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2. RESUMEN 

 

En nuestra legislación no está contemplado el ecocidio como delito, 

definiéndose éste como el deterioro del medio ambiente y los recursos 

naturales como consecuencia de la acción directa o indirecta del humano 

sobre los ecosistemas.  

 

En el Ecuador, existen casos de destrucción masiva de las especies, tanto 

humanas como vegetales y animales, como son el caso de Texaco por la 

zona de Sucumbíos, con una contaminación de 30.000 hectáreas y la 

fumigaciones en la frontera colombo – ecuatoriana, de los cuales se induce, 

que nuestra legislación no es suficiente para reprimir este tipo de ilícitos, por 

lo que se propone la tipificación del Delito de Ecocidio en nuestro Código 

Penal.  

 

Los casos estudiados son dos muestras de las consecuencias de la 

destrucción ambiental irreversible: a) La compañía petrolera transnacional 

Texaco construyó y operó pozos y estaciones de producción petrolera en la 

región norte de la Amazonia ecuatoriana. Para maximizar sus ganancias, no 

utilizó las técnicas ambientales estándares de la época, esto produjo la 

contaminación de ríos, lagunas, esteros, pantanos y otras fuentes 

superficiales y subterráneas de agua. El resultado fue la afectación masiva 

del medio ambiente y la salud de sus habitantes. b) En la Amazonía, los 

pobladores y el ecosistema sufren las consecuencias dela implementación 



3 
 

del Plan Colombia, la introducción de agentes, a través, de las fumigaciones, 

alteró radicalmente el frágil ecosistema amazónico.  

 

La mejor protección para el medio ambiente es la penal, siendo el rol más 

importante el de una prevención general efectiva, al amparo del Art. 74 de la 

Constitución de la República del Ecuador. La inclusión de los delitos contra 

el medio ambiente, constituye un avance dentro de la legislación penal 

ecuatoriana, sin embargo, el delito de daño no es suficiente, porque de poco 

sirve un derecho que empieza a operar cuando el daño ya está producido y 

muchas veces es irreversible.  

 

Lo que se trata en la presente investigación es que los actos anteriores sean 

considerados delitos, es decir, incorporar un delito de peligro, lo cual 

permitiría tutelar el bien jurídico medio ambiente en toda su magnitud. Esta 

ineficiencia de la normativa, demuestra la urgencia de reformar el Código 

Penal incluyendo un tipo universal que abarque el daño masivo ambiental, a 

través, del reconocimiento del ecocidio como delito dentro de nuestra 

legislación.  

 

Con el delito de ecocidio se crea conciencia del alcance del daño perpetrado 

a nuestra nación a través de la información de los perjuicios ambientales que 

hemos vivido, platea una solución práctica para prevenir el futuro: utilizar el 

Derecho Penal como herramienta de prevención social, para evitar así, la 
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extinción, no solo de la biodiversidad que nos caracteriza a nivel mundial, 

sino también la extinción en masa de nuestra especie.  
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2.1. Abstract 

 

Our legislation is not contemplated ecocide as a crime, defining it as the 

deterioration of the environment and natural resources as a result of direct or 

indirect human ecosystems. 

 

In Ecuador, there are cases of mass destruction of species, both human and 

plants and animals, such as the case of Texaco in the area of Sucumbíos, 

with pollution and spraying 30,000 acres along the Colombian - Ecuadorian, 

the which induces that our legislation is not sufficient to control such illegal, 

so it is proposed the classification of the Crime of Ecocide in our Penal Code. 

 

The case studies are two examples of the consequences of irreversible 

environmental destruction: a) The transnational oil company Texaco built and 

operated wells and oil production stations in the northern region of the 

Ecuadorian Amazon. To maximize profits, not environmental techniques 

used standards of the time; this caused the pollution of rivers, lakes, 

estuaries, wetlands and other surface and underground sources of water. 

The result was massive involvement of the environment and the health of its 

inhabitants. b) In the Amazon, the people and the ecosystem suffer dela 

implementation of Plan Colombia, the introduction of agents through of the 

spraying, radically altered the fragile Amazon ecosystem. 
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The best protection for the environment is the criminal, being the most 

important role of general prevention effective under Section 74 of the 

Constitution of the Republic of Ecuador. The inclusion of crimes against the 

environment, is a step in the Ecuadorian criminal law, however, the crime of 

damage is not enough, because of little use right begins to operate when the 

damage is produced and often is irreversible. 

 

What is at issue in this research is that previous acts are offenses, ie 

incorporate a dangerous crime, which would protect the legal environment in 

all its magnitude. This inefficiency of regulations, demonstrates the urgency 

of reforming the Penal Code including a universal type that covers the 

massive environmental damage, through the recognition of ecocide as a 

crime within our legislation. 

 

With the crime of ecocide is created awareness of the extent of the damage 

done to our nation through the information that we have experienced 

environmental damage, plate a practical solution to prevent future use 

criminal law as a tool of social prevention, to avoid so, the extinction of not 

only biodiversity that characterizes worldwide, but also the mass extinction of 

our species. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, se analiza que el ecocidio contemplado 

en el Código Penal, garantiza a las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades tengan derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas 

naturales que les permitan el buen vivir 

 

Para su tratamiento se ha partido de un estudio jurídico, crítico y doctrinario 

sobre el derecho al medio ambiente desde la destrucción masiva de las 

especies, garantizado en la Constitución de la República del Ecuador 

 

Para   un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un Marco Conceptual que abarca: Ecocidio, delito y 

sanción, degradación del suelo, impacto ambiental, falta de control, medio 

ambiente, sostenibilidad; marco Doctrinario. Precaución del medio ambiente, 

la biodiversidad en el Ecuador, protección del área de concesión minera; 

Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador. 

 

De manera que, después de la revisión de literatura se especifican los 

métodos y técnicas que se utilizaron en el desarrollo de la investigación, 

seguidamente se expone los resultados de la investigación de campo con la 

aplicación de encuestas. Luego se realizó la discusión con la comprobación 

de objetivos, contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de 
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opinión que sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las 

conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Ecocidio 

 

En un artículo de Wikipedia al delito “se define como deterioro del medio 

ambiente y los recursos naturales como consecuencia de la acción 

directa o indirecta del humano sobre los ecosistemas. Reflexionando 

sobre la palabra ecocidio podemos tener infinidad de ejemplos sobre 

las consecuencias de las acciones del hombre, no solo sobre los 

ecosistemas sino también como al ser afectados estos se va 

degradando la vida sobre la tierra poniendo en peligro la existencia del 

humano.”1 

 

Los problemas socio ambientales causados por el modelo económico, los 

sistemas productivos y las tecnologías imperantes no han cesado de 

agravarse durante los últimos años. Aunque se han hecho importantes 

progresos en algunos campos, continúan las señales de alarma. 

Empezamos a conocer los daños que hemos causado en nuestro medio 

ambiente e intuimos los peligros que se ciernen. Pero también 

desconocemos los procesos irreversibles e imprevistos que plantean ciertas 

actuaciones y aplicaciones tecnológicas. Ante esta incertidumbre tenemos 

                                                           
1
 WIKIPEDIA, puede consultarse en: http://es.wikipedia.org/wiki/Ecocidio 
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que replantearnos si debemos pensar en términos de problemas y 

soluciones, o pensar en prevención para evitar posibles situaciones 

irreversibles que pueden comprometer nuestra propia supervivencia. 

 

Se indica también que “Con la globalización los procesos productivos se 

van estandarizando, la contaminación de tierra, y aire ocasiona que sus 

efectos se vean en toda el planeta calentamiento global, análogamente 

estamos pasando por una situación muy parecida a los pascuenses, 

que vieron como sus recursos se iban agotando y la única alternativa 

de solución en el corto plazo era la de construir más estatuas para 

adorar y esperar la bendición de los dioses, los habitantes de la tierra, 

ven como su única solución modelos de desarrollo que lo único que 

hacen es a aumentar, la sed desmedida de ganancia económica sin 

medir las consecuencias en el largo plazo.”2 

 

Hasta hace poco se ha estado confiando ciegamente en la ciencia y en la 

tecnología porque se les ha considerado como la única solución a los 

problemas socio ambientales. Pero, aunque la ciencia constituye el saber 

sabio de cada sociedad, actualmente, y tras las aportaciones del 

postmodernismo, el papel de la ciencia se ha relativizado, sobre todo a 

causa de su imposibilidad de dar respuesta a muchos de los problemas que 

se plantean alrededor del medio ambiente y a los problemas generados por 

el uso incorrecto de la tecnología. Cada vez los ciudadanos estamos más 

                                                           
2
 WIKIPEDIA, puede consultarse en: http://es.wikipedia.org/wiki/Ecocidio 
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concienciados de la necesidad de un nivel elevado de protección del medio 

ambiente. Y precisamente esta conciencia hace que valoremos más lo 

precario, lo amenazado y lo frágil, y nos hace ser más prudentes. 

 

4.1.2. Delito y sanción 

 

Sobre el juzgamiento Guillermo Cabanellas sostiene que juzgar es 
“Administrar justicia. Decidir un asunto judicial. Sentenciar. 
Ejercer funciones de juez o magistrado. Afirmar o exponer 
relaciones entre ideas. Enjuiciar, examinar, considerar, dictaminar 
en un asunto o negocio. Antiguamente, condenar a perder alguna 
cosa; y, más especialmente, confiscarla”.3 

 

Juzgar es deliberar y sentenciar una causa el que tiene autoridad para ello, 

respecto de la culpabilidad o no que tiene una persona en una determinada 

cuestión que se juzga, o en su defecto, también implica deliberar de la razón 

que le asiste en tal o cual tema para juego emitir una decisión, es decir una 

sentencia en lo procedente.  

 

Lo que se juzga en lo penal es el cometimiento de un delito, y según 
Alfonso Reyes Echandia, en su obra titulada Derecho Penal, manifiesta 
que  “En la preparación de los delitos no siempre se da la situación 
de la intervención de un solo sujeto, produciéndose en más de 
una ocasión la intervención de un concurso de voluntades con 
identidad criminosa. En determinados tipos penales la 
colaboración de más de uno en necesaria como antecedente con 
el duelo y la bigamia, en otros ese concurso es eventual.”4  

 

Pero aquella posición y otras que quedan claramente establecidas en la 

tendencia tradicional, han hecho surgir una posición distinta, según la cual 
                                                           
3
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 223 
4
 REYES ECHANDÍA, Alfonso: Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, 1980, p. 183 
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considera que no es preferible distinguir entre las diversas personas que 

intervengan en el delito, considerarlas a todas partícipes y aplicarles la pena 

fijada para el delito, salvo casos de excepción. 

 

El delito en un proceso continuo, ininterrumpido, en el que se puede 

distinguir o señalar estos momentos y otros más óptimamente no hay límites 

tajantes en esta línea ascendiente. Entre todas estas etapas cabe distinguir 

los siguientes estados de desarrollo del delito: concepción, decisión, 

preparación, comienzo de ejecución, culminación de la acción típica, 

acontecer del resultado típico, agotamiento del hecho. 

 

Cabe establecer que el delito no aparece de improviso, obedece a un 

proceso, lo que los clásicos denominaban, el “camino del delito” o  “iter 

criminis”. Para llegar a la consumación del delito, es necesario seguir un 

“camino”, que va, desde la idea de cometerlo –que surge en la mente del 

sujeto-, hasta la consumación. Ese conjunto de actos para llegar al delito, se 

denomina “iter criminis” o “camino del delito”. 

 

Sobre este particular según Eugenio Zaffaroni en su Tratado de 
Derecho Penal, manifiesta que “Desde el designio criminal surge 
como un producto de la imaginación en el fuero íntimo del sujeto, 
hasta que se opera el agotamiento de la ejecución del delito, tiene 
lugar un proceso, parte del cual no se exterioriza necesariamente 
en forma que pueda ser advertida por ningún observador fuera del 
propio autor. A este proceso se denomina iter criminis o “camino 
del crimen”, significando así al conjunto de et5apas que se 
suceden cronológicamente en el desarrollo del delito”5 

                                                           
5
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad Anónima Editora, 

Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409. 
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Al criterio anterior de Eugenio Zaffaroni, es en sí el desarrollo del delito en un 

proceso continuo, ininterrumpido, en el que se puede distinguir o señalar 

estos momentos y otros más óptimamente no hay límites tajantes en esta 

línea ascendiente. Entre todas estas etapas cabe distinguir los siguientes 

estados de desarrollo del delito: concepción, decisión, preparación, 

comienzo de ejecución, culminación de la acción típica, acontecer del 

resultado típico, agotamiento del hecho. 

 

De todos estos momentos del camino del delito interesan particularmente 

cuatro a los efectos penales: la etapa preparatoria, la etapa tentativa, la 

consumación y el agotamiento 

 

Al hablar de las fases delito hay que darle una definición de lo que 
significa, para la “Real Academia de la Lengua define el vocablo 
delito, como la acción u omisión voluntaria castigada por la ley 
con pena grave. A lo largo de la historia los pensadores y juristas 
han dado su propia definición de lo que es el delito. En latín delito, 
es “delictum” palabra que sugiere un hecho contra la ley, un acto 
doloso que se castiga con una pena. 
Luís Jiménez de Asúa dice que delito es “el acto típico 
antijurídico, imputable, culpable, sancionado con una pena y 
conforme a las condiciones objetivas de publicidad”.  
Para Guillermo Cabanellas, da su explicación cuando comienza 
diciendo que la palabra Acto, abarca tanto a lo que uno hace como 
a lo que deja de hacer (acción y omisión). En las dos formas se 
expresa la voluntad. 
Para que el Acto sea delictivo, debe estar descrito como tal en los 
Códigos Penales”6 

 

                                                           
6
 PÉREZ SOLÓRZANO, José Luis, Editor:  El Delito, Diseñado por Diario La Hora, Quito – Ecuador, 

www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.penal.18html 
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Tomando en cuenta estos conceptos el delito infringe el cometimiento de un 

acto tipificado como un delito en el Código Penal. En que en la ley y el delito 

existe un nexo indisoluble, porque el delito es justamente la violación de la 

ley penal, o para ser más preciso, la infracción de un precepto o prohibición 

establecido por la ley misma. Generalmente se define el delito como todo 

hecho al que el ordenamiento jurídico enlaza como consecuencia una pena. 

