo está conformado por seres vivos, sino que también por elementos 

abióticos y por elementos artificiales”11 

Cuando se refiere a los  seres vivos el tratadista esta describiendo, a la flora, 

fauna o incluso los seres humanos, en oposición, a los abióticos que son los 

                                                             
11  IBIDEM.-Ob. Cit.-2006. 
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que carecen de vida, sin embargo estos elementos resultan esenciales para 

la subsistencia de los organismos vivos; entre los abióticos puedo enumerar 

que son el aire, el suelo, el agua, etc., cuando hablamos de los elementos 

artificiales incluimos a las relaciones socioeconómicas, la urbanización de 

las ciudades, los conflictos que surgen dentro de una sociedad, etc. 

Desde que la población inició su crecimiento y ha superado la tecnología el 

impacto sobre el medio ambiente comenzó a ser mayor y más nocivo; el 

momento que comenzó a ser modificado el medio ambiente fue a partir del 

parecimiento de las industrias en especial las de recursos minerales y 

fósiles, y de esta manera el equilibrio del sistema ambiental fue destruido y 

la calidad de vida de muchos seres vivos se halla desde ese momento en 

muy malas condiciones y para algunos resulta incluso imposible adaptarse a 

los grandes cambios, por lo que tienen que irse alejando cada vez y de esta 

forma puede llegar el momento de la extinción. 

Para evitar la destrucción del medio ambiente y la supervivencia de los seres 

vivos y desarrollo humano es necesario tomar las precauciones necesarias, 

iniciando por el buen uso de los recursos naturales, sin utilizar 

indiscriminadamente y realizar tareas sustentables, además es necesario 

fijar la atención en los cambios climáticos, protegiendo la diversidad 

poblacional de la flora y fauna, también a los bosques, y evitar la 

desertificación, es muy importante tomar medidas frente  a la explotación de 

la madera. 
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En síntesis la tarea de protección medioambiental es necesario que todos 

los actores de la sociedad tengamos conciencia y se involucren antes de que 

sea demasiado tarde, haciendo referencia a que no solo desde los hogares y 

la vida cotidiana debemos llevar a cabo un cuidado del medio ambiente, sino 

que es necesario exigir a los estados y gobernantes Autónomos 

Descentralizados que hagan lo mismo y lo promuevan, además que 

controlen el accionar de las industrias, empresas y de la comunidad. 

 

4.1.7. Bien Jurídico 

 

Bien dice Manuel Ossorio  que el “Bien Jurídico es importante en el ámbito 

del Derecho Penal, porque cada uno de los delitos se entiende que atenta 

contra el bien que la legislación protege: vida en general y propiedad  etc., 

aunque existen diferencias acerca de cual sea el bien jurídico frente a la 

comisión del delito de alguno de ellos, se debe entender que es un bien 

jurídico el que se encuentra amparado dentro de todo los aspectos del 

Derecho”12 

Bien Jurídico es un término dogmático, que se refiere a los bienes que son 

efectivamente protegidos por el Derecho, esta concepción es demasiado 

abstracta y por ello no cumple con la función delimitadora que pretendo 

revelar en el presente estudio, y bajo esta concepción material del bien 

jurídico, puedo decir que  reside en el  interés de la vida existente antes del 

                                                             
12 OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-

Editorial Heliasta.-Buenos Aires Argentina.- Pág.-124. 
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Derecho y surgido de las relaciones sociales, e interés social que no se 

convierte en bien jurídico hasta que no este protegido por el Derecho. 

Además de lo expuesto del bien jurídico debemos distinguir de los valores 

morales o sea trata de plasmar la división entre Moral y Derecho, que si bien 

a veces pueden coincidir en determinados aspectos, no deben ser 

confundidas en ningún caso, porque el bien jurídico es fruto de un Estado 

Social y Democrático de Derecho, y por lo tanto dada su vertiente social, 

requiere que la actuación sea concreta al momento de tutelar los derechos 

en especial cuando mencionamos sobre la protección del medio ambiente y 

su entorno. 

En síntesis el bien jurídico es la elevación a la categoría de bien tutelado o 

protegido por el derecho, mediante una sanción para cualquier conducta que 

lesione o amenace con lesionar este bien protegido, de esta reflexión se 

puede deducir que el bien jurídico, obtiene este carácter con la vigencia de 

una norma que lo contenga en su ámbito de protección, más si esta norma 

no existiera o caducara, este no deja de existir. 

Es importante tener en cuenta que la protección del bien jurídico, se puede 

observar con mayor fuerza en el derecho penal, por que esta protección va 

de parte de todo el ordenamiento legal, por que sería contradictorio que 

mientras la norma penal sancione el homicidio, una norma civil o de 

cualquier otra índole, lo permitan o consientan en el campo el medio 

ambiente. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Origen y evolución de la explotación de la madera 

 

Desde la Prehistoria, los bosques han sido para las personas fuente de 

alimento y combustible, han proporcionado material para construir sus casas 

e instrumentos, comida para el ganado y han formado una parte importante 

de sus mitos y creencias. 

 

Cuanto más atrás en el tiempo, menos datos tenemos acerca de la 

composición de los bosques, sin embargo, existen diferentes métodos que 

nos permiten obtener información acerca de cómo eran y como se 

explotaban los bosques en el pasado.  

 

Para la científica Leonor Zainak, dice que “La paleobotánica es la disciplina 

que se encarga de estudiar la evolución del paisaje vegetal prehistórico, los 

datos que maneja pueden proceder de depósitos no antrópicos (lagos, 

turberas) o de yacimientos arqueológicos (de habitación o sepulcrales, en 

cuevas o al aire libre), aquí nos centraremos en estos últimos”13 

 

Como explica la escritora que la arqueo botánica es la disciplina que se 

ocupa específicamente del estudio de los restos vegetales que se conservan 

en los yacimientos arqueológicos, que estos pueden ser micro restos como 

                                                             
13  ZAINAK, Leonor.-HISTORIA DEL BOSQUE Y SU EXPLOTACIÓN.-Edición única.-Madrid España-1998.-Pág.- 

65 
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las semillas que germinaron en su oportunidad o macro restos como la 

madera quemada o las semillas y plantes que se petrificaron, como es el 

caso del parque petrificado del cantón Alamor de la provincia de Loja; por 

ello es importante conocer cuál era la composición del paisaje vegetal del 

pasado y determinar cómo las personas explotaron y modificaron esos 

recursos, es decir, se trata de estudiar la interacción de las personas con el 

medio en el que vivieron.  

 

La citada tratadista menciona que la “Palinología es el estudio de los granos 

de polen de las plantas, el polen que se conserva en los yacimientos 

arqueológicos se puede identificar a nivel de familia o género y a veces de 

especie; proporciona una información doble ya que 1) determina la relación 

proporcional entre el espacio cubierto por el bosque y el espacio abierto (en 

un diagrama, un valor de Arbolear Polen superior al 75% refleja un bosque 

local denso, un valor 20% refleja una formación abierta y 2) revela la 

composición vegetal, las especies que existían y las diferentes comunidades 

que se desarrollaban en el entorno”14 

 

Desde mi punto de vista la interpretación de los resultados tiene que 

considerar diferentes aspectos como la verificación de la polinización de las 

plantas, esto puede hacer la diferencia en que algunas estén polinizadas y 

otras no polinizadas con lo cual esta relación tiene mucha importancia 

relacionada con el pasado, por el cual cuando los expertos que realizan 

                                                             
14  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Pág.- 82 
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análisis y estudio del cual les permite pronosticar como se desarrollo la 

agricultura prehistórica, sin embargo, son una herramienta insustituible para 

reconstruir el paisaje vegetal del pasado, en la actualidad existen algunos 

lugares cubiertos totalmente de vegetación conocidos como selva virgen, 

esto es que no han sido explotados y otros lugares que tienen la mismas 

características que han perdido su vegetación por completo, pero que 

existen ciertos tipología que alguna vez fueron cubiertos de vegetación; por 

lo tanto los estudios de esta especialidad tienen mucho la razón al darle 

nombre a la ciencia que se dedica a la investigación de todos éstos 

aspectos, por medio de los cuales nos ilustran a las personas que aún no 

tenemos la idea de como fue nuestro planeta en cuanto se refiere a su vida 

vegetal. 

 

Por estos tiempos es conocido que desde que se descubrió el fuego la 

madera fue el primer medio utilizado para la defensa, para abrigarse en las 

cuevas que constituyeron los primeros refugios del hombre, estos restos de 

madera quemados conocidos como carbón encontrados en ciertos lugares 

generalmente reflejan qué leñas se utilizaron como combustible, éstos 

estudios y análisis ofrece datos sobre los tipos de bosque que existían en las 

inmediaciones y a cerca de la explotación de la madera, es frecuente que los 

árboles que proporcionan una buena leña (cedro, roble, pino, etc.) están bien 

representados mientras que los que no tienen buenas propiedades 

caloríficas (alisos, sauces, ceibos, etc.) casi no se detectan por su fragilidad. 

Por ello, es importante combinar los resultados de este tipo de análisis con 
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otros tipos de evidencia arqueológica (polen, fauna, etc.) La ciencia que se 

centra en la identificación y estudio de las semillas, frutos y otros restos 

vegetales; es una fuente de información muy importante para evaluar la 

explotación de los recursos vegetales silvestres y reconocer las prácticas 

agrícolas del pasado mediante la identificación de granos de cereal, las 

malas hierbas asociadas a los cultivos, subproductos de la cosecha, que 

además proporcionan un vasto conocimiento de la subsistencia y la dieta de 

las poblaciones del pasado. 

 

Para la escritora Leonor Zainak en su análisis establece que “Los informes 

arqueológicos también proporcionan indicios acerca de determinadas 

actividades desarrolladas durante el pasado, a partir del Neolítico se 

comienzan a recuperar en los yacimientos arqueológicos abundantes hachas 

y azuelas pulimentadas, la existencia de este tipo de herramientas se suele 

asociar con un aumento de las actividades deforestadas relacionadas con el 

desarrollo de la agricultura y la ganadería (tala de árboles, apertura de zonas 

forestadas con el fin de crear pastos y cultivos”15 

 

Ecuador desde que yo tengo uso de razón ha recuperado determinados 

útiles líticos identificados con piezas de hoz se asocia con el desarrollo de 

las prácticas agrícolas, los estudios de las huellas de uso y de los residuos 

de estas piezas son idóneos para confirmar su funcionalidad y nuestra 

identidad en especial todo este material se ha encontrado en la región 

                                                             
15  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Pág.- 93 
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costanera, que la parecer fueron los lugares en donde existieron los 

primeros asentamientos humanos de nuestro país, aun que en otros lugares 

existen vestigios de cientos de millones de años que aún no pueden 

determinar su origen o existencia. 

 

Para esta época histórica contamos con otras fuentes de información 

adicionales, como la iconografía que consiste en el (estudio de dibujos y 

pinturas) y sobre todo la documentación escrita que se refiere directamente 

al tema que esta propuesto. 

 

Alguno escritores han plasmado su información en los libros de cultura 

general con la finalidad que de alguna manera tengamos conocimiento sobre 

la composición de los bosques y algunas de las prácticas relacionadas con 

su explotación y como eran quemados los bosques por pastores para 

acondicionar el terreno destinado a pasto o cultivo, hay que tener en cuenta 

que las referencias hechas por estos autores no son precisas y que muchas 

veces se relacionan con mitos y leyendas.  

 

4.2.2. La explotación del bosque como medio de combustible y comida. 

 

La recolección de frutas y de plantas era otro de los medios de lograr 

comestibles; pero no tenemos pruebas directas, ni conocemos objetos que 

presupongan la existencia de este modo de vida, este planteamiento se 

estudia en el nivel medio de nuestra formación, cuando aprendemos los 
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modos de producción y que específicamente se refiere al modo de 

producción primitivo, en donde se cree que el hombre vivió en los árboles y 

se alimentaba de sus frutos. 

