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2. RESUMEN 
 

La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico de “NECESIDAD 

DE REGULAR EL USO DE LOS BOSQUES, ATENDIENDO EL PRINCIPIO 

DE LA NATURALEZA COMO SUJETO DE DERECHO, PARA EVITAR LA 

PÉRDIDA DE LA VIDA SILVESTRE EN CUANTO A FLORA Y FAUNA”, es 

de enorme transcendencia en la actualidad, pues, el Limitado control de los 

bosques, las áreas naturales y vida silvestre protegidos por la ley, es una 

realidad, prevista por algunos e ignorada por otros. 

 

El monitoreo del medio ambiente es muy insuficiente y se efectúa de forma 

dispersa y aislada de acuerdo con las prioridades, las escasas posibilidades 

materiales y la disponibilidad de personal científico y técnico capacitado de 

cada localidad, todo esto sumado a la falta de aplicación de leyes de 

protección medioambientales, genera un inadecuado control y vigilancia de 

las áreas naturales y vida silvestre en el país. 

 

Frente a este acto delictivo o más bien de conducta por el cual se ve 

afectada la sociedad y todos los seres humanos, es pertinente hacer cumplir 

las sanciones establecidas por la ley para garantizar el buen uso de los 

bosques en nuestro país, desde este punto de vista se debería incrementar 

políticas de estado para controlar las áreas naturales y de vida silvestre, ya 

que en la actualidad no existe medios alternativos suficientes para lograr 

controlar en un cien por ciento las infracciones contra el medio ambiente. 
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Es por eso que mi trabajo investigativo va enfocado en la Necesidad de 

regular el uso de los bosques, atendiendo el principio de la naturaleza como 

sujeto de derecho, para evitar la pérdida de la vida silvestre en cuanto a flora 

y fauna, porque en la actualidad los organismos destinados  a velar por 

estas áreas  no cumple de una forma correcta con esta función. 
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2.1 SUMMRY 
 

The importance and significance of the socio- legal problem of " NEED FOR 

REGULAR USE OF FORESTS, ATTENDING THE PRINCIPLE OF NATURE 

AS A SUBJECT OF LAW TO PREVENT LOSS OF WILDLIFE AS A 

WILDLIFE " is huge significance at present, the refore, control of forests, 

natural areas and wildlife protected by law ,Limited is a reality, provided by 

some and ignored by others. 

 

The environmental monitoring is insufficient and is carried out in scattered 

and isolated form in accordance with the priorities, poor material possibilities 

and availability of trained scientific and technical personnel in each locality , 

all this coupled with the lack of law enforcement environmental protection , 

generates inadequate control and monitoring of natural areas and wildlife in 

the country. 

 

Against this criminal actorra ther conduct which affected society and all 

human beings ,it is pertinent to enforce the sanctions established by law to 

ensure the proper use of forests in our country, from this point of view should 

increas estate policies to control wildlife and natural areas, as there is 

currently no adequate alternative means to achieve control one hundred 

percent offen against the environment. 

 

That's why my research work will focuson the need to regulate the use of 

forests, as the principle of nature as a subject of law, to prevent the loss of 
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wildlife of flora and fauna, because currently agencies intended to ensure 

these areas does not meet the right way with this function. 
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3. INTRODUCCION 
 

El presente trabajo de investigación jurídica titulado “NECESIDAD DE 

REGULAR EL USO DE LOS BOSQUES, ATENDIENDO EL PRINCIPIO DE 

LA NATURALEZA COMO SUJETO DE DERECHO, PARA EVITAR LA 

PÉRDIDA DE LA VIDA SILVESTRE EN CUANTO A FLORA Y FAUNA”, 

surge del profundo análisis y estudio de las normas jurídicas de la Ley de 

Medio Ambiente y la Ley General del Medio Ambiente y la Constitución de la 

República del Ecuador, pues señala que el estado protegerá el derecho de la 

población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

que garantice un desarrollo sustentable; velará para que este derecho no 

sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. 

 

La necesidad que tienen las personas de vivir en un ambiente sano, y el 

aseguramiento de la salud se ven afectados por el limitado control de los 

bosques, áreas naturales y la vida silvestre protegidos por la ley , por lo que 

en algunas ocasiones se sanciones a los culpables y en otras quedan en la 

impunidad lesionando gravemente a la naturaleza, es del caso señalar que 

la protección de medio ambiente nos corresponde principalmente, como 

parte fundamental del ecosistema y a su vez al estado a través de políticas 

de prevención y del sistema penal para que se corrijan tales conductas. 

Actualmente el Ministerio del Ambiente ha implementado medias para 

precautelar los bosques, ya que los incendios y talas excesivas están 

causando daño al ecosistema y peligrando la vida silvestre en cuanto a flora 

y fauna. 
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Es de notar la importancia de la problemática y su trascendencia social y 

jurídica para ser investigada, en cuanto existen las fuentes de investigación 

bibliográficas, documental y de campo que aporten a su análisis y discusión, 

pues se cuenta con el apoyo logístico y la orientación metodológica 

indispensable en los estudios de casos acerca de la necesidad de regular el 

buen uso de los bosques para salvaguardar la vida silvestre y la no 

contaminación del medio ambiente.  

 

La investigación jurídica se encuentra estructurada de la siguiente manera; 

cuenta con un Informe Final el cual inicia con la Revisión de Literatura, 

donde consta el acopio teórico, que tiene relación con el problema 

investigativo; esto fue posible por la bibliografía consultada de libros, 

diccionarios jurídicos, Constitución de la República del Ecuador, Leyes del 

Medio Ambiente, compendios de legislación ecuatoriana de Derecho 

Ambiental, etc., de igual manera la utilización de la red de Internet en sus 

páginas relacionadas al Derecho Ambiental, descripción de los materiales, 

métodos, procedimientos y técnicas utilizadas en el desarrollo de la 

investigación jurídica. Para la recolección de información se aplicó encestas 

a los profesionales de derecho en libre ejercicio y entrevistas a los 

funcionarios del Ministerio del Ambiente con la finalidad de medir las 

variables como son: efecto de aplicación de sanciones como lo determina la 

Ley Forestal, aplicabilidad de las sanciones a las personas, instituciones que 

no cumplan con dicha ley 
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Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo 

desarrollo la discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y 

crítico, que se concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos 

planteados y contrastar las hipótesis.  

 

Finalmente del análisis que se hace en el desarrollo de la investigación, 

surgen las medidas correctivas para proceder a una fundamentación jurídica 

de la reforma legal necesaria, misma que respaldará el adecuado uso de los 

bosques preservando el medio ambiente y la vida silvestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

4.1. Marco Conceptual 
 

Basándonos en la materia legal de protección al medio ambiente, es 

necesario recordar, que: La Constitución  de la República establece que “El 

Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado que garantice un desarrollo sustentable; 

velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación 

de la naturaleza”1 

 

La Constitución declara además de interés público la preservación del medio 

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

integridad del patrimonio genético del Ecuador y el establecimiento de un 

sistema nacional de áreas naturales protegidas que garantice la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios 

ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados internacionales. 

 

Resulta, por ello, sumamente importante adecuar, lo relativo al nexo causal 

entre la conducta y el resultado, hablando de responsabilidad ambiental, 

toda vez que en términos generales, se concibe los daños y perjuicios como 

resultados inmediatos y directos, mientras que, en materia ambiental, 

muchas veces los daños son resultados indirectos a mediano o largo plazo 

de las actividades que los ocasionan. En este mismo orden de ideas, 

                                                           
1
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Legislación Codificada, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador.  Art: 395, Núm. 1. 
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también es conducente el planteamiento de disposiciones especiales en lo 

relativo a la prescripción y a la caducidad para demandar la reparación del 

daño y/o del deterioro ambiental. Visto está que, en la actualidad, el sistema 

jurídico ecuatoriano no cuenta con los medios jurídicos convenientes para 

garantizar efectivamente el derecho que todos los ecuatorianos y 

ecuatorianas  tenemos a un medio ambiente adecuado para nuestro 

desarrollo y bienestar, previsto en la constitución. 

 

Sin, embargo la aún insuficiente información y concienciación pública ha 

limitado la participación de la población en la toma de decisiones sobre el 

desarrollo de los ecosistemas y medio ambiente en general y ha dificultado 

la adopción de enfoques más sustentables en el proceso de desarrollo.  

 

El monitoreo del medio ambiente es muy insuficiente y se efectúa de forma 

dispersa y aislada de acuerdo con las prioridades, las escasas posibilidades 

materiales y la disponibilidad de personal científico y técnico capacitado de 

cada localidad, todo esto sumado a la falta de aplicación de leyes de 

protección medioambientales, genera un inadecuado control y vigilancia de 

las áreas naturales y vida silvestre en el país. 

 

Frente a este acto delictivo o más bien de conducta por el cual se ve 

afectada la sociedad y todos los seres humanos, es pertinente indagar  los 

factores fundamentales que impulsan el daño en las áreas naturales y la vida 

silvestre que cada día va en aumento,  desde este punto de vista se debería 

incrementar políticas de estado para controlar las áreas naturales y de vida 
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silvestre, ya que en la actualidad no existe medios alternativos suficientes 

para lograr controlar en un cien por ciento las infracciones contra el medio 

ambiente. 

 

4.1.1. Nociones Básicas 
 

Problemática de la Investigación. 

 

La problemática que abordo en la presente investigación es de enorme 

trascendencia pues en la actualidad, hay un limitado control de las áreas 

naturales y vida silvestre protegidos por la ley, es una realidad, prevista por 

algunos e ignorada por otros. 

 

Por lo que en mi problemática veo la necesidad de Incorporar medios 

alternativos de solución y control de las Áreas Naturales y la Vida Silvestre 

protegidos por la Ley, ya que en lo social se quiere demostrar la necesidad 

de la tutela del estado en la protección de los bienes jurídicos de las 

personas como lo es, el vivir en un ambiente sano y el aseguramiento de la 

salud los cuales se ven afectados por el limitado control de las áreas 

naturales y la vida silvestre protegidos por la ley, por lo que en algunas 

ocasiones se sanciones a los culpables y en otras quedan en la impunidad 

lesionando gravemente a la naturaleza, es del caso señalar que la 

protección de medio ambiente nos corresponde principalmente, como parte 

fundamental del ecosistema y a su vez al estado a través de políticas de 

prevención y del sistema penal para que se corrijan tales conductas. 
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Por otro lado, es menester recordar que: La supremacía de las normas 

constitucionales prevalecen sobre cualquier otra norma. Por esa razón 

nuestro deber es hacer respetar estos derechos que son inalienables e 

irrenunciables.  

 

Es por eso que mi trabajo investigativo va enfocado en la adopción de 

medios alternativos más eficientes encargados de vigilar las áreas naturales 

y la vida silvestre de nuestro país, porque en la actualidad los organismos 

destinados  a velar por estas áreas  no cumple de una forma correcta con 

esta función. 

 

Es fundamental, para entender la importancia de la materia, recordar que el 

hombre vive en un medio ambiente natural (el planeta tierra), que es su base 

de vida y desarrollo. El hombre está inserto y se desarrolla en un medio que 

lo condiciona y al cual a su vez modifica con su acción. 

El hombre que es parte de la naturaleza debe vivir en armonía con ella, esto 

significa que las actividades humanas deben desenvolverse de tal manera 

que sean compatibles con el mantenimiento y mejoramiento del entorno 

ecológico que lo sustenta y condiciona. 

Los componentes esenciales del medio ambiente son: el agua, el aire, la 

tierra y los seres vivos, los cuales se hallan en estrecha relación, 

proporcionando a la Biósfera el equilibrio necesario para que las distintas 

formas de vida se mantengan y desarrollen. La alteración de tales 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/la-tierra/la-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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componentes perjudica dicho equilibrio ecológico y puede ocasionar graves 

daños a cualquier forma de vida y, en todo caso, deteriorar la calidad de vida 

humana. 

Ciertas alteraciones se han venido produciendo en mayor o menor medida 

en el medio humano durante las últimas décadas por la aplicación de 

políticas culturales, sociales y económicas que no tienen suficientemente en 

cuenta el "impacto medioambiental" de determinadas formas abusivas de 

explotación de los recursos naturales, de la utilización de determinadas 

sustancias, industrias y tecnologías potencialmente dañinas y de la 

preferencia por energías "no limpias". 

El hombre, para disfrutarlo mejor va sustituyendo el medio ambiente natural 

por uno artificial, perjudicando a terceros y deteriorando la naturaleza, cuya 

reparación es muy difícil y costosa, comprometiendo no solo la existencia de 

otros grupos humanos, sino también de toda la Humanidad, incluyendo ésta 

no solo especies animales y vegetales, sino también generaciones futuras. 

La integridad del medio ambiente se afecta por una doble vía: la acción del 

hombre y la de la propia naturaleza, que no son factores independientes sino 

interdependientes, la acción del hombre afecta la naturaleza y esta a su vez 

afecta al hombre. "Cambios climáticos alteran las condiciones de vida de 

todos los seres que habitan el planeta.  

 

4.2  Derecho Ambiental. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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Es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las conductas 

individual y colectiva con incidencia en el ambiente. Se lo ha definido 

también como "El conjunto de normas que regulan las relaciones de derecho 

público y privado, tendientes a preservar el medio ambiente libre de 

contaminación, o mejorarlo en caso de estar afectado"2.   

 

Es conveniente aclarar que, en cuanto al contenido material del concepto de 

lo ambiental y, por ende, del derecho que lo regula, se han planteado dos 

posiciones extremas y una intermedia. La primera, excesivamente amplia, 

donde prácticamente todo es ambiente.  En la posición opuesta la restringida  

se hallan quienes, con un afán de mayor precisión, circunscriben demasiado 

la problemática ambiental  al ámbito de los bienes comunes, es decir, el 

agua, el aire y los procesos de contaminación que los afecta. 

 

4.3 Los Bosques  

“Un bosque (de la palabra germánica busch: arbusto y por extensión monte 

de árboles) o floresta (del latín foresta) es un ecosistema donde la 

vegetación predominante la constituyen los árboles. Estas comunidades de 

plantas cubren grandes áreas del globo terráqueo y funcionan como hábitats 

animales, moduladores de flujos hidrológicos y conservadores del suelo, 

constituyendo uno de los aspectos más importantes de la 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 

                                                           
2
Zarim, H.J. 1996. Constitución Argentina – Comentada y Concordada. Edit. Astrea. Bs.As. 
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actúan como dichos consumidores.”3  De cualquier manera, los bosques 

maduros juegan un importante papel en el ciclo global del carbono, como 

reservorios estables de carbono y su eliminación conlleva un incremento de 

los niveles de dióxido de carbono atmosférico. 

 

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

crecimiento de árboles, hasta la línea de árboles, excepto donde la 

frecuencia de fuego natural es demasiado alta, o donde el ambiente ha sido 

perjudicado por procesos naturales o por actividades humanas.”4 Los 

bosques a veces contienen muchas especies de árboles dentro de una 

pequeña área (como la selva lluviosa tropical y el bosque templado 

caducifolio), o relativamente pocas especies en áreas grandes (por ejemplo, 

la taiga y bosques áridos montañosos de coníferas). Los bosques son a 

menudo hogar de muchos animales y especies de plantas, y la biomasa por 

área de unidad es alta comparada a otras comunidades de vegetación.  

 

La mayor parte de esta biomasa se halla en el subsuelo en los sistemas de 

raíces y como detritos de plantas parcialmente descompuestos. El 

componente leñoso de un bosque contiene lignina, cuya descomposición es 

relativamente lenta comparado con otros materiales orgánicos como la 

celulosa y otros carbohidratos. 

 

4.3.1 Deforestación de Bosques en el Ecuador 

                                                           
3
Broeker, W.S., 2006 "Breathing easy, Et tu, O2" Columbia University 

http://www.columbia.edu/cu/21stC/issue-2.1/broecker.htm 
4
Pregitzer, K. and Uskirchen, S. 2004 "Carbon cycling and storage in world forests: biome patterns 

related to forest age.", Global Change Biology 10, 1–26. 
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Ecuador registra una de las tasas más altas de deforestación de 

Latinoamérica, con una pérdida anual de entre unas 60.000 a 200.000 

hectáreas de bosques nativos, fruto de la tala ilegal, la expansión de cultivos 

y la presión de empresas petroleras y mineras, señalan los expertos. 

 

El país andino cuenta con unos 9,6 millones de hectáreas de bosques 

primarios, según el Gobierno, y es uno de los países de la región con más 

variedad de árboles, debido a la amplia diferencia climática de su territorio.  

Los ecosistemas van desde el páramo andino al húmedo tropical de la 

Amazonía, donde se encuentra el parque Yasuní, considerada por científicos 

como la zona más biodiversa del mundo.  No se sabe a ciencia cierta a qué 

ritmo se pierde esa riqueza.  

 

Según la FAO, Ecuador sufre una disminución del 1,8% anual de bosques 

primarios, la tasa más alta de América Latina, que registró una reducción 

media del 0'4% anual, mientras que mundialmente fue del 0'1%. 

 

En cambio, el Gobierno calcula una pérdida mucho menor que la FAO, de 

unas 62.000 hectáreas al año. 

 

4.4  Áreas protegidas 

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

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

decir la conservación de la biodiversidad así como el mantenimiento de los 
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procesos ecológicos necesarios para su preservación y el desarrollo del 

Homo sapiens. 

 

“Las áreas protegidas contribuyen a la conservación del patrimonio natural y 

cultural del país y ayudan a reducir las presiones causadas por algunas 

actividades humanas sobre estos ambientes. En ellas el impacto se reduce a 

la mínima expresión y, por tanto, se transforman en sitios de referencia para 

apreciar los beneficios de la protección”5 

 

4.5  Reservas 

Una reserva natural o reserva ecológica es un área protegida de importancia 

para la vida silvestre, flora o fauna, o con rasgos geológicos de especial 

interés que es protegida y manejada por el hombre, con fines de 

conservación y de proveer oportunidades de investigación y de educación. 