 

La noción del delito señalado anteriormente es puramente formal, en cuanto 

se detiene en los signos exteriores que caracterizan el hecho ilícito penal. En 

definitiva no dice más que esto. Son punibles las acciones legamente 

penadas y, por ello, contrariamente al parecer es insuficiente. La ciencia 

jurídica no puede apartarse de proporcionar también una determinación 

sustancial del delito, puesto que ésta es necesaria para comprender su 

efectiva naturaleza y aun para tener una orientación en la interpretación de 

la ley. 

 

El que ha cometido un delito, ha de recibir una sanción y para el Dr. 
Galo Espinosa Merino sanción es “Estatuto o ley. Acto solemne por 
el que el Jefe de Estado confirma una ley. Pena que la ley 
establece para el que la infringe. Mal dimanado de una culpa y que 
es como su castigo. Aprobación dada a un acto, uso, costumbre o 
ley”.7 

 

La sanción es una pena o castigo que la ley prevé para su aplicación a 

quienes incurran o hayan incurrido en una infracción punible. La pena es el 

medio con que cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, 

                                                           
7
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, Instituto 

de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p.657 
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expresándose como la "restricción de derechos del responsable". Por ello, el 

Derecho que regula los delitos se denomina habitualmente Derecho penal. 

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

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

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

comisión de un delito. 

 

Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, 
reglamento, estatuto. Solemne confirmación de una disposición 
legal por el Jefe de un Estado, o quien ejerce sus funciones. 
Aprobación. Autorización. Pena para un delito o falta. 
Recompensa por observancia de preceptos o abstención de lo 
vedado”8 

 

En si la sanción viene a constituir la pena o multa que se impone a una 

persona por el quebrantamiento de una ley, norma, obligación o contrato. 

Las sanciones en el cometimiento de un delito debe aplicarse en forma 

mínima, pero no todo asunto debe ser resuelto con la decisión impulsiva del 

juez, de evitar al infractor de la cárcel, con el razonamiento rústico atribuido 

a nuestros policías: tiene razón pero va preso. 

 

En cuanto a la pena, el Dr. galo Espinosa, en la Más Práctica 
Enciclopedia Jurídica, expresa que es “El castigo previsto en la ley, 
para ser aplicado por autoridad legítima al autor del delito o falta”9 

 

La pena es considerada como un castigo, que mediante la ley, lleva a un 

trasgresor a la cárcel. Lo que caracteriza la pena es la posibilidad de la 

                                                           
8
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.360 
9
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, Instituto 

de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 541 
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pérdida de la libertad del reo. Pero en forma general la pena en la ley no solo 

amenaza sino que realizan, ejecutan, hacen cumplir las penas. Estas deben 

estar tipificadas para que la persona que ha cometido un delito reciba una 

sanción como castigo por el hecho ilícito. 

 

4.1.3. Degradación del suelo 

 

Manuel Ossorio departe que degradación es “Una de las penas con que se 

castigan los delitos castrenses y que consiste en la declaración formal 

de que el delincuente es indigno de llevar las armas  vestir el uniforme 

de los militares de  la nación. En cierta épocas y países, la degradación 

se ha efectuado materialmente, procediendo a arrancarle al así 

sancionado las insignias y distintivos de que se lo priva para lo 

sucesivo”.10 

 

La degradación del suelo es la disminución de su capacidad para soportar 

vida, no solo la vegetal, que es la más aparente, sino también la de la micro 

flora y de la fauna propia del mismo.   

 

La degradación siempre tiene como efecto principal y más visible, la 

disminución de la producción de biomasa vegetal. Además dificulta la 

integración de la materia orgánica depositada sobre el suelo por la agresión 

que se produce en la fauna y en la micro flora.  

                                                           
10

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

– Argentina, 2008, p.271 
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Galo Espinosa Merino señala que suelo es “Superficie de la tierra. Asiento 

que en el hondo deja una materia liquida. Sitio o lugar de un edificio. 

Superficie artificial hecha para lograr la solidez y llanura del piso. 

Territorio. Tierra o mundo. Término, fin”.11 

 

El suelo es una superficie, un recurso natural, y un sistema dinámico y 

complejo, en el que se efectúan procesos que involucran componentes 

físicos, químicos, e incluso componentes vivos 

 

El suelo es la superficie del planeta, territorio de una nación, provincia o 

municipio. Piso de una vivienda. La tierra misma sembrada, a diferencia de 

los productos que se obtienen del vuelo, o árboles, cuya explotación se 

divide a veces, lo que crea una especie de condominio o copropiedad. Piso o 

alto de una casa. Solar de un edificio. 

 

4.1.4. Impacto ambiental 

 

Jesús Granado sobre impacto ambiental señala que “Actualmente el ser 

humano provoca cambios tan rápidos y de una magnitud tan grande 

que contribuye a la extinción de muchas especies y con ello a la 

pérdida de la biodiversidad. Los principales impactos humanos 

provienen básicamente de la deforestación, los cambios en el uso del 

suelo, la introducción de especies exóticas y el uso de la biotecnología. 

                                                           
11

ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen II, p. 692 
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Los avances de la biotecnología pueden afectar negativamente a la 

diversidad genética. Por ejemplo, en muchos países en vías de 

desarrollo en los que se está llevando a cabo la Revolución Verde, se 

están substituyendo la variedad de plantas indígenas por plantas de 

origen biogenética. Aunque estas aumentan la producción, la 

uniformización de los cultivos puede comportar la pérdida de su 

capacidad de respuesta y adaptación a las enfermedades, plagas o 

inclemencias del tiempo y las cosechas se pueden llegar a perder.”12 

 

El reto de la conservación de la biodiversidad implica garantizar la presencia 

de todos los ecosistemas y de todas las especies de plantas, animales y 

otros organismos, en su amplia variedad genética. La principal estrategia de 

conservación de la biodiversidad es el establecimiento y el mantenimiento de 

espacios naturales, los cuales, a la vez, se utilizan para proteger las 

especies en peligro de extinción. Aunque estas reservas naturales están 

aumentando en el mundo, espacios como la Amazonia, verdadero refugio de 

la biodiversidad, continúan siendo degradados. 

 

4.1.5. Falta de control 

 

“El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque 

una empresa cuente con magníficos planes, una estructura 

organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no 
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 GRANADOS SÁNCHEZ, Jesús:  Manual de medio Ambiente y sostenibilidad, Madrid – España, 

2010, p. 29 
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podrá verificar cuál es la situación real de la organización i no existe un 

mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con 

los objetivos.”13 

 

El proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, valorización y, si 

es necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que la ejecución se 

desarrolle de acuerdo con lo planeado. El control tiene como objetivo 

cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdo con los planes 

establecidos. 

 

4.1.6. Medio Ambiente 

 

Jesús Granados indica que “La utilización del término medio ambiente es 

relativamente reciente. Aunque su uso se ha generalizado entre toda la 

población, no todos entendemos lo mismo por medio ambiente. Los 

medios de comunicación lo equiparan muchas veces con ecología; los 

organismos oficiales encargados del medio ambiente restringen su 

ámbito de protección al de los espacios naturales; igualmente, hay 

quien identifica el medio ambiente directamente con la naturaleza y 

hace equivalentes a ambos términos; para muchos medio ambiente es 

sinónimo de conflicto y se asocia a los grandes problemas socio 
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ambientales que se detectan en la actualidad, como por ejemplo el 

cambio climático, la deforestación o la gestión de los residuos.”14 

 

El punto en común entre estas y otras concepciones es que, tanto el medio 

ambiente como la naturaleza, se perciben de estar en peligro y se ve 

necesario que el conjunto de la especie humana vele por su defensa y su 

conservación. ¿Pero, qué son realmente el medio ambiente y la naturaleza 

que tanto nos empeñamos en defender? Porque es improbable salvar 

nuestro medio ambiente y la naturaleza si primero no sabemos que son y por 

tanto que es lo que se debe salvar. A continuación intentamos dilucidar el 

significado de estos términos a partir de su origen y del sentido más 

consensuado con el que se emplea en la actualidad. 

 

Al entrar al estudio del medio ambiente en necesario comprender la 

contaminación ambiental, y ésta es “La contaminación es la presencia de 

sustancias nocivas y molestas en el aire, el agua y los suelos, 

depositadas allí por la actividad humana, en tal cantidad y calidad, que 

pueden interferir la salud y el bienestar del hombre, los animales y las 

plantas, o impedir el pleno disfrute de la vida”15. 

 

Siendo la contaminación ambiental toda presencia de materias que alteran el 

equilibrio natural de todo el ambiente y que por lo general  dicha 
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 GRANADOS SÁNCHEZ, Jesús:  Manual de medio Ambiente y sostenibilidad, Madrid – España, 

2010, p. 13 
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 Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation 
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contaminación ha sido  causada por el ser humano, poniendo en riesgo  su 

propia existencia.   

 

“Contaminación significa todo cambio indeseable en algunas características 

del ambiente que afecta negativamente a todos los seres vivos. Estos 

cambios se generan en forma natural o por acción del ser humano”.16 

 

Entendiendo que la contaminación conlleva directamente y en forma 

negativa a la destrucción y exterminio de todo ser vivo, por lo que es nuestra 

tarea de luchar creando normas legales y de esta forma garantizar la vida 

para futuras generaciones humanas. 

 

Las formas de contaminación y sus fuentes pueden ser muy variadas; puede 

estar compuesta de sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. Además, hay 

otras formas de contaminación que deben tomarse en cuenta, tales como el 

ruido, el calor y los olores.  

 

El Dr. Galo Espinosa Merino expresa que ambiente es “Conjunto de 

condiciones que rodean a los seres vivos y en las que estos se 

desarrollan”.17 

 

El medio ambiente es el conjunto que comprende el espacio terrestre, aéreo 

y acuático en donde el hombre desarrolla actividades para procurarse 
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 CASTILLO,Nelly Miranda, La contaminación ambiental amenaza al mundo. Pag 30 
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 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen I, p.48 
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bienestar. En el medio se integran el medio natural, constituido por el suelo y 

el subsuelo, el aire, las aguas continentales superficiales y subterráneas. las 

marítimas, las costas, playas y plataforma continental, flora, fauna y 

vegetación, los espacios naturales continentales, submarinos y subterráneos 

y, en general, todos los elementos que forman parte de la biosfera. Pero 

también el medio humano, constituido por el entorno social-cultural del 

hombre, el patrimonio histórico artístico y los asentamientos humanos, 

urbanos y rurales. 

 

Como dice Ramón Folch, “la naturaleza es diversa por definición y por 

necesidad. Por eso la biodiversidad es la mejor expresión de su lógica 

y, a la par, la garantía de su éxito”18. 

 

La biodiversidad es una propiedad básica de la vida. El término biodiversidad 

se utiliza para denominar tanto el conjunto como la pluralidad de especies y 

variedades genéticas de seres vivos que hay en la Tierra. Hasta hoy, el ser 

humano ha podido catalogar poco más de un millón y medio de especies de 

seres vivos, pero las estimaciones creen que el número de especies que 

podría haber en la Tierra es de unos 10 millones. 

 

La biodiversidad se manifiesta en todos los niveles de organización de la 

vida, es decir, engloba desde la diversidad de células que componen un ser 

vivo, a la diversidad de ecosistemas del planeta. Cada especie esconde 
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 FLOCH, Ramón: Diccionario de Sociología, Diccionarios de Autor, Editorial Planeta, 
Barcelona – España, p. 231 
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detrás de sí un patrimonio genético único. Cada especie es como una pieza 

de un rompecabezas gigante que sería la Tierra. Cuando una de esas piezas 

desaparece, no es posible poner otra igual, y si la pieza cambia de lugar o se 

retoca, es difícil que después encaje bien. 

 

Jesús Granados indica que “La biodiversidad es esencial porque da a los 

seres biológicos la capacidad de hacer frente a los inevitables cambios 

ambientales. Se cree que contra más diverso es un sistema mejor 

debería éste adaptarse a los cambios. La conservación de la 

biodiversidad también supone un valor añadido para la humanidad 

porque la gran cantidad de sustancias existentes pueden resultar útiles 

para uso farmacológico e industrial”19 

 

El reto de la conservación de la biodiversidad implica garantizar la presencia 

de todos los ecosistemas y de todas las especies de plantas, animales y 

otros organismos, en su amplia variedad genética. La principal estrategia de 

conservación de la biodiversidad es el establecimiento y el mantenimiento de 

espacios naturales, los cuales, a la vez, se utilizan para proteger las 

especies en peligro de extinción. Aunque estas reservas naturales están 

aumentando en el mundo, espacios como la Amazonia, verdadero refugio de 

la biodiversidad, continúan siendo degradados. 
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4.1.7. Sostenibilidad  

 

“El concepto de sostenibilidad proviene del latín sustenerey significa 

sostener, sustentar, soportar, tolerar, mantener. Este concepto 

apareció por primera vez en la Estrategia Mundial para la Conservación, 

donde se definía como una característica de un proceso o estado que 

puede mantenerse indefinidamente”20.  

 

El concepto de sostenibilidad cobró sentido acompañado del término 

desarrollo, dando origen al término desarrollo sostenible (también 

denominado desarrollo sustentable o desarrollo viable). Tanto el concepto de 

sostenibilidad como el de desarrollo sostenible no son claros ni sencillos y 

contienen numerosas definiciones asociadas. La definición de desarrollo 

sostenible citada con mayor frecuencia es la introducida por el Informe 

Brundtland  redactado por las Naciones Unidas. El uso generalizado del 

término se ha hecho a raíz de aparecer en el primer principio de la 

declaración de la Conferencia de Río de Janeiro de 1992. 

 

Para la Comisión Brundtland  “el desarrollo sostenible es aquel desarrollo 

que cubre las necesidades de la generación presente sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”21.  