 

Para la científica ecologista Lydia Zapata, menciona en sus investigaciones 

realizadas “Sigue siendo difícil obtener información acerca de la alimentación 

vegetal entre los grupos humanos de cazadores-recolectores; sin embargo, 

el desarrollo de nuevas técnicas y sistemas de recuperación en las 

excavaciones, encuentra los primeros datos de la explotación del medio 

vegetal prehistórico que la divide en fases: 1) En la fase más antigua, se ha 

quemado madera de pino albar, olmo, aliso, abedul, fresno, arce, roble y 

avellano; 2) La fase intermedia se caracteriza por el mayor uso de la madera 

de roble, el pino desaparece y siguen presentes gran parte de las otras 

especies; 3) La fase más reciente  se caracteriza por la caída de la madera 

de roble, hasta desaparecer, y el aumento en el uso de la leña de tejo indica 

que se ha pasado de un paisaje en el que abundan los arbustos a otro 

donde la madera de roble debe ser muy abundante y luego a otro en el que 

esta especie casi desaparece y se ve sustituida por el tejo”16 

 

De acuerdo al análisis realizado por la científica, hace notar que la 

explotación del bosque entre los cazadores-recolectores se realizó en todo el 

periodo Paleolítico y el Mesolítico, es decir, cientos de miles de años de la 

historia de la humanidad, porque todavía no se utilizan las plantas 

                                                             
16  ZAPATA, Lydia.-EL BOSQUE Y SU EXPLOTACIÓN EN LA  ANTIGÜEDAD.-Única Edición.-Madrid España.-

2000.-Pág.- 114. 
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domésticas o cultivadas, los seres humanos son cazadores-recolectores con 

lo que demuestran que desarrollan estrategias de subsistencia encaminadas 

a explotar los recursos silvestres que les ofrece el medio natural. 

 

Además se afirma con frecuencia que durante el Paleolítico y el Mesolítico el 

impacto humano en los bosques es inexistente, debido a la dificultad de 

detectar en los análisis botánicos, sin embargo de ello, existen restos 

arqueológicos que demuestran que los seres humanos estaban allí y que 

usaban los recursos vegetales, en las zonas de Europa en especial en el 

país Vasco donde se llevó  a cabo la presente investigación que posee 

yacimientos que se conservan en condiciones húmedas, en donde los 

hallazgos de objetos son de materiales vegetales, similares a  las que 

utilizan nuestras etnias orientales o Amazónicas  

 

El fuego cuando lo descubrió el ser humano tubo utilidad selecta para 

defenderse de las fieras, abrigarse y cocer los alimentos, pero luego fue 

utilizado en otras actividades para mejorar la productividad y la calidad de 

los pastos y puede servir así para atraer determinadas especies de animales 

que se quieran cazar ya que mejora la visibilidad y facilita la movilidad, lo 

que indirectamente se esta afectando al medio ambiente y la explotación de 

la madera en forma indiscriminada; pero como consecuencia, pienso que 

hacen falta muchos más datos procedentes de análisis para poder evaluar el 

posible impacto de las poblaciones mesolíticas en el bosque natural. 
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Cuando hacemos mención que la explotación del bosque para la agricultura 

entre las sociedades campesinas, la domesticación de algunas plantas como 

trigo, cebada y legumbres inicia la era de un gran proceso de desarrollo y de 

explotación para el desarrollo de las técnicas agrícolas y ganaderas supone 

una intensificación en la producción de alimentos; sin embargo, no hay que 

olvidar que la utilización de plantas y frutas silvestres sigue siendo muy 

importante y constituye una dieta muy importante para nuestra población de 

aborígenes de la Amazonía, que en épocas de hambrunas o malas 

cosechas, los alimentos silvestres constituyen la base de la alimentación. 

 

En la actualidad quienes hemos tenido la oportunidad de haber compartido 

las vivencias con los cofanes, alamas, secoyas, y otras etnias Amazónicas 

que utilizan un buen número de recursos silvestres que consumen las 

poblaciones prenombradas y además de ello las comparte en los mercados 

locales aunque su aceptación no es muy favorable por la poca costumbre o 

por perjuicios personales de los mestizos que se encuentran formando los 

lugares poblados. 

 

En lo relacionado al uso de estas maderas como combustible puede 

ayudarnos a realizar la reconstrucción de la vegetación medieval de la zona 

estudiada, la presencia de especies refleja la existencia de su uso hasta en 

la actualidad, por su puesto por este sector que vive sus propias tradiciones 

sin intervención de la civilización. 
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Generalmente he supuesto de manifiesto que las actividades industriales 

ligadas a un uso intensivo del combustible (producción de carbón y ferrerías) 

debieron suponer un fuerte impacto en el medio, las medidas proteccionistas 

las exigen las mismas comunidades porque están conscientes de la 

necesidad de conservar los bosques; sin embargo, para poder determinar 

este aspecto y poder desarrollar un enfoque consciente, analizando 

muestras de diferentes momentos procedentes de un mismo espacio y 

contar con un número mayor de análisis comparativos, que sean interesante 

para el futuro. 

 

4.2.3. Recursos Naturales Transfronterizos 

 

 

La mayoría de los territorios de los pueblos transfronterizos están divididos 

entre dos países como Ecuador y Perú, éstos pueblos viven una situación de 

especial vulnerabilidad con respecto a su derecho dado que los límites 

político administrativo de los dos países no considera virtudes ancestrales; 

además se ven afectados por la presencia de militares y conflictos militares, 

esta vulnerabilidad demanda la adopción de marcos jurídicos y 

administrativos armonizados entre los países, que permitan la libre 

circulación de estos pueblos, y garantice a los colectivos, es necesario que 

se garantice su derecho a utilizar los recursos tradicionales (alimentarios, y 

medicinales, independientemente que se encuentren dentro de los límites 

administrativos actuales. 
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Sin embargo, en nuestro continente, no se reconoce los derechos a los 

indígenas a aquellos que provienen de países vecinos, ya sea por 

transfronterizos, migrando en busca de una mejor situación o huyendo de la 

violencia desde Colombia o desde el Perú. 

 

Para Piudesa Hugo demuestra con rigurosidad académica, que “Ante la 

diversidad en los criterios empleados en legislaciones internas, 

convenciones internacionales, la jurisprudencia y la doctrina, es necesario 

trabajar para lograr uniformidad en las normas que se aplican en materia de 

los daños ambientales transfronterizos. El principal punto de análisis 

consiste en establecer la diferencia entre la responsabilidad de carácter 

ambiental y la responsabilidad civil por contaminación ambiental. Si bien el 

Estado, como titular y supervisor de la buena administración de los recursos 

naturales que hay en su territorio, tiene la obligación de hacerlo procurando 

un desarrollo económico estable, acorde con las políticas ambientales 

evitando afectar a otros Estados”17 

 

Lo que se refiere el comentarista ambientalista es que si el Estado produce 

un daño al entorno no ecológico debe repararlo y si un particular incurre en 

lo mismo debe responder ante él y los afectados, las catástrofes ambientales 

de las últimas décadas y la misma globalización que implica intercambio 

internacional de mercancías, así como el establecimiento de empresas de 

alta tecnología en otras naciones con el riesgo de producir daños 

                                                             
17  PIUDESA, Hugo.-DERECHO AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES.-Publicado por la Facultad de Derecho 

de la Universidad de San Marcos Lima Perú.-2005.-Pág.- 122 
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ambientales transfronterizos, han motivado a la comunidad internacional a 

buscar tanto medios de prevención como medidas de reparación una vez 

causados los daños; este problema lo tenemos los ecuatorianos en nuestras 

manos, a partir del convenio de Estados Unidos con la República de 

Colombia, el de fumigar con Glifosato los sembríos de mariguana a lo largo 

de la frontera con Ecuador, el mismo que produjo un si número de daños 

ecológicos y de salud para quienes vivían en el sector mencionado, y aún los 

Estados Unidos que fueron los que sugirieron y apoyaron, no han retribuido 

económicamente para solventar en algo el daño causado a las poblaciones 

del sector, ni el país vecino a hecho menciona al respecto, ni se han 

desarrollado mecanismos de cooperación para prevenir los daños causados. 

 

No ha existido ningún reclamo que permite regular la responsabilidad civil  

extracontractual, por contaminación ambiental transfronteriza ya que el en el 

Derecho Internacional Privado, si esta considerado, la forma como 

determinar a los sujetos activos y pasivos de la acción de reparación, así 

como la determinación  la jurisdicción competente en dichos juicios; que por 

insistencia de la televisión que mostraba los efectos que las fumigaciones 

han causado a la producción agrícola y las diferentes enfermedades a las 

personas y mutilaciones, ante esta presión los mandatarios lo único que 

hicieron fue suspender momentáneamente la fumigación, como la gran 

solución. 
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El citado tratadista, menciona que “La conservación transfronteriza de los 

recursos naturales y la biodiversidad cada vez va tomando mayor impulso en 

los países latinoamericanos debido a la consolidación del enfoque para el 

manejo sostenible de los recursos naturales y el enfoque regional para la 

conservación de la biodiversidad; En el Perú contamos no solo con 

particulares condiciones político-normativas para desarrollar iniciativas de 

conservación transfronteriza sino que actualmente existen varias iniciativas 

de coordinación transfronterizas en implementación. El  objetivo propuesto 

para el presente trabajo será delinear de manera muy sucinta el marco 

político-normativo peruano respecto de las iniciativas de carácter 

transfronterizo. Así como la mención de las principales iniciativas existentes 

al respecto y brindar algunas propuestas con la finalidad de aportar a su 

desarrollo y consolidación”18 

Nuestro no siempre le ha prestado importancia a este tipo políticas con 

características idóneas para el desarrollo de iniciativas de conservación 

transfronteriza se reflejan en importantes documentos de instancias de la 

política porque siempre han estado ocupados en la problemática  

internacional de asuntos limítrofes con el vecino del Perú, problema que al 

estado ecuatoriano lo absorbido y se ha despreocupado de trazar políticas 

relacionadas con la protección del medioambiente transnacional mediante 

acuerdo bilaterales que beneficie a los dos naciones, en donde exista el 

comprometimiento a impulsar activamente el desarrollo sostenible de las 

regiones fronterizas del país y su integración con espacios similares de los 

                                                             
18  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Pág.- 128 
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países vecinos. 

En este punto debo destacar que luego de la firma de tratado de Itamarati, 

en el que se da por terminado el conflicto limítrofe, en este tratado se asigna 

una gran cantidad de dinero para la integración fronteriza acordado por los 

países garantes del proceso, para que en sus espacios fronterizos 

colindantes promocionen el desarrollo, sobre la base del aprovechamiento 

complementario de sus potencialidades y recursos y de beneficios 

compartidos; y, planificados en donde intervienen las iniciativas nacionales o 

binacionales. 

Así, la protección intrafronteriza del medioambiente y la integración 

fronteriza, son Políticas binacionales, que tienen el carácter de prioritarias 

para ello ésta no se enmarca únicamente en incorporarlas sistemáticamente, 

por primera vez, como parte esencial del proceso de desarrollo y de 

descentralización del país, sino que también las considera un ingrediente 

crucial de la integración andina para beneficio de los moradores que viven a 

lo largo del cordón fronterizo o como se denominan las fronteras vivas del 

Ecuador. 

 

4.2.4. Conservación de la Naturaleza 

La naturaleza proporciona una gran cantidad de recursos que se utilizan 

como alimento, materiales para la construcción, para confeccionar ropa, 

juguetes, calzado y también para que el ser humano y los demás seres vivos 



39 

 

puedan llevar a cabo sus funciones; existen muchos factores que pueden 

dañarla, algunos de estos se producen de forma natural, como los ciclones, 

lluvias fuertes, tormentas eléctricas, inundaciones o terremotos; sin 

embargo, lo que más daño ha causado a la naturaleza, y por tanto a sus 

recursos, son las acciones causadas por las personas. 

“Hace muchos años, las personas sólo obtenían de la naturaleza lo que iban 

a usar a diario, cazaban animales para comer su carne y también 

aprovechaban sus pieles para cubrirse con ellas; cuando aprendieron a 

cultivar la tierra, ya no tuvieron que andar viajando de un lado a otro 

buscando comida, pues ya habían encontrado cómo producirla; esas 

personas empezaron a construir algunas casas, luego las familias crecieron 

y al cabo de los años, ese sitio se convirtió en un pueblo¸ cada persona que 

iba llegando a ese lugar, tenía sus propias necesidades, ya no eran 

suficientes los árboles para obtener madera, ni los frutos que obtenían de la 

tierra, entonces tenían que ir a otros sitios a cortar más árboles y 

empezaban a cultivar en lugares más lejanos”19
 

Con este análisis es fácil deducir que la utilización de los medios de la 

naturaleza, fueron racionados de acuerdo a las necesidades de los pueblos 

crecieron y se transformaron en ciudades donde podían vivir muchas 

personas, lo que quiero decir que para entonces para proteger la naturaleza 

no se podía obligar que el hombre vuelva a las cavernas, sino que era 

necesario que exista otros medios y formas de protegerla; porque el 

                                                             
19  LIBRO DE CONSULTA PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL.-Volumen I.-Editado por el Departamento de 

Medioambiente del Banco Mundial.-2006. 
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progreso era necesario, pero es importante que la gente de esas ciudades y 

de todo el mundo, sea consciente de que los recursos naturales deben ser 

cuidados y respetados para que no se agoten. 