 

“Las reservas ecológicas constituyen ecosistemas o parte de ellos poco 

alterados y ejemplos representativos de importantes regiones, 

características o escenarios naturales, en las cuales las especies de 

animales y plantas, el hábitat y los elementos geomorfológicos, revisten 

especial importancia científica, educativa, recreativa y turística.”6 

 

 El diccionario jurídico ESPASA define  de la siguiente manera “La 

Deforestación es un proceso provocado generalmente por la acción humana, 

                                                           
5
 http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_protegida 

6
 http://www.ecured.cu/index.php/Reserva_Ecol%C3%B3gica. 
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en la que se destruye la superficie forestal”7 entendiendo a esta como un 

área con una alta densidad de árboles que cubren grandes áreas del globo 

terráqueo y funcionan como hábitats animales, moduladores de flujos 

hidrológicos y conservadores del suelo, constituyendo uno de los aspectos 

más importantes de la biosfera de la Tierra. 

 

Como todo proceso tiene sus causas fundamentales. Entre ellas pueden 

citarse: el cambio del uso del agua para actividades ganaderas y agrícolas, 

los incendios y enfermedades forestales o la tala incontrolada de árboles 

para la explotación maderera. También en algunos casos se aprovechan las 

maderas de los árboles nativos y en otros la deforestación se produce para 

realizar plantaciones forestales. También se tala el bosque, para aprovechar 

la madera y luego las tierras se destinan a la agricultura. 

 

Al analizar los hechos objetivamente, la situación de los bosques en Ecuador 

es sumamente preocupante. Los problemas ambientales, sociales y 

económicos que provoca la deforestación no son todavía tomados en cuenta 

frente a los beneficios financieros. 

 

Ecuador tiene records contradictorios: Es considerado el país con una de las 

tasas más altas de la biodiversidad en el mundo, pero también la más alta 

tasa de deforestación en América del Sur con el 1,7% a 2,4 % por año según 

las fuentes. 

                                                           
7
- - DICCIONARIO JURIDICO ESPASA, editorial Espasa Calpe. S. A. Madrid.2001. 
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Indica Las causas de la deforestación son “la agricultura y la ganadería 

tienen una gran responsabilidad, la industria petrolera a través de su impacto 

directo sobre el territorio ya ha destruido más de 1,5 millones de hectáreas 

de bosque. Más insidiosamente, la apertura de varios cientos de kilómetros 

de carreteras de acceso a zonas de extracción y la instalación de oleoductos 

implica y facilitan la instalación de colonos que practican la deforestación 

ilegal. Nuevas explotaciones agrícolas se instalan a lo largo de estas nuevas 

líneas en el medio de la selva amazónica”8.  Pocas alternativas quedan a los 

indígenas (nativos de la selva) y colonos (poblaciones de las Andes 

desplazadas en la Amazonía para nuevas tierras) para satisfacer sus 

necesidades. La conservación a largo plazo del bosque da paso a una 

rentabilidad a corto plazo. 

 

La destrucción de los bosques también está relacionada con el uso directo 

de la madera exportada en todo el mundo, con la minería y la construcción 

de represas hidroeléctricas. 

 

El suministro de madera para calefacción o para cocinar es anecdótico como 

amenaza frente a la explotación industrial. 

 

Otra problemática creciente es la de los biocombustibles. Paradójicamente 

previsto inicialmente para limitar las emisiones de carbono en la atmósfera, 

los efectos para su producción son aún más desastrosos ya que provoque 

                                                           
8
http://www.monografias.com/trabajos91/deforestacion-concepto/deforestacion 

concepto.shtml#ixzz2JKZIHh9r. 
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una deforestación masiva. Por ejemplo se sustituyen bosques primarios por 

grandes plantaciones de caña de azúcar la para producción de bioetanol. 

Contradicción total. 

 

Otra causa importante de deforestación, aunque todavía no desarrollada en 

Ecuador: la cultura de masas para la alimentación del ganado... Brasil y 

Argentina son los más destacados. La soya es otro ejemplo sintomático: 

beneficiando a la crisis de las "vacas locas" y del consumo excesivo de 

carne (en comparación con generaciones anteriores), las superficies de la 

cultura se han explotado para alimentar el ganado en Europa y Asia a 

expensas de los bosques... Los impactos son por desgracia, no solamente 

ecológicos, sino también sociales, por el desequilibrio de la distribución de 

las tierras. En el peor de los casos, el bosque primario puede convertirse en 

pocos años en un desierto. 

 

Ruddiman, William en su obra  “Los tres jinetes del Cambio Climático” 

manifiesta que las Consecuencias de la deforestación se da “Cuando se 

elimina un bosque y el terreno es destinado, por ejemplo, a la explotación 

agrícola o ganadera, disminuye en gran medida la capacidad de la superficie 

terrestre para controlar su propio clima y composición química, además se 

rompe el equilibrio ecológico y la biodiversidad, se limita la erosión en las 

cuencas hidrográficas”9. Asimismo al no ejecutarse un plan de desarrollo 

sostenido adecuado se rompe la cadena donde se abastecen a las 

                                                           
9
Ruddiman William F.. Los tres jinetes del Cambio Climático. Ed. Turner Noema. Pág. 135-136. 

http://www.monografias.com/trabajos11/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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comunidades rurales de diversos productos, como la madera, alimentos, 

combustible, forrajes, fibras o fertilizantes orgánicos. 

 

 Una de las funciones más importantes de los árboles es su capacidad 

para la evapo-transpiración de volúmenes enormes de agua a través 

de sus hojas. Este proceso comienza cuando el agua, por efecto del 

calor del sol, se evapora (pasa del estado líquido al gaseoso) y se 

incorpora a la atmósfera como vapor de agua.  A medida que 

asciende y por disminución de la temperatura, el vapor de agua se 

condensa (se convierte en pequeñas gotas) formando las nubes. El 

agua condensada en las nubes cae finalmente en forma de lluvia 

sobre los continentes, permitiendo así el crecimiento de los árboles y 

de sus raíces, como también el de otros organismos vivos. 

 

 Por otro lado, una vez que sus hojas caen estas se pudren en el 

suelo, determinando, su enriquecimiento; ya que los nutrientes son 

reciclados rápidamente por las bacterias del terreno, cerrándose así 

un ciclo. Es decir entonces, que si se eliminan los árboles, la lluvia 

cesará, pues ambos factores se encuentran estrechamente 

relacionados. Sin la lluvia, la tierra comenzará a morir, produciéndose 

una fuerte erosión y la zona de bosque se convertirá finalmente en un 

desierto. 

 

 La deforestación lleva a un incremento del dióxido de carbono (CO2) 

en el aire debido a que los árboles vivos almacenan dicho compuesto 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
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químico en sus fibras, pero cuando son cortados, el carbono es 

liberado de nuevo hacia la atmósfera. El CO2 es uno de los 

principales gases "invernadero", por lo que el corte de árboles 

contribuye al peligro del cambio climático. 

 

 Desertificación: proceso de degradación ecológica en el que el suelo 

fértil y productivo pierde total o parcialmente el potencial de 

producción. Esto sucede como resultado de la destrucción de su 

cubierta vegetal, de la erosión del suelo y de la falta de agua; con 

frecuencia el ser humano favorece e incrementa este proceso como 

consecuencia de actividades como el cultivo y el pastoreo excesivos o 

la deforestación 

 

 Producen erosión del suelo y desestabilización de las capas freáticas 

(es la primer capa de agua subterránea que se encuentra al realizar 

una perforación) lo que a su vez favorece las inundaciones o sequías. 

 

 Una vez agotados los recursos del suelo, o destruidos estos por la 

tala de los bosques las poblaciones indígenas deben recurrir a 

abandonar estas tierras en busca de nuevos territorios donde 

asentarse, generando en estos pueblos un desarraigo muy difícil de 

reparar. 

 

 A gran escala provoca disminución de oxígeno en la atmosfera 

terrestre. 

http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/quiam/quiam.shtml#atmo
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 Desaparición de las barreras naturales que retienen el viento. 

 Los animales se quedan sin un hábitat para sobrevivir. 

 

 Genera la aparición de plagas sistémicas que al ser destruidos sus 

hábitats bajan al suelo y generan simbiosis con las especies 

autóctonas que al estar en contacto con la especie humana se 

transmiten enfermedades. 

 

 En conclusión la deforestación es un proceso generalmente provocado por 

la acción directa o indirecta del hombre, que provoca la pérdida total o 

parcial de los bosques y que en las últimas décadas ha ido en aumento 

sobre todo en América latina, porque la necesidad de suplir las necesidades 

de trabajo y materias primas hacen que los intereses monetarios 

prevalezcan sobre las prioridades proteccionistas de los bosques. 

 

Es así que no se tiene en cuenta que la deforestación genera extinción, 

pérdida de la biodiversidad, cambios en las condiciones climáticas, 

disminución en la concentración de oxígeno en la atmósfera, la aparición de 

plagas, muchos otros factores debido a la pérdida de bosques. por lo tanto; 

si no se detiene o se controla la deforestación seguramente estaremos a 

pocos años de nuestra propia extinción. 

 

 Es así que nuestra legislación, en la Constitución de la República del 

Ecuador manifiesta en el Artículo 14  “reconocimiento que tiene la 

población de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 
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que garantice la sustentabilidad y el buen vivir, sumakkawsay. Se 

declara de interés público la preservación del ambiente la conservación 

de los ecosistemas la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la preservación del daño ambiental y la recuperación 

de los espacios naturales degradados”10. 

 

Reconocer los derechos de la naturaleza  es concordante con las tradiciones 

ancestrales más arraigadas en las nacionalidades y pueblos de nuestro país. 

 

Este derecho de la naturaleza en el ecuador están mejor definidos en los art 

del  71-74 de la constitución de la República los mismos que establecen. 

 

“Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos Toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los 

derechos de la naturaleza. 

 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y 

las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los 

casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 
                                                           
10

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones,  Montecristi-Ecuador. 2008,  Pág. 19 
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ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 

renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 

alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para 

eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para 

las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material 

orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el 

patrimonio genético nacional.  

 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles 

de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento 

serán regulados por el Estado”11 

 

La Constitución ecuatoriana de esta forma introduce una diferencia 

fundamental respecto de sus antecesoras y establece un nuevo enfoque que 

podría ser catalogado como un punto de inflexión en la defensa del medio 

natural. Esta iniciativa totalmente innovadora debería ser analizada e imitada 

por otros países, ya que cambia el enfoque constitucional de un sistema de 

derechos antropocéntrico a uno bio-céntrico. 
                                                           
11

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones,  Montecristi-Ecuador. 2008,  Pág. 46 
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Estos cuatro artículos son una de las iniciativas más importantes de los 

últimos tiempos en la necesidad del Hombre de cambiar la manera en la que 

tratamos a la naturaleza, pues si seguimos destruyendo la naturaleza poco a 

poco se irá acabando con las formas de vida hasta llegar a la extinción del 

planeta. No esperemos a que sucedan catástrofes lamentables para tomar 

conciencia y tratar de mejor manera a la naturaleza sin olvidar que es un 

regalo que nos brinda la vida.  

 

No hay aparentemente en los ordenamientos jurídicos actuales una forma 

más eficaz de cautelar los derechos de la naturaleza que establecidos como 

tales constitucionalmente cualquiera que sea la fundamentación de ellos, 

desde pensarlos como la forma de defender los intereses de la generaciones 

venideras hasta pensarlos como producto de un valor de dignidad intrínseca, 

en cuanto tiene ella un fin en sí misma, distinto el de los seres humanos. 

Será necesario por consiguiente crear instituciones titulares de los derechos 

de la naturaleza o del medio ambiente cuyo sustento sea el propio acuerdo 

constitucional .para desarrollar esto se requerirá toda la institucionalidad que 

sea necesaria y dotarla de la autoridad que se requiera para ejercitar tales 

derechos, ya sea ante tribunales del estado del Ecuador en particular o ante 

tribunales internacionales. 

 

Es sorprendente ver como el Ecuador tiene una rica  diversidad de especies 

en lo que se  refiere a flora y fauna; el país no solo se encuentra entre los de 

mayor diversidad del planeta, contando además con una generosa dotación 

de agua, suelos fértiles y climas benignos. 



27 
 

El reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza y 

específicamente el derecho de los ecosistemas a existir y a mantener sus 

derechos evolutivos es un punto de partida fundamental hacia un modelo de 

desarrollo que lejos de mirar los recursos de la naturaleza como simples 

objetos de explotación o destrucción y fuentes inagotables de recursos, 

entiende a la actividad humana como producto de la evolución de los 

ecosistemas y a su desarrollo y prosperidad como realizables en un 

ambiente de armonía, en un sentido profundo con todos los eres animados e 

inanimados que conforman las redes que han hecho posible la evolución y la 

vida sobre el planeta. 

 

 De la misma manera  la Ley Forestal y de Conservación de Áreas  

Naturales  y Vida Silvestre refiere en su  Art.  78  “Quien  pode,  tale,  

descortece,  destruya,  altere, transforme,  adquiera, transporte, 

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

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

provenientes de bosques de  propiedad  estatal  o  privada,  o  destruya,  

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

utilice especies  bio-acuáticas  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  
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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”12. 

 

Si la tala, quema o acción destructiva, se efectuare en lugar de vegetación  

escasa  o de ecosistemas altamente lesionables, tales como manglares  y  

otros  determinados  en  la Ley y reglamentos; o si ésta altera   el   régimen  

climático,  provoca  erosión,  o  propensión  a desastres,  se sancionará con 

una multa equivalente al cien por ciento del  valor  de  la  restauración  del  

área  talada  o destruida. 

 

Este es el artículo en el que me baso para hacer la reforma de ley , por lo 

que a mi consideración es muy baja la sanción que impone para la persona 

que no cumple con este artículo , ya que tenemos que respetar los derechos 

de la naturaleza contemplados en la Constitución de la República de una 

forma íntegra  y digna. 

 

4.6  Definiciones legales respecto a las infracciones 

 

4.6.1 Pena Pecuniaria. 

Pena pecuniaria es la denominación de la sanción que consiste en el pago 

de una multa al estado como castigo por haber cometido un delito. “La pena 

pecuniaria es una de las más leves que se pueden imponer dentro del 

                                                           
12

LEY FORESTAL Y DE CONSERVACION DE AREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, Art. 78., Pág. 15  
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derecho penal, y es utilizada también en derecho administrativo como forma 

para sancionar los incumplimientos.”13 

 

4.6.2 Multa. 

“Multa (del latín multa) o multa pecuniaria es la sanción administrativa o 

penal consistente en un pago en dinero, a veces expresado como días de 

multa (cuando su pago redime la reclusión por el número correspondiente de 

días).”14 

 

Es una sanción pecuniaria, es decir expresada en un monto de dinero, que 

debe pagarse por haber cometido una infracción. 

 

4.6.3  Principio de Proporcionalidad de la Pena. 

“El principio de proporcionalidad presupone la ponderación de bienes 

jurídicos constitucionales y este sopesamiento asume la forma de un juicio 

de proporcionalidad de los medios, como principio para la delimitación y 

concretización de los derechos constitucionales, la proporcionalidad exhibe 

una naturaleza diferenciada, o sea, que admite una diversa libertad de 

configuración legislativa dependiendo de la materia. Así, por ejemplo en el 

ejercicio de la reserva legal establecida para la reglamentación de los 

derechos constitucionales, y que está señalado en el Art. 132 numeral 2 de 

nuestra Constitución de la República, solo la restricción excesiva e 

imprevisible de los mismos implica la ilegitimidad del medio escogido para la 

                                                           
13

http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_pecuniaria 
14

https://es.wikipedia.org/wiki/Multa 
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realización de los fines constitucionales; así en términos generales, entre 

mayor sea la intensidad de la restricción a la libertad, mayor será la urgencia 

y la necesidad exigidas como condición para el ejercicio legítimo de la 

facultad legal.”15 

 

Hay que señalar que mediante el principio de proporcionalidad, se 

introducen las categorías de la antijuridicidad y la culpabilidad en el derecho 

constitucional, de tal modo que la responsabilidad de los particulares, para 

su existencia requiere de un daño efectivo a los bienes jurídicos protegidos y 

no meramente una intensión que se juzga lesiva; o sea que solo la 

protección de bienes jurídicos realmente amenazados justifican la restricción 

de otros derechos y libertades, cuya protección igualmente ordena la 

Constitución. 

 

En resumen, el principio de proporcionalidad, es la herramienta de 

ponderación entre las facultades de investigación y persecución de los 

órganos del sistema penal y los derechos constitucionales atinentes a las 

personas objeto de la acción de este sistema; o sea que el principio de 

proporcionalidad, es el equilibrio que debe mantenerse entre el derecho a 

castigar que tiene el Estado y los derechos de las personas, de tal manera 

que ambas partes queden en igualdad de condiciones, para mantener un 

balance equitativo entre el poder punitivo del Estado y los derechos de las 

personas; porque toda persona a quien se le atribuye la comisión de un 

                                                           
15

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7417:la-
proporcionalidad-de-las-penas&catid=50:derecho-penal 
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hecho punible, tiene derecho a ser tratada, con el respeto debido a la 

dignidad inherente del ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

3.2.1. MARCO JURÍDICO 

 

Actualmente  los seres humanos somos responsables de la destrucción de 

nuestro medio ambiente, un claro ejemplo es la excesiva tala de bosques sin 

tomar en cuenta que estamos poniendo en peligro la vida silvestre en cuanto 

a la flora y fauna de nuestro país. 

 

El hombrees un extraordinario agente de cambio en el planeta y no escapa a 

los efectos de la destrucción que él mismo provoca en el ambiente, un claro 

ejemplo de todo esto es la despreocupación de la naturaleza que nos rodea  

que nos es más que una gran e importante parte de nuestra vida. 

 

De ello se deriva que Protección del Medio Ambiente, es entonces, “el 

conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinadas a 

prevenir y controlar el deterioro del medio ambiente. Incluye tres aspectos: 

conservación del medio natural, prevención y control de la contaminación 

ambiental y manejo sustentable de los recursos naturales. La protección 

ambiental, es tarea conjunta del Estado, la comunidad, las organizaciones 

no gubernamentales y sector privado.”16 

 

Pero el rasgo más característico para estudiar el medio ambiente sea su 

amplitud: Porque en realidad el medio ambiente lo es todo y los elementos 

que componen éste todo están íntimamente relacionados entre sí. 