                                                           
20

 Internacional Union for the Conservaron of Nature (IUCN), United Nations Environment 

Programme (UNEP) & World Wildlife Foundation (WWF) (1980), 
21

 La Comissión Brundtland es como se ha llamado también a la World Commissionon Environment 

and Development (WCED) 
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De esta definición se derivan las siguientes interpretaciones: El desarrollo 

sostenible se interpreta como un modelo cualitativo de desarrollo, y pretende 

ser un proceso para avanzar en la calidad de vida de las personas, 

atendiendo a las necesidades y a las limitaciones impuestas por la 

tecnología y la capacidad de carga del medio ambiente. Se entiende por 

capacidad de carga el impacto máximo que el planeta o que cualquier 

ecosistema es capaz de soportar. Plantearse como objetivo mantener la 

capacidad de carga comporta establecer políticas y acciones que hagan que 

la velocidad y el nivel de demanda de los recursos se equipare a la 

capacidad de carga del planeta, lo que implica: 

 

No utilizar los recursos renovables a un ritmo más grande que su ritmo de 

regeneración. 

 

Los ritmos de utilización de los recursos no renovables no debe exceder el 

ritmo al cual se desarrollan los recursos renovables sustituibles. 

 

La producción de residuos y polución debe ser inferior a la capacidad de 

absorción y neutralización de los sistemas naturales. 

 

Impulsar un consumo racional basado en la eficiencia, la durabilidad y la 

austeridad. El desarrollo sostenible no se ve como un estado fijo y en 

armonía, sino como un proceso de cambio en el cual cada nación consigue 
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el potencial para el desarrollo, a la vez que mejora la calidad ambiental y los 

recursos sobre los que se sustenta su desarrollo. El desarrollo sostenible a 

nivel global sólo se puede conseguir a partir de grandes cambios en la 

manera de gestionar el planeta. Estos grandes cambios incluyen: el sistema 

político, donde los ciudadanos han de poder participar y tener la capacidad 

de intervenir en los procesos de toma de decisiones; el sistema económico, 

donde se ha de crear la habilidad de generar autosuficiencia dentro de unas 

bases sostenibles; el sistema productivo, el cual ha de respetar la obligación 

de mantener las bases ecológicas para el desarrollo; los sistemas 

tecnológicos, los cuales han de continuar en la búsqueda de nuevas 

soluciones; los sistemas internacionales, que han de seguir las directrices 

que garanticen sostenibilidad en las finanzas y el comercio; y los sistemas 

de las administraciones, los cuales pueden promover flexibilidad y tienen la 

capacidad de autocorrección. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Precaución del medio ambiente 

 

Jesús Granados Sánchez indica que “El medio ambiente nos afecta a todos 

porque tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. La humanidad 

y su medio ambiente se encuentran ante una crisis de dimensiones hasta 

hoy desconocidas, ya que en poco tiempo hemos cobrado un poder 

científico y tecnológico que, aunque contiene todas las promesas, representa 

por primera vez una amenaza para la supervivencia del conjunto de la 

especie humana. A la Tierra como planeta le afecta bien poco la actividad 

humana. El planeta lleva 4500 millones de años girando diariamente sobre 

su eje de rotación, y dando vueltas alrededor del sol a lo largo del año. Por 

más excesos que hagamos los humanos, la Tierra continuará su rumbo, eso 

sí, con tipos de vida entre los que nosotros, posiblemente, ya no estaremos. 

Lo que está amenazado no es el planeta sino la forma insostenible de vivir 

que hemos ido adquiriendo en la superficie de la Tierra algunos seres 

humanos, un modus vivendi basado en una explotación abusiva de los 

recursos naturales, en un consumo creciente de energía y en la producción 

de residuos en grandes cantidades. El problema es, por tanto, el modelo de 

desarrollo y producción de nuestra civilización occidental.”22 
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Ante esta situación de crisis se ha despertado una preocupación mundial por 

el medio ambiente sin precedentes. Hoy los ciudadanos vemos necesario 

estar informados de lo que sucede en nuestro entorno para conocer con 

exactitud la dimensión de los riesgos que en él se encierran. El interés ha 

crecido tanto en las últimas décadas que ya son numerosos los grupos 

ecologistas que se han formado con el objetivo de proteger los espacios 

naturales, concienciar a la población para vivir de una forma más sostenible 

y para denunciar los desastres y abusos ecológicos. También hay que 

destacar la aparición de revistas y manuales especializados en medio 

ambiente así como la presencia cada vez mayor de espacios e 

informaciones ambientales en los medios de comunicación. Incluso los 

gobiernos han creado sus propios ministerios de medio ambiente. El 

resultado es que nuestro entorno nos interesa y nos preocupa cada vez más 

porque influye en todo lo que hacemos, ya sea en el modo de vivir, de 

trabajar, en nuestra salud y, en definitiva, en la calidad de nuestras vidas. 

 

La crisis socio ambiental a la que nos enfrentamos precisa establecer una 

relación más benigna entre la sociedad, la economía y el medio ambiente, es 

decir, requiere un cambio en nuestro comportamiento motivado por la 

adquisición de una ética ambiental que dé a las personas unos valores y 

unas actitudes para la sostenibilidad. 

 

Para Eduardo Padilla Hernández, en su Tratado de Derecho Ambiental, 

señala que “El rasgo más característico para estudiar el medio ambiente 
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sea su amplitud: Porque en realidad el medio ambiente lo es todo, y los 

elementos que componen este todo están íntimamente relacionados 

entre sí. No pueden separarse los temas de la naturaleza de los 

urbanos, porque todo está interrelacionado. Los problemas de 

contaminación se relacionan con los principios de la termodinámica.”23 

 

La contaminación se transfiere de unos elementos naturales a otros. Las 

aguas residuales contaminan los ríos y estos, el mar. Los lodos de las 

depuradoras y los residuos de los filtros de aire, pueden contaminar las 

aguas o los suelos si no son adecuadamente gestionados. Y las lluvias 

ácidas, producidas por la combinación de los anhidros emitidos a-la 

atmósfera con el vapor de agua que ésta contiene, producen ácidos que 

llegan a modificar de forma importante el HP de 4.5 e incluso valores 

inferiores. 

 

Queda claro entonces que en el medio ambiente se integran el medio 

natural, constituido por el suelo y el subsuelo, el aire, las aguas continentales 

superficiales y subterráneas, las marítimas, las costas, las playas y 

plataforma continental flora, fauna y vegetación. los espacios naturales 

continentales, submarinos y subterráneos v. en general, todos los elementos 

que forman parte de la biosfera, pero también el medio humano, constituido 

por el entorno sociocultural del hombre, el patrimonio histórico-artístico y los 

asentamientos humanos, urbanos y rurales. 
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Debe observarse el principio de precaución cuando una actividad es 

potencialmente amenazadora para el ambiente o la salud humana deben 

tomarse medidas precautorias aún si las relaciones causa-efecto no están 

científicamente establecidas. 

 

El principio de precaución viene a prevenir los problemas ecológicos y 

sanitarios, sobre todo los problemas graves, hay que preverlos de antemano 

e impedir que lleguen a producirse los impactos ambientales, ya que muchos 

de ellos pueden ser irreparables a posteriori.  

 

Es necesario aplicar el principio de precaución: cuando una actividad 

amenace con daños para la salud humana o el medio ambiente, deben 

tomarse medidas precautorias aun cuando no haya sido científicamente 

determinada en su totalidad la posible relación de causa y efecto. En este 

contexto, a quien propone una actividad le corresponde la carga de la 

prueba, y no a la gente. El proceso de aplicación del principio de precaución 

debe ser transparente, democrático y con obligación de informar, y debe 

incluir a todas las partes potencialmente afectadas. También debe involucrar 

un examen de la gama completa de alternativas, incluyendo la no acción. 
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4.2.2. La biodiversidad en el Ecuador  

 

“La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, 

entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 

ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forma 

parte: Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las 

especies y de los ecosistemas”.24 

 

La mayor amenaza a la biodiversidad es la transformación, alteración y 

destrucción de ecosistemas naturales producto de los cambios en el uso del 

suelo, generalmente para cultivar la tierra. La deforestación para estos fines, 

especialmente de los bosques tropicales lluviosos, constituye una de las 

principales causas de pérdida de biodiversidad. Estos bosques consumen 

gran parte del dióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto 

invernadero y generador del calentamiento global. En los bosques tropicales 

lluviosos vive entre un 50% a 90% de las especies y su importancia radica 

no sólo en su rica biodiversidad, sino también en la variedad de culturas 

humanas. Otro ecosistema muy delicado y con gran diversidad son los 

arrecifes de coral, los humedales y pantanos, lugares de gran productividad 

biológica, usados por las aves acuáticas para la cría y la alimentación y el 

descanso en sus emigraciones. 

 

“La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) 
entregó su publicación anual del "Listado Rojo de Especies 
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Amenazadas" en marzo de 2006. En ella se evalúan más de 40.000 
especies de animales y plantas, demostrando que globalmente el 
número de especies amenazadas se ha incrementado en más de 
50% durante la última década. Casi 600 nuevas especies se 
identificaron ahora como amenazadas y se declara oficialmente 
extinguidas a más de 800 especies”25 

 

Este último "Listado Roja" reconoce que los humanos, sea directa o 

indirectamente, son la causa principal de la rápida disminución de las 

especies. El calentamiento global, la caza vedada, la pérdida de hábitat, las 

prácticas de pesca no sustentables están teniendo impactos significativos 

sobre las especies tales como el oso polar, el hipopótamo pigmeo, la gacela 

"dama", el tiburón ángel. En 2006, todos estos emblemáticos animales han 

tenido que ser reclasificados en categorías más próximas a la extinción. 

Organismos menos conocidos, incluyendo muchas especies de anfibios y 

peces de agua dulce se han reducido dramáticamente en número. 

 

4.2.3. Protección del área de concesión minera. 

 

El oriente ecuatoriano es una zona que las grandes empresas miran para la 

explotación de recursos minerales no renovables, que en la mayoría de los 

caso las concesiones mineras que se otorgan sin observar en absoluto el 

principio de precaución minera, lo cual conlleva a que se destruya la 

naturaleza y por ende a su depredación. 
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“Aurelian Ecuador S.A., (en adelante, nombrado como LA COMPAÑÍA), 

forma parte de Kinross Gold Corporation, una de las empresas mineras 

auríferas más importantes del mundo. El liderazgo de LA COMPAÑÍA se 

sustenta en agregar valor socio-económico a las comunidades donde 

mantiene operaciones, marcando el camino hacia una nueva minería 

responsable.”26 

 

La compañía como titular de los derechos mineros de varias concesiones 

ubicadas al sureste de la República del Ecuador en la Cordillera del Cóndor, 

se encuentra realizando actividades de exploración inicial y avanzada de 

minerales metálicos, implementando en sus operaciones las mejores 

prácticas y estándares de nivel mundial en materia de salud, seguridad y 

ambiente, con un manejo adecuado de las relaciones comunitarias. 

 

Existe un “Estudio de Impacto Ambiental para la Fase de 
Explotación Subterránea del Depósito de Minerales Metálicos del 
Proyecto Fruta del Norte de la Concesión Minera La Zarza.”, fue 
preparado en cumplimiento de la legislación ecuatoriana aplicable 
y las políticas internas corporativas de LA COMPAÑÍA, con el 
objetivo de obtener la aprobación correspondiente por parte del 
MAE, como requisito básico para la solicitud de la Licencia 
Ambiental para la Fase de Explotación.”27 

 

En la Cordillera del Cóndor existe una concesión minera La Zarza, en la cual 

se ha procedido un estudio de impacto ambiental para la fase de beneficio, 

fundación y refinación de minerales metálicos, en la cual “Los bosques 

tropicales y subtropicales que se encuentran en el área de estudio, 
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constituyen ecosistemas frágiles y son conocidos por poseer una alta 

biodiversidad de especies, Ambas características indican la alta 

susceptibilidad que tienen estos ecosistemas a las actividades 

antrópicas.”28 

 

Este estudio constituye una evaluación cuantitativa y cualitativa de la fauna, 

en las áreas de influencia del proyecto. En esta concesión minera es 

obligación de la concesionaria realizar un estudio de impacto ambiental para 

la fase de explotación avanzada del proyecto minero “Fruta del Norte”, 

dentro de la concesión minera “La Zarza”, que está ubicada en la parroquia 

Los Encuentros cantón Yantzatza, provincia de Zamora Chinchipe. Este 

estudio no dice nada sobre el principio de precaución minera, pues debe 

considerarse un análisis de riesgos, tanto las consecuencias potenciales del 

ambiente sobre los beneficios, respecto del ambiente, en función de 

probabilidad de ocurrencia. De esta manera, se pueden clasificar los riesgos 

como bajos, medios y altos y muy altos  

 

En el estudio del impacto ambiental se establece como objetivos: “Que 
se han considerado para la planificación y ejecución de este 
documento: 

able a los 
proyectos mineros en su Fase de Explotación. 

componentes: a) físico (calidad de agua, aire y suelo), b) biológico 
(flora y fauna) y c) social (comunidades indígenas y de colonos) 
en el área de influencia directa de la Fase de Explotación.  

que pudieran ocasionar las actividades de explotación, a 
realizarse en las etapas y actividades de construcción - 
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instalación, operación - mantenimiento y cierre de la mina e 
instalaciones auxiliares. 

recuperar y compensar los impactos ambientales negativos de 
carácter significativo, así como para potenciar los impactos 
ambientales positivos que se pudiesen generar de la Fase de 
Explotación. 