De todo esto puedo deducir mi propio concepto indicando que (cuidar los 

recursos significa usar sólo lo necesario y nunca desperdiciar para que las 

generaciones del futuro también tengan la oportunidad de disfrutarlos) pero 

actualmente aplicar este principio, es difícil por las múltiples necesidades 

que el hombre ha desarrollado, existe que me importismo por la naturaleza, 

lo importante es aprovecharse de todos los medios que ésta ofrece y que su 

explotación debe ser racionalizada y prohibida porque los recursos se 

extingue poco a poco, como ejemplo cito (el petróleo al parecer esta en la 

recta final, existen otros minerales que la explotación están en estudio), pero 

la explotación de la madera es la que las nuevas generaciones deberán 

esperar cuarenta años y más para volver a tener la que la explotamos. 

La naturaleza, nos brinda muchos regalos, como el aire, el agua, la tierra 

donde están construidas las casas, las escuelas, los alimentos que 

consumimos, los animales silvestres, y hasta las mascotas y la manera de 

corresponderle es cuidando sus recursos y siendo amable con todo lo que 

vive en ella. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II.-Capítulo 

Séptimo, de los derechos de la Naturaleza.- Art. 71, tercer inciso, determina 

que “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”20 

El aumento de la urbanización y de las infraestructuras, la explotación 

excesiva de los recursos madereros, las distintas clases de contaminación y 

la introducción de especies exóticas en los ecosistemas dañan 

enormemente la biodiversidad; de esta forma, ponemos en peligro nuestro 

país las aves, los peces de agua dulce. Además, unas mil especies 

vegetales están gravemente amenazadas o a punto de extinguirse, para 

proteger la biodiversidad y luchar contra la extinción de las especies 

animales y vegetales. 

La protección y conservación de la naturaleza es un problema que nos debe 

ocupar a todos, por lo tanto su colaboración es importante para proteger 

nuestro entorno, porque nuestro país por su situación geográfica y su forma 

irregular todas las provincias disponen de ciertas lugares en los que se 

encuentran ecosistemas completos a los que debemos protegerlos y que se 

los puede explotar sin extracción, sino turísticamente, como de hecho ya 

                                                             
20  CONTITUCIÓN DE LA REPÚBLIC DEL ECUADOR.-EDITORIAL JURIDICA”EL FORUM”.-Quito Ecuador.- Art.71    
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existen, pero existe un sin número de personas que no nos damos cuenta de 

lo que tenemos y de una forma u otra contaminamos explotamos su flora, lo 

que constituye un problema evidente que deteriora nuestro entorno, su 

actitud y tu actuación son determinantes para reducir el impacto 

medioambiental, en lo posible debemos eximirnos de realizar la explotación 

maderera de estos sectores. 

La antes citada ley, en el Capítulo 9no.-Responsabilidades.- Art. 82.-de los 

deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos.-Numeral 

6.- establece que se debe “Respetar los derechos de la naturaleza, 

preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible”21 

Este precepto constitucional menciona sobre el respecto de los derechos de 

la naturaleza, lo que no es otra cosa que el reconocimiento y la dignificación 

de que los árboles, océanos, animales y montañas tienen derechos igual 

como tenemos derechos los seres humanos, en lugar de tratar a la 

naturaleza como propiedad sujeta a la ley, los derechos de la naturaleza 

reconocen que la naturaleza, en todas sus formas vivas, tiene el derecho a 

existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales, y  nosotros los 

seres humanos tenemos la autoridad legal y la responsabilidad de hacer 

cumplir estos derechos en representación de los ecosistemas, el ecosistema 

por sí mismo puede ser nombrado como sujeto de derechos con presencia 

en una corte de justicia. 

                                                             
21  IBIDEM.-Ob.-Cit.- Art.82, Numeral  6 
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4.3.2. Código Penal 

 

El Código Penal Ecuatoriano.-en el Título V.-DE LOS DELITOS CONTRA LA 

SEGURIDAD PÚBLICA.-Capítulo X-A.-De los delitos contra el medio 

ambiente, en todos los once artículos que constan en la normativa, 

menciona sobre el uso de desechos tóxicos peligrosos; el que vierta 

residuos fuera de los límites fijados de conformidad con la ley; Si la 

contaminación produce la muerte de una persona; Quien cace, capture, 

recolecte, extraiga o comercialice; especie de flora, o fauna protegidos; El 

que extraiga flora, fauna y especies acuáticas protegidas; el que destruya, 

queme todo o parte del bosque; para cada uno de los enunciados existen las 

correspondientes sanciones; todo lo expuesto está generalizado. 

 

Como podemos notar no existe especifica ni dispone una disposición clara, 

por ejemplo que quienes exploten y comercialicen madera de áreas 

protegidas por el Estado, debe considerárselo como un delito porque atenta 

contra el medio ambiente y contra la salud. 

 

4.3.3. Manual de Derecho Ambiental 

 

El manual para el estudio del Derecho Ambiental.-en el Capítulo 4to.-

Problemática Ambiental.-4.3.-Deforestación, desertificación y erosión.- 

establece que “Los bosques constituyen un maravilloso tesoro, 

indispensable e irremplazable cobijo para animales, vegetales y personas 
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que dependen directamente del suministro de alimentos, medicinas y 

materiales diversos para la construcción; desempeñan importante papel en 

la protección de los suelos y regulación del ciclo de agua, y conserva la 

biodiversidad del planeta”22 

 

Desde hace un tiempo, nuestros bosques han sido explotados con mayor 

intensidad, por la modernidad de los estados subdesarrollados, al tratar de 

imitar las comodidades de los más ricos, en especial con la utilización de la 

madera en la construcción de viviendas, de muebles de lujo, para la 

elaboración de papel, por los nuevos asentamientos humanos en la región 

oriental en la década de los setenta con el bun petrolero, la sequía de la 

provincia de Loja y Manabí, el terremoto en Loja, obligaron a gran parte de 

moradores a emigrar al oriente ecuatoriano y se asentaron y formaron las 

nuevas provincias de Nueva Loja y el Coca y claro a un gran costo del 

medioambiente, con la deforestación de grandes extensiones para la 

explotación del petróleo, para el asentamiento de las ciudades y pueblos, 

para la realización de potreros dedicados a la agricultura y cultivos de 

productos de consumo masivo; en los lugares antes citados fueron 

asentados en selva virgen y gran número trabajaba para las empresas 

petroleras y otros se dedicar a la explotación de la madera sin ninguna 

restricción, por lo que es necesario que exista disposiciones relacionadas 

con el tema en el Código Penal. 

 

                                                             
22  JAQUENOD, de Zsogon Silvia.-MANUAL PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO MBIENTAL.-Editorial Biblos lex.-

Universidad Técnica particular de loja.-Loja Ecuador.-2012.-Pág.-138. 
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 4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. La explotación de Madera en la legislación colombiana 

 Código Penal Colombiano. 

TITULO XI 

DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES 

Y EL MEDIO AMBIENTE 

 

CAPITULO UNICO; Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente  

 

“Artículo 328. Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 

El que con incumplimiento de la normatividad existente introduzca, explote, 

transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de los especímenes, 

productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, 

hidrobiológicos de especie amenazada o en vía de extinción o de los 

recursos genéticos, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa 

hasta de diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

 

Artículo 329. Violación de fronteras para la explotación de recursos 

naturales. El extranjero que realizare dentro del territorio nacional acto no 

autorizado de explotación de recursos naturales, incurrirá en prisión de 

cuatro (4) a ocho (8) años y multa de 100 a 30.000 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.  
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Artículo 331. Daños en los recursos naturales. El que con incumplimiento de 

la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier 

otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título, 

causándoles una grave afectación o a los que estén asociados con éstos o 

se afecten áreas especialmente protegidas incurrirá en prisión de dos (2) a 

seis (6) años y multa de cien (100) a diez mil (10.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes”23 

 

ANALISIS 

 

La legislación penal colombiana menciona en su normativa que quien 

explote, transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de los 

especímenes, forestales, o de especie amenazadas de extinguirse, será 

sancionado con prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa hasta de diez mil 

(10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

  

Colombia hace constar en la norma correspondiente la explotación de 

recursos naturales en país extranjero, cometerá un delito que está 

sancionado con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de 100 a 

30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

 

De igual forma en su articulado hace mención para quienes dañen los 

recursos naturales, que por cualquier medio haga, haga desaparecer o dañe 

los recursos naturales especialmente las áreas protegidas se lo sancionará 
                                                             
23  CODIGO PENAL COLOMBIANO.-2006. 
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con prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cien (100) a diez mil 

(10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

 

Como podemos darnos cuenta, las sanciones son ejemplarizadoras; porque 

el producto que obtenga la explotación de la madera no va a solucionar las 

sanciones pecuniarias y a más de ello debe ir a los centros carcelarios a 

cumplir la prisión impuesta por la autoridad competente. 

 

4.4.2. La explotación de Madera en la Legislación de Nicaragua 

 

Código Penal de Managua-Nicaragua 

 

Capítulo III.-Delitos contra los Recursos Naturales. 

 

“Art. 384.-Corte, aprovechamiento y veda forestal;  

 

Quien sin la autorización correspondiente, destruya, remueva total o 

parcialmente, árboles o plantas en terrenos estatales, baldíos, comunales, 

propiedad particular y vías públicas, será sancionado con pena de seis 

meses a dos años de prisión y de doscientos a quinientos días multa.  

 

Quien sin la autorización correspondiente, tale de forma rasante árboles en 

tierras definidas como forestales, o de vocación forestal, será sancionado 



48 

 

con pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a quinientos días 

multa.  

 

El que autorice la tala rasante en áreas definidas como forestal o de 

vocación forestal para cambiar la vocación del uso del suelo, será 

sancionado con pena de tres a siete años de prisión e inhabilitación especial 

por el mismo período para ejercer empleo o cargo público.  

 

Si las actividades descritas en los párrafos anteriores, se realizan en áreas 

protegidas, la pena será de cuatro a diez años de prisión y de quinientos a 

mil días multa.  

 

No constituirá delito el aprovechamiento que se realice con fines de uso o 

consumo doméstico, de conformidad con la legislación de la materia.  

 

El que realice cortes de especies en veda, será sancionado con prisión de 

tres a siete años.  

 

Art. 385. Talas en vertientes y pendientes.  

 

Quien, aunque fuese el propietario, deforeste, tale o destruya árboles o 

arbustos, en áreas destinadas a la protección de vertientes o manantiales 

naturales o pendientes determinadas por la ley de la materia, será 
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sancionado con pena de dos a cinco años de prisión y de quinientos a mil 

días multa.  

 

Art. 386. Corte, transporte y comercialización ilegal de madera El que corte, 

transporte o comercialice recursos forestales sin el respectivo permiso de la 

autoridad competente, será sancionado con pena de dos a cuatro años de 

prisión y de quinientos a ochocientos días multa.  

 

Art. 389. Restitución, reparación y compensación de daño ambiental En el 

caso de los delitos contemplados en este Título, el Juez deberá ordenar a 

costa del autor o autores del hecho y de acuerdo al principio de 

proporcionalidad alguna de las siguientes medidas en orden de prelación:  

 

La restitución al estado previo a la producción del hecho punible: La 

reparación del daño ambiental causado; y La compensación total del daño 

ambiental producido. Si los delitos fueren realizados por intermedio de una 

persona jurídica, se le aplicarán además las consecuencias accesorias que 

recaen sobre la persona jurídica previstas en este Código”24  

 

ANALISIS 

 

La legislación nicaragüense tienen similares características que la 

colombiana porque en su normativa dispone que quien destruya, total o 

                                                             
24  CODIGO PENAL NICARAGUENCE.- 2004 
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parcialmente, árboles en terrenos estatales, baldíos, comunales, propiedad 

particular, será sancionado con pena de seis meses a dos años de prisión y 

de doscientos a quinientos días multa.  