                                                           
16

CODIFICACION DE LA LEY DE GESTION AMBIENTAL, 2004-019, Título I, Ámbito Y Principios de la 
Gestión Ambiental, Glosario de Términos. 
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Por ello la Constitución de la República del Ecuador en el capítulo Segundo,  

sección segunda: ambiente sano en el  artículo 14, manifiesta lo siguiente: 

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

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. 

 

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

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

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

naturales degradados”17 

 

Aquí surge la necesidad de aclarar un concepto el buen vivir o calidad de 

vida, su definición tiene marcado un carácter subjetivo que complica 

extraordinariamente su delimitación; sin embargo, éste concepto se cristaliza 

por vez primera en Estados Unidos, como una visión sociológica nueva, 

difícil de concretar y definir.  

 

Su rápida aceptación se debe a la toma de consecuencia de los deterioros 

producidos por el desarrollo económico poco controlado entre lo que 

destacan los ocasionados al medio ambiente; es así que son pocos los 

países que hoy en día no se preocupan de alguna forma del medio ambiente 

y de la calidad de vida. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Obra citada (1). Art. 14. 
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Basándonos en la materia legal de protección al medio ambiente, es 

necesario recordar, que: La Constitución  de la República establece que “El 

Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado que garantice un desarrollo sustentable; 

velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación 

de la naturaleza”18 

 

La Constitución declara además de interés público la preservación del medio 

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

integridad del patrimonio genético del Ecuador y el establecimiento de un 

sistema nacional de áreas naturales protegidas que garantice la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios 

ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados internacionales. 

 

Resulta, por ello, sumamente importante adecuar, lo relativo al nexo causal 

entre la conducta y el resultado, hablando de responsabilidad ambiental, 

toda vez que en términos generales, se concibe los daños y perjuicios como 

resultados inmediatos y directos, mientras que, en materia ambiental, 

muchas veces los daños son resultados indirectos a mediano o largo plazo 

de las actividades que los ocasionan.  

En este mismo orden de ideas, también es conducente el planteamiento de 

disposiciones especiales en lo relativo a la prescripción y a la caducidad 

para demandar la reparación del daño y/o del deterioro ambiental. Visto está 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Legislación Codificada, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador.  Art: 395, Núm. 1. 
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que, en la actualidad, el sistema jurídico ecuatoriano no cuenta con los 

medios jurídicos convenientes para garantizar efectivamente el derecho que 

todos los ecuatorianos y ecuatorianas  tenemos a un medio ambiente 

adecuado para nuestro desarrollo y bienestar, previsto en la constitución. 

 

Sin, embargo la aún insuficiente información y concienciación pública ha 

limitado la participación de la población en la toma de decisiones sobre el 

desarrollo de los ecosistemas y medio ambiente en general y ha dificultado 

la adopción de enfoques más sustentables en el proceso de desarrollo.  

 

El monitoreo del medio ambiente es muy insuficiente y se efectúa de forma 

dispersa y aislada de acuerdo con las prioridades, las escasas posibilidades 

materiales y la disponibilidad de personal científico y técnico capacitado de 

cada localidad, todo esto sumado a la falta de aplicación de leyes de 

protección medioambientales, genera un inadecuado control y vigilancia de 

las áreas naturales y vida silvestre en el país. 

 

Frente a este acto delictivo o más bien de conducta por el cual se ve 

afectada la sociedad y todos los seres humanos, es pertinente indagar  los 

factores fundamentales que impulsan el daño en las áreas naturales y la vida 

silvestre que cada día va en aumento,  desde este punto de vista se debería 

incrementar políticas de estado para controlar las áreas naturales y de vida 

silvestre, ya que en la actualidad no existe medios alternativos suficientes 

para lograr controlar en un cien por ciento las infracciones contra el medio 

ambiente. 
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La búsqueda de la calidad de vida, es en realidad, una búsqueda de la 

calidad humana y ésta búsqueda se hace, efectivamente, más difícil, porque 

no sabemos con claridad cuál es la meta perseguida. 

 

Por otro lado, la misma Constitución de la República reconoce a la 

naturaleza como sujeto de derechos en el artículo 10, al disponer lo 

siguiente: “La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca 

la Constitución desde los artículos 71 hasta el 74, se reconoce a la 

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

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

procesos evolutivos y el derecho a su restauración.”19  

 

Por tanto, toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

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

aplicar estos derechos se observarán los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda. 

 

El Artículo. 408, de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: 

“Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 

recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea 

distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas 

por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la 

biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Obra citada (1). Art. 10.  
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Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la Constitución. 

 

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos 

recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los 

explota. 

 

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de 

los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos 

naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.”20 

 

Como se puede observar en nuestro país, los recursos naturales serán 

inalienables, imprescriptibles e inembargables, propios del Estado en los 

cuales todo los ciudadanos tenemos el derecho de presérvalos. Además 

estos recursos naturales son importantes para la economía mundial y de 

cada país, ya que determinan las industrias que se desarrollan en cada país, 

los patrones de comercio internacional, la división internacional del trabajo, 

etc. Por ejemplo, la disponibilidad de carbón en Inglaterra y ciertas regiones 

de Europa fueron claves para la revolución industrial. Los países árabes, del 

golfo pérsico y Venezuela dependen de los ingresos que obtienen por la 

explotación de un recurso natural: el petróleo. Los amplios y variados 

recursos naturales disponibles en Estados Unidos facilitaron el crecimiento 

de una economía diversificada. 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Obra citada (1) Art. 408.  
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El Artículo. 405, señala: “EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará 

la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo 

descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será 

ejercida por el Estado.  

 

El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la 

sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente 

las áreas protegidas en su administración y gestión. Las personas naturales 

o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o 

concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de 

acuerdo con la ley.”21 

 

Nuestra Carta Magna, protege los recursos naturales, lo que ahora sucede 

es que en la actualidad la  sociedad ha desarrollado en gran medida medios 

industriales y científicos, los que han originado fuentes de contagio que 

deshonran el medio ambiente y crean peligros para la salud humana, 

poniendo en peligro la supervivencia de la especie. Paralelamente la 

humanidad se ha beneficiado de la tecnología y se esperan aún más 

beneficios, por lo que la solución no es restringir o eliminar el progreso 

técnico, sino tratar de hacer coexistir este con condiciones ambientales 

suficientes que permitan un desarrollo armónico y saludable del ser 

                                                           
21

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Obra citada (1) Art. 405.  

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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humano., por otro lado existe una tendencia a tratar de establecer relaciones 

económicas sin llevar en cuenta con la madurez y sensatez requerida para 

evitar lacerar la especie humana y los seres vivos que constituyen una 

fuente inagotable de subsistencia para la especie humana. 

 
Del mismo modo el Artículo. 406, señala: El Estado regulará la conservación, 

manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los 

ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, humedales, 

bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, 

ecosistemas marinos y marinos-costeros.22 

El derecho a un medio ambiente sano es un derecho protegido 

constitucionalmente, y por tanto con trascendencia a todos aquellos que van 

a verse afectados con un ataque o laceración del mismo, ello conlleva a que 

también los particulares puedan mediante el ejercicio de las acciones legales 

correspondientes instar a poner remedio a un problema con trascendencia 

general y particular. 

Así mismo la Constitución de la República del Ecuador, en su Título VII: 

Régimen del Buen Vivir, Capítulo Segundo, Sección Primera, Art. 395 Núm. 

1 establece que “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Obra citada (1) Art. 406. 
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ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras”23 

  

El concepto de desarrollo sustentable está incorporado de forma transversal 

en nuestra constitución, de modo que supone la obligación de acatar en toda 

actividad y proceso productivo dicho principio, con el propósito de hacer 

efectivo la justicia social (buen Vivir – sumak kawsay), el respeto a la 

naturaleza y la equidad nacional.  

 

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

como proteger el ambiente y al mismo tiempo garantizar un nivel de 

desarrollo, de manera que sea consistente con el bienestar humano a escala 

global. 

 

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

de regulaciones, controles y sanciones que intentan que las actividades 

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

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

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

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

recursos naturales remanentes para garantizar el bienestar de las 

generaciones futuras.  
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 Ibídem.-  Art. 395, Núm. 1.  
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Más allá de las estructuras políticas, prevalece una concepción filosófica que 

reduce a la naturaleza a un mero instrumento productivo, o peor aún, a un 

reservorio ilimitado de recursos aprovechables por la economía.  En esta 

medida, es de destacar que no existe economía, cultura, sociedad y 

supervivencia posibles sin la naturaleza como sustento; pero tampoco sin 

ésta como sujetos de derechos.  

 

La Ley de Gestión Ambiental, en su Art. 3 expresa: “El proceso de gestión 

ambiental, se orientará según los principios universales del Desarrollo 

Sustentable.”24 

 

Lo que preocupa y lleva a proteger a la naturaleza, elevándola de objeto de 

protección jurídica a sujeto de derechos, es la necesidad de cambiar el 

paradigma de desarrollo, el enfoque de aproximación legal y la relación que 

el ser humano tiene con su entorno, a fin de evitar o, al menos, paliar las 

imprevisibles consecuencias que se producirán si mantenemos el sistema de 

depredación incontrolable.  

 

Dentro del marco del acción  - sanción; en la Constitución de la República 

del Ecuador, en su Título VII: Régimen del Buen Vivir, Capítulo Segundo, 

Sección Primera, artículo 396, se señala que: “Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación 

de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 
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 CODIFICACIÓN DE LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, 2004-019, TÍTULO I, ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE 
LA GESTIÓN AMBIENTAL, Art. 3.  
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comunidades afectadas. Las acciones legales para perseguir y sancionar por 

daños ambientales serán imprescriptibles”25  

 

Este paradigma de la protección ambiental está guiado como ya se ha 

mencionado bajo la visión del desarrollo sustentable, cuyo objetivo es que 

las actividades del hombre sean económicamente viables, socialmente 

equitativas y ambientalmente sustentables.    

 

Además en el propio contexto de las sanciones, la misma Constitución de la 

República, en su Título VII: Régimen del Buen Vivir, Capítulo Segundo, 

Sección Primera, artículo 397 señala que: “En caso de daños ambientales el 

Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y 

la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, 

el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño 

las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con 

los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también 

recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado.”26 

 

Esta constitucionalización de los derechos de la naturaleza implica un 

cambio de paradigma en el proceso de desarrollo económico. Implica que el 

desarrollo debe conservar la diversidad, la complejidad y las funciones de los 

                                                           
25

 CONTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Obra citada (1). Art.  396.  
26

 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Obra citada (1). Art. 397. 
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ecosistemas así como de las actividades humanas, regulando y limitando los 

efectos de estas actividades, según el caso, e implica avanzar hacia una 

sociedad justa en donde todos y todas gozan del mismo acceso, en general, 

al conocimiento, a los medios materiales, culturales y sociales necesarios 

para alcanzar el buen vivir.  

 

Por tanto el Estado, dentro de este artículo y en los numerales  1,2 y 4 se 

compromete a: 

 

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

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

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

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

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

 

3.  Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma 

que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento 

de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y 
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administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del 

Estado.”27 

 

Todo lo expuesto en éste artículo permite vislumbrar la necesidad de medios 

de control alternativos para la protección de las Áreas naturales y vida 

silvestre. Pero no solo eso sino también entrever que el desarrollo nos obliga 

a reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros a fin de posibilitar 

la autorrealización y la construcción de un porvenir compartido.   

 

Por tanto un aspecto importante dentro de los derechos de la naturaleza a 

tomar en cuenta, es el principio pro natural expuesto en la Constitución que 

en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

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

la naturaleza. 

 

Este principio nos conduce a pensar que estamos frente a una configuración 

del derecho de la naturaleza como fase superior del derecho ambiental, es 

decir las cuestiones del derecho ambiental adquiere una doble personalidad 

(derechos ambientales de las personas y derechos de la naturaleza), pero 

unidos bajo la misma trayectoria. En todo caso, si es que existiere alguna 

duda o conflicto entre las leyes, por ejemplo entre una ley de explotación de 

recursos naturales (petróleo, minería, tala de bosques) y las leyes de 

protección de la  naturaleza, se debe entender que los funcionarios públicos 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Obra citada (1). Art. 397. Núm.: 1, 2,4. 
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y judiciales tienen que aplicar las normas que más favorezcan a la 

naturaleza, de tal manera que sus derechos cobren plena vigencia. 

 

Además de la Constitución, en efecto, el principal cuerpo legal que regula las 

áreas naturales en el Ecuador es la Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre, que si bien fue codificada en el año  2004, 

data de 1981. Esta Ley establece la figura del Patrimonio Nacional de Áreas 

Naturales, formado por un conjunto de áreas destacadas por su valor 

protector, científico, escénico, educacional, turístico y recreacional, por su 

flora y fauna, o porque constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener 

el equilibrio ambiental y cuyo destino es permanecer inalterado.  

 

En la actualidad, el concepto inicial de vida silvestre (equivalente a fauna 

salvaje se ha ido ampliando para incluir no solamente animales sino también 

a plantas y ecosistemas incluso paisajes y vendría a incluir la flora silvestre y 

la fauna salvaje de una región dada, aun cuando todavía se le dé énfasis a 

los animales.  

 

Flora silvestre son las plantas de una región que crecen sin cultivar; aunque 

pudieran incluirse las malezas de los cultivos, es preferible no incluir las 

especies que crecen en los campos de cultivo (cultivadas o no). 

 

Fauna salvaje es el conjunto de animales que no han recibido la 

domesticación o cría por los humanos o que posteriormente han adquirido la 
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condición salvaje en escapes accidentales o por razón de programas de 

repoblación de fauna”28 

 

Patrimonio  Forestal  del  Estado.-  Constituye  toda la riqueza forestal 

natural, las tierras forestales y la flora y fauna silvestres existentes  en el 

territorio nacional, que redunden de acuerdo con sus condiciones propias 

para la protección, conservación y producción. 

 

Patrimonio Nacional de Areas Naturales.- Es el conjunto de áreas 

silvestres  que  por sus características escénicas y ecológicas, están 

destinadas  a salvaguardar y conservar en su estado natural la flora y fauna  

silvestres, y producir otros bienes y servicios que permitan al país,  mantener  

un  adecuado  equilibrio  del  medio  ambiente y para recreación y 

esparcimiento de la población. 

 

Productos  forestales.-  Componentes  aprovechables  del bosque, tales  

como madera, leña, carbón y otros diferentes de la madera, como cortezas, 

goma, resinas, látex, esencias, frutos y semillas. 

 

Productos forestales elaborados.- Los que han sufrido un proceso de 

transformación, para ser destinados a determinado uso final. 

 

Productos  forestales  semielaborados.-  Los  que han sufrido un proceso 

parcial de elaboración. 
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 http://www.jmarcano.com/biodiverso/wildlife.html 
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47 
 

Recursos  forestales.-  Conjunto  de  elementos,  como  suelo, y 

vegetación;  y  de  factores,  como  temperatura  y  humedad,  en  que 

predomina la vegetación arbórea. 

 

Reforestación.-   Reposición   de   plantaciones  forestales  en terrenos 

donde anteriormente existió cubierta arbórea. 

 

Refugio  de  vida silvestre.- Área indispensable para garantizar la  

existencia de la vida silvestre, residente o migratoria, con fines científicos, 

educativos y recreativos. 

 

Para comprender más ampliamente lo que es la vida silvestre tenemos otro 

concepto que manifiesta que “Vida silvestre se refiere a todos los vegetales, 

animales y otros organismos no domesticados. Organismos domesticados 

son aquellos que fueron adaptados para sobrevivir con la ayuda de o bajo el 

control de los humanos, después de muchas generaciones. Especies de 

plantas y animales fueron domesticadas muchas veces para el beneficio 

humano en todo el planeta, lo que acarreó un gran impacto sobre el medio 

ambiente, tanto positivo como negativo. 

 

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

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

incluyendo las ciudades más desarrolladas, todas tienen distintas formas de 

vida silvestre. Aunque en la cultura popular la expresión generalmente se 

refiera a animales aún sin contacto con la presencia humana, la mayoría de 
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los científicos concuerdan que la vida silvestre alrededor del planeta sufre, 

de un modo u otro, del impacto de las actividades humanas”29 

 

De lo mencionado entonces, podemos concluir que un pilar fundamental del 

régimen del desarrollo, descansa precisamente en el respeto a la naturaleza, 

al ambiente y la interculturalidad. Teniendo como paraguas principal el 

desarrollo sustentable o sostenible. En otras palabras, todos los procesos de 

producción y explotación de recursos natrales renovables o no renovables 

en el Ecuador, llevan explícita la obligación de desarrollarlas de forma 

sustentables.  

 

Por todo esto y al darme cuenta de que en nuestra ley forestal y de 

conservación de áreas naturales y vida silvestre falta con gran importancia la 

creación de un organismo que controle de manera eficiente el medio 

ambiente con el único fin de conservación ya que es el pulmón con el que 

contamos los seres humanos. 
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3.2.2. MARCO DOCTRINARIO. 

Es necesario mencionar también que la misión clara y fundamental del 

cuerpo especializado de control ambiental en nuestro país, es la protección y 

cuidado de las áreas naturales y la vida silvestre protegidos mediante 

políticas ambientales que permitan hacerlo de una forma eficaz y oportuna; 

sin dejar de lado, la capacitación y educación a los seres humanos que 

rodean estas áreas para que de una u otra forma sean entes activos del 

cuidado de las mismas y no funcionen de manera destructiva.  

 

Así mismo La Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 

su Capítulo III, Definiciones Básicas, en su Art. 16, numeral 36, define al 

medio ambiente como: “El sistema de elementos bióticos, abióticos, 

socioeconómicos, culturales y estéticos que interactúan entre sí, con los 

individuos y con la comunidad en que viven, y que determinan su relación y 

sobrevivencia.”30 

 

En otras palabras puedo manifestar que medio ambiente es el conjunto de 

ecosistemas que permiten el normal desarrollo de los seres vivos, creando 

las condiciones necesarias para que puedan desenvolverse adecuadamente, 

y aumentando la protección de los bosques para salvaguardar la vida 

silvestre y poder mantener las aves que están en peligro de extinción y 

tienen sus hábitad en las áreas forestales. 