Explotación, tanto del ambiente al proyecto como del proyecto al 
ambiente, y proponer las medidas adecuadas de contingencia.  

términos establecidos en la normativa ambiental vigente para la 
Fase de Explotación.  

prácticas de manejo ambiental, seguridad industrial, salud 
ocupacional y relaciones con la comunidad aceptadas 
internacionalmente, con los requerimientos establecidos en el 
Ecuador para la actividad minera y con la política y estándares 
propios de LA COMPAÑÍA. 

le a proyectos 
de generación de energía eléctrica.29 

 

Para Eduardo Padilla Hernández, en su Tratado de Derecho Ambiental, 
indica que “La historia del descubrimiento y de la utilización de los 
minerales y de los metales por el hombre está estrechamente 
relacionada con la historia de las civilizaciones, cuyas etapas 
principales ha señalado: las edades de piedra, Bronce, Cobre y, 
por fin, la edad del Hierro, dentro de la cual nos hallamos, ya que 
el hierro y el acero constituyen, todavía hoy, el material básico de 
la civilización industrial. La edad de los metales comienza, hacía el 
7.000 a.C.; el hombre, atraído sin duda por el brillo de los metales, 
comienza a recoger los que encuentra en estado puro (oro, cobre) 
en lecho de los ríos; dos mil años más tarde, inventará la 
metalurgia, descubriendo, sin duda por accidente, que de ciertas 
piedras sometidas a la acción del fuego se desprende metal, en 
condiciones similares a las del metal natural. La Edad de Piedra 
deja paso a los Metales”30 

 

La edad de los metales ocupa un periodo muy amplio en la historia 

caracterizado por el desarrollo por parte de las sociedades humanas de la 
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metalurgia. Se puede señalar como características en la historia del 

descubrimiento de los metales, con el descubrimiento de la utilización de 

minerales como cobre El Cobre, bronce y el hierro, el hombre neolítico da un 

gran paso hacia el progreso, la apertura de una nueva era llamada la Edad 

de los Metales; los pueblos agrícola crecen y dar lugar a centros urbanos 

con varias mejoras. Surgen las ciudades-estado y pequeños reinos con el 

poder centralizado; surgen nuevas armas, más potentes, lo que permitió a 

algunos reinos dominar a los demás por medio de la guerra; y, las nuevas 

civilizaciones de la Edad de los Metales tratan de desarrollarse cerca de los 

grandes ríos y valles. 

 

Sobre la concesión Manuel Ossorio señala que “Por lo común, la 
concesión no se otorga contratando el organismo cedente del 
servicio con una persona o empresa determinada elegida para que 
preste el servicio de que se trate, sino que se requiere un trámite 
de licitación, a fin de que la concesión se otorgue al licitante que 
ofrezcan mayores garantías y mejores condiciones de eficacia en 
el cumplimiento del servicio”31 

 

Las concesiones mineras son vista para la exploración y explotación de 

recursos naturales, como un derecho real que concede el Estado a una 

persona natural o jurídica, como una licencia para laborar y extraer lo 

minerales que se encuentran en el subsuelo, sean metálicas o no metálicas 

y en general toda sustancia fósil, en cualquier forma en que naturalmente se 

presenten, incluyéndose las existentes en el subsuelo de las aguas 

marítimas sometidas a la jurisdicción nacional que tengan acceso por 

túneles desde tierra. 
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Es necesario que en las concesiones mineras se obligue una protección del 

medio ambiente, porque la extracción, el refino, el uso dispersivo y los 

residuos de los metales y los minerales industriales pueden causar 

problemas ambientales significativos. La minería puede degradar la tierra, al 

abrir canteras y Grandes pozos y producir gran cantidad de desperdicios 

sólidos. Si existe la extracción de millones de toneladas de toneladas 

métricas de minerales para obtener cierta cantidad de metales, se produce 

una gran contaminación del aire que incluye el polvo de las minas, gases 

ácidos de las fundiciones y de las refinerías y dióxido de carbono de la 

producción de cemento. A medida que se dispersan finas partículas de metal 

traza tóxica, que se acumulan en el suelo y en los ecosistemas acuáticos y 

en las cadenas de alimentación animal y humana, durante las operaciones 

de extracción y refino; cantidades mayores se dispersan de manera 

deliberada o inadvertida durante su utilización.  

 

El lavado de residuos o de minas abandonadas y los desechos de productos 

químicos utilizados en el refinado son fuentes importantes de contaminación 

del agua en regiones mineras. Un uso inadecuado de minerales, por 

ejemplo, en el aislamiento de amianto, en las tuberías de plomo y en los 

aditivos de la gasolina, y en las pinturas con base de plomo y cromo puede 

amenazar la salud humana 

 

Para Eduardo Padilla “Los procesos de producción pueden acarrear 
dos tipos de costos. Por una parte, existen costos que son 
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asumidos por los productores, básicamente debido a que ellos 
son quienes deben pagarlos. Por otro lado, existen costos 
sociales que no tienen que ser asumidos por el productor o 
fabricante y - que por lo tanto normalmente son tenidos en cuenta. 
Un ejemplo típico sería el de las industrias que depositan sus 
desperdicios en las corrientes de agua dulce sin que esto 
signifique un costo inmediato para ellos, mientras que crean 
costos para la sociedad entera en forma de agua dulce de pobre 
calidad y cantidad.”32 

 

El problema de los costos privados sobre los costos sociales, plantea el 

dilema económico de tener en cuenta la totalidad de los costos involucrados 

en el proceso de producción. El hecho de que la sociedad entera soporte 

ciertos costos sociales implica que sea mucho más rentable para el individuo 

contaminar que combatir la contaminación. El incentivo económico para el 

reproductor sería contaminar y controlar la contaminación, a menos que 

fueran asignados precios por contaminar o por la pérdida de los recursos 

ambientales. 

 

Si la pérdida del medio ambiente puede por lo menos ser contabilizada, 

entonces los primeros pasos hacía el desarrollo sostenible pueden llegar a 

ser realidad. Un primer método que puede ser usado para identificar el daño 

ambiental que está siendo asumido por la sociedad como un costo social, es 

el análisis marginal o incremental, es decir, la contaminación puede ser 

reflejada marginalmente por una parte, el hecho que el ambiente pueda 

absorber cierto grado de contaminación, simplemente significa que, hasta un 

punto determinado, una unidad adicional de contaminación no tendrá efectos 
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ambientales adversos para la sociedad un punto económico óptimo de 

contaminación, será aquel en que los costos para el control de la 

contaminación sean los mismos que los costos sociales. Por lo tanto se 

sugiere que este indicador económico no sólo identifica el máximo nivel de 

contaminación al que el medio ambiente puede responder, sino que puede 

permitir un equilibrio entre el costo de ciertos niveles de contaminación y el 

costo de la inversión requerida para controlar esos niveles de contaminación. 

 

Los problemas de 1a externalidad presentados por el análisis de costo-

beneficio. o son evaluados mediante la comparación del valor presente de 

todos los beneficios esperados con todos los costos esperados. Una vez la 

comparación de costos ha sido llevada a cabo para determinar la solución 

económica más apropiada, las otras son descartadas como costos de 

oportunidad; debida a que la adoptada es más benéfica que las descartadas. 

 

Para la Revista Ecuador: su realidad, “Una política minera inadecuada 

desde el Estado, llevado a un manejo insustentable de estos recursos, 

produciendo daños ecológicos que no compensan los resultados 

económicos de la explotación minera e mayoría de los casos.”33 

 

Las consecuencias de una minería a gran escala que las actividades de 

exploración y explotación se realicen en zonas protegidas, que incluyen 

áreas protegidas, zonas de bosques protectores, territorios indígenas, zonas 
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de vestigios arqueológicos, áreas protegidas, zonas de altas pendientes, 

tierras agrícolas, en algunos casos todas estas características están 

reunidas en una concesión minera. De esta forma alrededor de cinco 

millones de hectáreas de suelos se han concesionado para la actividad 

minera. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, “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.”34 

 

Este es uno de los temas relativamente novedosos de la Constitución, 

aunque el derecho a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación ya constó en la Constitución de 1998, y 

en algunas leyes especiales como la del Desarrollo Agrícola y Ganadero, y 

en la de Bosques Protectores, ya se incluían disposiciones tendientes a la 

protección del medio ambiente.  

 

Como tema nuevo en nuestra legislación se debe tener en cuenta los 

diversos y sorprendentes descubrimientos de nuevas fuentes y modos y 

aprovechamiento de los recursos naturales en que el legislador ha puesto 

énfasis. En dos extensos artículos que integran la sección II de la 
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Constitución se aseguran un ambiente sano para toda la población, estas 

disposiciones corresponden con gran similitud a las del capítulo IV, sección II 

de la Constitución de 1998, que incluso trata del tema con mayor amplitud. 

Lo único que se añade en la del 2008 es el buen vivir, sumak kawsay, que 

conjuntamente con el ambiente sano debe garantizar el Estado. El término 

buen vivir y su correspondiente significado en kichua, se introduce en 

nuestra legislación por vez primera, en la Carta del 2008.  

 

En el segundo inciso del Art. 14 de la Constitución se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación. Los 

conceptos y términos aquí expresados son de generación reciente, a partir 

de la Constitución de 1998, en la que ya estuvieron presentes. 

 

El Art. 15 de la Constitución de la República del Ecuador, establece “El 
Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 
tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 
contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 
alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 
derecho al agua. 
 Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 
importación, transporte, almacenamiento y uso de armas 
químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 
persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 
prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 
nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 
para la salud humana o que atenten contra la soberanía 
alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 
residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.”35 

 

                                                           
35

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 15 



43 
 

Con esta disposición, el Estado promoverá en el sector público y privado, el 

uso de tecnologías ambientalmente y de energías alternativas y de bajo 

impacto, la soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua, con lo cual es preciso 

preguntarse ¿Cuál es patrimonio genérico del país? ¿Cuál es la soberanía 

energética? y, ¿Cuáles son los medios para salvaguardar el uno y la otra? 

Estas son incógnitas para tratar de dilucidarlas en las respectivas leyes 

secundarias, queda así un gran margen para el asambleísta que pueden 

moverse según su criterio o arbitrariedad, en distintas dirección.  

 

El segundo inciso del Art. 15 de la Constitución, prohíbe de todo tipo de 

actividad nociva, es mucho más amplio en ésta que en las Constituciones 

anteriores, sobre todo la amplitud, casi limitada, alcanza las actividades que 

atentan contra la soberanía alimentaria  

 

El Art. 66 numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador 

prescribe: “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”36 

 

Esta disposición contiene varios elementos, los mismos que contienen metas 

de aspiración pero difícilmente alcanzables en su plenitud, como por 

ejemplo, que sea libre de contaminación; se podrá disminuir y controlar ésta, 

más no eliminarla  
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Este tema del ambiente, es uno que se repite en varios pasajes de la 

Constitución vigente, que da una gran relevancia a la naturaleza en general.  

 

El Art. 73 de la Constitución de la República del Ecuador expresa “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 
siclos naturales 
Se prohíbe la introducción de organismos y material genético e 
inorgánico que puedan alterar de  manera definitiva  el patrimonio 
genético nacional” 

 

Las medidas de precaución se encuentran dentro de los derechos de la 

naturaleza, si la naturaleza sufre daños cualquier persona o colectividad 

puede demandar a que se cumplan sus derechos, sin embargo estas 

normativas jurídicas puede ser al mismo tiempo perjudicial para las 

nacionalidades y pueblos debido a que dependen directamente de la 

naturaleza en gran parte para poder sobrevivir y esto puede ser  

tergiversado y demandado por cualquier individuo y causar graves conflictos 

y contradicciones constitucionales, sin embargo, se resalta que en la 

Constitución de 1998, también se establecía normas de protección al medio 

ambiente y a la naturaleza que al omitirlos podían ser penados. 

 

Todos estos derechos colectivos no son la mera suma de derechos 

subjetivos individuales, sino que se caracterizan por ser derechos que 

pertenecen a un grupo sin pertenecer a ninguno de sus miembros en 

especial; cada miembro es obligado a promover su defensa, que beneficia a 
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todos. Estos derechos son indivisibles entre sus titulares, una eventual 

división del objeto, hará que los titulares del todo continúen titulares de las 

partes; no son objeto de alienación, son imprescriptibles, inembargables, no 

hipotecables e intransferibles. 

 

Estos derechos pueden ser invocados sólo por el grupo en su conjunto, o a 

través de su representante; son aplicables por ejemplo al territorio, a la 

autonomía y al autogobierno. Hay otra variante de derechos colectivos que 

pueden ser invocados y ejercidos ya sea por todo el grupo o por sus 

miembros de manera individual, por ello son considerados derechos de 

doble posición, aplicables por ejemplo a actividades de subsistencia, a 

prácticas religiosas, médicas y otras prácticas culturales. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 395 numeral 1 

prescribe “El Estado Garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuosa de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. Numeral 3. El estado garantizará la 

participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genera impactos ambientales”37 
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En el tema ambiental, el Estado garantiza un modelo de desarrollo 

sustentable, respetuoso de la diversidad,  biodiversidad y la participación de 

las comunidades, nacionalidades y pueblos en el proceso de planificación, 

control particularmente, los afectados que se ubiquen en las zonas donde se 

van a generar el impacto ambiental. La garantía de participación es 

fundamentalmente como mecanismo de defensa ambiental y de protección 

de los Derechos Humanos. La participación debe ser un derecho que no 

podemos renunciar y pasar por alto. Cualquier actividad que se vaya a 

realizar en nuestros territorios, previamente deben ser planificadas junto con 

la comunidad.  

 

El Art. 397 de la Constitución de la República del Ecuador indica “En caso 

de daños ambientales el estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el 

operados de la actividad que produjera el daño las obligaciones que 

conlleva la reparación integral. La responsabilidad también recaerá 

sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental”38 

 

De acuerdo a esta disposición el estado garantiza la reparación inmediata de 

la indemnización si es el caso, la sanción correspondiente sobre los gestores 

de la actividad y las autoridades responsables; la carga de la prueba asume 

                                                           
38

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador 2013, Art. 397. 



47 
 

el que realiza la actividad, todo esto es el tema ambiental. En todo este 

proceso, las personas, comunidades, nacionalidades y pueblos pueden 

iniciar acciones legales para defender los derechos de la naturaleza. Hay 

pequeños cambios en esta materia. 

 

El Art. 398 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “Toda 

decisión o autorización estatal que puede afectar al ambiente deberá 

ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado, La ley regulará la 

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

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

sometida a consulta.  

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos de la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos.  

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria 

de la comunidad respectiva, las decisiones de ejecutar o no el proyecto 

será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia 

administrativa superior correspondiente de acuerdo a la ley.”39 

 

Este artículo dice claramente, que será el Estado quien consulte, no las 

empresas como se lo hacían antes, pero dice también que la consulta, la 

participación y la valoración del criterio de la comunidad será regulada, es 
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decir que debe haber una ley que diga cómo se va a ejercer ese derecho. 

Sin embargo, al decir que el Estado valorará los criterios de la comunidad de 

acuerdo a la ley a los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

supone que debe tener en cuenta los compromisos firmados, como es el 

caso de Declaración de la ONU sobre Derechos de Pueblos Indígenas. 