 

El que sin la autorización correspondiente, tale los árboles en tierras 

determinadas como forestales, será sancionado con pena de dos a cinco 

años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, si las actividades 

descritas anteriormente, se realizan en áreas protegidas, la pena será de 

cuatro a diez años de prisión y de quinientos a mil días multa.  

 

Los propietarios, que deforesten, talen árboles o arbustos, en áreas 

destinadas a la protección de vertientes o manantiales naturales, será 

sancionado con pena de dos a cinco años de prisión y de quinientos a mil 

días multa.  

 

Además de todo lo analizado antes, en este párrafo es especifico, porque 

dice el que corte, transporte y comercialice ilegal madera sin el respectivo 

permiso de la autoridad competente, será sancionado con pena de dos a 

cuatro años de prisión y de quinientos a ochocientos días multa; y, no queda 

ahí, obliga que el infractor realice la reparación y compensación de daño 

ambiental, para ello el Juez deberá ordenar a costa del autor o autores del 

hecho y de acuerdo al principio de proporcionalidad alguna de las sanciones 

citadas en orden de prelación: 
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 5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 5.1. Materiales Utilizados 

Los materiales que he empleado para el desarrollo de la presente tesis 

fueron en el acopio teórico, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas, 

diccionarios, textos jurídicos, internet, la biblioteca en carta disponible, entre 

los principales. 

Para la recopilación empírica utilicé, cuestionarios impresos para las 

encuestas, grabadora para las entrevistas y fichas de estudio para estudio 

de casos y un cuaderno de campo. 

El desarrollo y recopilación de datos de la presente investigación, la realicé 

personalmente, cumpliendo con los términos establecidos en el cronograma 

previsto en el proyecto de investigación. 

 5.2. Métodos 

El presente trabajo de investigación lo realice mediante la utilización del 

método científico dentro del cual la observación, el análisis, la síntesis y la 

experimentación fueron los procesos lógicos requeridos para alcanzar el 

conocimiento científico. 

El Método Hipotético Deductivo, lo emplee para lograr la formulación precisa 

y específica del problema y la propuesta de los objetivos. 
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 5.3. Técnicas 

Las técnicas empleadas para la revisión de la literatura, principalmente 

fueron el fichaje bibliográfico nemotécnico, teniendo como fuentes 

principales de consulta la Constitución de la República del Ecuador, Ley de 

Medio Ambiente, Código Penal, entre otros, así como las obras de eruditos 

nacionales e internacionales tomados de la biblioteca municipal de 

Esmeraldas y particulares de profesionales del derecho; para el caso de la 

Legislación Comparada, la obtuve de los diferentes portales de la internet, 

donde obtuve acceso a diferentes páginas oficiales de los países 

seleccionados que me proporcionaron la información requerida. 

En lo referente al acopio empírico, la selección de las muestras 

poblacionales, para el caso de las encuestas las dirigí al personal de 

funcionarios del cantón antes citado que de una forma u otra se encuentran 

afectados por el mal cuidado del medio ambiente y de la contaminación 

ambiental dentro de la ciudad y son los responsables directos; las 

entrevistas estuvieron planteadas a los directivos del departamento de 

Ministerio del Ambiente y la Secretaría de Protección de Vida Silvestre del 

cantón así como a las personas que se dedican a la explotación y comercio 

de la madera. 

Las encuestas aplicadas dentro de la investigación de campo, las realice en 

forma escrita y de carácter cerradas,  el cuestionario estuvo compuesto por 

seis preguntas y los resultados de las mismas fueron tabulados utilizando un 

cuadro en el constaron los indicadores, frecuencia y el porcentaje 
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correspondiente a cada una y representadas en gráficos tipo pastel; en el 

caso de las entrevistas fueron de carácter oral utilizando una grabadora para 

luego reproducirlas en el papel y luego fueron analizadas en forma individual 

mediante la interpretación y análisis; después del grafico de cada pregunta. 

 



54 

 

6. RESULTADOS 

 

 6.1. Resultado de Aplicación de las Encuestas 

 

Como fue planteada en la metodología del proyecto de tesis previo a optar el 

título de Abogado, debidamente aprobado, y con la finalidad de obtener la 

información efectiva y oportuna de la población investigada; Utilicé como 

técnicas: la encuesta contenida en seis interrogantes que fueron dirigidas a 

treinta personas: entre ellos a las Trabajadores del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, a la Secretaría de Medio Ambiente y Vida Silvestre de 

Esmeraldas, personas particulares dedicadas al negocio de la madera.  De 

la misma forma apliqué tres entrevistas que constan de cuatro preguntas 

dirigidas a Directivos de las Instituciones antes enunciadas de Esmeraldas, 

estas inquietudes me permitieron obtener información valiosa sobre el 

problema planteado. 

Las encuestas y entrevistas están elaboradas basándose en los objetivos e 

hipótesis del proyecto de tesis de abogado y que una vez interpretadas y 

analizadas, podré determinar si se cumplen con los objetivos planteados y la 

contrastación de las hipótesis. 

Primera Pregunta 

¿Cree usted, que la Legislación Penal, adolece de insuficiencia 

jurídica al no contemplar en su normativa el delito de explotación de 

madera en áreas protegidas por el Estado? 
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CUADRO Nro. 1 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 27 90% 

NO CONSIDERA 3 10% 

TOTAL 30 100% 
  FUENTE: Juez,  Abogados y personas particulares 
  AUTOR. José Ignacio Espinoza Sánchez 

 
 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total del universo de encuestados el 90%, que corresponde a 27 

personas, responden que existe insuficiencia jurídica en el Código 

Penal, el 10%, alegan que no existe insuficiencia jurídica en el 

mencionado texto jurídico. 

 

ANALISIS 

 

De lo que se puede apreciar de las exposiciones de los encuestados 

la mayoría mencionar que existe insuficiencia jurídica en el 
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mencionado cuerpo legal, la no contemplar disposiciones que 

sancionen a los que explotan todo tipo de madera de las áreas 

protegidas, quienes resguardan o custodian éstas áreas se 

encuentran sin las herramientas adecuadas para terminar con esta 

actividad que esta destrozando al medio ambiente; en mínima 

proporción sostienen que la explotación de la madera no perjudica en 

nada, porque antes era utilizada en la construcción, cocina y 

confección de muebles, ahora se utiliza solo para la última actividad, 

las dos anteriores han sido sustituidas por medios modernos, además 

de ello ya existe una ley que regula la explotación. 

 

Segunda Pregunta 

¿Esta usted de acuerdo que la explotación de madera en áreas 

protegidas por el Estado, haya sido penalizado en otros países con la 

finalidad de proteger el medio ambiente? 

 

CUADRO Nro. 2 

 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 25 83,3% 

NO CONSIDERA 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 
  FUENTE: Juez,  Abogados y personas particulares 
  AUTOR. José Ignacio Espinoza Sánchez 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 83,3%, del total de los encuestados y que corresponde a 25 

personas, se pronuncian que si no tenemos la iniciativa propia, 

debemos copiar lo que hacen los países vecinos; pero el16,7%, que 

concierne a 5 interrogados, creen que no debemos hacer lo de otros 

países. 

 

ANALISIS 

 

Con este pronunciamiento que realizan los encuestados en esta 

pregunta, hacen notar claramente que nuestras autoridades de la 

materia, no están preparadas para administrar, porque para ello 

deben primero apropiarse de las herramientas adecuadas como los 

las correspondientes leyes, con las cuales podrán administrar, 

enfrentando y solucionando los problemas que surjan en lo 

relacionado a la explotación de la madera en las áreas que son 

protegidas por el Estado aplicando todo el rigor de la ley, pero se da el 
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caso que este es problema crucial que no se dispone de la legislación 

correspondiente para prevenir y erradicar la tal indiscriminada de la 

madera. 

 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted que la explotación de madera de áreas protegidas 

en la legislación penal, constituye un problema ambiental para la 

salud del ser humano? 

 

CUADRO Nro. 3 

INDICADORES VARIAABLE PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 26 86,6% 

NO CONSIDERA 4 13,4% 

TOTAL 30 100% 
  FUENTE: Juez,  Abogados y personas particulares 

  AUTOR. José Ignacio Espinoza Sánchez 
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INTERPRETACIÓN 

 

Continuando con la interpretación, 26 personas, que constituyen el 

86,6%, indican que la explotación de madera constituye un problema 

ambiental; las 4 que componen el 13,4%, dicen que no es problema 

ambiental porque la explotación es mínima que pronto se regenera. 

 

ANALISIS 

 

La explotación de la madera en las áreas protegidas por el Estado, las 

personas encuestadas mencionan que si constituye un problema 

ambiental, porque se termina con el hábitat de algunas especies, los 

caudales de los ríos disminuyen, además de ello se termina con el 

pulmón artificial que representa para la humanidad porque las selva 

purifica el aire que nosotros como personas inhalamos, bastante daño 

hemos causado con la formación de los pueblos, las ciudades, con los 

cultivos, con los pastizales para mantener el ganado y persistimos en 

la explotación con fines de negocio para algunos para otros una forma 

de trabajo para solventar los gastos familiares, porque esta se 

constituye en una fuente de trabajo y medio de sobrevivencia 

económica; pero el otro porcentaje dicen que la explotación de 

madera no causa ningún daño, porque sino se los tala de todas 

formas se van caer al suelo naturalmente sin prestar ningún servicio, 
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por lo tanto es mejor aprovecharlos antes que pierdan valides en el 

mercado de la madera. 

 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted, que la nueva figura delictiva de explotación de 

madera de áreas protegidas, debe considerarse como delito porque 

destruye el medioambiente? 

CUADRO Nro. 4 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 28 93,3% 

NO CONSIDERA 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 
  FUENTE: Juez,  Abogados y personas particulares 

  AUTOR. José Ignacio Espinoza Sánchez 
 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 28 personas indagadas, que constituyen el 93,3%, indican que 

la explotación de madera en áreas protegidas se debe considerar 
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como un delito, únicamente 2 personas que corresponde al 6,7%, no 

están de acuerdo que la explotación de madera pueda categorizarlo 

como delito. 

 

ANÁLISIS 

 

Como podemos darnos cuenta e universo de los encuestados esta 

compuesto por trabajadores de los Ministerios que tienen 

competencia, vendedores y explotadores de la madera; ante la 

indagación propuesta momentáneamente se concientizan ante la 

realidad, que la deforestación mediante la tala de madera con fines 

comerciales u otros constituye un delito que están cometiendo, pero 

que en los actuales momentos nunca ha sido sancionado y que esa a 

de ser la razón para que un número considerado de personas se 

dedique a esa labor como un medio de trabajo, ya que la explotación 

y venta de madera no es de ahora ha sido desde siempre, que incluso 

el propio Estado loa ha hecho como el corte de mangle para utilizarlos 

como postes de para el tendido de las redes de energía eléctrica y 

luego con el auge petrolero desde la región oriental han salido cientos 

de miles de toneladas métricas para las empresas madereras como la 

Pliwood por mencionar y que decir de las que se dedican a la 

fabricación de muebles, en fin para que ello termine es necesario que 

el Estado sustituya esta labor por otra que tenga los mismo réditos 

económicos. 
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Quinta Pregunta 

¿Considera usted que, el deterioro del medio ambiente se ha 

incrementado por la explotación de madera, que provoca efectos en la 

flora, fauna y vida humana? 

CUADRO Nro. 5 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 20 66,6% 

NO CONSIDERA 10 33,4% 

TOTAL 30 100% 
  FUENTE: Juez,  Abogados y personas particulares 
  AUTOR. José Ignacio Espinoza Sánchez 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Unas 20 personas que da un 66,6%, manifiestan que la explotación 

de madera es sinónimo de deterioro del medio ambiente con efectos 

secundarios; también un número considerable de 10 personas que 

corresponde al 33,4%; indican que el medio ambiente no es destruido 

por la explotación de madera sino por otros factores. 
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ANALISIS 

Un número importante de encuestados consideran que la explotación 

de la madera constituye uno de los factores que afectan al medio 

ambiente y que existen otros elementos que deterioran en mayor 

escala e intensidad y aceptan que este aunque no es el principal pero 

que aleja a toda tipo de especies animales y en cierto lugares produce 

erosión de la tierra y esterilidad productiva, pero no solo los árboles se 

pierden por la madera, sino en la apertura de vías, en los 

asentamientos de poblaciones, en la preparación de la tierra para 

cultivarla; como advierten el otro porcentaje que también se pronuncia 

que la contaminación del medio ambiente es deteriorado por otros 

factores como el humo contaminante de fábricas, de vehículos, etc., 

por lo tanto los dos grupos están conscientes que la explotación de 

madera es uno de los factores, pero no el mas nocivo. 