 

                                                           
30

 LEY GENERAL SOBRE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008, pág.41  
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Desarrollo Sostenible y Sustentable del Medio Ambiente. 
 

El concepto de Desarrollo Sustentable fue Utilizado por primera vez en el 

reporte, denominado "Nuestro Futuro Común", publicado en 1987 por la 

Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida 

como Comisión Brundtland. 

 

En este documento se identifican los elementos de la interrelación entre 

ambiente y desarrollo y, se define que "el Desarrollo Sustentable es aquel 

que puede lograr satisfacer las necesidades y las aspiraciones del presente, 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 

propias necesidades y aspiraciones". (Cruz Rock. 2009). A su vez, se hace 

un llamado a todas las naciones del mundo a adoptarlo como el principal 

objetivo de las políticas nacionales y de la cooperación internacional. 

 

A raíz de ello, se desarrolló la Conferencia de Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, más conocida como la Cumbre de la Tierra, 

realizada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. Este encuentro reunió a más de 

100 jefes de Estado, representantes de 179 gobiernos, así como a 

representantes de los empresarios, trabajadores, ONGs, organizaciones 

sociales de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas, alcanando un histórico 

nivel de representatividad y participación. 

 

En los últimos tiempos pareciera que está de moda el tema "ecológico" en 

todos los ámbitos del país y principalmente en la política. Esto es 

http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
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lamentable, ya que cada vez que se habla de ecología es en la medida en 

que el deterioro del medio ambiente se hace patente y más cercano a los 

intereses sociales y personales, afectando directamente uno de los derechos 

humanos elementales para la supervivencia: El Derecho a un Medio 

Ambiente Sano. 

 

Para el autor José Luis de la Cruz Rock, introduce el concepto de desarrollo 

sustentable: “El cual pretende lograr un equilibrio entre la producción 

material, los recursos naturales y el medio ambiente, en una perspectiva de 

largo plazo que piense en las generaciones futuras. En su dimensión 

económica se consideran no solamente preocupaciones de crecimiento 

económico, que fue el aspecto central de la teoría de la modernización, sino 

también objetivos sociales de empleo y una política salarial justa. También 

se plantea la necesidad de una voluntad política para el logro de este tipo de 

desarrollo, que en lo social tomaría en cuenta las necesidades sociales y el 

contexto cultural.”31  

 

En este aspecto se identifica con los planteamientos que parten de la 

población y de la problemática de las regiones, esta perspectiva es la 

necesidad de una ética ambiental que tome en cuenta el respeto a la 

naturaleza y que dentro de estas existan limitaciones culturales y políticas 

para el logro de una conciencia ecológica. 

Dentro de este ámbito los autores García Melchor y Miranda Zambrano, al 

desarrollo sostenible y sustentable del medio ambiente, lo entienden como: 

                                                           
31

 CRUZ ROCK, José Luis, Sociedad, Conflicto y Ambiente, Edición 2009. Pág. 47 

http://www.monografias.com/Ecologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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“el espacio que contiene todo lo que nos rodea, nuestros medios y factores 

de subsistencia, y condiciones idóneas para la sobrevivencia, de los cuales 

no tenemos control. Podemos definir al conflicto socio-ambiental como una 

incompatibilidad de intereses entre diferentes grupos presentes en la 

sociedad y los intereses de adaptación de las especies, lo que implica su 

supervivencia y el ritmo de crecimiento y recuperación del ecosistema.”32 

 

Cabe destacar que esta es una situación del medio ambiente existe un 

conflicto socio-ambiental, donde se ve los intereses que existen en los 

diferentes grupos de una sociedad, lo cual llega a poner en riesgo la 

supervivencia y recuperación del ecosistema. 

 

De igual manera el investigador Josep Antequera: “La sostenibilidad no se 

refiere solo al mantenimiento de la organización de los sistema naturales que 

soportan el desarrollo del sistema socio-cultural humano sobre el planeta, 

sino que trata a la vez de la preservación en el tiempo de los capitales 

culturales, institucionales, productivos, etc. que posibilitan el desarrollo 

humano y social. Estas pautas conductuales del desarrollo sostenible son 

susceptibles de ser transformadas en principios, que integrados entre sí nos 

definan un modelo de sociedad, que en la actualidad podría ser calificado 

como utópico, pero hacia el que irremediablemente nuestras sociedades 

deben tender para poder mantenerse en el tiempo.”33 

                                                           
32

García Melchor y Miranda Zambrano. Diversidad Cultural y Sustentabilidad. Tomo I, Edición 2010. 
33

Josep Antequera, Ciudad y Sostenibilidad, Capítulo 6, El potencial de sostenibilidad de los 
asentamientos humanos, investigador de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la UPC 
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Por esa razón la vida misma garantiza su propia sostenibilidad y genera las 

condiciones planetarias para su perdurabilidad, estas condiciones se 

conocen también como servicios naturales, que posibilitan a la vez que los 

humanos podamos desarrollarnos como sociedad en el planeta. 

La sostenibilidad ecológica o natural haría referencia al mantenimiento de 

estos servicios en sus más amplias potencialidades. 

 

 “El desarrollo sostenible se ha convertido en un poderoso y controvertido 

tema, creando metas que parecen imposibles para los políticos y los 

funcionarios de las instituciones del desarrollo. Ahora todos formulan sus 

propuestas para el cambio en términos de su contribución a la 

"sostenibilidad".  

Existe un reconocimiento amplio de que no se pueden generalizar los niveles 

actuales de consumo de recursos per cápita en los países ricos a la gente 

que vive en el resto del mundo; muchos añaden que los niveles actuales de 

consumo no pueden ser mantenidos, aun entre aquellos grupos que ahora 

disfrutan de elevados niveles de consumo material.”34 

 

En este nuevo discurso, los recursos que nos rodean no sólo son el capital 

natural heredado, incluyendo las materias primas tales como productos del 

suelo, del subsuelo, buena calidad del agua y el aire, bosques, océanos y 

tierras húmedas, sino también la capacidad de la tierra para absorber los 

desperdicios generados por nuestros sistemas productivos; por supuesto, el 

                                                           
34

 David Barkin, Riqueza, Pobreza y Desarrollo Sostenible, A. la Sostenibilidad, 1998. Pág. 33 
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análisis de los recursos también incluye consideraciones sobre la calidad de 

los ambientes construidos en los cuales vivimos y trabajamos.  

 

El interés en la sostenibilidad se ha globalizado, reflejando el miedo 

generalizado al deterioro de la calidad de la vida. Los sistemas productivos y 

los patrones de consumo existentes amenazan la continuidad de nuestras 

organizaciones sociales.  

 

Los patrones actuales de desarrollo son injustos y antidemocráticos; como 

reacción surge el espectro de la desintegración de los sistemas actuales 

−social, político, productivo y aun los de riqueza personal. Una estructura 

diferente, más acorde con las posibilidades de la tierra para mantener y 

reproducir la vida, debe reemplazarlos.  

 

El Desarrollo Sustentable: “es aquel que puede lograr satisfacer las 

necesidades y las aspiraciones del presente, sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades y 

aspiraciones."35 

 

Desarrollo agropecuario y rural sustentable es la administración y 

conservación de la base de recursos naturales y la orientación de los 

cambios tecnológicos e institucionales de tal forma que aseguren el logro y 

la satisfacción permanentes de las necesidades humanas para el presente y 

las futuras generaciones. 

                                                           
35

 CALVELO RIOS, J.M. Crecimiento y desarrollo. 1998. Pág. 15 

http://www.monografias.com/trabajos16/hidrografia-santiago-estero/hidrografia-santiago-estero.shtml
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Además: “El desarrollo sustentable, para serlo y diferenciarse del simple 

crecimiento, tecnificación, industrialización, urbanización, o aceleración de 

los ritmos, debe satisfacer ciertas condiciones, además de ser endógeno, es 

decir nacido y adecuado a la especificidad local, y autogestionado, es decir, 

planificado ejecutado y administrado por los propios sujetos del desarrollo.”36
 

 

Dicho de otra manera el desarrollo sustentable en los sectores agropecuario, 

forestal y pesquero conserva la tierra, el agua, los recursos genéticos de los 

reinos animal y vegetal, no degrada el medio ambiente, es tecnológicamente 

apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable. 

 

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la PNUD 

(1992), la define como: “El desarrollo que satisface las necesidades actuales 

de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 

para satisfacer las suyas.”37 

 
El Desarrollo Sustentable es aquel que puede lograr satisfacer las 

necesidades y las aspiraciones del presente, sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades y 

aspiraciones. A su vez, se hace un llamado a todas las naciones del mundo 

a adoptarlo como el principal objetivo de las políticas nacionales y de la 

cooperación internacional. 

 

                                                           
36 CALVELO RIOS, J.M. Obra citada (33). Pág 16 
37

DIAZ DE IPARRAGUIRRE, Ana Mercedes, La Responsabilidad Social de la Universidad en la 
Promoción del Capital Social para el Desarrollo Sustentable. Pág. 18 

http://www.monografias.com/trabajos16/hidrografia-santiago-estero/hidrografia-santiago-estero.shtml
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El desarrollo sustentable, para serlo y diferenciarse del simple crecimiento, 

tecnificación, industrialización, urbanización, o aceleración de los ritmos, 

debe satisfacer ciertas condiciones, además de ser endógeno, es decir 

nacido y adecuado a la especificidad local, y autogestionado, es decir, 

planificado ejecutado y administrado por los propios sujetos del desarrollo. 

 

Nuestra forma de vida actual debe, entonces, reconciliarse con la 

preservación de la naturaleza, y esto se ha de lograr a través de lo que 

llamamos desarrollo sustentable. 

Las áreas de mayor preocupación son: 

 La calidad de vida de los habitantes del planeta. 

 La contaminación y sus consecuencias inmediatas (efecto 

invernadero, lluvia ácida, disminución de la capa de ozono, cambio 

climático) 

 La disponibilidad limitada de los recursos energéticos. 

 La reducción de la bio-diversidad y la desaparición de las especies. 

 

En lo referente a lo sostenible y a lo sustentable, nosotros debemos tener en 

cuenta que son medidas que permiten aprovechar los recursos de una 

manera saludable, sin ir en detrimento de las futuras generaciones. Para ello 

debe haber una aplicación de normas que permitan generar ambientes 

dinámicos de conservación de las especies y de manera general de los 

espacios en los que se desarrolla. 
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Por ello el desarrollo sostenible es aprovechar los recursos sin afectar a lo 

posterior, pero el desarrollo sustentable, pone las herramientas al medio 

para que de este modo no tenga alteraciones y continúe con sus ciclos. 

 

Control de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

Los tres principales temas que cubre la Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre son, como su nombre lo indica: el Forestal, 

las Áreas Naturales y la Vida Silvestre. Designa tres categorías de uso de 

suelos: bosques y vegetación protectores, patrimonio de áreas naturales. La 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre ha 

estado aplicándose desde 1.981. Durante su vigencia se desarrolló y 

consolidó el Sistema Ecuatoriano de Áreas Naturales Protegidas que 

conocemos hoy. No obstante, una gran mayoría de sus artículos no han sido 

ni son aplicables, y quién sabe en el futuro, sean aplicables. 

 

El Artículo. 60, señala: “El Ministerio de Agricultura y Ganadería prevendrá y 

controlará los incendios forestales, plagas, enfermedades y riesgos en 

general que puedan afectar a los bosques y vegetación natural.”38  

 

Entonces es deber del Estado a través del ministerio, controlar y proteger los 

recursos naturales existentes en nuestro país, destacándose por sus 

condiciones ambientales, por su flora y fauna.  

 

                                                           
38

 LEY FORESTAL y de CONSERVACION de AREAS NATURALES y VIDA SILVESTRE de ECUADOR. 
Capitulo IX, De la Protección Forestal. Art. 60 
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El Artículo. 61. Expresa: “El Ministerio de Agricultura y Ganadería organizará 

campañas educativas para prevenir y combatir los incendios forestales 

mediante conferencias en escuelas, colegios y centros públicos, proyección 

de películas y otras medidas similares.”39  

 

De igual forma el Ministerio estará encargado de realizar campañas para 

prevenir y combatir incendios, como Los propietarios de bosques, están 

obligados a adoptar las medidas necesarias para prevenir o controlar los 

incendios o flagelos, plagas, enfermedades y perjuicios a los recursos 

forestales.  

 

 

Del mismo modo el Artículo. 76. Señala: “La flora y fauna silvestres son de 

dominio del Estado y corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería 

su conservación, protección y administración, para lo cual ejercerá las 

siguientes funciones:  

 

1. Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de 

animales y otros elementos de la fauna y flora silvestres;  

 

2. Prevenir y controlar la contaminación del suelo y de las aguas, así 

como la degradación del medio ambiente;  

 

3.  Proteger y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna 

silvestres amenazadas o en proceso de extinción; 

                                                           
39

 Ibídem.- Art. 61 
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4. Establecer zoocriaderos, viveros, jardines de plantas silvestres y 

estaciones de investigación para la reproducción y fomento de la flora 

y fauna silvestres;  

 

5.  Desarrollar las actividades demostrativas de uso y aprovechamiento 

doméstico de la flora y fauna silvestres, mediante métodos que eviten 

menoscabar su integridad;  

 

6. Cumplir y hacer cumplir los convenios nacionales e internacionales 

para la conservación de la flora y fauna silvestres y su medio 

ambiente; y,  

 

7. Las demás que le asignen la Ley y el Reglamento.”40  

 

Este artículo es muy explícito al señalar las funciones que tiene el Ministerio 

de Agricultura y ganadería, el cual velar por el patrimonio de áreas naturales 

del Estado, y en cuyas  áreas solo se ejecutarán las obras de infraestructura 

que autorice el Ministerio de Agricultura y Ganadería, actualmente MAGAP. 

 

Además el aprovechamiento de la flora y fauna silvestres no comprendidas 

en el patrimonio de áreas naturales del Estado, será regulado por el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, prohíbe igualmente, contaminar el 

medio ambiente terrestre, acuático o aéreo, o atentar contra la vida silvestre, 

terrestre, acuática o aérea, existente en las unidades de manejo.  

                                                           
40

 LEY FORESTAL y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre de Ecuador. Obra citada (37).  
Art. 76 
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El Artículo. 78. Expresa:  “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, 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 sin perjuicio de la acción 

penal correspondiente y en los términos del artículo 65 del Código Penal.  

 

Si la tala, quema o acción destructiva, se efectuare en lugar de vegetación 

escasa o de ecosistemas altamente lesionables, tales como manglares y 

otros determinados en la Ley y reglamentos; o si ésta altera el régimen 

climático, provoca erosión, o propensión a desastres, se sancionará con una 

multa equivalente al cien por ciento del valor de la restauración del área 

talada o destruida.”41  

 

Comparto este contenido pues debe ser sancionada todas las personas con 

multas, cuando estas estén atentando a la destrucción de todos los recursos 

naturales del País, sin perjuicio de la acción penal correspondiente, quien 

provoque incendios de bosques o vegetación protectores, cause daños en 

                                                           
41

 LEY FORESTAL y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre de Ecuador. Obra citada (37).  
Art. 81 
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ellos, destruya la vida silvestre o instigue la comisión de tales actos, 

igualmente considero que en este ámbito deben de sancionarse a aquellas 

personas que comercialicen productos forestales, animales vivos, elementos 

constitutivos o productos de la fauna silvestre, especialmente de la flora o 

productos forestales diferentes de la madera, sin la respectiva autorización 

del MAGAP. 

 

Art.  79.-  Sin  perjuicio  de  la acción penal correspondiente, quien  provoque  

incendios  de bosques o vegetación protectores, cause daños  en  ellos, 

destruya la vida silvestre o instigue la comisión de tales  actos  será  multado 

con una cantidad equivalente de uno a diez salarios mínimos vitales 

generales. 

 

Estoy de acuerdo que las personas que no cumplan con la Ley Forestal y no 

respeten la naturaleza, bosques, vida silvestre flora y fauna sean 

sancionados, puesto que están destruyendo nuestro medio ambiente y 

posible pérdida de aves que tienen su habitad en aquellos lugares. 

 

Art.  80.-  Quien  comercialice  productos  forestales, animales vivos,  

elementos  constitutivos  o  productos  de la fauna silvestre, especialmente  

de  la  flora  o  productos forestales diferentes de la madera,    sin    la    

respectiva   autorización,   será   sancionado administrativamente con una 

multa de quinientos a mil salarios mínimos vitales  generales. 
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Estoy de acuerdo con este artículo pues las personas que pretendan 

comercializar con los bienes de la naturaleza deben de recibir sanciones 

drásticas, ya que la naturaleza es nuestro patrimonio y debemos de cuidarlo. 

 

Art.  81.-  Las  personas  naturales o jurídicas, que hallándose obligadas,  se  

nieguen a proporcionar información o suministren datos falsos,  o  que  

induzcan a error, por cualquier medio, respecto de la naturaleza,  cantidad,  

calidad  y  características  de  los productos forestales    y    de    la    vida   

silvestre,   serán   sancionadas administrativamente  con una multa 

equivalente de uno a cinco salarios mínimos  vitales  generales  previa  

comprobación  de los hechos. 

 

Considero que las multas que actualmente se aplican deben de elevarse 

para limitar a las personas a que continúen con la tala clandestina de 

bosques, perjudicando al medio ambiente.  

 

Art.   82.-   Quien   transporte  madera,  productos  forestales diferentes  de  

la  madera  y  productos  de  la  vida  silvestre, sin sujetarse  a  las normas 

de movilización establecidas en esta Ley y el reglamento,  será  sancionado  

con  multa  equivalente  de uno a cinco salarios  mínimos  vitales  generales 

y el decomiso del producto. 

 

Considero que las sanciones deberían ser mayores para las personas que 

no respecten el medio ambiente y hagan de él un negocio con fines 

lucrativos, sin tomar en cuenta que no están quitando el derecho que 
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tenemos de vivir en un ambiente sano que preste las debidas condiciones 

para una buena calidad de vida. 