Finalmente, este artículo reitera que si hay oposición de la comunidad, quien 

resuelve el conflicto serán las entidades administrativas del Estado, es decir 

el mismo gobierno será quien decidirá. 

 

En cuanto a la biodiversidad el Art. 400 de la Constitución de la República 

del Ecuador, garantiza que “El estado ejecutará la soberanía sobre la 

biodiversidad, cuya administración  y gestión se realizará con 

responsabilidad intergeneracional. 

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad  y 

todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y 

silvestre y el patrimonio genético del país”40 

 

La ejecución de la soberanía sobre la biodiversidad, es de carácter 

vinculante, pero no se precisa en qué consiste, ni cómo se va a aplicar esta 

responsabilidad, pero debe entenderse la biodiversidad como un conjunto de 

órganos vivos que se incluyen los ecosistemas, que está en juego el 

concepto de bioética, que comprenden la formación y aplicación de un 

conjunto de principios que permitan afrontar con responsabilidad y criterio 
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ético, las potencialidades que crean la ciencia y la técnica y su interacción 

con la actividad humana. 

 

El Art. 401 de la Constitución de la República del Ecuador indica “Se declara 

el Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, 

y solo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la 

Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se 

podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. Se 

prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales”41 

 

Es preciso realizar una rectificación, pues la Constitución se declara al 

Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas, debe ser transgénico, pero 

convendría añadir “y de sustancias alucinógenas”.  

 

En este artículo es importante conocer las contradicciones entre la 

prohibición de la importación de semillas transgénicas y la permisión que la 

Asamblea  puede conceder para importar dichas semillas. Esto pone en el 

juego político una prohibición constitucional y obviamente pone en riesgo la 

soberanía alimentaria.  

 

Así mismo volviendo a las primeras disposiciones de nuestra Constitución 

nos habla la Sección Segunda del Ambiente Sano, en su Art. 14, expresa: 

“se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
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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”42 

 

Con esta disposición, el Estado promoverá en el sector público y privado, el 

uso de tecnologías ambientalmente y de energías alternativas y de bajo 

impacto, la soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua, con lo cual es preciso 

preguntarse ¿Cuál es patrimonio genérico del país? ¿Cuál es la soberanía 

energética? y, ¿Cuáles son los medios para salvaguardar el uno y la otra? 

Estas son incógnitas para tratar de dilucidarlas en las respectivas leyes 

secundarias, queda así un gran margen para el asambleísta que pueden 

moverse según su criterio o arbitrariedad, en distintas dirección.  

 

El segundo inciso del Art. 15 de la Constitución, prohíbe de todo tipo de 

actividad nociva, es mucho más amplio en ésta que en las Constituciones 

anteriores, sobre todo la amplitud, casi limitada, alcanza las actividades que 

atentan contra la soberanía alimentaria.  

 

                                                           
42

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador 2013, Art. 14 



51 
 

El Sumak Kawsay es una palabra Kichwa que significa el buen vivir y que 

aparece reiteradamente en la Constitución de la República del Ecuador, para 

garantizar a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, en donde las personas tenemos derecho a un habitad seguro y 

saludable y a una vivienda adecuada y digna así mismo el derecho al agua 

tiene atención preponderante en la Constitución como un elemento 

fundamental e irrenunciable, imprescriptible e inembargable,  acogiendo  una 

de las demandas históricas del movimiento indígena sobre el agua y la 

biodiversidad, el agua como un derecho humano fundamental, el agua como 

un bien estatal, el agua como un bien no privatizable, ninguna persona 

puede ser privada de tener agua de calidad para el consumo humano, esta 

carencia será considerada una violación a un derecho fundamental, e 

igualmente atentar contra  la biodiversidad que existe en los territorios de los 

pueblos y nacionalidades serán considerados una violación a un derecho 

fundamental e incluso a las normas del derecho internacional, en lo referente 

a los pueblos indígenas se establece que el estado debe garantizar la 

conservación recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, 

cuencas hidrográficas  y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico y 

la regulación de toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de 

agua y el equilibrio de los ecosistemas y la biodiversidad, Lamentablemente 

esta disposición aún no ha sido objeto de la debida canalización a través de 

leyes secundarias que garanticen su efectiva aplicación en el Ecuador, a 

pesar de existir una disposición similar en la Constitución anterior, pues 

podemos observar como muchos procesos productivos, implican un 
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profundo daño a los ecosistemas, al entorno natural en nuestro país y a la 

eliminación paulatina de nuestra biodiversidad, para los pueblos indígenas el 

sumak Kawsay se encuentra desvinculado de su pertenencia de los 

Derechos Colectivos ya que el verdadero Sumak Kawsay se daría cuando se 

respete los Derechos Colectivos basados en los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos y la transformación del Estado de 

manera integral.  Así por ejemplo, todavía se observa la emisión de 

desechos tóxicos en áreas naturales, como es el caso de las compañías 

petroleras, cuya acción ha destruido o por lo menos ha causado 

desequilibrio en amplísimas zonas del oriente ecuatoriano. Es entonces 

indispensable a la brevedad posible mejorar en nuestro país la legislación 

secundaria en aras de promover un efectivo control en torno a los emporios 

industriales y su capacidad de contaminación ecológica, a fin de prevenirla y 

reducirla a las mínimas expresiones.  

 

Los preceptos constitucionales no son de rigurosa aplicación, pese a que 

han sido declarados como de interés público, pues el mismo Estado se ha 

encargado en diversas ocasiones de violarlos y promover con ello graves y 

permanentes atentados contra los ecosistemas y la naturaleza.  Así por 

ejemplo, las concesiones de áreas mineras se han realizado sin mayores 

garantías en cuanto a los impactos ambientales, teniendo por causa de esto 

una alta contaminación con sustancias letales como el mercurio, 

especialmente, en diversas áreas territoriales, principalmente donde ha 

existido mayor concentración de actividades mineras, como es por ejemplo 
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en la zona de Nambija en Zamora Chinchipe, las minas de Ponce Enríquez 

en la provincia del Azuay, las minas de Portovelo y Zaruma en la provincia 

de El Oro, por citar algunas.  Esto ha dado lugar a un evidente desequilibrio 

que lentamente se viene ocasionando al ecosistema circundante, dada la 

contaminación letal de las aguas y del suelo especialmente, provocando la 

extinción de algunas especies vegetales y animales de estas regiones, y lo 

que es más preocupante minando lentamente la salud de los pobladores de 

aquellas, y de otros que en el recorrido de ríos y quebradas consumen 

dichas aguas contaminadas. 

 

Evidentemente el Ecuador, en el campo de la praxis no es un país donde la 

protección al medio ambiente sea un asunto precisamente prioritario, pese a 

que así lo establece la Carta Política, pues aunque existe una cartera de 

Estado, que tiene como finalidad principal los asuntos ambientales, las 

políticas de protección del equilibrio natural son realmente escasas y 

pobremente dotadas de recursos.  Tampoco han cobrado una real 

efectividad las leyes impuestas por el Estado para proteger el medio 

ambiente, por lo que definitivamente se puede asegurar que no existen los 

mecanismos idóneos para ejercer una auténtica protección y promoción de 

los ambientes saludables a que se refiere la Constitución. 

 

Tampoco existe una participación efectiva de las comunidades en cuanto a 

la protección de la naturaleza y de los ambientes sanos y ecológicamente 

equilibrados, incluso el mismo Estado reprime a grupos y organizaciones del 
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país, cuando exigen tales derechos.  Tenemos un claro ejemplo de esto con 

lo que ha ocurrido no hace algún tiempo en cuanto a los problemas 

ocasionados en torno a la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados 

(OCP), que a decir de algunas organizaciones ecologistas no preveía los 

impactos ambientales que podría causar tal obra, y específicamente por 

falencias futuras de la misma al transportar sustancias letales para los 

ecosistemas como es el petróleo, problema que se torna más grave, cuando 

la ruta del Oleoducto de Crudos Pesados atraviesa áreas “protegidas” como 

es por ejemplo el bosque de Mindo. Recordamos que algunos activistas de 

grupos ecológicos y dirigentes comunales fueron incluso apresados por 

oponerse a la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados, quienes 

argumentaban como único interés el derecho de la población a participar con 

sus criterios en una decisión estatal que puede resultar lesiva al medio 

ambiente. 

 

Debo decir finalmente, que una de las pocas acciones desarrolladas por el 

Estado ecuatoriano en lo que a protección del medio ambiente se refiere y 

en cuanto a garantizar el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, es la de incluir un capítulo en el Código 

Penal criminalizando las conductas que afectan al medio ambiente y al 

equilibrio natural de los ecosistemas. 

 

El Art. 408 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “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 
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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. 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.”43 

 

Esta disposición protege a los recursos no renovables, que es una reserva 

de energía como gas, petróleo y estos son protegidos ya que son 

inalienables siendo aquello que no se puede enajenar, por lo tanto no puede 

venderse o cederse de manera legal, es imprescriptible que desde el 

ambiente jurídico y legal significa que algunos derechos no cambian ni 

pierden por el tiempo, y es inembargable, ya que estos bienes se encuentran 

exentos de esa medida cautelar como embargo, siendo estos en general los 

productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, 

substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo. 

 

La explotación de los recursos renovables se regirán a los principios 

consagrados en la Constitución de la república del Ecuador, es así que el 

Art. 313 de la Constitución de la República del Ecuador señala:  

 

“El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar 
y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los 
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principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 
eficiencia. 
Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del 
Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen 
decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y 
deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés 
social.  
Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus 
formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no 
renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la 
biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, 
el agua, y los demás que determine la ley.”44 

  

Esta disposición trata de los recursos naturales no renovables que se 

consideran un sector estratégico, sobre los cuales el Estado se reserva el 

derecho de administrar, regular, controlar y gestionar bajo los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficacia; así como 

también delegar de manera excepcional  con lo dispuesto en el Art. 316 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Los principios de explotación se rigen por la sostenibilidad ambiental como 

un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en 

peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades; el de precaución en la que se exige que en caso de amenaza 

para el medio ambiente o la salud y en una situación de incertidumbre 

científica se tomen las medidas apropiadas para prevenir el daño; el de 

prevención en la obligación de vigilancia y adopción de previsiones en 

relación a los bienes y personas bajo su jurisdicción, a fin de asegurarse 

que, en condiciones normales, no causen  perjuicios. El principio de eficacia 
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que por tal podemos entender el nivel de objetivos alcanzado, en el bien 

entendido que ese grado de consecución ha de ser óptimo 

 

La administración, control y regulación de los sectores estratégico, es el que 

se considera de importancia excepcional por razones estratégicas, bien en el 

sentido de ser esenciales para la seguridad nacional, bien en el sentido de 

tener importancia crucial para el conjunto de la economía. Se suele invocar 

esa condición para la intervención económica del Estado en esos sectores. 

 

4.3.2. Código Penal 

 

El Art. 437-A del Código Penal como delito del medio ambiente señala: 

“Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, 

deposite, comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos 

peligrosos, sustancias radioactivas, u otras similares que por sus 

características constituyan peligro para la salud humana o degraden y 

contaminen el medio ambiente, serán sancionados con prisión de dos a 

cuatro años. 

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

introduzca armas químicas o biológicas.”45 

 

Esta disposición, sanciona a las personas que tienen la autorización legal 

produzca, introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión, o use 
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desechos tóxicos peligrosos, sustancias radioactivas, u otras similares, 

características constituyan peligro para la salud humana o degraden y 

contaminen el medio ambiente. 

 

El Art. 437-B del Código Penal, señala. “El que infringiere las normas sobre 

protección del ambiente, vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por 

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

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

genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con 

prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyere un delito más 

severamente reprimido.”46 

 

Está prohibida la contaminación ambiental, pero quien vierte residuos de 

cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la 

ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, 

la fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la 

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

 

El Art. 437-C del Código Penal expresa. “La pena será de tres a cinco años 

de prisión, cuando: 

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

las personas o a sus bienes; 

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible; 
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c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su 

autor; o, 

d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales 

necesarios para la actividad económica.”47 

 

La sanción en este caso será de tres a cinco años que por la contaminación 

produjeren, el daño a la salud de las personas, que comprende diversas 

esferas de la persona, razón por la que no sólo está circunscrito a la interna, 

sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación 

será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá 

una indemnización idéntica. 

 

El Art. 437-D del Código Penal prescribe: “Si a consecuencia de la actividad 

contaminante se produce la muerte de una persona, se aplicará la pena 

prevista para el homicidio inintencional, si el hecho no constituye un delito 

más grave. 

En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan 

lesiones, impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código 

Penal.”48 

 

Cuando la contaminación, ha producido la muerte de una persona, es 

aplicable la pena de homicidio inintencional. Es el homicidio negligente, 

también llamado homicidio culposo o involuntario, es un delito que consiste 
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en causar la muerte a una persona física por una acción negligente. El 

homicidio negligente es un subtipo del homicidio, que puede causarse por 

negligencia o por dolo. 

 

El Art. 437-E del Código Penal, exterioriza: “Se aplicará la pena de uno a 

tres años de prisión, si el hecho no constituyere un delito más severamente 

reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por sí mismo o 

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

que se viertan residuos contaminantes de cualquier clase por encima de los 

límites fijados de conformidad con la ley; así como el funcionario o empleado 

cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado.”49 

 

Esta disposición está dedicado a los funcionarios públicos que autoricen un 

acto el deterioro del medio ambiente, en la que se viertan residuos 

contaminantes de cualquier clase por encima de los límites fijados de 

conformidad con la ley; así como el funcionario o empleado cuyo informe u 

opinión haya conducido al mismo resultado. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el presente trabajo de investigación de tesis, utilicé dentro de su 

desarrollo los métodos inductivo, deductivo, analítico; y exegético. Estos 

métodos derivados del científico nos permitirá formular los elementos 

conceptuales y teóricos respecto al objeto de estudio que motiva la 

investigación que se anuncia bajo el epígrafe “NECESIDAD DE TIPIFICAR 

COMO DELITO EL ECOCIDIO EN EL CÓDIGO PENAL” y que se sustentara 

en los componentes doctrinarios sometidos al análisis y síntesis que permitió 

el método analítico sintético; así también el método inductivo, deductivo en 

su aplicación hará factible construir principios teórico referenciales relativos a 

la temática que se enfoca en el problema planteado. 