Sexta Pregunta 

¿Considera usted, que se debe reformar el actual Código Penal, 

incorporando en su normativa la nueva figura delictiva de la 

explotación de madera en las áreas protegidas por el Estado? 

CUADRO Nro. 6 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 25 83,3% 

NO CONSIDERA 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 
  FUENTE: Juez,  Abogados y personas particulares 
  AUTOR. José Ignacio Espinoza Sánchez 

 



64 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta 25 personas que son el 83,3% del universo 

encuestado, mencionan que se debe incorporan en la normativa penal 

como delito la explotación de la madera; pero existe 5 personas que 

son un porcentaje mínimo que merece ser considerado creen que no 

es necesario reformar la legislación penal en este aspecto. 

 

ANALISIS 

 

Como en todo acto la mayoría tiene la razón y por ello debo 

manifestar que en lo relacionado a la nueva figura delictiva  debe 

reformarse la Legislación Penal e lo relacionado a la explotación de 

madera de las áreas protegidas por el Estado, porque en los actuales 

momentos la existente solo les faculta capturar la madera y retener 
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los vehículos, imponer una multa en base al sueldo unificado; lo 

importante es que se considere como un delito ambiental para que los 

administradores de justicia tengan la herramienta suficiente para la 

sanción correspondiente; aun que no siempre todos piensan de la 

misma manera porque la otra parte que conforman el universo 

encuestado no están de acuerdo que se reforme la Legislación Penal, 

porque como manifestaron en anterior pregunta que en vez de que la 

madera se pierda por la naturaleza se la debe aprovechar y además 

que es un medio de trabajo en especial para las personas que son e 

escasos recursos económicos y no tienen ninguna profesión. 

 

  



66 

 

6.2. Resultado de Aplicación de las Entrevistas 

 

  6.2.1. Primera Entrevista 

 

Primera Pregunta 

¿Considera usted, que la nueva figura delictiva de explotación de madera de 

áreas protegidas, debe considerarse como delito porque destruye el 

medioambiente? 

Respuesta 

Esta nueva forma de delinquir explotando madera de áreas protegidas por el 

estado, constituye un delito que no esta tipificado y afecta al medioambiente 

y nuestra salud. 

En los últimos tiempos muchos estudios y científicos que se han dedicado a 

estudiar cuales son los factores que afectan al medio ambiente, el porque de 

muchos cambios climáticos y han determinado que entre el variado número 

de causas esta la explotación de madera, porque extingue un sin número de 

seres vivos, actualmente constituye un serio problema para el mundo en 

general, y son estos científicos que alertan a los países tercer mundo o 

subdesarrollados a que nos inhibamos de deforestar, aunque ellos nos 

continúen intoxicando con sus con sus productos  químicos que se han 

convertido en nuestra alimentación diaria. 

 



67 

 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted, que la Legislación Penal, adolece de insuficiencia jurídica al no 

contemplar en su normativa el delito de explotación de madera en áreas 

protegidas por el Estado? 

Respuesta 

Nuestra legislación penal que pronto será sustituida por otra que 

seguramente entrará en vigencia con nuevos vacíos jurídicos, porque la 

ciencia y la tecnología y a delincuencia se moderniza día a día y surgen 

nuevas falencias de carácter legal, en especial las relacionadas a la 

protección del medio ambiente. 

Este análisis que realiza el profesional, me hace meditar que nunca el 

Estado dispondrá de leyes actualizadas, que siempre la administración de 

justicia será rezagada a los avances delincuenciales y siempre va a existir 

problemas al momento de sancionar a los delincuentes en lo relacionado a la 

nueva figura jurídica de la explotación de la madera y otros que pueden 

afectar visiblemente al medio ambiente y terminar con la desaparición de 

miles de seres vivos y la flora la cual deben transcurrir unas cinco decenas 

de años para que se restituya. 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted, que se debe reformar el actual Código Penal, 

incorporando en su normativa la nueva figura delictiva de la explotación de 

madera en las áreas protegidas por el Estado? 
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Respuesta 

Es importante que las leyes estén en constante reformar, con la finalidad  

que no existan vacíos en las mismas y en especial del Código Penal, cuando 

se que tratan sobre la protección del medioambiente que cada día se 

deteriora por múltiples factores como el de la explotación de la madera. 

Como esta expuesto por el entrevistado y menciona el entrevistado que es 

indispensable que todas las legislaciones deben actualizarse y aún 

tratándose de las que protegen y destruyen el medioambiente y nuestro 

entorno que es parte de la salud humana que entre las que mas 

cuestionadas es la indiscriminada explotación de madera de las áreas 

protegidas por el Estado. 

6.2.2. Segunda Entrevista 

 

Primera Pregunta 

¿Considera usted, que la nueva figura delictiva de explotación de madera de 

áreas protegidas, debe considerarse como delito porque destruye el 

medioambiente? 

Respuesta 

La explotación de la madera constituye un problema para el medioambiente 

y un delito que un cierto número de ciudadanos comenten en nombre de la 

pobreza, sin dase cuenta que afectan a la  sociedad a la cual pertenecen. 
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Siempre ha existido la explotación de la madera para muchos fines, pero los 

legisladores y asambleístas de turno nunca consideraron que es un delito 

que se comete día a día en contra de la naturaleza, actividad que se 

pensaba que con el tiempo nos afectaría a las personas, solo en la 

actualidad los científicos de los países desarrollados han llegado a la 

conclusión que el fenómeno de la deforestación ha contribuido al 

calentamiento global de la tierra, al desbordamiento de ríos, en fin al cambio 

climático. 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted, que la Legislación Penal, adolece de insuficiencia jurídica al no 

contemplar en su normativa el delito de explotación de madera en áreas 

protegidas por el Estado? 

Respuesta 

Nuestro Código Penal, tiene algunos años de vigencia, al que se le han 

realizado modificaciones que han constituido parches que no esta a  d a las 

necesidades y realidad de la sociedad actual y como una muestra tenemos 

que no consta como de la explotación de madera de las áreas protegidas por 

el Estado. 

La Legislación Penal, no ha sido modificada sustancialmente, únicamente se 

le han hecho reformas parches que no están acorde con las legislaciones de 

países vecinos en la misma materia, se podría decir que a este factor de la 

explotación de la madera, no se lo ha considerado como un delito, solo se ha 

considerado los personales y nos los que afectan a una colectividad en su 
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conjunto como lo es el deterioro del medioambiente, claro esta que esto es 

un tema nuevo que para muchos causa admiración y por lo tanto no se le de 

la importancia necesaria.  

 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted, que se debe reformar el actual Código Penal, 

incorporando en su normativa la nueva figura delictiva de la explotación de 

madera en las áreas protegidas por el Estado? 

Respuesta 

Al respecto de la pregunta debo ser enfático, que  por ser un tema muy 

importante y que tiene relación con la salud, estoy seguro que este nuevo 

código unificado debe contener la nueva figura delictiva de la exploración de 

la madera como un delito en contra de la sociedad en su conjunto. 

Como advierte el funcionario que está convencido que el actual Código 

Orgánico Integrado, debe haberse tomado en cuenta el surgimiento de este 

nuevo delito y haberle dado un espacio en la normativa y de esta forma tener 

una herramienta que permita administrar justicia con solvencia y no adecuar 

la normativa a las circunstancias como se lo ha hecho en los actuales 

momentos. 
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6.2.3. Tercera Entrevista 

 

Primera Pregunta 

¿Considera usted, que la nueva figura delictiva de explotación de madera de 

áreas protegidas, debe considerarse como delito porque destruye el 

medioambiente? 

 Respuesta 

En los últimos tiempos la explotación de madera, constituye una nueva figura 

delictiva, que debe considerársela como un delito en el nuevo Código 

Integral Penal. 

Por lo que expone el entrevistado, puedo deducir que la explotación de 

madera que se realiza en las áreas protegidas por el Estado, y constituye un 

problema para el medio ambiente y para la salud de los humanos y de todo 

ser vivo en estos sectores que son devastados para beneficio propio por un 

pequeño grupo que se dedican a este negocio. 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted, que la Legislación Penal, adolece de insuficiencia jurídica al no 

contemplar en su normativa el delito de explotación de madera en áreas 

protegidas por el Estado? 

 Respuesta 
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Es importante destacar que nuestra legislación penal adolece de 

insuficiencia en esta materia y otros, porque no contempla sanciones para el 

delito de explotación de madera. 

En los últimos tiempos la explotación de la madera es una actividad lucrativa 

para los que realizan el comercio no así para los que explotan propiamente, 

porque estos lo hacen por necesidad, pero los que comercian son los que 

más se benefician económicamente, y los organismos encargados de 

controlar y restringir el empleo de la madera no disponen de la ley adecuada 

que permita aplicarla con todo su rigor como en otros países. 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted, que se debe reformar el actual Código Penal, 

incorporando en su normativa la nueva figura jurídica de la explotación de 

madera en las áreas protegidas por el Estado? 

 Respuesta 

Es importante que en el Código Integrado Penal, se de importancia al 

medioambiente y en la normativa se incorpore disposiciones que la 

explotación de la madera en áreas protegidas por el Estado, constituyen un 

delito a la naturaleza. 

De existir esta reforma en la que se tipifique como delito la explotación de 

madera, es verdad que se restringirá pero más de una persona se quedará 

en la desocupación  los bienes que se producen con la madera subirán sus 

costos y éstos se considerarán de lujo y se los obtendrá mediante 
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importación, pero en todo caso se protegerá el medioambiente del que todos 

somos parte integrante y nos debemos a ella y desarrollar nuestras 

actividades cotidianas. 
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7. DISCUSIÓN 

 

La problemática que inquieta a la presente investigación, es la de que el 

Código Penal, adolece de un vacío legal, al no contemplar disposiciones en 

su normativa que sancione la conducta delictiva de la explotación de madera 

de las áreas protegidas por el Estado. 

7.1.  Verificación de Objetivos 

Al inicio de la presente investigación, me he planteado objetivos generales y 

específicos, cuya verificación expongo a continuación: 

Objetivo General; “Determinar que la explotación indiscriminada de madera 

en las áreas protegidas, es un atentado contra el medioambiente y 

constituye un delito que debe ser sancionado por la Legislación Penal 

Ecuatoriana”; Este objetivo lo fui desarrollando a partir del Marco Conceptual 

de la tesis al analizar los diferentes referentes bibliográficos, que se analicé 

lo que constituye la explotación de madera en las áreas protegidas por el 

Estado, por parte de las personas que se dedican a la explotación, 

transporte, y comercio de madera. 

 

Dentro de la Investigación de Campo en lo que concierne a las encuestas: 

en la quinta pregunta, se señala que la falta de ley para sancionar la nueva 

figura delictiva de la explotación de la madera en las áreas protegidas por el 

Estado, constituye un problema medioambiental y social, por la falta de 

garantías de sus derechos y en la primera pregunta, los encuestados 
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manifiestan que el Código Penal adolece de insuficiencia jurídica para 

sancionar la explotación de madera en áreas protegidas por el Estado. 

Objetivos Específicos. 

El primer objetivo específico planteado fue el siguiente “Realizar un análisis 

jurídico crítico de la legislación ambiental de nuestro país y la Legislación 

Comparada de otros Países”; Este objetivo se cumple a partir del análisis de 

la Constitución de la República del Ecuador, Código Penal Vigente, que 

corresponde al marco jurídico y además esta demostrado durante el 

desarrollo del marco conceptual y doctrinario de la Investigación  

 

Otro objetivo específico que se planteó fue el siguiente: “Demostrar que la 

explotación indiscriminada de madera en las áreas protegidas, afectan al 

medioambiente y su entorno”; en este aspecto no es de sorprenderse, que en 

la parte occidental que corresponde a la provincia de Esmeraldas y toda la 

parte oriental, partiendo desde la provincia de Zamora hasta Nueva Loja, son 

los lugares que más se ha explotado y continúa desarrollándose esta 

actividad sin control, lo cual se verifica durante el desarrollo del marco 

teórico y doctrinario. 