 

El Artículo. 84, manifiesta que: “Las personas naturales o jurídicas, que 

hallándose obligadas, se nieguen a proporcionar información o suministren 

datos falsos, o que induzcan a error, por cualquier medio, respecto de la 

naturaleza, cantidad, calidad y características de los productos forestales y 

de la vida silvestre, serán penados con una multa equivalente de uno a cinco 

salarios mínimos vitales generales previa comprobación de los hechos.”42  

 

De igual forma considero que no solo se debe imponer multas sino medidas 

más drásticas, dentro del ámbito penal, para que de alguna manera se 

pueda conservar el medio ambiente que nos rodea ya que el manejo de la 

vida silvestre requiere como parte esencial contar con principios ecológicos y 

socioeconómicos fundamentales a fin de conferir el marco político y legal 

que requiere su gestión en materia de vida silvestre. 

 

Art. 92.- El servidor público forestal que fuere autor, cómplice o  encubridor  

de  cualquiera de las infracciones determinadas en esta Ley,  además de 

recibir la sanción correspondiente, será destituido de su  cargo.  

 

Estoy de acuerdo que se sancione a los servidores públicos que encubran a 

los autores de la tala excesiva de los bosques, o a los autores de los 

incendios forestales. 

                                                           
42

 Ibídem.-  Art. 84 
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Art.  93.-  En  general  las  sanciones previstas en esta Ley se aplicarán  

independientemente  de  las  acciones penales a que hubiere lugar,  según  

el  Código  Penal  y  la  Ley  de  Fomento y Desarrollo Agropecuario  y  de  la  

indemnización  de  daños  y  perjuicios. 

 

Además debe tomarse muy en cuenta que en nuestro País, las tierras 

rústicas que no tienen otro dueño forman parte del patrimonio del Instituto 

Nacional de Desarrollo Agrario INDA, con las excepciones determinadas en 

la Ley Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Las tierras del INDA 

están sujetas a un régimen jurídico diferente que sus bienes fiscales, 

especialmente para el caso de la enajenación. La Ley de Desarrollo Agrario 

establece las condiciones en las cuales se adjudican las tierras de su 

patrimonio para su explotación agrícola. 

 

El principal problema del manejo forestal y de las áreas protegidas en el 

Ecuador, es: “un problema administrativo. La propuesta de que instituciones 

privadas manejen, bajo diversos esquemas jurídicos, áreas protegidas, ha 

sido, practicada en formas variadas en otras partes del mundo y de a alguna 

manera ya se ha comenzado en nuestro país, no en forma directa en la parte 

administrativa, más bien, como apoyo en un momento y empujados por 

Fundación Natura se discutió una propuesta de crear por Ley una persona 

jurídica privada sin fines de lucro que maneje el sistema nacional de áreas 

protegidas, bajo el control de un directorio de autoridades públicas, 
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equivalentes al actual directorio del INEFAN. La propuesta encontró 

resistencia y no prosperó.”43 

 

  

Se puede decir que la forma un punto clave para la mejora de las 

capacidades institucionales tanto técnicas, administrativas y de desarrollo 

sustentable para nuestro país, así como para tener un manejo responsable 

de nuestros recursos naturales y del medio ambiente con una gestión 

eficiente, eficaz y sobre todo transparente; es crear nuevas alternativas, 

dentro de la Ley Ambiental, la cual debe ser más rígida al momento de 

sancionar o de crear una institución que se en cargue del cuidado y 

protección de algún recurso natural, garantizando su cuidado y preservación. 

 

El Patrimonio Forestal, el Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas y las 

Tierras Silvestres se establecen en tierras del Estado 

 

Las reformas al control de las áreas protegidas, aún se encuentra en su fase 

inicial, requiere de todo un cuerpo normativo que permita en primer lugar 

crear un ambiente de desarrollo propio, es decir que cada una de las 

unidades controladas se auto sostengan y no se conviertan en absorbentes 

de recursos; luego de ello debe estar acompañado de una serie de 

investigaciones científicas que permitan mejorar su condición de desarrollo. 

 

                                                           
43

HINOJOSA Y EQUIPO, FLAVIO COELLO, INSTITUTO ECUATORIANO FORESTAL Y DE AREAS 

NATURALES Y VIDA SILVESTRE·INEFAN· ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO. Diciembre de 1996 
QUITO – ECUADOR. Pág 18-19 
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De este modo, no hay excesivas limitaciones en las aplicaciones de 

programas de protección de las aéreas naturales y de la vida silvestre; un 

hecho que hay que notar finalmente es que: las reservas naturales no solo 

se componen de elementos bióticos, sino también de abióticos que deben 

tener igualdad de protección, pues la misma es la base del desarrollo de un 

ecosistema.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
5.1. Materiales Utilizados. 
 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

la tesis; como lo fueron los libros y leyes enunciándolas de la siguiente 

manera: Constitución Política de la República del Ecuador, Ley del Medio 

Ambiente, la obra de Machín Hernández María Mercedes, denominada: 

Enfoque de la Valoración Económica Ambiental en Áreas Protegidas, la obra 

de Enrique Rascón Palacio, denominada: Áreas Protegidas, la obra de 

Pierini Alicia, denominada: Derecho Ambiental, La Defensa del Medio 

Humano, la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 

obra de Cruz Rock José Luis, denominada: Sociedad, Conflicto y Ambiente, , 

la Ley Forestal y de Conservación de Áreas naturales y Vida Silvestre del 

Ecuador; de igual manera pude utilizar material de oficina como hojas de 

papel bond, esferográficos, computadora, impresoras, y fichas bibliográficas 

y nemotécnicas elaboradas; todo este material, me ha servido de mucho 

para estructurar el informe final de Tesis así como a entender mucho mas a 

fondo mi problemática investigativa como; la realidad de las leyes en nuestro 

sistema ecuatoriano. 

 

5.2. Métodos. 

Se aplicó en la presente investigación, el método deductivo para propiciar  

un análisis integral  de los temas teóricos- jurídicos; partiendo de una  

dimensión jurídica, para  llegar a las particularidades del derecho positivo; y 

como contraparte se utilizó  el método inductivo, para estudiar los títulos y 
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capítulos de los códigos y más instrumentos jurídicos; Los métodos 

Analíticos - Sintético, comparativo y sistemático, fueron de mucha ayuda, 

principalmente para ir analizando  y construyendo los diferentes  apartados 

de la investigación. 

 

Se procedió luego a efectuar el análisis de los referentes doctrinarios, 

jurisprudencia y de opinión, los mismos que posibilitaron el conocimiento de 

la problemática utilizada para nuestro objeto de estudio, análisis que generó 

el criterio del investigador acerca del trabajo objeto de estudio. 

 

El método comparativo, permitió hacer la comparación entre principios 

doctrinarios, constitucionales, jurídicos y  de celeridad, más el trabajo de 

campo, conformando así  el compendio  de la propuesta  jurídica de la 

presente  investigación, que  centrara el análisis en la necesidad de reformar 

Ley forestal y de conservación de los bosque, evitando el peligro de la vida 

silvestr, en cuanto a flora y fauna. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implico determinar el 

tipo de investigación jurídica que realice; como lo fue una investigación 

“socio-jurídica”, que se concreta en una investigación  del Derecho tanto en 

sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, 

relativo al efecto social que cumple la norma o a la carencia de esta en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto 

procure  establecer la Necesidad de regular el uso de los bosques, 
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atendiendo el principio de la naturaleza como sujeto de derecho, para evitar 

la pérdida de la vida silvestre en cuanto a flora y fauna. 

 

5.3. Procedimiento y Técnicas. 
 

Las herramientas  de la ciencia   de la investigación, son los instrumentos 

básicos  del presente  trabajo,  es en este  contexto, que se aplicó  las 

técnicas  de la encuesta  y de la entrevista,  como procedimientos  o 

recursos  fundamentales  de la recolección   de información, sobre los 

hechos  y acepciones  jurídicas que se pretende  conocer.  A la vez, que la 

revisión de la literatura, brindó los argumentos suficientes para construir  la 

propuesta. 

 

Realicé 30 encuestas a: profesionales de Derecho en libre ejercicio 

profesional, para luego de recogidos esos datos estos  puedan servir para 

poder proponer alternativas de solución para el problema planteado mismo 

que está afectando los derechos de la naturaleza. Aplica qué 10 entrevistas 

a los funcionarios públicos del Ministerio del Medio Ambiente, para de esta 

forma poder conocer desde el centro mismo del problema, así como también  

cuáles son sus criterios y que alternativas de soluciones nos puedan brindar 

para el problema planteado. 

 

Las técnicas mencionadas se instrumentaron mediante   el cuestionario, 

fichas bibliográficas,  reportes de campo, escalas  de valores;  elementos 

que constituyen  los medios de verificación de la investigación. Finalmente, 
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realizada la interpretación de los datos de campo mediante  tablas  y gráficos 

estadísticos, se procedió a verificar  el cumplimiento  de objetivos, la 

contrastación  de hipótesis y a redactar conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta alternativa de reforma jurídica.  
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6. RESULTADOS 
 

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la Carrera 

de Derecho, he aplicado a un grupo de profesionales de Derecho en libre 

ejercicio, un total de 30 encuestas, en la ciudad de Loja, cuyo resultado es el 

siguiente: 

Primer pregunta: ¿Considera Ud., que está debidamente regulado en el 

Ecuador la conservación de los bosques para evitar la pérdida de la 

Vida Silvestre? 

CUADRO N°1 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

 

 

                        Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 
                        Autor: Luis Pardo 

 

Análisis e Interpretación 

 

En esta pregunta de los 30 profesionales encuestados, 12 de ellas que 

equivalen al 40%, me supieron indicar que no está debidamente regulado en 

60% 

40% 

GRÁFICO 1 

SI NO
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el Ecuador la conservación de los Bosques para evitar la pérdida de Vida 

Silvestre, porque faltan normas jurídicas precisas y las sanciones que 

existen son muy leves, y porque se sigue realizando actividades de tala 

excesiva de los bosques, esto se da por la falta de control por parte del 

Autoridades del Estado; Mientras que 18 de ellos que equivale al 60%, 

manifiestan que si se está debidamente regulado en el Ecuador la 

conservación de los Bosques, porque existe una normativa en vigencia que 

es bien clara y que tiene consideraciones importantes en el manejo y 

administración de los bosques y áreas protegidas, lo que sucede es que no 

se da el cumplimiento adecuado por parte de las Autoridades. 

 

Así mismo es importante que las Autoridades hagan cumplir las leyes para 

salvaguardar la conservación de los árboles y evitar la contaminación del 

ecosistema.  

 

 

Segunda pregunta: ¿Conoce Ud., las normas que existen sobre la 

protección de los Bosques? 

 

CUADRO N°2 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO  5 17% 

TOTAL 30 100% 
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                        Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 

                        Autor: Luis Pardo 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los criterios emitidos por los profesionales encuestados, 25 de ellos que 

equivalen al 83%, me supieron manifestar, que si conocen las normas que 

existen sobre la protección de los bosques, áreas naturales y la vida 

silvestre, indican que las normas se encuentran en la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, además de la Ley de 

Gestión Ambiental, entre otras amparadas en la Constitución; Mientras que 5 

de ellos que equivale al 17%, mencionan que no conocen acerca de las 

normas que existen sobre la protección de los bosques, porque el ministerio 

encargado sobre la materia no difunde las normas que se deben seguir y por 

lo tanto no se conoce como proceder o actuar frente a los problemas que se 

presentan dentro de la excesiva tala indebida de bosques. 

 

SI 
83% 

NO  
17% 

GRÁFICO 2 



74 
 

Considero que las entidades encargadas deberían realizar conferencias para 

las personas que aún no conocen las normas existentes para la protección 

de los bosques, vida silvestre flore y fauna, con ello disminuiría la 

destrucción de los bosques y las sanciones respectivas por las infracciones. 

 

 

Así mismo las normas establecidas en la Ley deben de ser cumplidas a 

cabalidad por partes de los ciudadanos para evitar inconvenientes en un 

futuro.  

 

 

Tercera Pregunta: ¿Conoce Ud., las actuales sanciones que determina 

la Ley Forestal para persones que comenten infracciones en los 

bosques causando la pérdida de la vida silvestre? 

CUADRO N°3 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO  5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

                        Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 

                        Autor: Luis Pardo 
 

SI 
83% 

NO  
17% 

GRÁFICO 3 
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Análisis e Interpretación 

 

En la presente pregunta de los 25 profesionales encuestados, que equivalen 

al 83%, me supieron manifestar que si conocen las sanciones que determina 

la Ley a las personas que llegan a deforestar los bosques sin control, sin 

saber que se pone en riesgo la vida silvestre, flora y fauna, se extinguen 

especies. Mientras que  5 de ellos que equivale al 17%, manifiestan que no 

conocen acerca de las sanciones que trae consigo la incontrolable tala de 

bosques, desprotección de las áreas naturales y la vida silvestre, porque por 

lo general solo se  sanciona económicamente por lo que es necesario 

actualizar las normas y leyes especialmente en áreas protegidas. 

Cuarta Pregunta: ¿Considera Ud., que existe un limitado control en los 

bosques, áreas naturales y vida silvestre protegidos por la ley? 

 

 

CUADRO N° 4 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO  4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

 

                        Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 

                        Autor: Luis Pardo 

SI 
87% 

NO  
13% 

GRÁFICO 4 
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Análisis e Interpretación 

 

De los criterios emitidos por los profesionales encuestados 26 de ellos que 

equivale al 87% consideran que si existe un limitado control de los bosques, 

las áreas naturales y vida silvestre protegidos por la ley, por cuanto las 

autoridades competentes no hacen nada para evitar la deforestación o 

detener este saqueo de las Áreas Naturales y Vida Silvestre protegidas por 

la Ley; Mientras que 4 de los encuestados que equivale al 13%, indican que 

no existe un limitado control de los bosques, las áreas naturales y vida 

silvestre protegidos por la ley, porque se extrae sin control madera y toda 

clase de vida silvestre y las leyes que existen  muchas veces no son 

cumplidos por las autoridades competentes. 

Quinta Pregunta: ¿Considera Ud., que se debe sancionar a las 

personas que atenten contra los recursos naturales del Estado? 

 

CUADRO N°5 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

 

                        Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 

                        Autor: Luis Pardo 

SI 
100% 

NO  
0% 

GRÁFICO 5 
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Análisis e Interpretación 

En la presente pregunta de los 30 profesionales encuestados, que equivalen 

al 100%, me supieron indicar que si se debe sancionar a las personas que 

atenten contra los recursos naturales del Estado, porque simplemente están 

atentando contra un bien del Estado, y poniendo en grave peligro la 

existencia de ambientes frágiles y únicos en representatividad de 

ecosistemas, además todos somos dueños de la biodiversidad y no es justo 

que unos pocos se enriquezcan con la propiedad de todos y destruyéndola 

sin mirar las consecuencias que ocasionan por su ambición. 

Sexta Pregunta: ¿Apoyaría Ud., una reforma a la Ley Forestal y de 

conservación de los Bosques, para evitar la pérdida de la Vida Silvestre 

tomando en cuenta la flora y fauna,  con el fin  de que las sanciones 

sean de carácter pecuniario y de acciones integradoras para la 

naturaleza? 
CUADRO N°6 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

 

                         Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 

                         Autor: Luis Pardo 

SI 
100% 

NO  
0% 

GRÁFICO 6 



78 
 

Análisis e Interpretación. 

En la presente pregunta 30 de los profesionales encuestados, mismos que 

equivale al 100% de igual manera me supieron manifestar que si apoyarían 

a realizar una reforma a la Ley Forestal y de conservación de los Bosques, 

para evitar la pérdida de la Vida Silvestre tomando en cuenta la flora y fauna,  

con el fin  de que las sanciones sean de carácter pecuniario y de acciones 

integradoras para la naturaleza. 

 

Según el proyecto de tesis presentado y aprobado por las autoridades de la 

Carrera de Derecho, del Área Jurídica Social y administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja, he aplicado diez entrevistas a los funcionarios 

del Ministerio del Ambiente conocedores del tema, para obtener criterios 

valederos y verídicos sobre mi tema. Las respuestas obtenidas en la 

aplicación de las entrevistas son las siguientes: 

 

Primera pregunta: ¿Conoce Ud., las consecuencias que trae consigo el 

inadecuado uso de los bosques en el Ecuador? 

 

 

CUADRO N°1 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 10 100% 

 



79 
 

 
                         Fuente: Funcionarios del Ministerio del Ambiente 

                         Autor: Luis Pardo 

 

 

Análisis e Interpretación. 

En la presente pregunta 10 de los funcionarios encuestados, mismos que 

equivale al 100% supieron manifestar que si conocen las consecuencias del 

inadecuado uso de los bosques, se produce daños ambientales y se 

incrementa notablemente la contaminación a causa de la tala de los bosques 

en el Ecuador. 

 

Segunda Pregunta: ¿Considera que se debería sancionar 

drásticamente a aquellas personas, funcionarios, e instituciones que 

atenten contra la conservación de los bosques, para evitar la pérdida 

de la Vida Silvestre? 

 

CUADRO N°2 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

SI 
100% 

NO  
0% 

GRÁFICO 1 
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                         Fuente: Funcionarios del Ministerio del Ambiente 

                         Autor: Luis Pardo 

 

Análisis e Interpretación. 

En la presente pregunta 10 de los funcionarios encuestados, mismos que 

equivale al 100% supieron manifestar que se debería sancionar 

drásticamente a las persona, instituciones que atenten contra los bosques, 

se debería considerar prisión para las personas que no respeten los bosques 

porque de ello depende la vida silvestre, flora y fauna.  

 

De las respuestas emitidas, estoy de acuerdo con las mismas, porque se 

debería sancionar drásticamente a aquellas personas, funcionarios, e 

instituciones que atenten contra la conservación del medio ambiente, incluso 

llegando a sanciones en el ámbito penal, para que de esta manera se 

cumpla con lo que dice la Constitución y demás materias afines a la misma y 

contar con un ambiente sano para todos. 

 

SI 
100% 

NO  
0% 

GRÁFICO 2 
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El Ministerio del Ambiente en coordinación con los demás Ministerios 

competentes debería realizar campañas para concientizar a las personas 

que se dedican a la tala clandestina de bosques, para así evitar que nuestra 

naturaleza se destruya y evitar el peligro de la Vida Silvestre. 