 

Estos métodos sirvieron para el análisis demostrativo de la hipótesis 

planteada, que me permitió observar en forma clara, real y concreta, el 

ecocidio, para prevenir la destrucción masiva de las especies, en la 

protección al medio ambiente. 

  

El cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el 

desarrollo de la presente investigación, empecé a la recolección de 

bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la selección 

meticulosa de los diferentes temas y contenidos que interesen para el 

desarrollo y conformación del marco teórico, tomando como referentes una 

serie de autores y publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, que me 
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darán la pauta para su elaboración, entre los cuales analizaré la Constitución 

de la República del Ecuador, el Código Penal, y otros cuerpos legales, así 

como obras que hagan y tenga relación con el presente tema a investigarse. 

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, utilicé 

la técnica de la encuesta, la misma que la realizaré a 30 personas de 

manera especial a profesionales del derecho, como instrumentos de 

recolección sintética de datos y contenidos. 

 

Lo cual permitió tabular, graficar, verificar los objetivos, propuestas y 

contrastar las hipótesis y conclusiones y recomendaciones, realizar el 

análisis necesario y preciso, para con estos elementos, concluir,  

recomendar, y plantear alternativas de solución que las acciones que se 

inicien en defensa del medio ambiente las personas puedan comparecen y 

hacer escuchas sus derechos sin ninguna limitación. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Resultados de la aplicación de la encuesta  

 

En la aplicación a la encuesta, se lo ha planteado en un número de treinta 

abogados en libre ejercicio profesional, cuyos resultados se ha creído 

conveniente graficarlos, y su análisis e interpretación constan a continuación: 

 

PRIMERA: ¿Considera usted que está contemplado como delito el ecocidio 

en nuestra legislación penal? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 25 83.3 % 

SI 5 16.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Manuel Vera Zambrano  

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS 

 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestados 

veinticinco personas que equivale el 83.3% señalaron que está contemplado 

como delito el ecocidio en nuestra legislación penal, en cambio cinco 

encuestados que engloba el 16.7% señalaron que la Ley de Minería, que si 

está contemplado como delito el ecocidio en nuestra legislación penal 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El ecocidio es término nuevo, considerado como deterioro del medio 

ambiente y los recursos naturales como consecuencia de la acción directa o 

indirecta del humano sobre los ecosistemas. Reflexionando sobre la palabra 

ecocidio podemos tener infinidad de ejemplos sobre las consecuencias de 

las acciones del hombre, no solo sobre los ecosistemas sino también como 

al ser afectados estos se va degradando la vida sobre la tierra poniendo en 

peligro la existencia del humano. 

 

 

 

 

 

 



65 
 

SEGUNDA: ¿Cree usted que en el Ecuador, existen casos de destrucción 

masiva de las especies, tanto humanas como vegetales y animales? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI    22 73.3 

NO   8 26.7% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Manuel Vera Zambrano 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS 

 

En la segunda pregunta veintidós personas que equivale el 73.3% opinaron 

que en el Ecuador, existen casos de destrucción masiva de las especies, 

tanto humanas como vegetales y animales. En cambio ocho personas que 
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destrucción masiva de las especies, tanto humanas como vegetales y 

animales 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el Ecuador, existen casos de destrucción masiva de las especies, tanto 

humanas como vegetales y animales, como son el caso de Texaco por la 

zona de Sucumbíos, con una contaminación de 30.000 hectáreas y la 

fumigaciones en la frontera colombo – ecuatoriana, de los cuales se induce, 

que nuestra legislación no es suficiente para reprimir este tipo de ilícitos, por 

lo que se propone la tipificación del Delito de Ecocidio en nuestro Código 

Penal 

 

TERCERA: ¿Cree usted que nuestra legislación penal es suficiente para 

reprimir el ecocidio como el deterioro del medio ambiente o recursos 

naturales por acción directa del hombre? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 19 63.4 

SI  11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Manuel Vera Zambrano 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

Es esta pregunta diecinueve personas que equivale el 63.4% señalaron que 

nuestra legislación penal no es suficiente para reprimir el ecocidio como el 

deterioro del medio ambiente o recursos naturales por acción directa del 

hombre. En cambio once encuestados que corresponden el 36.6% indicaron 

que nuestra legislación penal es suficiente para reprimir el ecocidio como el 

deterioro del medio ambiente o recursos naturales por acción directa del 

hombre 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Por los casos de destrucción ambiental, nuestra legislación penal no es 

suficiente para reprimir el ecocidio como el deterioro del medio ambiente o 

recursos naturales por acción directa del hombre. Es así que los procesos 

por los cuales se ven afectados los ecosistemas, son muy variados y muy 

complejos, vienen desde el simple uso de productos no biodegradables en 

nuestro uso diario, hasta el uso indiscriminado de pesticidas para exterminar 

plagas en los cultivos, que paradójicamente son necesarios para prolongar la 

existencia de la salud humana. 

 

CUARTA: ¿Considera usted que el deterioro del medio ambiente o recursos 

naturales por acción directa del hombre, trae como consecuencia la 

destrucción ambiental irreparable?  

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si   26 86.6 

No   4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Manuel Vera Zambrano 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

ANÁLISIS 

 

En la cuarta pregunta veintiséis personas que corresponde el 86.6% 

indicaron que el deterioro del medio ambiente o recursos naturales por 

acción directa del hombre, trae como consecuencia la destrucción ambiental 

irreparable, en cambio cuatro personas que corresponde el 13.4% indicaron 

no estar de acuerdo que el deterioro del medio ambiente o recursos 

naturales por acción directa del hombre, traiga como consecuencia la 

destrucción ambiental irreparable 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dos muestras de las consecuencias de la destrucción ambiental irreversible 

tenemos: a) La compañía petrolera transnacional Texaco construyó y operó 
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pozos y estaciones de producción petrolera en la región norte de la 

Amazonía ecuatoriana. Para maximizar sus ganancias, no utilizó las técnicas 

ambientales estándares de la época, esto produjo la contaminación de ríos, 

lagunas, esteros, pantanos y otras fuentes superficiales y subterráneas de 

agua. El resultado fue la afectación masiva del medio ambiente y la salud de 

sus habitantes. b) En la Amazonía, los pobladores y el ecosistema sufren las 

consecuencias dela implementación del Plan Colombia, la introducción de 

agentes, a través, de las fumigaciones, alteró radicalmente el frágil 

ecosistema amazónico. 

 

QUINTA ¿Cree usted que la mejor protección para el medio ambiente es la 

sanción penal, por una prevención general efectiva? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si   19 63.4 

No   11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Manuel Vera Zambrano 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

ANÁLISIS 

 

En esta pregunta diecinueve personas que engloba el 63.4% señalaron que 

la mejor protección para el medio ambiente es la sanción penal, por una 

prevención general efectiva. Pero, once personas que corresponde el 36.6% 

señalaron no estar de acuerdo que la mejor protección para el medio 

ambiente es la sanción penal, por una prevención general efectiva 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La mejor protección para el medio ambiente es la penal, siendo el rol más 

importante el de una prevención general efectiva, al amparo del Art. 74 de la 

Constitución de la República del Ecuador. La inclusión de los delitos contra 

el medio ambiente, constituye un avance dentro de la legislación penal 
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ecuatoriana, sin embargo, el delito de daño no es suficiente, porque de poco 

sirve un derecho que empieza a operar cuando el daño ya está producido y 

muchas veces es irreversible.  

 

SEXTA: ¿Cree usted necesario considerar como delito al ecocidio, 

señalando medidas específicas que puedan calificarse la destrucción masiva 

al medio ambiente? 
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ANÁLISIS 

 

En esta pregunta diecinueve personas que engloba el 63.4% señalaron que 

es necesario considerar como delito al ecocidio, señalando medidas 

específicas que puedan calificarse la destrucción masiva al medio ambiente. 

Pero, once personas que corresponde el 36.6% señalaron que no es 

necesario considerar como delito al ecocidio, señalando medidas específicas 

que puedan calificarse la destrucción masiva al medio ambiente. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Lo que se trata en la presente investigación es que los actos anteriores sean 

considerados delitos, es decir, incorporar un delito de peligro, lo cual 

permitiría tutelar el bien jurídico medio ambiente en toda su magnitud. Esta 

ineficiencia de la normativa, demuestra la urgencia de reformar el Código 

Penal incluyendo un tipo universal que abarque el daño masivo ambiental, a 

través, del reconocimiento del ecocidio como delito dentro de nuestra 

legislación 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre el derecho al medio 

ambiente desde la destrucción masiva de las especies, garantizado en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

4.2. Objetivos Específicos. 

 

- Determinar las disposiciones constitucionales que garantiza el derecho al 

medio ambiente. 

 

- Determinar que las disposiciones que contempla el Código Penal de la 

protección al medio ambiente, no son suficientes para reprimir la destrucción 

masiva al medio ambiente  

 

- Establecer las consecuencias que genera que no se contemple el ecocidio 

en el Código Penal. 

 

- Formular una Propuesta al Código Penal en establecer medidas 

específicas que puedan calificarse la destrucción masiva al medio ambiente 

como delito de ecocidio. 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

Las disposiciones de los delitos contra el medio ambiente que contempla el 

Código Penal, no son suficientes para reprimir la destrucción masiva al 

medio ambiente, siendo necesario establecer medidas específicas que 

puedan calificarse como delito de ecocidio. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma  

 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino expresa que ambiente es “Conjunto de 
condiciones que rodean a los seres vivos y en las que estos se 
desarrollan”.50    

 

El medio ambiente es el conjunto que comprende el espacio terrestre, aéreo 

y acuático en donde el hombre desarrolla actividades para procurarse 

bienestar. En el medio se integran el medio natural, constituido por el suelo y 

el subsuelo, el aire, las aguas continentales superficiales y subterráneas. 

las marítimas, las costas, playas y plataforma continental, flora, fauna y 

vegetación, los espacios naturales continentales, submarinos y 

subterráneos y, en general, todos los elementos que forman parte de la 

biosfera. Pero también el medio humano, constituido por el entorno social-

cultural del hombre, el patrimonio histórico artístico y los asentamientos 

humanos, urbanos y rurales. 

 
                                                           
50

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.48 
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El hombre fue modificando su entorno y condicionando al mismo tiempo 

con ello su futuro, pero también recibió las influencias de este medio 

transformado y tuvo que adaptarse a ellas. El humo de las fábricas el ruido v 

el ajetreo de la actividad fabril consecuente con la revolución industrial, 

llegó a constituir signo de legítimo orgullo y de progreso. Así empezó el 

hombre su gran aventura tecnológica, sin darse cuenta de que con ella 

llevaba también una serie de aspectos negativos cuyo alcance no podía 

entonces adivinar 

 

Para Eduardo Padilla el medio ambiente es “El conjunto de 
elementos físicos, químicos, biológicos y de factores sociales 
capaces de causar efectos directos o indirectos, a corto o largo 
plazo, sobre los seres vivientes y las actividades humanas”51 

 

Como se ve es necesario ampliar la definición de medio ambiente, 

considerando otra bien importante que es la de calidad de vida. Una vez que 

el hombre ha conseguido cubrir sus necesidades mínimas vitales, es decir 

sus mínimos biológicos, empieza a pensar en otras necesidades, que 

también son fundamentales, pero no tan urgentes como son la salud, la 

seguridad, los valores culturales, la calidad de su entorno, el tiempo y los 

espacios para el ocio. etc. El poder disponer con suficiencia de todos estos 

elementos y en la calidad adecuada, es necesario para poder disfrutar de un 

aceptable nivel de calidad de vida. 

 

El Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, “Se 
reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

                                                           
51

 PADILLA HERNÁNDEZ, Eduardo, Tratado de Derecho Ambiental, Ediciones Librería 

Profesional, Primera Edición, Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1999, p. 5 

http://salud.la/
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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.”52 

 

Este es uno de los temas relativamente novedosos de la Constitución, 

aunque el derecho a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación ya constó en la Constitución de 1998, y 

en algunas leyes especiales como la del Desarrollo Agrícola y Ganadero, y 

en la de Bosques Protectores, ya se incluían disposiciones tendientes a la 

protección del medio ambiente.  

 

El Art. 66 numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador 
prescribe: “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 
naturaleza”53 

 

Esta disposición contiene varios elementos, los mismos que contienen metas 

de aspiración pero difícilmente alcanzables en su plenitud, como por 

ejemplo, que sea libre de contaminación; se podrá disminuir y controlar ésta, 

más no eliminarla. 

 

Este tema del ambiente, es uno que se repite en varios pasajes de la 

Constitución vigente, que da una gran relevancia a la naturaleza en general.  

 

                                                           
52

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2012, Art. 14 
53

 IBIDEM, Art. 66 núm. 27 
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El Art. 73 de la Constitución de la República del Ecuador expresa “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 
siclos naturales 
Se prohíbe la introducción de organismos y material genético e 
inorgánico que puedan alterar de  manera definitiva  el patrimonio 
genético nacional”54 

 

Las medidas de precaución se encuentran dentro de los derechos de la 

naturaleza, si la naturaleza sufre daños cualquier persona o colectividad 

puede demandar a que se cumplan sus derechos, sin embargo estas 

normativas jurídicas puede ser al mismo tiempo perjudicial para las 

nacionalidades y pueblos debido a que dependen directamente de la 

naturaleza en gran parte para poder sobrevivir y esto puede ser  

tergiversado y demandado por cualquier individuo y causar graves conflictos 

y contradicciones constitucionales, sin embargo, se resalta que en la 

Constitución de 1998, también se establecía normas de protección al medio 

ambiente y a la naturaleza que al omitirlos podían ser penados. 

 

Todos estos derechos colectivos no son la mera suma de derechos 

subjetivos individuales, sino que se caracterizan por ser derechos que 

pertenecen a un grupo sin pertenecer a ninguno de sus miembros en 

especial; cada miembro es obligado a promover su defensa, que beneficia a 

todos. Estos derechos son indivisibles entre sus titulares, una eventual 

división del objeto, hará que los titulares del todo continúen titulares de las 

                                                           
54

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2012, Art. 73 
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partes; no son objeto de alienación, son imprescriptibles, inembargables, no 

hipotecables e intransferibles. 