Este objetivo se caracteriza porque en este se “Establecer la necesidad de 

realizar una propuesta de reforma incorporando en nuestra legislación penal,  

normas que tipifiquen y sancionen la  explotación de madera de las áreas 

protegidas”; es prudente y necesario que se realice cuanto antes una 

reforma al código penal con la finalidad que la mayoría de las personas que 
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se dedican a la explotación, transporte y comercialización de madera, no 

puede ser controlado por falta de normativa. 

 

7.2.  Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis planteada al inicio de la presente investigación, fue la siguiente: 

“La falta de tipificación y sanción de las conductas  delictivas de explotación 

de madera de las áreas protegidas, en el Código Penal Ecuatoriano, 

constituye  un vacío legal que permite el  cometimiento de estos  ilícitos”; La 

hipótesis fue desarrollada a partir del Marco Jurídico, en el cual se realizó el 

análisis del Código Penal Ecuatoriano, en lo concerniente a la explotación de 

madera de las áreas protegidas por el Estado, se cumple con el desarrollo 

del marco conceptual, doctrinario, jurídico, con la legislación comparada, en 

la cual se determina que existen países vecinos que sancionan este ilícito de 

la explotación de la madera. 

 

 7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de reforma 

 

El escritor Jiménez Hernández, define a la deforestación como, “Un proceso 

provocado generalmente por la acción humana, en la que se destruye 

la superficie forestal, está directamente causada por la acción del hombre 

sobre la naturaleza, principalmente por la explotación de madera o quema 
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realizada por la industria maderera, así como para la obtención de suelo 

para la agricultura y ganadería”25 

Nuestro país dispone de una inmensidad de bosque en los últimos tiempos 

se han ido poblando, lo cual ha motivado que estas personas para lograr su 

radio de expansión de sobrevivencia, inicie la explotación de madera, 

primero como fuente económica, luego para formar su población, y para la 

agricultura y ganadería, así es como grandes extensiones se han 

deforestado, incluso en los lugares declarados como zonas intangibles o 

protegidas por el estado, que en la actualidad se explota la madera de 

contrabando porque no existen como en otros países la policía guarda 

bosques. 

Alonzo Orosa, en su obra menciona que “Los bosques desempeñan un 

papel clave en el almacenamiento del carbono, pues son los pulmones de la 

Tierra. Cuando se destruyen, el exceso de dióxido de carbono en la 

atmósfera contribuye al calentamiento global de la Tierra, y esto comporta 

multitud de efectos secundarios problemáticos”26 

Para Pablo Villalobos, define a la explotación forestal, como la “Extracción de 

recursos de una superficie boscosa, esta actividad suele llevarse a cabo para la 

obtención de madera, es importante tener en cuenta que la explotación 

forestal tiene serias consecuencias sobre los bosques, sino se trata de 

                                                             
25

JIMENEZ, Hernández J,.-EL TRIBUTO COMO INSTRUMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.-Editorial 

Comares.-Granada España.-2002. 
26 ORASA, Alonso.-POLITICA AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.-Editorial.-Instituto de Ecología y 

Mercado.-Madrid España.-1999.-Pág.- 255. 
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explotación controlada y responsable, la propia subsistencia del bosque está 

amenazada”27 

La explotación forestal implica la tala de árboles y la quema de grandes 

superficies, esto supone literalmente la destrucción del bosque y genera el 

fenómeno conocido como deforestación; cuando se sega un bosque sin un 

plan de deforestación, el ecosistema, sufre grandes daños y se pierde la 

biodiversidad, además de las especies vegetales que son afectadas de 

manera directa, muchos animales se quedan sin su hábitat y hasta 

comunidades aborígenes se ven desplazadas, la explotación forestal 

también tiene consecuencias negativas para la absorción de dióxido de 

carbono y genera la erosión del suelo, el control por parte de las autoridades 

y de la legislación, pues es imprescindible para que la explotación maderera 

no sea insostenible. 

 

Empíricamente creo que la demanda actual de madera no ha disminuido, por 

lo contrario ha ido creciendo tomando en cuenta el tamaño de la población 

ecuatoriana y los productos de madera que requerimos, son incalculables 

porque los encontramos como menaje de dormitorio, de sala, de comedor, 

de salas de estar, etc, debo manifestar que la madera también fue muy 

utilizada para el cocimiento de los alimentos, en algunos lugares todavía es 

utilizada para la construcción de viviendas, como se puede notar que la 

madera aún sigue siendo insustituible, por lo tanto su explotación está 

vigente y por lo tanto es necesario que de alguna forma este tipo de 

                                                             
27 VILLALOBOS, Marteluna, Pablo.-SERVICIOS AMBIENTALES CONEPTOS Y DESAFIOS.- Editorial El Mercurio.-

Chile.-2006.- Pág. 46 
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explotación se la debe controlar, para ello hace falta que en la legislación 

penal exista una normativa que sancione esta conducta delictiva. 

En la actualidad los países a través de Programas, Tratados y Convenciones 

Internacionales han expresado un consenso universal por lograr la 

protección de la naturaleza por ser su cuidado más que nada un deber del 

hombre,  entre ellos se establece el evitar la tala ilegal de árboles y bosques. 

Por ejemplo: El Protocolo de Kioto que espera un cambio de los modelos 

tradicionales del comercio de la madera debido a los nuevos mercados 

emergentes asociados a los servicios ambientales. Uno de estos servicios es 

el comercio del carbono ya que los bosques constituyen una importante  

función en el secuestro del CO2 de manera que pasan a tener una función 

estratégica.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II.-Capítulo 

Séptimo, de los derechos de la Naturaleza.- Art. 71, tercer inciso, determina 

que “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”28 

 

El aumento de la urbanización y de las infraestructuras, la explotación 

excesiva de los recursos madereros, las distintas clases de contaminación y 

la introducción de especies exóticas en los ecosistemas dañan 

                                                             
28  CONTITUCIÓN DE LA REPÚBLIC DEL ECUADOR.-EDITORIAL JURIDICA”EL FORUM”.-Quito Ecuador.- Art. 

71 
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enormemente la biodiversidad; de esta forma, ponemos en peligro nuestro 

país las aves, los peces de agua dulce. Además, unas mil especies 

vegetales están gravemente amenazadas o a punto de extinguirse, para 

proteger la biodiversidad y luchar contra la extinción de las especies 

animales y vegetales. 

La protección y conservación de la naturaleza es un problema que nos debe 

ocupar a todos, por lo tanto su colaboración es importante para proteger 

nuestro en torno, por que nuestro país por su situación geográfica y su forma 

irregular todas las provincias disponen de ciertas lugares en los que se 

encuentran ecosistemas completos a los que debemos protegerlos y que se 

los puede explotar sin extracción, sino turísticamente, como de hecho ya 

existen, pero existe un sin numero de personas que no nos damos cuenta de 

lo que tenemos y de una forma u otra contaminamos explotamos su flora, lo 

que constituye un problema evidente que deteriora nuestro entorno, su 

actitud y tu actuación son determinantes para reducir el impacto 

medioambiental, en lo posible debemos eximirnos de realizar la explotación 

maderera de estos sectores. 

 

La antes citada ley, en el Capítulo 9no.-Responsabilidades.- Art. 82.-de los 

deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos.-Numeral 

6.- establece que se debe “Respetar los derechos de la naturaleza, 

preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible”29 

                                                             
29  IBIDEM.-Ob.-Cit.- Art.82, Numeral  6 
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Este precepto constitucional menciona sobre el respecto de los derechos de 

la naturaleza, lo que no es otra cosa que el reconocimiento y la dignificación 

de que los árboles, océanos, animales y montañas tienen derechos igual 

como tenemos derechos los seres humanos, en lugar de tratar a la 

naturaleza como propiedad sujeta a la ley, los derechos de la naturaleza 

reconocen que la naturaleza, en todas sus formas vivas, tiene el derecho a 

existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales, y  nosotros los 

seres humanos tenemos la autoridad legal y la responsabilidad de hacer 

cumplir estos derechos en representación de los ecosistemas, el ecosistema 

por sí mismo puede ser nombrado como sujeto de derechos con presencia 

en una corte de justicia. 

 

La Ley forestal y de Conservación de Áreas Naturales y vida Silvestre.-en el 

Título IV.-De las infracciones a la presente ley y su juzgamiento.-Art. 78, 

determina que, “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 
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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”30  

Cada día, es más inminente el deterioro del medio ambiente, por ende, es 

igual de considerable el deterioro de la calidad de vida de la población de 

todo el país, por lo que es necesario integrar en las conciencias de las 

comunidades, el cuidado y la preservación de nuestro entorno, es 

imperativo, ya que es responsabilidad de todos, sin distinción. 

Si bien las ciudades son centros de arte, cultura, negocios y gobierno, la 

expansión urbana ha alcanzado velocidades tan fulminantes que se ha visto 

sobrepasada la capacidad para establecer y mantener normas en relación a 

la seguridad ambiental sostenible, que rijan para todos los habitantes por 

igual. 

El compromiso debe ser en conjunto. Cada participante de la sociedad, sin 

importar su estrato económico, social o cultural, puede aportar con una 

actitud de respeto hacia el medio ambiente, ya que con cambios pequeños 

pero en conjunto, la tarea de  desarrollar acciones que atenúen el problema 

será más fácil. 

                                                             
30  LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE.-R.O. Suplemento 

nro.418 del 10-SEP-2004  
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Por otra parte, los Gobiernos y las empresas también deben asumir un rol 

activo a través de acciones concretas y a gran escala, ya que cuentan con 

las capacidades de generar información y de invertir en lograr cambios 

radicales que se vean reflejados en un mejor ambiente para todos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

a) La deforestación es un acto que se realiza y que seguirá ocurriendo si 

las autoridades mundiales y en especial las nacionales no toman las 

medidas necesarias para provocar un cambio, no hay que dejar de lado el 

papel que representamos los jóvenes, porque que somos los llamados a 

generar ideas para que en un futuro cercano se solucione este problema.  

b) El bosque en general, en especial el tropical, ha experimentado una 

disminución drástica, de los bosques que paulatinamente está terminando 

con la riqueza no considerada hasta ahora, con esto me refiero a eliminar 

una fuente de recursos medicinales, turísticos, climáticos y otros que están 

por conocerse. 

c) Podemos ver que la deforestación de lo que un día fueron poblados 

por diferentes clases de árboles y arbustos, esto en los últimos tiempos ya 

no existen nos hace ver la necesidad de trabajar para colaborar en la 

protección del medio ambiente, para ello debemos tener conciencia que al 

talar un árbol debemos cultivar otro en su lugar. 

d) Luego de superado el problema fronterizo relativos a la demarcación 

fronteriza existían las percepciones de desconfianza mutua, la cual no 

permitía la implementación de  circuitos turísticos transfronterizos, el alcance 

de un alto nivel de coordinación entre los distintos niveles de  control y 
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vigilancia; y el desarrollo de una confianza mutua para que los pueblos 

fronterizos se desarrollen mutuamente. 

e) La visión regional de la conservación del medio ambiente en el futuro 

debería consolidarse mediante la protección exhaustiva en lo que se 

relaciona a prohibición y extinción de la explotación de madera en las áreas 

protegidas por los estados transfronterizos declarándolos parques a estos 

grandes paisajes terrestres que constituyen, macro-corredores de 

conservación, corredores biológicos; paisajes protegidos.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

a) El Estado ecuatoriano y el Ministerio del Ambiente, deben crear y 

aplicar normas que prevengan, limiten y mitiguen los impactos ambientales 

producidos por las personas que se dedican a la explotan, transporte y 

comercio los recursos madereros de las áreas protegidas del país. 

b) Las autoridades que tengan que tengan bajo su responsabilidad la 

preservación del medio ambiente y de los recursos madereros, deben 

platear ante la Asamblea Nacional proyecto de Ley con la finalidad de tener 

las herramientas adecuadas para el control.  

c) La explotación maderera, de las áreas protegidas por el Estado, 

generan impactos ambientales, deforestación, desertificación, contaminación 

del suelo y de la atmósfera, por lo que se deben aplicar sanciones a quienes 

incurran en estos daños ambientales. 

d) La Ley de Gestión Ambiental , como el Código Penal ecuatoriano, no 

sancionan  las infracciones que causan las empresas que se dedican a la 

explotación de los recursos  madereros, por lo que dichas leyes deben ser 

reformadas, estableciendo sanciones penales para los infractores. 

e) La Asamblea  Nacional, debe proceder en forma inmediata a la 

reforma del Código Penal ecuatoriano, incorporando normas que limiten la 

explotación de madera en las áreas protegidas por el Estado y se sancione a 

los responsables. 
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f) La legislación ambiental debe contener las innovaciones y criterios de 

otras legislaciones en materia de precaución, de mitigación, de evaluación 

de   los impactos ambientales para aplicarlos en el país y defender esos 

recursos naturales. 

g) Que los organismos, fundaciones, asociaciones de ecologistas y 

ambientalistas, sugieran medidas de mitigación y limitación y explotación de 

madera sobretodo de las áreas protegidas. 

h) La explotación de madera, implica lo que se denomina riesgo 

potencial, por lo que antes de efectuar las operaciones de explotación se 

debe proceder a realizar una evaluación del impacto ambiental. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO. 