 

 

Tercera Pregunta: ¿Considera que la falta de implementación de un 

cuerpo especializado para el cuidado los bosques, está afectando de 

manera grave al medio ambiente y el derecho que tenemos todos los 

seres humanos para disfrutar de un ambiente sano según nuestra 

Constitución? 

 

CUADRO N° 3 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO  3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

 

                                Fuente: Funcionarios del Ministerio del Ambiente 
                                Autor: Luis Pardo 
 
 

SI 
70% 

NO  
30% 

GRÁFICO 3 
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Análisis e Interpretación. 

De los criterios emitidos por los funcionarios encuestados 7 de ellos que 

equivale al 70% consideran que si existe un cuerpo especializado para el 

adecuado cuidado de los bosques, sin embargo las autoridades 

competentes deberían aumentar el personal en las áreas protegidos para 

evitar infracciones por parte de algunos ciudadanos; Mientras que 3 de los 

encuestados que equivale al 30%, indican que no existe un cuerpo 

especializado para el  control de los bosques, las áreas naturales y vida 

silvestre protegidos por la ley. 

 

 

Cuarta Pregunta: ¿Considera Ud., una reforma a la Ley Forestal y de 

conservación de los Bosques, para evitar la pérdida de la Vida Silvestre 

tomando en cuenta la flora y fauna,  con el fin  de que las sanciones 

sean de carácter pecuniario y de acciones integradoras para la 

naturaleza? 

 
  

CUADRO N°4 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 10 100% 
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                                Fuente: Funcionarios del Ministerio del Ambiente 
                                Autor: Luis Pardo 

 

Análisis e Interpretación. 

En la presente pregunta 10 de los funcionarios encuestados del Ministerio 

del Ambiente, mismos que equivale al 100% de igual manera supieron 

manifestar que si apoyarían a realizar una reforma a la Ley Forestal y de 

conservación de los Bosques, para evitar la pérdida de la Vida Silvestre 

tomando en cuenta la flora y fauna,  con el fin  de que las sanciones sean de 

carácter pecuniario y de acciones integradoras para la naturaleza, ya que es 

necesario sancionar con multas más elevadas a las personas que atentan 

contra el bienestar de la naturaleza como son los bosques. 

 

También considero que es necesario realizar un Proyecto de Reforma a los 

artículos de la Ley Forestal puesto que de ello dependen las adecuadas 

sanciones económicas para las personas  que no respeten la naturaleza, así 

mismo es necesario que en los artículos 81 y 82 de la Ley Forestal conste 

que las personas que talen los árboles u ocasionen incendios forestales 

realicen la reforestación en los zonas que fueron afectadas. 

SI 
100% 

NO  
0% 

GRÁFICO 4 



84 
 

7. DISCUSION 
 

7.1. Análisis crítico de la Problemática. 
 

El interés de realizar la  presente tesis, tomo una real importancia por cuanto 

en la actualidad hay un limitado control de los bosques y de las personas 

que realizan la tala excesiva, poniendo en peligro la vida silvestre, esto en 

cuanto a la flora y fauna de nuestro país, lamentablemente una realidad, 

prevista por algunos e ignorada por otros. 

 

El monitoreo del medio ambiente es muy insuficiente y se efectúa de forma 

dispersa y aislada de acuerdo con las prioridades, las escasas posibilidades 

materiales y la disponibilidad de personal científico y técnico capacitado de 

cada localidad, todo esto sumado a la falta de aplicación de leyes de 

protección medioambientales, genera un inadecuado control y vigilancia de 

las áreas naturales y vida silvestre en el país. 

 

Es por eso que mi trabajo investigativo va enfocado en la necesidad de 

regular el uso de los bosques, atendiendo el principio de la naturaleza como 

sujeto de derecho, para evitar la pérdida de la vida silvestre en cuanto a flora 

y fauna, porque en la actualidad los organismos destinados  a velar por 

estas áreas  no cumple de una forma correcta con esta función. 

 

7.2. Verificación de Objetivos. 
 

Para el estudio de la presente problemática he planteado un Objetivo 

general y tres Específicos que a continuación los detallo, procediendo a la 



85 
 

verificación de los mismos, en base a la doctrina y acopio empírico 

desarrollado durante la presente tesis. 

Objetivo General: “Realizar un estudio jurídico, crítico  y doctrinario 

sobre  las sanciones establecida en  Ley forestal y de conservación de 

áreas naturales y vida silvestre; la deforestación de los bosques y 

tráfico de especies silvestres”. 
 

A este objetivo lo logro verificar en la realización del marco conceptual, con 

el desarrollo del tema El Medio Ambiente; Los Bosques, Áreas 

Naturales Protegidas; Reservas, donde se evidencia los diversos tipos y 

formas de áreas naturales; y, en el marco jurídico en los artículos 

consagrados en nuestra Constitución de la República Ecuador, en su Título 

VII: Régimen del Buen Vivir, Capítulo Segundo, Sección Primera, artículo 

396, como en la Ley de Gestión Ambiental, en su Art. 3, donde se puede ver 

sobre las diferentes maneras de proteger las áreas naturales y la vida 

silvestre afectados por la desprotección que existe por parte de las 

autoridades de control; y, de igual manera pude verificar este objetivo en el 

desarrollo de la investigación de campo, en la pregunta número tres, cinco 

de la encuesta a los profesionales de derecho en libre ejercicio y con la 

pregunta  dos de la entrevista realizada a los funcionarios del Ministerio del 

Ambiente. 

 

Objetivos Específicos: 

1. “Determinar el efecto de la aplicación de las actuales sanciones 

que determina la Ley forestal y de conservación de áreas 
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naturales y vida silvestre para las personas que cometen este 

tipo de infracciones.” 

 

A este objetivo lo logro verificar en la realización del marco conceptual, con 

el desarrollo del tema Protección del Medio Ambiente; Bosques, Áreas 

Naturales Protegidas; marco jurídico, de igual forma en el desarrollo del 

marco doctrinario, con el tema desarrollo sostenible y sustentable del medio 

ambiente; control de áreas naturales y vida silvestre; ley Forestal y de 

conservación de los bosques, áreas naturales y vida silvestre de Ecuador, 

entonces es deber del Estado a través del ministerio del ambiente, controlar 

y proteger los recursos naturales existentes en nuestro país y en el caso de 

que las leyes no sean respetadas se debe hacen cumplir drásticamente las 

sanciones respectivas,  de igual manera pude verificar este objetivo en el 

desarrollo de la investigación de campo, en la pregunta número uno, dos, de 

la encuesta aplicada a los profesionales de derecho en libre ejercicio y con la 

pregunta uno de la entrevista aplicada a los funcionarios del Ministerio del 

Ambiente. 

 

2. “Establecer la aplicabilidad práctica de este tipo de sanciones 

como método de remediación a las zonas afectadas por el 

cometimiento de este tipo de infracciones.” 

 

Del mismo modo a este objetivo lo logro verificar en la realización con el 

marco doctrinario con el tema control de los bosques, áreas naturales y vida 

silvestre; ley Forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre 
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de Ecuador; de igual manera pude verificar este objetivo en el desarrollo de 

la investigación de campo, en la pregunta número uno, cuatro de la encuesta 

aplicada a los profesionales de derecho en libre ejercicio y con la pregunta  

uno y tres de la entrevista a los Funcionarios del Ministerio del Ambiente. 

 

Así mismo estoy de acuerdo con la adecuada aplicabilidad de las sanciones 

correspondientes a las personas que infringen con la Ley Forestal en cuanto 

al uso adecuado de los bosques, la vida silvestre, flora y fauna de nuestro 

País.  

 

3. “Plantear la Propuesta de Reforma a la Ley forestal y de 

conservación de áreas naturales y vida silvestre, en sus Arts. 81 

y 82 en cuanto a que las sanciones sean de carácter pecuniario y 

de acciones integradoras para la naturaleza.” 

 

A este objetivo lo logro verificar  en el desarrollo de la investigación de 

campo, en la pregunta número seis y siete de la encuesta a los profesionales 

de derecho en libre ejercicio y con la pregunta  cuatro  de la entrevista a los 

funcionarios del Ministerio del Ambiente, donde considero debe crear mas 

puestos de seguridad  para que controlen la movilización de la madera como 

de las diferentes clases de flora y fauna que se encuentra en nuestra 

amazonia, y para esto es necesario y urgente por parte de la Asamblea 

Nacional, realice estas reformas, para que de esta manera no vuelva a 

cometer la destrucción de los árboles , del medio ambiente y vida silvestre, 
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imponiendo multas severas para que no exista reincidencia y poder contar 

con un ambiente sano para todos. 

 

7.3. Contrastación de Hipótesis. 
 

Igualmente luego de haber comprobado los objetivos que tienen relación con 

la hipótesis, me he planteado una Hipótesis General que a continuación los 

detallo, procediendo a la contrastación exitosa de la misma, en base a la 

doctrina y acopio empírico desarrollado durante la presente tesis. 

 

Hipótesis General: “La sola implementación de sanciones pecuniarias 

en la Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre, 

a las personas que se dedican a la deforestación de los bosques  y 

tráfico de especies silvestres, no ha permitido que se respete los 

derechos de la naturaleza y así mismo al mejoramiento del impacto 

ambiental.” 

 
A esta hipótesis la he logrado contrastar positivamente en la realización del 

marco conceptual, con el desarrollo del tema El Medio Ambiente; Los 

Bosques, Áreas Naturales Protegidas; Reservas, donde se evidencia los 

diversos tipos y formas de áreas naturales; y, en el marco jurídico en los 

artículos consagrados en nuestra Constitución de la República Ecuador, en 

su Título VII: Régimen del Buen Vivir, Capítulo Segundo, Sección Primera, 

artículo 396, como en la Ley de Gestión Ambiental, en su Art. 3, donde se 

manifiesta que le monitoreo del medio ambiente es insuficiente y se efectúa 

de forma dispersa y aislada de acuerdo con las prioridades, las escasas 



89 
 

posibilidades materiales y la disponibilidad de personal científico y técnico 

capacitado de cada localidad, todo esto sumado a la falta de aplicación de 

leyes de protección medioambientales, genera un inadecuado control y 

vigilancia de las áreas naturales y vida silvestre en el país  

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Solución. 
 

La presente tesis va enfocada a reformar la Ley Forestal en los Art. 81 y 82 

en torno a regular el buen uso de los bosques proteger las áreas naturales y 

Vida Silvestre, ya sea con la adopción de medidas mucho más drásticas y 

eficientes que se encarguen de vigilar la inadecuada deforestación de los 

bosques de nuestro país, porque en la actualidad los organismos destinados  

a velar por estas áreas  no cumple de una forma correcta con esta función. 

 

Visto está que, en la actualidad, el sistema jurídico ecuatoriano no cuenta 

con los medios jurídicos convenientes para garantizar efectivamente el 

derecho que todos los ecuatorianos y ecuatorianas  tenemos a un medio 

ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar, previsto en la 

constitución. 

 

Sin, embargo la aún insuficiente información y concienciación pública ha 

limitado la participación de la población en la toma de decisiones sobre el 

desarrollo de los ecosistemas y prohibición de la tala clandestina de los 

bosques ha dificultado la adopción de enfoques más sustentables en el 

proceso de desarrollo.  
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La tala clandestina de bosques se da por la falta de control por parte de las 

autoridades competentes, sería necesario aumentar los operativos en las 

áreas alejadas de la urbe, porque estás son las más afectadas por personas 

inescrupulosas que dedican a realizar comercio con los bienes que nos 

pertenecen a todos los ciudadanos como lo es la naturaleza. 

 

Frente a este acto delictivo o más bien de conducta por el cual se ve 

afectada la sociedad y todos los seres humanos, es pertinente que las 

sanciones para los que incumplen con la Ley de nuestro país se cumpla de 

forma drástica para evitar que nuestro medio ambiente se vea dañado y por 

ende perjudicar el adecuado desarrollo de la vida humana. 

 

Si bien es cierto en los Art. 81 y 82 se detallan multas hasta de cinco salarios 

mínimos para las personas que atenten contra los bosques, áreas silvestres, 

flora y fauna, sin embargo las sanciones que hasta el momento se están 

aplicando no concientizan a los ciudadanos que están enriqueciéndose con 

los bienes de la naturaleza y afectando a la naturaleza que es nuestro 

patrimonio. 
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8. CONCLUSIONES. 
 

Una vez concluido el Marco teórico y empírico procedo a realizar las 

siguientes conclusiones: 

 

 La Ley Forestal determina claramente cuáles serán las 

sanciones para las personas que realicen clandestinamente la 

tala de bosques, incluyendo a aquellos funcionarios que 

encubran este tipo de delitos contra la naturaleza, pues es 

necesario que todos cuidemos nuestro medio ambiente y 

respetemos la vida silvestre, flora y fauna. 

 

 Nuestra Constitución de la República establece que el Estado 

protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice un 

desarrollo sustentable; velará para que este derecho no sea 

afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. 

 

 La insuficiente información y concienciación pública ha limitado 

la participación de la población en la toma de decisiones sobre 

el desarrollo de los ecosistemas y medio ambiente en general y 

ha dificultado la adopción de enfoques más sustentables en el 

proceso de desarrollo. 
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 Las graves consecuencias que trae consigo el inadecuado uso 

de los bosques, da lugar a que se viva en un ambiente lleno de 

contaminación, porque no se está controlando la tala 

indiscriminada de los bosques y se está acabando con los 

pocas especies de flora y fauna que aun existen en nuestra 

amazonia. 

 Existe un limitado control de los bosques, áreas naturales y 

vida silvestre protegidos por la ley, actualmente las autoridades 

competentes no hacen nada para evitar o detener este saqueo 

de las Áreas Naturales y Vida Silvestre protegidas por la Ley. 
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9. RECOMENDACIONES. 
 

 Los funcionarios del Ministerio del Ambiente conjuntamente 

con las personas encargadas de hacer cumplir las leyes, 

deberían realizar conferencias donde se haga conocer a la 

ciudadanía el perjuicio y las sanciones que aplicables a las 

personas que no respeten los bosques y pongan en peligro la 

vida silvestre en cuanto a flora y fauna. 

 

 Considero que el Gobierno a través del Ministerio del Ambiente  

difunda en su totalidad dichas leyes, las normas, acerca de 

conservar de los árboles y del medio ambiente para que de 

esta manera se dé una mejor protección a la Vida Silvestre en 

cuanto a flora y fauna. 

 

 Sancionar severamente a todas aquellas personas que realizan 

clandestinamente la tala excesiva de los bosques, sin tomar en 

cuenta que se está dando lugar a la extinción de algunas 

especies que tienen su habitad en esos lugares. 

 

 Es necesario realizar una reforma a la Ley Forestal y de 

conservación de las Áreas Naturales y Vida Silvestre,  con el 

fin  de adoptar medios alternativos de solución para el cuidado 

de las áreas naturales y vida silvestre. 
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 El Ministerio del Ambiente debería sancionar a las personas 

que atenten contra los recursos naturales del Estado, porque 

simplemente están atentando contra un bien del Estado, y 

poniendo en grave peligro la existencia de los bosques además 

todos somos dueños de la biodiversidad y no es justo que unos 

pocos se enriquezcan con la propiedad de todos y 

destruyéndola sin mirar las consecuencias que ocasionan por 

su ambición. 
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9.1 PROYECTO DE REFORMA A LA LEY FORESTAL Y DE 

CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA 

SILVESTRE, EN SUS ARTS. 81 Y 82. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 14, Sección Segunda de la Constitución de la República del 

Ecuador declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

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

recuperación de los  espacios naturales degradados.  

 

Que, el Art. 72 Capítulo Séptimo de la Constitución de la República del 

Ecuador,  La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración  

será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas  

naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que  

dependan de los sistemas naturales afectados.  En los casos de impacto 

ambiental grave o permanente, incluidos los  ocasionados por la explotación 

de los recursos naturales no renovables, el  Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la  restauración, y adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar  las consecuencias ambientales 

nocivas.  

 

Que, el Art 11 de la Constitución de la República del Ecuador, eI Estado 

aplicará medidas de sanción, precaución y restricción para las  actividades 
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que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción  de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.  

 

Que, el Art 397 del Capítulo Segundo, Sección Primera de la Constitución de 

la República del Ecuador, En caso de daños ambientales el Estado actuará 

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

de los  ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado 

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

obligaciones  que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con 

los  procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también 

recaerá  sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control  

ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un  

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  

1. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la  

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales  

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.  

 

2. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal 

forma  que se garantice la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de  las funciones ecológicas de los ecosistemas. El 

manejo y administración de  las áreas naturales protegidas estará a 

cargo del Estado 
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En uso de las facultades y atribuciones contenidas en el Art. 14 Sección 

Segunda, Art. 72 Capítulo Séptimo, Art. 11 y Art 397 de la Constitución de la 

República del Ecuador expide el siguiente: 

 

REFÓRMESE: Art. 81.- Las  personas  naturales o jurídicas, que hallándose 

obligadas,  se  nieguen a proporcionar información o suministren datos 

falsos,  o  que  induzcan a error, por cualquier medio, respecto de la 

naturaleza,  cantidad,  calidad  y  características  de  los productos forestales    

y    de    la    vida   silvestre,   serán   sancionadas administrativamente  con 

una multa equivalente de uno a cinco salarios mínimos  vitales  generales  

previa  comprobación  de los hechos. 

 

DEBE DECIR: Art. 81.- Las  personas  naturales o jurídicas, que hallándose 

obligadas,  se  nieguen a proporcionar información o suministren datos 

falsos,  o  que  induzcan a error, por cualquier medio, respecto de la 

naturaleza,  cantidad,  calidad  y  características  de  los productos forestales    

y    de    la    vida   silvestre,   serán   sancionadas  previa  comprobación  de 

los hechos con una sanción pecuniaria de diez salarios  mínimos  vitales y la 

reforestación de los árboles talados o incendiados, esto evitará que nuestras 

áreas forestales desaparezcan y peligre la vida silvestre. 