 

El principio de se encuentra reconocido en la Constitución de la República 

del Ecuador, no sólo como un principio fundamental en materia de 

protección ambiental sino como un principio que se debe observar en otros 

ámbitos de la gestión pública, como la salud pública, la gestión de sectores 

estratégicos y prevención de riesgos en general. 

 

En el campo de la gestión ambiental, el Art. 396 de la Constitución de 
la República del Ecuador establece que: “El Estado adoptará las 
políticas y medidas oportunas que evidencien los impactos 
ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En 
caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u 
omisión, aunque no exista evidencia científica de daño, el Estado 
adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.”55 

 

Los procesos por los cuales se ven afectados los ecosistemas, son muy 

variados y muy complejos, vienen desde el simple uso de productos no 

biodegradables en nuestro uso diario, hasta el uso indiscriminado de 

pesticidas para exterminar plagas en los cultivos, que paradójicamente son 

necesarios para prolongar la existencia de la vida humana. 

 

Lo que se trata en la presente investigación es que los actos anteriores sean 

considerados delitos, es decir, incorporar un delito de peligro, lo cual 

permitiría tutelar el bien jurídico medio ambiente en toda su magnitud. Esta 

ineficiencia de la normativa, demuestra la urgencia de reformar el Código 
                                                           
55

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 396 
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Penal incluyendo un tipo universal que abarque el daño masivo ambiental, a 

través, del reconocimiento del ecocidio como delito dentro de nuestra 

legislación.  

 

Con el delito de ecocidio se crea conciencia del alcance del daño perpetrado 

a nuestra nación a través de la información de los perjuicios ambientales que 

hemos vivido, platea una solución práctica para prevenir el futuro: utilizar el 

Derecho Penal como herramienta de prevención social, para evitar así, la 

extinción, no solo de la biodiversidad que nos caracteriza a nivel mundial, 

sino también la extinción en masa de nuestra especie.  

 

Jorge Germán señala que “El Derecho Penal persigue, en primer 
lugar, amparar determinados bienes de la vida de la comunidad, 
tales como la existencia del Estado, la vida, la salud, la libertad, la 
propiedad, etc. (los llamados bienes jurídicos), determinando para 
su lesión consecuencias jurídicas. Esa tutela de los bienes 
jurídicos la obtiene prohibiendo y castigando las acciones que 
tienden a lesionarlos; es decir, evitando o tratando de evitar el 
disvalor del resultado con la punición del disvalor del acto. Con 
ello asegura la vigencia de los valores positivos éticos-sociales de 
actos, tales como el respeto por la vida ajena, la salud, la libertad, 
la propiedad, etc... Esos valores, que radican en el pensar jurídico 
permanente de una obra conforme al derecho constituyente el 
substrato ético-social de las normas del derecho penal. El derecho 
penal asegura su real observancia determinando penas para 
quienes se apartan de ellas a través de acciones infieles, 
indisciplinadas, deshonestos, desleales.”56 

 

La misión central del Derecho Penal reside, entonces, en asegurar la validez 

inviolable de esos valores, mediante la amenaza y la aplicación de pena 

para las acciones que se aparten de modo realmente ostensible de esos 

                                                           
56

 GERMÁN, Jorge: Significado y misión del derecho penal, agosto del 2010 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3279&Itemid=426 
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valores fundamentales en el actuar humano. Aun cuando es generalmente 

aceptado el concepto de que el Derecho Penal tiene por misión el amparo de 

bienes jurídicos, ello no solo es suficiente cuando la referencia se hace al 

contenido ético-social de nuestra disciplina. El criterio expuesto se traduce, 

especialmente, en el hecho de subrayar demasiado la significación del 

resultado, dando así, inevitablemente, marcada utilitariedad del Derecho 

Penal. Lo justo e injusto de una acción se determina, según este criterio, 

conforme el grado de su utilidad o daño social. De ello resulta, no solo una 

marcada utilitariedad, sino también una señalada actualidad en la 

apreciación del valor: la utilidad actual o daño del resultado de la acción 

determinan el valor de la acción. Con ello se pasa por alto que al Derecho 

Penal debe interesarle menos el resultado positivo actual de la acción, que la 

permanente tendencia positiva del actuar humano, de acuerdo con el pensar 

de los juristas. Asegura el respeto por los bienes jurídicos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: No está contemplado como delito el ecocidio en nuestra 

legislación penal. 

 

SEGUNDA: En el Ecuador, existen casos de destrucción masiva de las 

especies, tanto humanas como vegetales y animales. 

 

TERCERA: Nuestra legislación penal no es suficiente para reprimir el 

ecocidio como el deterioro del medio ambiente o recursos naturales por 

acción directa del hombre. 

 

CUARTA: El deterioro del medio ambiente o recursos naturales por acción 

directa del hombre, trae como consecuencia la destrucción ambiental 

irreparable. 

 

QUINTA: La mejor protección para el medio ambiente es la sanción penal, 

por una prevención general efectiva 

 

SEXTA: Es necesario considerar como delito al ecocidio, señalando medidas 

específicas que puedan calificarse la destrucción masiva al medio ambiente. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A los habitantes de la Amazonía, presentar propuestas y apoyen 

para que se contemple como delito el ecocidio en nuestra legislación penal. 

 

SEGUNDA: A la Fiscalía denunciar los casos de destrucción masiva de las 

especies, tanto humanas como vegetales y animales, que se presentan en 

nuestro país. 

 

TERCERA: A los jueces penales, motivar las sentencias señalando las 

sanciones máximas para reprimir el deterioro del medio ambiente, o recursos 

naturales por acción directa del hombre. 

 

CUARTA: Al Ministerio de Medio Ambiente, vigilar y denunciar el deterioro 

del medio ambiente o recursos naturales por acción directa del hombre, 

porque trae como consecuencia la destrucción ambiental irreparable. 

 

QUINTA: A la sociedad, que se dedican al ecoturismo, denunciar actos de 

destrucción masiva del medio ambiente porque la mejor protección es la 

sanción penal, por una prevención general efectiva. 

 

SEXTA: A la Asamblea Nacional reformar el Código Penal y considerar 

como delito al ecocidio, señalando medidas específicas que puedan 

calificarse la destrucción masiva al medio ambiente. 
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9.1. Propuesta de reforma  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDOS 

 

Que el Art. 397 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza que 

en caso de daños ambientales el estado actuará de manera inmediata y 

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

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operados de la 

actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleva la reparación 

integral. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o 

servidores responsables de realizar el control ambiental. 

 

Que el Art. 400 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza 

que el estado ejecutará la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración  y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. 

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad  y todos 

sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el 

patrimonio genético del país. 

 

Que el Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador 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 
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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 nuestra legislación no está contemplado el ecocidio como delito, 

definiéndose éste como el deterioro del medio ambiente y los recursos 

naturales como consecuencia de la acción directa o indirecta del humano 

sobre los ecosistemas 

 

Que con el delito de ecocidio se crea conciencia del alcance del daño 

perpetrado a nuestra nación a través de la información de los perjuicios 

ambientales que hemos vivido, platea una solución práctica para prevenir el 

futuro: utilizar el Derecho Penal como herramienta de prevención social, para 

evitar así, la extinción, no solo de la biodiversidad que nos caracteriza a nivel 

mundial, sino también la extinción en masa de nuestra especie. 

 

En el uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

 

Art. 1. A continuación del Art. 437 K) del Código Penal, agréguese el 

siguiente artículo: 
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Será sancionado con reclusión mayor ordinaria de dieciséis a veinticinco 

años de prisión quien como deterioro del medio ambiente y los recursos 

naturales como consecuencia de la acción directa o indirecta del humano 

sobre los ecosistemas. Igual sanción se impondrá sobre las consecuencias 

de las acciones del hombre, no solo sobre los ecosistemas sino también 

como al ser afectados estos se va degradando la vida sobre la tierra 

poniendo en peligro la existencia del humano. 

 

Art. Final: La presente Ley Reformatoria al Código Penal, entrará en vigencia 

a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional a los... del mes de… del años 2013 

 

PRESIDENTE    SECRETARIO 

F………………………………                 F………………......................... 
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11. ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi investigación intitulada “NECESIDAD DE 

TIPIFICAR COMO DELITO EL ECOCIDIO EN EL CÓDIGO PENAL”, le 

solicito se sirva contestarme las siguientes preguntas: 

 

PRIMERA: ¿Considera usted que está contemplado como delito el ecocidio 

en nuestra legislación penal? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

SEGUNDA: ¿Cree usted que en el Ecuador, existen casos de destrucción 

masiva de las especies, tanto humanas como vegetales y animales? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

TERCERA: ¿Cree usted que nuestra legislación penal es suficiente para 

reprimir el ecocidio como el deterioro del medio ambiente o recursos 

naturales por acción directa del hombre? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

CUARTA: ¿Considera usted que el deterioro del medio ambiente o recursos 

naturales por acción directa del hombre, trae como consecuencia la 

destrucción ambiental irreparable?  

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

QUINTA ¿Cree usted que la mejor protección para el medio ambiente es la 

sanción penal, por una prevención general efectiva? 
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SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

SEXTA: ¿Cree usted necesario considerar como delito al ecocidio, 

señalando medidas específicas que puedan calificarse la destrucción masiva 

al medio ambiente? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2. Proyecto  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

CARRERA DE DERECHO. 

 

TEMA: 

 

“NECESIDAD DE TIPIFICAR COMO DELITO EL ECOCIDIO EN EL 

CÓDIGO PENAL” 

 

 

 

 

POSTULANTE: Manuel Salvador Vera Zambrano 

 

 

LOJA-ECUADOR. 
2013. 

 

 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO  AL 

GRADO DE ABOGADO 
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1. TEMA 

 

“NECESIDAD DE TIPIFICAR COMO DELITO EL ECOCIDIO EN 

EL CÓDIGO PENAL” 

2. PROBLEMÁTICA 

 

En nuestra legislación no está contemplado el ecocidio como delito, 

definiéndose éste como el deterioro del medio ambiente y los recursos 

naturales como consecuencia de la acción directa o indirecta del humano 

sobre los ecosistemas.  

 

El Código Penal contempla algunos delitos al medio ambiente como los 

delitos relativos a la comercialización ilícita de combustibles derivados de 

hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, en su 

Art. innumerado 6 expresa sanciona con reclusión mayor ordinaria de ocho a 

doce años, el que de manera fraudulenta destruyere la infraestructura 

hidrocarburífera y/o causare la destrucción o deterioro del medio ambiente, 

sin perjuicio de que el causante remedie los daños ambientales y la 

recuperación de los bienes al Estado. 

 

El artículo 147-A de los delitos contra al medio ambiente sanciona a quien, 

fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, deposite, 

comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, 

sustancias radioactivas, u otras similares que por sus características 
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constituyan peligro para la salud humana o degraden y contaminen el medio 

ambiente, serán sancionados con prisión de dos a cuatro años. 

 

O el Art. 437-B del Código Penal que contempla quien infringiere las normas 

sobre protección del ambiente, vertiendo residuos de cualquier naturaleza, 

por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción 

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

potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será 

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

delito más severamente reprimido. 

 

En el Ecuador, existen casos de destrucción masiva de las especies, tanto 

humanas como vegetales y animales, como son el caso de Texaco por la 

zona de Sucumbíos, con una contaminación de 30.000 hectáreas y la 

fumigaciones en la frontera colombo – ecuatoriana, de los cuales se induce, 

que nuestra legislación no es suficiente para reprimir este tipo de ilícitos, por 

lo que se propone la tipificación del Delito de Ecocidio en nuestro Código 

Penal.  

 

Los casos estudiados son dos muestras de las consecuencias de la 

destrucción ambiental irreversible: a) La compañía petrolera transnacional 

Texaco construyó y operó pozos y estaciones de producción petrolera en la 

región norte de la Amazonía ecuatoriana. Para maximizar sus ganancias, no 

utilizó las técnicas ambientales estándares de la época, esto produjo la 
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contaminación de ríos, lagunas, esteros, pantanos y otras fuentes 

superficiales y subterráneas de agua. El resultado fue la afectación masiva 

del medio ambiente y la salud de sus habitantes. b) En la amazonia, los 

pobladores y el ecosistema sufren las consecuencias dela implementación 

del Plan Colombia, la introducción de agentes, a través, de las fumigaciones, 

alteró radicalmente el frágil ecosistema amazónico.  

 

La mejor protección para el medio ambiente es la penal, siendo el rol más 

importante el de una prevención general efectiva, al amparo del Art. 74 de la 

Constitución de la República del Ecuador. La inclusión de los delitos contra 

el medio ambiente, constituye un avance dentro de la legislación penal 

ecuatoriana, sin embargo, el delito de daño no es suficiente, porque de poco 

sirve un derecho que empieza a operar cuando el daño ya está producido y 

muchas veces es irreversible.  

 

Lo que se trata en la presente investigación es que los actos anteriores sean 

considerados delitos, es decir, incorporar un delito de peligro, lo cual 

permitiría tutelar el bien jurídico medio ambiente en toda su magnitud. Esta 

ineficiencia de la normativa, demuestra la urgencia de reformar el Código 

Penal incluyendo un tipo universal que abarque el daño masivo ambiental, a 

través, del reconocimiento del ecocidio como delito dentro de nuestra 

legislación.  
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Con el delito de ecocidio se crea conciencia del alcance del daño perpetrado 

a nuestra nación a través de la información de los perjuicios ambientales que 

hemos vivido, platea una solución práctica para prevenir el futuro: utilizar el 

Derecho Penal como herramienta de prevención social, para evitar así, la 

extinción, no solo de la biodiversidad que nos caracteriza a nivel mundial, 

sino también la extinción en masa de nuestra especie.  

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, 

dentro del Derecho Ambiental y Penal y en forma específica en la sanción 

por la destrucción masiva de la naturaleza, por tanto, se justifica 

académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio jurídico investigativo con aspectos inherentes a las 

materias de Derecho Positivo, para optar por el Título de Abogado. 