Que, la defensa de la soberanía nacional y del patrimonio  ambiental, y 

explotación de madera es una obligación que atañe a todos los ciudadanos 

ecuatorianos, autoridades, funcionarios y legisladores. 

Que, la existencia y conservación de la madera como recurso natural,  y el 

medio ambiente se encuentran seriamente amenazadas por la explotación 

indiscriminada de los recursos naturales, por parte de las compañías y 

empresas  transnacionales, que comercializan la madera. 

Que, el actual Código Penal ecuatoriano, no contempla la normatividad que 

sancione las infracciones contra la explotación de la madera de las áreas 

protegidas 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral seis, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL ECUATORIANO. 

Art. 1. Luego del Art. 377.K (137-11), del Código Penal ecuatoriano, 

agréguese un artículo innumerado que diga: “ Las personas que se dediquen 

a la explotación de madera, transporte de las áreas protegidas por el Estado, 

que no cuenten con el respectivo permiso, con la evaluación de los impactos 

ambientales, que no presenten la carta de garantía bancaria que cubra los 
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posibles daños que llegaren a ocasionar al medio ambiente, serán 

sancionados con reclusión de dos a seis años de prisión, la incautación de 

todo el equipo utilizado y una sanción de mil salarios unificados del 

trabajador. 

Art. 2. Los que se dediquen a la comercialización de madera o sus 

representantes legales de las empresas o compañías de este recurso, serán 

sancionados con prisión de dos a 8 años de prisión, multa de dos mil 

salarios básicos del trabajador unificados. 

Art.   3.  La presente Ley Reformatoria al Código Penal ecuatoriano, entrará 

en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días del mes de 

octubre del 2012. 

 

El Presidente.                                                                El  Secretario. 
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11. ANEXOS 

11.1. ANEXO 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Con la finalidad de sustentar mi trabajo de investigación intitulado “LA 

EXPLOTACIÓN INDISCRIMNADA DE MADERA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS, 

ATENTA CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y SU ENTORNO, DEBE SER 

INCOPRPORADO COMO DELITO EN LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA” ; 

motivo por el cual solicito comedidamente su colaboración contestando la presente 

ENCUESTA, en forma veras, por la que le expreso mis agradecimientos. 

 

Primera Pregunta 

¿Cree usted, que la Legislación Penal, adolece de insuficiencia jurídica al no 

contemplar en su normativa el delito de explotación de madera en áreas 

protegidas por el Estado? 

SI   (     )   NO   (    ) 

Segunda Pregunta 
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¿Esta usted de acuerdo que la explotación de madera en áreas protegidas 

por el Estado, haya sido penalizado en otros países con la finalidad de 

proteger el medio ambiente? 

SI   (    )   NO   (    ) 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted que la explotación de madera de áreas protegidas en la 

legislación penal, constituye un problema ambiental y para la salud del ser 

humano? 

SI   (    )   NO   (    ) 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted, que la nueva figura jurídica de explotación de madera de 

áreas protegidas, debe considerarse como delito porque destruye el 

medioambiente? 

SI   (    )   NO   (    ) 

Quinta Pregunta 

¿Considera usted que, el deterioro del medio ambiente se ha incrementado 

por la explotación de madera, que provoca efectos en la flora, fauna y vida 

humana? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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Sexta Pregunta 

¿Considera usted, que se debe reformar el actual Código Penal, 

incorporando en su normativa la nueva figura jurídica de la explotación de 

madera en las áreas protegidas por el Estado? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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11.2. ANEXO 2 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar mi trabajo de investigación intitulado “LA 

EXPLOTACIÓN INDISCRIMNADA DE MADERA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS, 

ATENTA CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y SU ENTORNO, DEBE SER 

INCOPRPORADO COMO DELITO EN LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA” ; 

motivo por el cual solicito comedidamente su colaboración contestando la presente 

ENCUESTA, en forma veras, por la que le expreso mis agradecimientos. 

 

Primera Pregunta 

¿Cree usted, que la Legislación Penal, adolece de insuficiencia jurídica al no 

contemplar en su normativa el delito de explotación de madera en áreas 

protegidas por el Estado? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Segunda Pregunta 
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¿Considera usted, que la nueva figura jurídica de explotación de madera de 

áreas protegidas, debe considerarse como delito porque destruye el 

medioambiente? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Tercera Pregunta 

  

¿Considera usted, que se debe reformar el actual Código Penal, 

incorporando en su normativa la nueva figura jurídica de la explotación de 

madera en las áreas protegidas por el Estado? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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1. TEMA: 

“LA EXPLOTACIÓN INDISCRIMINADA DE MADERA DE LAS ÁREAS 

PROTEGIDAS, ATENTA CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y SU ENTORNO, Y 

DEBE SER INCORPORADO COMO DELITO EN LA LEGISLACIÓN PENAL 

ECUATORIANA” 

2.  PROBLEMÁTICA: 

A nivel mundial y nacional, existe explotación indiscriminada de madera  sin 

considerar que los árboles son organismos vivientes que tardan años en 

desarrollarse, y se constituyen en los pulmones de la naturaleza porque 

proporcionan oxígeno puro libre de contaminación, que, necesitamos para 

respirar, pero la explotación como madera para diferentes usos, por lo que 

considero que es muy importante su protección, de tal manera que no se 

extingan los pulmones naturales que aún los ecuatorianos disponemos en la 

región amazónica.  

 

Como es lógico, los bosques no solo se explotan con fines maderables, sino 

también se lo hace para el asentamiento poblacional, debido a la 

movilización constante de nuevos colonos aprovechando los programas 

gubernamentales, que conceden títulos de propiedad a los campesinos que 

convierten un terreno baldío en terreno productivo; estos  lugares que se 

colonizan y se constituyen en nuevas poblaciones a las que se tiene que 

construir vías  de acceso para facilitar la explotación de la madera de estas 

áreas, que en un inicio se constituyen en fuente de sobrevivencia de los 

nuevos colonos. 
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Deduzco que, es necesario insistir que las políticas públicas deben estar 

orientadas a reducir la ciega indiscriminada y destrucción de los bosques 

protegidos que constituye un bien del Estado, que debe protegérselo  

jurídicamente  creando una institucionalidad adecuada para el manejo del 

sector forestal productivo mediante un sistema de control forestal eficiente, 

para ello debe incorporarse como delito en la legislación penal.  

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

(Académica) 

La investigación jurídica se inscribe dentro de la problemática académica, dentro 

del Derecho Penal, por lo tanto se justifica académicamente, porque cumple con las 

exigencias que establece el Reglamento de Régimen Académico de la universidad 

Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico de 

aspectos inherentes a las materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de 

Abogado. 

(Socio jurídica) 

Por otra parte en lo sociológico, me propongo demostrar la necesidad de la 

tutela del Estado en salvaguarda de las garantías fundamentales para 

proteger la explotación indiscriminada de madera en las áreas protegidas, 

con lo cual se perjudica al medioambiente y el ecosistema en general, 

porque en el Código Penal, no se ha considerado, como una conducta 

delictiva, así como se encuentra estipulada en otras legislaciones, por lo que 

existe un vacío legal. 

Se deduce por tanto que la problemática planteada tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada en procura de soluciones 
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a este problema, que en definitiva tiende a proteger uno de los recursos más 

preciados por la humanidad. 

Con la aplicación de los métodos: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico, 

Histórico, Estadístico, y el uso de procedimientos y técnicas como el fichaje 

bibliográfico, la encuesta, la entrevista, el análisis, será factible realizar la 

investigación socio jurídica de la problemática propuesta, porque existe la 

disponibilidad de las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de 

campo que aportarán a su análisis y discusión, pues se cuenta con el apoyo 

logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para su 

estudio causal explicativo y crítico del problema planteado. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1.  General 

Determinar que la explotación indiscriminada de madera en las áreas 

protegidas, es un atentado contra el medioambiente y constituye un delito 

que debe ser sancionado por la Legislación Penal Ecuatoriana. 

 

4.2. Específicos  

Realizar un análisis jurídico crítico de la legislación ambiental de nuestro 

país y la Legislación Comparada de otros Países. 

Demostrar que la explotación indiscriminada de madera en las áreas 

protegidas, afectan al medioambiente y su entorno. 
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Establecer la necesidad de realizar una propuesta de reforma incorporando 

en nuestra legislación penal,  normas que tipifiquen y sancionen la  

explotación de madera de las áreas protegidas. 

5.  HIPÓTESIS 

La falta de tipificación y sanción de las conductas  de explotación de madera 

de las áreas protegidas, en el Código Penal Ecuatoriano, constituye  un 

vacío legal que permite el  cometimiento de estos  ilícitos  

6.  MARCO TEORICO 

El escritor Jiménez Hernández, define a la deforestación como, “Un proceso 

provocado generalmente por la acción humana, en la que se destruye 

la superficie forestal, está directamente causada por la acción del hombre 

sobre la naturaleza, principalmente por la explotación de madera o quema 

realizada por la industria maderera, así como para la obtención de suelo 

para la agricultura y ganadería”31 

Nuestro país dispone de una inmensidad de bosque en los últimos tiempos 

se han ido poblando, lo cual ha motivado que estas personas para lograr su 

radio de expansión de sobrevivencia, inicie la explotación de madera, 

primero como fuente económica, luego para formar su población, y para la 

agricultura y ganadería, así es como grandes extensiones se han 

deforestado, incluso en los lugares declarados como zonas intangibles o 

protegidas por el estado, que en la actualidad se explota la madera de 

                                                             
31

JIMENEZ, Hernández J,.-EL TRIBUTO COMO INSTRUMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.-Editorial 

Comares.-Granada España.-2002. 
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contrabando porque no existen como en otros países la policía guarda 

bosques. 

Alonzo Orosa, en su obra menciona que “Los bosques desempeñan un 

papel clave en el almacenamiento del carbono, pues son los pulmones de la 

Tierra. Cuando se destruyen, el exceso de dióxido de carbono en la 

atmósfera contribuye al calentamiento global de la Tierra, y esto comporta 

multitud de efectos secundarios problemáticos”32 

Para Pablo Villalobos, define a la explotación forestal, como la “Extracción de 

recursos de una superficie boscosa, esta actividad suele llevarse a cabo para la 

obtención de madera, es importante tener en cuenta que la explotación 

forestal tiene serias consecuencias sobre los bosques, sino se trata de 

explotación controlada y responsable, la propia subsistencia del bosque está 

amenazada”33 

La explotación forestal implica la tala de árboles y la quema de grandes 

superficies, esto supone literalmente la destrucción del bosque y genera el 

fenómeno conocido como deforestación; cuando se sega un bosque sin un 

plan de deforestación, el ecosistema, sufre grandes daños y se pierde la 

biodiversidad, además de las especies vegetales que son afectadas de 

manera directa, muchos animales se quedan sin su hábitat y hasta 

comunidades aborígenes se ven desplazadas, la explotación forestal 

también tiene consecuencias negativas para la absorción de dióxido de 

                                                             
32 ORASA, Alonso.-POLITICA AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.-Editorial.-Instituto de Ecología y 

Mercado.-Madrid España.-1999.-Pág.- 255. 
33 VILLALOBOS, Marteluna, Pablo.-SERVICIOS AMBIENTALES CONEPTOS Y DESAFIOS.- Editorial El Mercurio.-

Chile.-2006.- Pág. 46 
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carbono y genera la erosión del suelo, el control por parte de las autoridades 

y de la legislación, pues es imprescindible para que la explotación maderera 

no sea insostenible. 