 

REFÓRMESE: Art. 82.- Quien   transporte  madera,  productos  forestales 

diferentes  de  la  madera  y  productos  de  la  vida  silvestre, sin sujetarse  a  

las normas de movilización establecidas en esta Ley y el reglamento,  será  
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sancionado  con  multa  equivalente  de uno a cinco salarios  mínimos  

vitales  generales y el decomiso del producto. 

 

DEBE DECIR: Art. 82.- Quien   transporte  madera,  productos  forestales 

diferentes  de  la  madera  y  productos  de  la  vida  silvestre, sin sujetarse  a  

las normas de movilización establecidas en esta Ley y el reglamento,  será  

sancionado  con  el pago equivalente  de cinco a diez salarios  mínimos  

vitales  generales, el decomiso del producto y ocho días de prisión; por no 

cumplir con las leyes establecidas por el Estado Ecuatoriano para 

salvaguardar el medio ambiente y la vida silvestre. 
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1. TÍTULO 

 

 

 

“NECESIDAD DE REGULAR EL USO DE LOS BOSQUES, ATENDIENDO 

EL PRINCIPIO DE LA NATURALEZA COMO SUJETO DE DERECHO, 

PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE LA VIDA SILVESTRE EN CUANTO A 

FLORA Y FAUNA”.  
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2. PROLEMATIZACIÓN 

La Constitución de la República manifiesta en su artículo. 76 numeral 6 de la 

señala entre las reglas del debido proceso “En todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

Numeral 6. La ley establecerá la debida proporcional entre las infracciones y 

las sanciones penales, administrativas y de otra naturaleza” 

Es así que en los tratados internacionales, principalmente en la Declaración 

de Estocolmo sobre el Medio Humano donde se proclamó que el hombre es 

a la vez obra y artífice del medio que le rodea, el cual le da el sustento 

material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y 

espiritualmente. El hombre ha adquirido el poder de transformar, de 

innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. 

Los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales 

para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos 

fundamentales, incluso el derecho a la vida misma. 

De igual manera esta declaración manifiesta que los países que han 

celebrado este tratado podrán aprobar leyes especiales (sobre caza, pesca, 

agua, urbanismo, patrimonio, energía, incendios forestales, etc.) donde se 

regulen los diversos impactos de la conducta humana en el medio ambiente, 

Reunir todas aquellas conductas y tipificarlas como delitos contra el medio 

ambiente dentro de la legislación penal, Finalmente, una solución mixta: los 

delitos relacionados con el medio ambiente no se codifican en el Código 

Penal sino en una única ley especial. 

La falta de una normativa netamente estricta que garantice el pleno 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza que están  contemplados en 

la Constitución de la República del Ecuador ya que , a la naturaleza  la 

califica como  sujeto de derechos, por lo tanto el problema  existente es muy 
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preocupante para la sociedad y el medio ambiente ya que la deforestación 

indiscriminada de los bosques provoca la erosión de  los suelos, la perdida 

de agua dulce, la extinción de animales silvestres los cuales se  quedan sin 

su habitad. 

La situación de los bosques en Ecuador es sumamente preocupante. Los 

problemas ambientales, sociales y económicos que provoca la deforestación 

no son todavía tomados en cuenta frente a los beneficios financieros. 

La problemática de la deforestación masiva es que el bosque no puede 

volver fácilmente a su estado original. Los ecosistemas son tan perturbados 

que no llegan a regenerarse. En la Amazonia, el suelo es pobre, ácido y 

frágil. El rebrote de un árbol depende de la oferta de la materia orgánica 

provocada por la muerte de otros. Las demoras son muy largas cuando el 

bosque está impactado. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

La  Universidad Nacional de Loja, en su modalidad presencial, permite que 

el estudiante   de la carrera de Derecho desarrolle  su proyecto de tesis, por 

ello ante  los problemas existentes en  las diferentes ramas del derecho, en 

este caso se ha determinado la existencia de un problema socio- jurídico- 

ambiental  en la materia del Derecho Ambiental que afecta a los intereses de 

la naturaleza y de la  sociedad en general el cual es. “La naturaleza como 

sujeto  de derechos  y el crecimiento de la deforestación produce la perdida 

de la flora y la fauna.”, el  mismo que tiene gran impacto social; por lo que la 

Constitución de la República del Ecuador manifiesta  que  la naturaleza o 

Pachamama, donde se  respete  integralmente  su existencia  y el 

mantenimiento  y regeneración  de sus ciclos vitales , estructura , funciones 

y procesos evolutivos. Por lo que en la actualidad los derechos de la 

naturaleza no se respetan de la forma como ampara la Constitución  es 

decir,  con el derecho de los procesos evolutivos, los cuales están 

relacionados con la flora y la fauna componentes que constituyen la 

naturaleza, por ello es necesario que dentro de la Ley forestal y de 

Conservación  de Áreas Naturales  y Vida silvestre exista sanciones mas 

pecuniaria  para las personas que se dedican a la deforestación de los 

bosques. 

Por ello, los argumentos que sustentan la justificación son: 

 Desde el punto de vista jurídico,  debido  a que los principios que 

sustentan el estudio, se basa en aplicar una reforma de Ley, que  

reforma las sanciones de manera integral  que estipula Art.  81.-  Las  

personas  naturales o jurídicas, que hallándose obligadas,  se  

nieguen a proporcionar información o suministren datos falsos,  o  que  

induzcan a error, por cualquier medio, respecto de la naturaleza,  

cantidad,  calidad  y  características  de  los productos forestales    y    
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de    la    vida   silvestre,   serán   sancionadas administrativamente  

con una multa equivalente de uno a cinco salarios mínimos  vitales  

generales  previa  comprobación  de los hechos, y del Art.   82.-   

Quien   transporte  madera,  productos  forestales diferentes  de  la  

madera  y  productos  de  la  vida  silvestre, sin sujetarse  a  las 

normas de movilización establecidas en esta Ley y el reglamento,  

será  sancionado  con  multa  equivalente  de uno a cinco salarios  

mínimos  vitales  generales y el decomiso del producto. 

 La justificación de carácter científico, por cuanto se realizara en forma 

ordenada  y sistemática, utilizando métodos  y técnicas , que permite 

ordenar  nuevos  conocimientos  científicos  y establecer  

conclusiones , recomendaciones  y una  propuesta  jurídica, que 

permite de mejor manera solucionar  el problema  que se suscita   con 

la tala indiscriminada de los bosques. 

 De carácter social, pues el proyecto busca reglamentar de manera 

adecuada, las sanciones pertinentes en lo que refiere a la 

comercialización y transporte de especies, con la finalidad de buscar 

un equilibrio 

 El tema antes mencionado servirá académicamente para dar un 

estudio crítico, doctrinario y Jurídico de los problemas socio -  jurídico 

– ambientales  relacionado con el derecho ambiental que se 

desprenden de la mala aplicación de los derechos de la naturaleza.  

El presente proyecto se desarrollará en la ciudad de Loja.  
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4. OBJETIVOS  

 

Objetivo General. 

“Realizar un estudio jurídico, crítico  y doctrinario sobre  las sanciones 

establecida en  Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida 

silvestre; la deforestación de los bosques y tráfico de especies silvestres”. 

Objetivos Específicos. 

  Determinar el efecto de la aplicación de las actuales sanciones que 

determina la Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida 

silvestre para las personas que cometen este tipo de infracciones. 

 Establecer la aplicabilidad práctica de este tipo de sanciones como 

método de remediación a las zonas afectadas por el cometimiento de 

este tipo de infracciones. 

 Plantear la Propuesta de Reforma a la Ley forestal y de conservación 

de áreas naturales y vida silvestre, en sus Arts. 81 y 82 en cuanto a 

que las sanciones sean de carácter pecuniario y de acciones 

integradoras para la naturaleza. 
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5. HIPÓTESIS. 

La sola implementación de sanciones pecuniarias en la Ley forestal y de 

conservación de áreas naturales y vida silvestre, a las personas que se 

dedican a la deforestación de los bosques  y tráfico de especies silvestres, 

no ha permitido que se respete los derechos de la naturaleza y así mismo al 

mejoramiento del impacto ambiental.  
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6. MARCO TEÓRICO 
6.1. Derecho Ambiental. 

Es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las conductas 

individual y colectiva con incidencia en el ambiente. Se lo ha definido 

también como "El conjunto de normas que regulan las relaciones de derecho 

público y privado, tendientes a preservar el medio ambiente libre de 

contaminación, o mejorarlo en caso de estar afectado"44.   

Es conveniente aclarar que, en cuanto al contenido material del concepto de 

lo ambiental y, por ende, del derecho que lo regula, se han planteado dos 

posiciones extremas y una intermedia. La primera, excesivamente amplia, 

donde prácticamente todo es ambiente.  En la posición opuesta la restringida  

se hallan quienes, con un afán de mayor precisión, circunscriben demasiado 

la problemática ambiental  al ámbito de los bienes comunes, es decir, el 

agua, el aire y los procesos de contaminación que los afecta. 

6.2. Los Bosques  

“Un bosque (de la palabra germánica busch: arbusto y por extensión monte 

de árboles) o floresta (del latín foresta) es un ecosistema donde la 

vegetación predominante la constituyen los árboles. Estas comunidades de 

plantas cubren grandes áreas del globo terráqueo y funcionan como hábitats 

animales, moduladores de flujos hidrológicos y conservadores del suelo, 

constituyendo uno de los aspectos más importantes de la 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 
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actúan como dichos consumidores.”45  De cualquier manera, los bosques 

maduros juegan un importante papel en el ciclo global del carbono, como 

reservorios estables de carbono y su eliminación conlleva un incremento de 

los niveles de dióxido de carbono atmosférico. 

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

crecimiento de árboles, hasta la línea de árboles, excepto donde la 

frecuencia de fuego natural es demasiado alta, o donde el ambiente ha sido 

perjudicado por procesos naturales o por actividades humanas.”46 Los 

bosques a veces contienen muchas especies de árboles dentro de una 

pequeña área (como la selva lluviosa tropical y el bosque templado 

caducifolio), o relativamente pocas especies en áreas grandes (por ejemplo, 

la taiga y bosques áridos montañosos de coníferas). Los bosques son a 

menudo hogar de muchos animales y especies de plantas, y la biomasa por 

área de unidad es alta comparada a otras comunidades de vegetación. La 

mayor parte de esta biomasa se halla en el subsuelo en los sistemas de 

raíces y como detritos de plantas parcialmente descompuestos. El 

componente leñoso de un bosque contiene lignina, cuya descomposición es 

relativamente lenta comparado con otros materiales orgánicos como la 

celulosa y otros carbohidratos. 
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Broeker, W.S., 2006 "Breathing easy, Et tu, O2" Columbia University 
http://www.columbia.edu/cu/21stC/issue-2.1/broecker.htm 
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Pregitzer, K. and Uskirchen, S. 2004 "Carbon cycling and storage in world forests: biome patterns 
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6.3. Áreas protegidas 

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

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

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

procesos ecológicos necesarios para su preservación y el desarrollo del 

Homo sapiens. 

“Las áreas protegidas contribuyen a la conservación del patrimonio natural y 

cultural del país y ayudan a reducir las presiones causadas por algunas 

actividades humanas sobre estos ambientes. En ellas el impacto se reduce a 

la mínima expresión y, por tanto, se transforman en sitios de referencia para 

apreciar los beneficios de la protección”47 

6.4. Reservas 

Una reserva natural o reserva ecológica es un área protegida de importancia 

para la vida silvestre, flora o fauna, o con rasgos geológicos de especial 

interés que es protegida y manejada por el hombre, con fines de 

conservación y de proveer oportunidades de investigación y de educación. 

“Las reservas ecológicas constituyen ecosistemas o parte de ellos poco 

alterados y ejemplos representativos de importantes regiones, 

características o escenarios naturales, en las cuales las especies de 

animales y plantas, el hábitat y los elementos geomorfológicos, revisten 

especial importancia científica, educativa, recreativa y turística.”48 

 El diccionario jurídico ESPASA define  de la siguiente manera “La 

Deforestación es un proceso provocado generalmente por la acción humana, 
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en la que se destruye la superficie forestal”49 entendiendo a esta como un 

área con una alta densidad de árboles que cubren grandes áreas del globo 

terráqueo y funcionan como hábitats animales, moduladores de flujos 

hidrológicos y conservadores del suelo, constituyendo uno de los aspectos 

más importantes de la biosfera de la Tierra. 

Como todo proceso tiene sus causas fundamentales. Entre ellas pueden 

citarse: el cambio del uso del agua para actividades ganaderas y agrícolas, 

los incendios y enfermedades forestales o la tala incontrolada de árboles 

para la explotación maderera. También en algunos casos se aprovechan las 

maderas de los árboles nativos y en otros la deforestación se produce para 

realizar plantaciones forestales. También se tala el bosque, para aprovechar 

la madera y luego las tierras se destinan a la agricultura. 

Al analizar los hechos objetivamente, la situación de los bosques en Ecuador 

es sumamente preocupante. Los problemas ambientales, sociales y 

económicos que provoca la deforestación no son todavía tomados en cuenta 

frente a los beneficios financieros. 

Ecuador tiene records contradictorios: Es considerado el país con una de las 

tasas más altas de la biodiversidad en el mundo, pero también la más alta 

tasa de deforestación en América del Sur con el 1,7% a 2,4 % por año según 

las fuentes. 

Indica Las causas de la deforestación son “la agricultura y la ganadería 

tienen una gran responsabilidad, la industria petrolera a través de su impacto 

directo sobre el territorio ya ha destruido más de 1,5 millones de hectáreas 

de bosque. Más insidiosamente, la apertura de varios cientos de kilómetros 
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de carreteras de acceso a zonas de extracción y la instalación de oleoductos 

implica y facilitan la instalación de colonos que practican la deforestación 

ilegal. Nuevas explotaciones agrícolas se instalan a lo largo de estas nuevas 

líneas en el medio de la selva amazónica”50.  Pocas alternativas quedan a 

los indígenas (nativos de la selva) y colonos (poblaciones de las Andes 

desplazadas en la Amazonía para nuevas tierras) para satisfacer sus 

necesidades. La conservación a largo plazo del bosque da paso a una 

rentabilidad a corto plazo. 

La destrucción de los bosques también está relacionada con el uso directo 

de la madera exportada en todo el mundo, con la minería y la construcción 

de represas hidroeléctricas. 

El suministro de madera para calefacción o para cocinar es anecdótico como 

amenaza frente a la explotación industrial. 

Otra problemática creciente es la de los biocombustibles. Paradójicamente 

previsto inicialmente para limitar las emisiones de carbono en la atmósfera, 

los efectos para su producción son aún más desastrosos ya que provoque 

una deforestación masiva. Por ejemplo se sustituyen bosques primarios por 

grandes plantaciones de caña de azúcar la para producción de bioetanol. 

Contradicción total. 

Otra causa importante de deforestación, aunque todavía no desarrollada en 

Ecuador: la cultura de masas para la alimentación del ganado... Brasil y 

Argentina son los más destacados. La soya es otro ejemplo sintomático: 

beneficiando a la crisis de las "vacas locas" y del consumo excesivo de 
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carne (en comparación con generaciones anteriores), las superficies de la 

cultura se han explotado para alimentar el ganado en Europa y Asia a 

expensas de los bosques... Los impactos son por desgracia, no solamente 

ecológicos, sino también sociales, por el desequilibrio de la distribución de 

las tierras.En el peor de los casos, el bosque primario puede convertirse en 

pocos años en un desierto. 

Ruddiman, William en su obra  “Los tres jinetes del Cambio Climático” 

manifiesta que las Consecuencias de la deforestación se da “Cuando se 

elimina un bosque y el terreno es destinado, por ejemplo, a la explotación 

agrícola o ganadera, disminuye en gran medida la capacidad de la superficie 

terrestre para controlar su propio clima y composición química, además se 

rompe el equilibrio ecológico y la biodiversidad, se limita la erosión en las 

cuencas hidrográficas”51. Asimismo al no ejecutarse un plan de desarrollo 

sostenido adecuado se rompe la cadena donde se abastecen a las 

comunidades rurales de diversos productos, como la madera, alimentos, 

combustible, forrajes, fibras o fertilizantes orgánicos. 

 Una de las funciones más importantes de los árboles es su capacidad 

para la evapo-transpiración de volúmenes enormes de agua a través 

de sus hojas. Este proceso comienza cuando el agua, por efecto del 

calor del sol, se evapora (pasa del estado líquido al gaseoso) y se 

incorpora a la atmósfera como vapor de agua.  A medida que 

asciende y por disminución de la temperatura, el vapor de agua se 

condensa (se convierte en pequeñas gotas) formando las nubes. El 

agua condensada en las nubes cae finalmente en forma de lluvia 
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sobre los continentes, permitiendo así el crecimiento de los árboles y 

de sus raíces, como también el de otros organismos vivos. 

 Por otro lado, una vez que sus hojas caen estas se pudren en el 

suelo, determinando, su enriquecimiento; ya que los nutrientes son 

reciclados rápidamente por las bacterias del terreno, cerrándose así 

un ciclo. Es decir entonces, que si se eliminan los árboles, la lluvia 

cesará, pues ambos factores se encuentran estrechamente 

relacionados. Sin la lluvia, la tierra comenzará a morir, produciéndose 

una fuerte erosión y la zona de bosque se convertirá finalmente en un 

desierto. 

 La deforestación lleva a un incremento del dióxido de carbono (CO2) 

en el aire debido a que los árboles vivos almacenan dicho compuesto 

químico en sus fibras, pero cuando son cortados, el carbono es 

liberado de nuevo hacia la atmósfera. El CO2 es uno de los 

principales gases "invernadero", por lo que el corte de árboles 

contribuye al peligro del cambio climático. 

 Desertificación: proceso de degradación ecológica en el que el suelo 

fértil y productivo pierde total o parcialmente el potencial de 

producción. Esto sucede como resultado de la destrucción de su 

cubierta vegetal, de la erosión del suelo y de la falta de agua; con 

frecuencia el ser humano favorece e incrementa este proceso como 

consecuencia de actividades como el cultivo y el pastoreo excesivos o 

la deforestación 

http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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 Producen erosión del suelo y desestabilización de las capas freáticas 

(es la primer capa de agua subterránea que se encuentra al realizar 

una perforación) lo que a su vez favorece las inundaciones o sequías. 