 

Desde el punto de vista jurídico amparado en el imperio de la ley y de la 

justicia delimito este problema de la realidad que desde mi óptica, constituye 

una trasgresión directa a la defensa, de que el ecocidio contemplado en el 

Código Penal, garantiza a las persona, comunidades, pueblos y 

nacionalidades tengan derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas 

naturales que les permitan el buen vivir. 
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Desde el punto de vista social, es importante saber que existen unos 

Derechos Humanos que tenemos las personas que nuestra Constitución 

reconoce y que además, tenemos el derecho y el deber de protegerlos 

utilizando los mecanismos para la protección de la defensa de las partes en 

el ámbito social, vinculados en procesos que se inicien en defensa del medio 

ambiente. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario  y con la orientación metodológica indispensable para su estudio 

causal  explicativo y crítico de lo que es la legislación ambiental y penal, y 

sus efectos socio jurídicos. 

 

Por lo tanto, me he propuesto realizar la presente investigación científica, 

que se encuentra enmarcada en los reglamentos de graduaciones de la 

Universidad Nacional de Loja, como en la Carrera de Derecho, de la 

Modalidad de Estudios a Distancia por lo que siendo un tema de derecho 

positivo, considero debidamente justificado mi trabajo.  
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo General. 

 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre el derecho al medio 

ambiente desde la destrucción masiva de las especies, garantizado en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

4.2. Objetivos Específicos. 

 

- Determinar las disposiciones constitucionales que garantiza el derecho al 

medio ambiente. 

 

- Determinar que las disposiciones que contempla el Código Penal de la 

protección al medio ambiente, no son suficientes para reprimir la destrucción 

masiva al medio ambiente  

 

- Establecer las consecuencias que genera que no se contemple el ecocidio 

en el Código Penal. 

 

- Formular una Propuesta al Código Penal en establecer medidas 

específicas que puedan calificarse la destrucción masiva al medio ambiente 

como delito de ecocidio. 

 



98 
 

5. HIPÓTESIS. 

 

Las disposiciones de los delitos contra el medio ambiente que contempla el 

Código Penal, no son suficientes para reprimir la destrucción masiva al 

medio ambiente, siendo necesario establecer medidas específicas que 

puedan calificarse como delito de ecocidio. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino expresa que ambiente es “Conjunto de 
condiciones que rodean a los seres vivos y en las que estos se 
desarrollan”.57    

 

El medio ambiente es el conjunto que comprende el espacio terrestre, aéreo 

y acuático en donde el hombre desarrolla actividades para procurarse 

bienestar. En el medio se integran el medio natural, constituido por el suelo y 

el subsuelo, el aire, las aguas continentales superficiales y subterráneas. 

las marítimas, las costas, playas y plataforma continental, flora, fauna y 

vegetación, los espacios naturales continentales, submarinos y 

subterráneos y, en general, todos los elementos que forman parte de la 

biosfera. Pero también el medio humano, constituido por el entorno social-

cultural del hombre, el patrimonio histórico artístico y los asentamientos 

humanos, urbanos y rurales. 

 

                                                           
57

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.48 
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El hombre fue modificando su entorno y condicionando al mismo tiempo 

con ello su futuro, pero también recibió las influencias de este medio 

transformado y tuvo que adaptarse a ellas. El humo de las fábricas el ruido v 

el ajetreo de la actividad fabril consecuente con la revolución industrial, 

llegó a constituir signo de legítimo orgullo y de progreso. Así empezó el 

hombre su gran aventura tecnológica, sin darse cuenta de que con ella 

llevaba también una serie de aspectos negativos cuyo alcance no podía 

entonces adivinar 

 

Para Eduardo Padilla el medio ambiente es “El conjunto de 
elementos físicos, químicos, biológicos y de factores sociales 
capaces de causar efectos directos o indirectos, a corto o largo 
plazo, sobre los seres vivientes y las actividades humanas”58 

 

Como se ve es necesario ampliar la definición de medio ambiente, 

considerando otra bien importante que es la de calidad de vida. Una vez que 

el hombre ha conseguido cubrir sus necesidades mínimas vitales, es decir 

sus mínimos biológicos, empieza a pensar en otras necesidades, que 

también son fundamentales, pero no tan urgentes como son la salud, la 

seguridad, los valores culturales, la calidad de su entorno, el tiempo y los 

espacios para el ocio. etc. El poder disponer con suficiencia de todos estos 

elementos y en la calidad adecuada, es necesario para poder disfrutar de un 

aceptable nivel de calidad de vida. 

 

El Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, “Se 
reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

                                                           
58

 PADILLA HERNÁNDEZ, Eduardo, Tratado de Derecho Ambiental, Ediciones Librería 

Profesional, Primera Edición, Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1999, p. 5 

http://salud.la/
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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.”59 

 

Este es uno de los temas relativamente novedosos de la Constitución, 

aunque el derecho a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación ya constó en la Constitución de 1998, y 

en algunas leyes especiales como la del Desarrollo Agrícola y Ganadero, y 

en la de Bosques Protectores, ya se incluían disposiciones tendientes a la 

protección del medio ambiente.  

 

El Art. 66 numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador 
prescribe: “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 
naturaleza”60 

 

Esta disposición contiene varios elementos, los mismos que contienen metas 

de aspiración pero difícilmente alcanzables en su plenitud, como por 

ejemplo, que sea libre de contaminación; se podrá disminuir y controlar ésta, 

más no eliminarla. 

 

Este tema del ambiente, es uno que se repite en varios pasajes de la 

Constitución vigente, que da una gran relevancia a la naturaleza en general.  

 

                                                           
59

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2012, Art. 14 
60

 IBIDEM, Art. 66 núm. 27 
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El Art. 73 de la Constitución de la República del Ecuador expresa “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 
siclos naturales 
Se prohíbe la introducción de organismos y material genético e 
inorgánico que puedan alterar de  manera definitiva  el patrimonio 
genético nacional”61 

 

Las medidas de precaución se encuentran dentro de los derechos de la 

naturaleza, si la naturaleza sufre daños cualquier persona o colectividad 

puede demandar a que se cumplan sus derechos, sin embargo estas 

normativas jurídicas puede ser al mismo tiempo perjudicial para las 

nacionalidades y pueblos debido a que dependen directamente de la 

naturaleza en gran parte para poder sobrevivir y esto puede ser  

tergiversado y demandado por cualquier individuo y causar graves conflictos 

y contradicciones constitucionales, sin embargo, se resalta que en la 

Constitución de 1998, también se establecía normas de protección al medio 

ambiente y a la naturaleza que al omitirlos podían ser penados. 

 

Todos estos derechos colectivos no son la mera suma de derechos 

subjetivos individuales, sino que se caracterizan por ser derechos que 

pertenecen a un grupo sin pertenecer a ninguno de sus miembros en 

especial; cada miembro es obligado a promover su defensa, que beneficia a 

todos. Estos derechos son indivisibles entre sus titulares, una eventual 

división del objeto, hará que los titulares del todo continúen titulares de las 

                                                           
61

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2012, Art. 73 
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partes; no son objeto de alienación, son imprescriptibles, inembargables, no 

hipotecables e intransferibles. 

 

El principio de se encuentra reconocido en la Constitución de la República 

del Ecuador, no sólo como un principio fundamental en materia de 

protección ambiental sino como un principio que se debe observar en otros 

ámbitos de la gestión pública, como la salud pública, la gestión de sectores 

estratégicos y prevención de riesgos en general. 

 

En el campo de la gestión ambiental, el Art. 396 de la Constitución de 
la República del Ecuador establece que: “El Estado adoptará las 
políticas y medidas oportunas que evidencien los impactos 
ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En 
caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u 
omisión, aunque no exista evidencia científica de daño, el Estado 
adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.”62 

 

Los procesos por los cuales se ven afectados los ecosistemas, son muy 

variados y muy complejos, vienen desde el simple uso de productos no 

biodegradables en nuestro uso diario, hasta el uso indiscriminado de 

pesticidas para exterminar plagas en los cultivos, que paradójicamente son 

necesarios para prolongar la existencia de la vida humana. 

 

Lo que se trata en la presente investigación es que los actos anteriores sean 

considerados delitos, es decir, incorporar un delito de peligro, lo cual 

permitiría tutelar el bien jurídico medio ambiente en toda su magnitud. Esta 

ineficiencia de la normativa, demuestra la urgencia de reformar el Código 
                                                           
62

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 396 
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Penal incluyendo un tipo universal que abarque el daño masivo ambiental, a 

través, del reconocimiento del ecocidio como delito dentro de nuestra 

legislación.  

 

Con el delito de ecocidio se crea conciencia del alcance del daño perpetrado 

a nuestra nación a través de la información de los perjuicios ambientales que 

hemos vivido, platea una solución práctica para prevenir el futuro: utilizar el 

Derecho Penal como herramienta de prevención social, para evitar así, la 

extinción, no solo de la biodiversidad que nos caracteriza a nivel mundial, 

sino también la extinción en masa de nuestra especie.  

 

Jorge Germán señala que “El Derecho Penal persigue, en primer 
lugar, amparar determinados bienes de la vida de la comunidad, 
tales como la existencia del Estado, la vida, la salud, la libertad, la 
propiedad, etc. (los llamados bienes jurídicos), determinando para 
su lesión consecuencias jurídicas. Esa tutela de los bienes 
jurídicos la obtiene prohibiendo y castigando las acciones que 
tienden a lesionarlos; es decir, evitando o tratando de evitar el 
disvalor del resultado con la punición del disvalor del acto. Con 
ello asegura la vigencia de los valores positivos éticos-sociales de 
actos, tales como el respeto por la vida ajena, la salud, la libertad, 
la propiedad, etc... Esos valores, que radican en el pensar jurídico 
permanente de una obra conforme al derecho constituyente el 
substrato ético-social de las normas del derecho penal. El derecho 
penal asegura su real observancia determinando penas para 
quienes se apartan de ellas a través de acciones infieles, 
indisciplinadas, deshonestos, desleales.”63 

 

La misión central del Derecho Penal reside, entonces, en asegurar la validez 

inviolable de esos valores, mediante la amenaza y la aplicación de pena 

para las acciones que se aparten de modo realmente ostensible de esos 

                                                           
63

 GERMÁN, Jorge: Significado y misión del derecho penal, agosto del 2010 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3279&Itemid=426 
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valores fundamentales en el actuar humano. Aun cuando es generalmente 

aceptado el concepto de que el Derecho Penal tiene por misión el amparo de 

bienes jurídicos, ello no solo es suficiente cuando la referencia se hace al 

contenido ético-social de nuestra disciplina. El criterio expuesto se traduce, 

especialmente, en el hecho de subrayar demasiado la significación del 

resultado, dando así, inevitablemente, marcada utilitariedad del Derecho 

Penal. Lo justo e injusto de una acción se determina, según este criterio, 

conforme el grado de su utilidad o daño social. De ello resulta, no solo una 

marcada utilitariedad, sino también una señalada actualidad en la 

apreciación del valor: la utilidad actual o daño del resultado de la acción 

determinan el valor de la acción. Con ello se pasa por alto que al Derecho 

Penal debe interesarle menos el resultado positivo actual de la acción, que la 

permanente tendencia positiva del actuar humano, de acuerdo con el pensar 

de los juristas. Asegura el respeto por los bienes jurídicos. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

En el presente trabajo de investigación de tesis, utilizaré dentro de su 

desarrollo los métodos inductivo, deductivo, analítico; y exegético. Estos 

métodos derivados del científico nos permitirá formular los elementos 

conceptuales y teóricos respecto al objeto de estudio que motiva la 

investigación que se anuncia bajo el epígrafe “NECESIDAD DE TIPIFICAR 

COMO DELITO EL ECOCIDIO EN EL CÓDIGO PENAL” y que se sustentara 

en los componentes doctrinarios sometidos al análisis y síntesis que permitió 
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el método analítico sintético; así también el método inductivo, deductivo en 

su aplicación hará factible construir principios teórico referenciales relativos a 

la temática que se enfoca en el problema planteado. 

 

Estos métodos servirán para el análisis demostrativo de la hipótesis 

planteada, que me permitirá observar en forma clara, real y concreta, el 

ecocidio, para prevenir la destrucción masiva de las especies, en la 

protección al medio ambiente. 

  

El cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el 

desarrollo de la presente investigación, empezare a la recolección de 

bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la selección 

meticulosa de los diferentes temas y contenidos que interesen para el 

desarrollo y conformación del marco teórico, tomando como referentes una 

serie de autores y publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, que me 

darán la pauta para su elaboración, entre los cuales analizaré la Constitución 

de la República del Ecuador, el Código Penal, y otros cuerpos legales, así 

como obras que hagan y tenga relación con el presente tema a investigarse. 

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

utilizaré la técnica de la encuesta, la misma que la realizaré a 30 personas 

de manera especial a profesionales del derecho, como instrumentos de 

recolección sintética de datos y contenidos. 
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Lo cual permitirá tabular, graficar, verificar los objetivos, propuestas y 

contrastar las hipótesis y conclusiones y recomendaciones, realizar el 

análisis necesario y preciso, para con estos elementos, concluir,  

recomendar, y plantear alternativas de solución que las acciones que se 

inicien en defensa del medio ambiente las personas puedan comparecen y 

hacer escuchas sus derechos sin ninguna limitación. 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

 ACTIVIDADES 

                                               

Meses 

FEB.  

13 

MAR.  

13 

ABR. 

13 

MAY.  

13 

JUN.  

13 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación de la Información  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

                

Investigación de Campo      

* 

 

* 

              

Análisis de Datos        

* 

 

* 

            

Redacción de la Tesis          

* 

 

* 

 

* 

 

* 

        

Presentación del Borrador              

* 

 

* 

      

Redacción definitiva y 

presentación 

               

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

Sustanciación                    

 

 

* 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

Director de Tesis. 

Asesores. 

Postulante: Manuel Salvador Vera Zambrano 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

Bibliografía Específica   250,00 

Digitación e Impresión   400,00 

Materiales de Oficina   150,00 

Elaboración y publicación   100,00 

Imprevistos     100,00 

TOTAL               1.000,00  USD 

 

9.3. FINANCIAMIENTO. 

 

La presente investigación será financiada con mis propios recursos. 
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