La explotación desmesurada de árboles madereros sé ha convertido en un 

negocio redondo, tanto por aquellos que realizan el tumbado y traslado de la 

madera, por falta de un verdadero control, es decir que quienes tienen el 

control, un mínimo porcentaje se dejan coimar y permiten el libre traslado de 

las mismas; e incluso permiten la extracción de los árboles madereros, todo 

queda como dicen algunos en un simple saludo a la bandera hasta cuando 

se preguntan la población dejaran de destruir nuestro más preciado recurso 

natural que son los árboles madereros; pero para los comerciantes  

dedicados a la extracción de estos recursos, comentan que no están 

afectando a nadie y mucho menos a la naturaleza, ya que ellos volverán a 

brotar en algún momento. 

 

Empíricamente creo que la demanda actual de madera no ha disminuido, por 

lo contrario ha ido creciendo tomando en cuenta el tamaño de la población 

ecuatoriana y los productos de madera que requerimos, son incalculables 

porque los encontramos como menaje de dormitorio, de sala, de comedor, 

de salas de estar, etc, debo manifestar que la madera también fue muy 

utilizada para el cocimiento de los alimentos, en algunos lugares todavía es 

utilizada para la construcción de viviendas, como se puede notar que la 

madera aún sigue siendo insustituible, por lo tanto su explotación está 

vigente y por lo tanto es necesario que de alguna forma este tipo de 
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explotación se la debe controlar, para ello hace falta que en la legislación 

penal exista una normativa que sancione esta conducta delictiva. 

En la actualidad los países a través de Programas, Tratados y Convenciones 

Internacionales han expresado un consenso universal por lograr la 

protección de la naturaleza por ser su cuidado más que nada un deber del 

hombre,  entre ellos se establece el evitar la tala ilegal de árboles y bosques. 

Por ejemplo: El Protocolo de Kioto que espera un cambio de los modelos 

tradicionales del comercio de la madera debido a los nuevos mercados 

emergentes asociados a los servicios ambientales. Uno de estos servicios es 

el comercio del carbono ya que los bosques constituyen una importante  

función en el secuestro del CO2 de manera que pasan a tener una función 

estratégica.  

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II.-Capítulo 

Séptimo, de los derechos de la Naturaleza.- Art. 71, tercer inciso, determina 

que “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”34 

El aumento de la urbanización y de las infraestructuras, la explotación 

excesiva de los recursos madereros, las distintas clases de contaminación y 

la introducción de especies exóticas en los ecosistemas dañan 

enormemente la biodiversidad; de esta forma, ponemos en peligro nuestro 

país las aves, los peces de agua dulce. Además, unas mil especies 

vegetales están gravemente amenazadas o a punto de extinguirse, para 

                                                             
34  CONTITUCIÓN DE LA REPÚBLIC DEL ECUADOR.-EDITORIAL JURIDICA”EL FORUM”.-Quito Ecuador.- Art. 

71 
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proteger la biodiversidad y luchar contra la extinción de las especies 

animales y vegetales. 

La protección y conservación de la naturaleza es un problema que nos debe 

ocupar a todos, por lo tanto su colaboración es importante para proteger 

nuestro en torno, por que nuestro país por su situación geográfica y su forma 

irregular todas las provincias disponen de ciertas lugares en los que se 

encuentran ecosistemas completos a los que debemos protegerlos y que se 

los puede explotar sin extracción, sino turísticamente, como de hecho ya 

existen, pero existe un sin numero de personas que no nos damos cuenta de 

lo que tenemos y de una forma u otra contaminamos explotamos su flora, lo 

que constituye un problema evidente que deteriora nuestro entorno, su 

actitud y tu actuación son determinantes para reducir el impacto 

medioambiental, en lo posible debemos eximirnos de realizar la explotación 

maderera de estos sectores. 

La antes citada ley, en el Capítulo 9no.-Responsabilidades.- Art. 82.-de los 

deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos.-Numeral 

6.- establece que se debe “Respetar los derechos de la naturaleza, 

preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible”35 

Este precepto constitucional menciona sobre el respecto de los derechos de 

la naturaleza, lo que no es otra cosa que el reconocimiento y la dignificación 

de que los árboles, océanos, animales y montañas tienen derechos igual 

                                                             
35  IBIDEM.-Ob.-Cit.- Art.82, Numeral  6 
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como tenemos derechos los seres humanos, en lugar de tratar a la 

naturaleza como propiedad sujeta a la ley, los derechos de la naturaleza 

reconocen que la naturaleza, en todas sus formas vivas, tiene el derecho a 

existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales, y  nosotros los 

seres humanos tenemos la autoridad legal y la responsabilidad de hacer 

cumplir estos derechos en representación de los ecosistemas, el ecosistema 

por sí mismo puede ser nombrado como sujeto de derechos con presencia 

en una corte de justicia. 

La Ley forestal y de Conservación de Áreas Naturales y vida Silvestre.-en el 

Título IV.-De las infracciones a la presente ley y su juzgamiento.-Art. 78, 

determina que, “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 
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la Conservación y Desarrollo Sustentable para la Provincia de Galápagos, 

sin perjuicio de la acción penal correspondiente”36  

En los últimos tiempos la protección del medio ambiente se ha presentado 

como una necesidad que traspasa las fronteras de los Estados para alcanzar 

una dimensión planetaria, esta toma de conciencia ha dado lugar a 

numerosos tratados, directivas y convenciones, el Ecuador no ha sido ajeno 

y de hecho ha realizado propaganda  con el compromiso de proteger el 

medio ambiente, pero a cambio de la colaboración económica de los países 

europeos contribuyan económicamente, existieron algunas ofertas e incluso 

firmado convenios a los que a última hora se ha retractado. 

Cada día, es más inminente el deterioro del medio ambiente, por ende, es 

igual de considerable el deterioro de la calidad de vida de la población de 

todo el país, por lo que es necesario integrar en las conciencias de las 

comunidades, el cuidado y la preservación de nuestro entorno, es 

imperativo, ya que es responsabilidad de todos, sin distinción. 

Si bien las ciudades son centros de arte, cultura, negocios y gobierno, la 

expansión urbana ha alcanzado velocidades tan fulminantes que se ha visto 

sobrepasada la capacidad para establecer y mantener normas en relación a 

la seguridad ambiental sostenible, que rijan para todos los habitantes por 

igual. 

                                                             
36  LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE.-R.O. Suplemento 

nro.418 del 10-SEP-2004  
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La responsabilidad hacia el medio ambiente es un asunto intercultural, que 

nos ataña a todos, sin importar las diferencias que puedan existir, cada 

individuo debemos, en el marco de su realidad y de sus capacidades, ser 

capaz de identificar las formas más accesibles para ir en resguardo del 

entorno común y de la mantención del medio. 

El compromiso debe ser en conjunto. Cada participante de la sociedad, sin 

importar su estrato económico, social o cultural, puede aportar con una 

actitud de respeto hacia el medio ambiente, ya que con cambios pequeños 

pero en conjunto, la tarea de  desarrollar acciones que atenúen el problema 

será más fácil. 

Por otra parte, los Gobiernos y las empresas también deben asumir un rol 

activo a través de acciones concretas y a gran escala, ya que cuentan con 

las capacidades de generar información y de invertir en lograr cambios 

radicales que se vean reflejados en un mejor ambiente para todos. 

 

7.  METODOLOGIA 

           7.1. Métodos 

En el proceso de la investigación socio-jurídico aplicaré lo siguiente. 

7.1.1. Método Científico: 

Que consiste en el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

problemática planteada, que me permitirá en forma lógica lograr organizada 

y sistemáticamente los conocimientos en el aspecto teórico acerca del 
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perjuicio que significa la explotación indiscriminada de madera de las áreas 

protegidas por el Estado 

 

 7.1.2. Método Inductivo y Deductivo 

 

La aplicación de éste método me permitirá iniciar los casos particulares para 

llegar al descubrimiento de un principio o ley general que nos rige y el 

segundo a la inversa, iniciando de los conceptos, principios y leyes para el 

análisis correspondiente hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

 7.1.3. Método Histórico 

 

Este lo utilizaré para realizar el análisis retrospectivo de la evolución de las 

instituciones jurídicas que constituyen la explotación de la madera de los 

bosque protegidos, y la incidencia que tiene en el medioambiente. 

 

7.1.4. Método Descriptivo. 

  

Permitirá observar y analizar en forma meticulosa aspectos relacionados con 

la problemática planteada. 

 

7.1.5. Método Analítico 

 

Comprende el análisis de las situaciones puntuales del problema planteado 

para la investigación. 
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 7.2. Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos y técnicas de observación, análisis y síntesis los 

que requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliada de la técnica de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de 

acopio empírico como la encuesta y la entrevista, que me permitirá la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedores de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos a treinta personas para las encuestas y tres personas para las 

entrevistas que las aplicaré en la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas; 

en ambas técnicas se planteará cuestionarios derivados del objetivo general 

y de los objetivos específicos, cuya operativización permitirá la 

determinación de las variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica los representaré en cuadros y 

gráficos con las deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos, y arribar a las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3. Esquema Provisional del Esquema 

 

El informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en castellano y Traducido al inglés; Introducción; 
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Revisión de Literatura; Resultados de la Investigación de Campo; Discusión; 

Síntesis; Bibliografía y Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de Investigación socio-jurídico propuesto, siguiendo la 

siguiente lógica: 

         

6.3.1. Páginas Preliminares (Portada, Autorización, Autoría, Carta de 

Autorización, Dedicatoria, Agradecimiento, Taba de contenidos) 

 

6.3.2. Parte Introductoria (Resumen, Abstract, Introducción) 

 

6.3.1.  Revisión de Literatura: a) Marco Conceptual: conceptos de 

explotación de madera, bosque, protección, delito, áreas protegidas, 

medioambiente, bien jurídico; b) Marco Doctrinario: Origen y evolución de la 

explotación de la madera, población y desplazados ambientales, recursos 

naturales transfronterizos, conservación y naturaleza, delitos ambientales, el 

daño y los procedimientos de juzgamiento en materia ambiental; c) Marco 

Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código Penal, Manual de 

Derecho Ambiental, Ley de Desarrollo Agrario. 

 

6.3.2.  Materiales y Métodos: a) Los materiales son: Computadora, libros, 

revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc.,  que tengan relación con el 
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tema a investigar; b) Los método que utilizaré son: el científico analítico, 

sintético, la observación, la encuesta, la entrevista, el fichaje. 

 

 

6.3.3.  Resultados, corresponde al análisis de la encuestas, las entrevistas y 

estudios de casos que existan sobre esta materia 

 

6.3.4. Discusión, realizaré la verificación de los objetivos y la 

fundamentación jurídica de la propuesta 

 

6.3.5. Síntesis, desarrollo de las conclusiones y recomendaciones y 

Referencias, constará la bibliografía utilizada y el índice 

 

8.- CRONOGRAMA: 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1) Selección y Definición del tema X X

2) Elaboración del Proyecto X X

3) Investigación Bibliográfica X X X X

4) Investigación de Campo X X X X

5) Elaboración del Borrador X X X

6) Redacción del Informe Final X X X X

7) Presentación y Socialización XX X X X X

AÑO 2013   -   2014

AGO SEP OCT NOV DIC ENEACTIVIDADES
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos. 

  Director de Tesis : por designarse 

  Encuestados  : 30 personas 

  Entrevistados : 3 personas 

  Postulante  :  

9.2. Recursos Materiales 

  

MATERIALES VALOR 

Libros 200,00 

Material de escritorio 200,00 

Copias 150,00 

Internet 200,00 

Levantamiento del texto 500,00 

Transporte y estadía 600,00 

Varios 1500,00 

TOTAL 2.300,00 

 

9.3. Financiamiento 

Los costos de  la presente investigación,  serán financiados con recursos 

propios y/o préstamo al Instituto de Crédito Educativo. 
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