 Una vez agotados los recursos del suelo, o destruidos estos por la 

tala de los bosques las poblaciones indígenas deben recurrir a 

abandonar estas tierras en busca de nuevos territorios donde 

asentarse, generando en estos pueblos un desarraigo muy difícil de 

reparar. 

 A gran escala provoca disminución de oxígeno en la atmosfera 

terrestre. 

 Desaparición de las barreras naturales que retienen el viento. 

 Los animales se quedan sin un hábitat para sobrevivir. 

 Genera la aparición de plagas sistémicas que al ser destruidos sus 

hábitats bajan al suelo y generan simbiosis con las especies 

autóctonas que al estar en contacto con la especie humana se 

transmiten enfermedades. 

 En conclusión la deforestación es un proceso generalmente provocado por 

la acción directa o indirecta del hombre, que provoca la pérdida total o 

parcial de los bosques y que en las últimas décadas ha ido en aumento 

sobre todo en América latina, porque la necesidad de suplir las necesidades 

de trabajo y materias primas hacen que los intereses monetarios 

prevalezcan sobre las prioridades proteccionistas de los bosques. 

Es así que no se tiene en cuenta que la deforestación genera extinción, 

pérdida de la biodiversidad, cambios en las condiciones climáticas, 

disminución en la concentración de oxígeno en la atmósfera, la aparición de 

http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/quiam/quiam.shtml#atmo
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plagas, muchos otros factores debido a la pérdida de bosques. por lo tanto; 

si no se detiene o se controla la deforestación seguramente estaremos a 

pocos años de nuestra propia extinción. 

 Es así que nuestra legislación, en la Constitución de la República del 

Ecuador manifiesta en el Artículo 14  “reconocimiento que tiene la 

población de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

que garantice la sustentabilidad y el buen vivir, sumakkawsay. Se 

declara de interés público la preservación del ambiente la conservación 

de los ecosistemas la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la preservación del daño ambiental y la recuperación 

de los espacios naturales degradados”52. 

Reconocer los derechos de la naturaleza  es concordante con las tradiciones 

ancestrales más arraigadas en las nacionalidades y pueblos de nuestro país. 

Este derecho de la naturaleza en el ecuador están mejor definidos en los art 

del  71-74 de la constitución de la República los mismos que establecen. 

“Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos Toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los 

derechos de la naturaleza. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y 

las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones,  Montecristi-Ecuador. 2008,  Pág. 19 
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colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los 

casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 

renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 

alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para 

eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para 

las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material 

orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el 

patrimonio genético nacional.  

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles 

de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento 

serán regulados por el Estado”53 

La Constitución ecuatoriana de esta forma introduce una diferencia 

fundamental respecto de sus antecesoras y establece un nuevo enfoque que 

podría ser catalogado como un punto de inflexión en la defensa del medio 

natural. Esta iniciativa totalmente innovadora debería ser analizada e imitada 

por otros países, ya que cambia el enfoque constitucional de un sistema de 

derechos antropocéntrico a uno bio-céntrico. 
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Estos cuatro artículos son una de las iniciativas más importantes de los 

últimos tiempos en la necesidad del Hombre de cambiar la manera en la que 

tratamos a la naturaleza, pues si seguimos destruyendo la naturaleza poco a 

poco se irá acabando con las formas de vida hasta llegar a la extinción del 

planeta. No esperemos a que sucedan catástrofes lamentables para tomar 

conciencia y tratar de mejor manera a la naturaleza sin olvidar que es un 

regalo que nos brinda la vida.  

No hay aparentemente en los ordenamientos jurídicos actuales una forma 

más eficaz de cautelar los derechos de la naturaleza que establecidos como 

tales constitucionalmente cualquiera que sea la fundamentación de ellos, 

desde pensarlos como la forma de defender los intereses de la generaciones 

venideras hasta pensarlos como producto de un valor de dignidad intrínseca, 

en cuanto tiene ella un fin en sí misma, distinto el de los seres humanos. 

Será necesario por consiguiente crear instituciones titulares de los derechos 

de la naturaleza o del medio ambiente cuyo sustento sea el propio acuerdo 

constitucional .para desarrollar esto se requerirá toda la institucionalidad que 

sea necesaria y dotarla de la autoridad que se requiera para ejercitar tales 

derechos, ya sea ante tribunales del estado del Ecuador en particular o ante 

tribunales internacionales. 

Es sorprendente ver como el Ecuador tiene una rica  diversidad de especies 

en lo que se  refiere a flora y fauna; el país no solo se encuentra entre los de 

mayor diversidad del planeta, contando además con una generosa dotación 

de agua, suelos fértiles y climas benignos. 

El reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza y 

específicamente el derecho de los ecosistemas a existir y a mantener sus 
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derechos evolutivos es un punto de partida fundamental hacia un modelo de 

desarrollo que lejos de mirar los recursos de la naturaleza como simples 

objetos de explotación o destrucción y fuentes inagotables de recursos, 

entiende a la actividad humana como producto de la evolución de los 

ecosistemas y a su desarrollo y prosperidad como realizables en un 

ambiente de armonía, en un sentido profundo con todos los eres animados e 

inanimados que conforman las redes que han hecho posible la evolución y la 

vida sobre el planeta. 

 De la misma manera  la Ley Forestal y de Conservación de Áreas  

Naturales  y Vida Silvestre refiere en su  Art.  78  “Quien  pode,  tale,  

descortece,  destruya,  altere, transforme,  adquiera, transporte, 

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

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

provenientes de bosques de  propiedad  estatal  o  privada,  o  destruya,  

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

utilice especies  bio-acuáticas  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”54. 

Si la tala, quema o acción destructiva, se efectuare en lugar de vegetación  

escasa  o de ecosistemas altamente lesionables, tales como manglares  y  

otros  determinados  en  la Ley y reglamentos; o si ésta altera   el   régimen  

climático,  provoca  erosión,  o  propensión  a desastres,  se sancionará con 

una multa equivalente al cien por ciento del  valor  de  la  restauración  del  

área  talada  o destruida. 

Este es el artículo en el que me baso para hacer la reforma de ley , por lo 

que ha mi consideración es muy baja la sanción que impone para la persona 

que no cumple con este articulo , ya que tenemos que respetar los derechos 

de la naturaleza contemplados en la Constitución de la República de una 

forma integra  y digna. 

6.5. Definiciones legales respecto a las infracciones 

6.5.1. Pena Pecuniaria. 

Pena pecuniaria es la denominación de la sanción que consiste en el pago 

de una multa al estado como castigo por haber cometido un delito. “La pena 

pecuniaria es una de las más leves que se pueden imponer dentro del 

derecho penal, y es utilizada también en derecho administrativo como forma 

para sancionar los incumplimientos.”55 

6.5.2. Multa. 

“Multa (del latín multa) o multa pecuniaria es la sanción administrativa o 

penal consistente en un pago en dinero, a veces expresado como días de 
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multa (cuando su pago redime la reclusión por el número correspondiente de 

días).”56 

Es una sanción pecuniaria, es decir expresada en un monto de dinero, que 

debe pagarse por haber cometido una infracción. 

6.5.3.  Principio de Proporcionalidad de la Pena. 

“El principio de proporcionalidad presupone la ponderación de bienes 

jurídicos constitucionales y este sopesamiento asume la forma de un juicio 

de proporcionalidad de los medios, como principio para la delimitación y 

concretización de los derechos constitucionales, la proporcionalidad exhibe 

una naturaleza diferenciada, o sea, que admite una diversa libertad de 

configuración legislativa dependiendo de la materia. Así, por ejemplo en el 

ejercicio de la reserva legal establecida para la reglamentación de los 

derechos constitucionales, y que está señalado en el Art. 132 numeral 2 de 

nuestra Constitución de la República, solo la restricción excesiva e 

imprevisible de los mismos implica la ilegitimidad del medio escogido para la 

realización de los fines constitucionales; así en términos generales, entre 

mayor sea la intensidad de la restricción a la libertad, mayor será la urgencia 

y la necesidad exigidas como condición para el ejercicio legítimo de la 

facultad legal.”57 

Hay que señalar que mediante el principio de proporcionalidad, se 

introducen las categorías de la antijuridicidad y la culpabilidad en el derecho 

constitucional, de tal modo que la responsabilidad de los particulares, para 

su existencia requiere de un daño efectivo a los bienes jurídicos protegidos y 
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no meramente una intensión que se juzga lesiva; o sea que solo la 

protección de bienes jurídicos realmente amenazados justifican la restricción 

de otros derechos y libertades, cuya protección igualmente ordena la 

Constitución. 

En resumen, el principio de proporcionalidad, es la herramienta de 

ponderación entre las facultades de investigación y persecución de los 

órganos del sistema penal y los derechos constitucionales atinentes a las 

personas objeto de la acción de este sistema; o sea que el principio de 

proporcionalidad, es el equilibrio que debe mantenerse entre el derecho a 

castigar que tiene el Estado y los derechos de las personas, de tal manera 

que ambas partes queden en igualdad de condiciones, para mantener un 

balance equitativo entre el poder punitivo del Estado y los derechos de las 

personas; porque toda persona a quien se le atribuye la comisión de un 

hecho punible, tiene derecho a ser tratada, con el respeto debido a la 

dignidad inherente del ser humano. 

 

7. METODOLOGÍA 

7.1. Método Deductivo 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión 

se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones 

son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas 

resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma 

de que la conclusión no sea verdadera. 

Las primeras descripciones del razonamiento deductivo fueron realizadas 

por filósofos en la Antigua Grecia, entre ellos Aristóteles. Cabe destacar que 

la palabra deducción proviene del verbo deducir (del latín deducĕre), que 
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hace referencia a la extracción de consecuencias a partir de una 

proposición.58 

7.2. Método Inductivo 

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el 

estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y 

clasificación de los hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una 

solución al problema planteado. Una forma de llevar a cabo el método 

inductivo es proponer, mediante diversas observaciones de los sucesos u 

objetos en estado natural, una conclusión que resulte general para todos los 

eventos de la misma clase.59 

Se aplicara en la presente investigación, el método deductivo para propiciar  

un análisis integral  de los temas teóricos- jurídicos; partiendo de una  

dimensión jurídica, para  llegar a las particularidades del derecho positivo; y 

como contraparte se utilizara  el método inductivo, para estudiar los títulos y 

capítulos de los códigos y más instrumentos jurídicos; Los métodos 

Analíticos _ Sintético, comparativo y sistemático, serán de mucha ayuda, 

principalmente para ir analizando  y construyendo los diferentes  apartados 

de la investigación. 

Se procederá luego a efectuar el análisis de los referentes doctrinarios, 

jurisprudencia y de opinión, los mismos que posibilitaran el conocimiento de 

la problemática utilizada para nuestro objeto de estudio, análisis que 

generara el criterio del investigador acerca del trabajo objeto de estudio. 

                                                           
58

 http://definicion.de/metodo-deductivo/  
59

 OP. CIT. 15 

http://definicion.de/metodo-deductivo/
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El método comparativo, permitirá hacer la comparación entre principios 

doctrinarios, constitucionales, jurídicos y  de celeridad, más el trabajo de 

campo, conformando así  el compendio  de la propuesta  jurídica de la 

presente  investigación, que  centrara el análisis en la necesidad de reformar 

Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre. 

7.3.  PROCEDIMIENTOS Y TÈCNICAS.  

Las herramientas  de la ciencia   de la investigación, son los instrumentos 

básicos  del presente  trabajo,  es en este  contexto, que se aplicara  las 

técnicas  de la encuesta  y de la entrevista,  como procedimientos  o 

recursos  fundamentales  de la recolección   de información, sobre los 

hechos  y acepciones  jurídicas que se pretende  conocer.  A la vez, que la 

revisión de la literatura, brindará los argumentos suficientes para construir  la 

propuesta. 

Realizare 30 encuestas a: profesionales de Derecho en libre ejercicio 

profesional, para luego de recogidos esos datos estos nos puedan servir 

para poder proponer alternativas de solución para el problema planteado 

mismo que está afectando los derechos de la naturaleza. Aplicaremos 10 

entrevistas a los funcionarios públicos del Ministerio del Medio Ambiente, 

para de esta forma poder conocer desde el centro mismo del problema, así 

como también  cuáles son sus criterios y que alternativas de soluciones nos 

puedan brindar para el problema planteado. 

Las técnicas mencionadas se instrumentaran  mediante   el cuestionario, 

fichas bibliográficas,  reportes de campo, escalas  de valores;  elementos 

que constituyen  los medios de verificación de la investigación. Finalmente, 

realizada la interpretación de los datos de campo mediante  tablas  y gráficos 
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estadísticos, se procederá  a verificar  el cumplimiento  de objetivos, la 

contrastación  de hipótesis y a redactar conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta alternativa de reforma jurídica.  

Es así, que el esquema provisional para el Informe Final de la investigación 

socio-jurídica propuesta, está basada en el Art. 151 de R.R.A. Él se dividirá 

en tres partes, detalladas a continuación: 

Acopio  Teórico. 

• Marco Conceptual  

• Marco Jurídico.  

• Marco Doctrinario. 

Acopio Empírico. 

• Encuestas 

• Entrevistas 

• Estudio de Casos 

Síntesis de la Investigación Jurídica: 

• Verificación de Objetivos y Contrastación de Hipótesis 

• Conclusiones 

• Recomendaciones: 

• Propuesta 
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128 
 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1 RECURSOS HUMANOS. 

 Director de tesis por designarse. 

 Sr. Luis Alberto Pardo García. 

9.2 RECURSOS MATERIALES. 

COSTOS 

- Elaboración del proyecto                                                   $ 900. 

- Materiales de escritorio                                                       $ 70. 

- Bibliografía especializada                                                   $ 50. 

- Elaboración del primer informe                                          $ 300. 

- Reproducción de cinco ejemplares de borrador                $ 40. 

- Elaboración y reproducción de tesis de grado                  $ 180. 

- Imprevistos                                                                          $ 200. 

TOTAL                                                                                   1740. 

9.3 FINANCIAMIENTO. 

Los gastos de la investigación serán financiados en su totalidad con los  

recursos propios del postulante. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

CARRERA DE DERECHO 
 

Encuesta a profesionales en libre ejercicio 
 
 

Señor (a), sírvase a contestar la presente encuesta de la manera más 

comedida con la mayor veracidad del caso, la finalidad es recopilar 

información sobre un importante trabajo investigativo, intitulado 

“NECESIDAD DE REGULAR EL USO DE LOS BOSQUES, ATENDIENDO 

EL PRINCIPIO DE LA NATURALEZA COMO SUJETO DE DERECHO, 

PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE LA VIDA SILVESTRE EN CUANTO A 

FLORA Y FAUNA” , la que me servirá para la elaboración de mi Tesis de 

Abogado, por lo que desde ya le anticipo mis más sinceros agradecimientos. 

 

1. ¿Considera Ud., que está debidamente regulado en el Ecuador la 

conservación de los bosques para evitar la pérdida de la Vida 

Silvestre? 

                                  SI   (    )                                         NO  (    ) 

Indique………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Conoce Ud., las normas que existen sobre la protección de la vida 

Silvestre en cuanto a la flora y fauna?  

                     SI   (    )                                         NO  (    ) 

Explique………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Conoce Ud., las actuales sanciones que determina la Ley Forestal 

para persones que comenten infracciones en los bosques causando 

la pérdida de la vida silvestre? 

                        SI   (    )                                         NO  (    ) 
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Explique………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Considera Ud., que existe un limitado control de los bosques, áreas 

naturales y vida silvestre protegidos por la ley? 

                          Si   (   )                                 NO   (   ) 

Fundamente:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………… 

5. ¿Considera Ud., que se debe sancionar a las personas que atenten 

contra los recursos naturales del Estado? 

                          SI   (   )                                 NO   (   ) 

Porque?………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………… 

6. ¿Apoyaría Ud., una reforma a la Ley Forestal y de conservación de 

las Áreas Naturales y Vida Silvestre,  con el fin  de que las sanciones 

sean de carácter pecuniario y de acciones integradoras para la 

naturaleza? 

 

                             SI   (   )                                  NO   (   ) 

7. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar el control de las Areas 

Naturales y Vida silvestre en el Ecuador? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ENTREVISTA 

 

Señor (a) Funcionario Público del Ministerio del Ambiente dígnese contestar 

o responder las preguntas relacionadas al titulo “NECESIDAD DE 

REGULAR EL USO DE LOS BOSQUES, ATENDIENDO EL PRINCIPIO DE 

LA NATURALEZA COMO SUJETO DE DERECHO, PARA EVITAR LA 

PÉRDIDA DE LA VIDA SILVESTRE EN CUANTO A FLORA Y FAUNA”, 

cuyo resultados me servirán para continuar con el desarrollo de mi tesis de 

Abogado, antelando mis más sinceros agradecimientos por su colaboración. 

 

1. ¿Conoce Ud., las consecuencias que trae consigo el inadecuado uso 

de los bosques en el Ecuador? 

               SI (    )                             NO(    ) 

 

Por 

qué?........................................................................................................

. 

 

2. ¿Considera que se debería sancionar drásticamente a aquellas 

personas, funcionarios, e instituciones que atenten contra la 

conservación de los bosques, para evitar la pérdida de la Vida 

Silvestre? 

 

               SI (    )                             NO(    ) 

 

Por 

qué?........................................................................................................

. 

 

3. ¿Considera que la falta de implementación de un cuerpo 

especializado para el cuidado los bosques, está afectando de manera 

grave al medio ambiente y el derecho que tenemos todos los seres 

humanos para disfrutar de un ambiente sano según nuestra 

Constitución? 

         

               SI (    )                             NO(    ) 

 

Por 

qué?........................................................................................................

. 
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4. ¿Considera Ud., necesario incorporar  una reforma a la Ley Forestal 

de conservación de las Áreas Naturales y Vida Silvestre,  con el fin  

de que las sanciones sean de carácter pecuniario y de acciones 

integradoras para la naturaleza? 
       

               SI (    )                             NO(    ) 

 

Por 

qué?........................................................................................................

. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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