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2. RESUMEN 
 
 

La Constitución de la República del Ecuador, entre los derechos de libertad que 

reconoce a las personas, contempla el derecho a  vivir en un ambiente  sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, con este propósito  ha 

tipificado el Código Penal, algunas conductas  bajo la denominación de delitos 

ambientales, a través de los cuales se pretende sancionar todos aquellos 

comportamientos ilícitos que afectan la estabilidad y el equilibrio ecológico. 

 

Uno de los poderosos agentes de contaminación, que está presente en la 

sociedad ecuatoriana debido al desarrollo de actividades como la industria, la 

explotación agrícola basada  en el uso de productos químicos, la creación de 

instituciones de salud que generan desechos hospitalarios, y el desarrollo  

urbanístico de las grandes ciudades  del país, y en otras esferas latinoamericanas 

o europeas en un mayor grado de crecimiento poblacional, estas generan 

toneladas de basura, lo que se denomina contaminación por residuos; sin 

embargo al revisar el régimen  jurídico del Código Penal, sobre este tipo de 

contaminación se observa que el régimen  sancionador que se prevé es 

demasiado leve, y no  guarda proporción  con la gravedad del perjuicio 

ocasionado. 

 

Además, se  ha podido determinar que de acuerdo con las normas del Código 

Penal, las conductas  ilícitas catalogadas como delitos ambientales, son 

prescriptibles por el lapso del tiempo, tanto en lo que respecta a la acción como a 



 

3 

 

la pena para perseguir a los responsables, criterio jurídico que es   inadecuado ya 

que genera impunidad por las consecuencias posteriores, derivadas del 

cometimiento de un delito ambiental. 

 

En consecuencia se genera una problemática jurídica que ha sido escogida para 

ser abordada en el presente trabajo  de investigación, que se lo  ha titulado: “LA 

INADECUADA TIPIFICACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR 

RESIDUOS, Y LA NECESIDAD DE DECLARAR IMPRESCRIPTIBLES LOS 

DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE”. 

 

El estudio contempla  una base conceptual, doctrinaria y jurídica, así como el 

resultado de investigaciones de campo, que permiten concluir efectivamente y se 

verifica la problemática  investigada, por lo que en la parte final del mismo 

documento se hace la presentación de la propuesta jurídica de Reforma al Código 

Penal, a través de la cual se pretende garantizar de mejor forma el derecho a vivir 

en un medio ambiente sano, frente a las conductas ilícitas generadoras de 

contaminación por residuos, y  los delitos ambientales en general. 
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ABSTRACT 
 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, between the rights of freedom that 

recognizes people, includes the right to live in a healthy, ecologically balanced and 

free of contamination, for this purpose has established the Criminal Code, some 

behaviors under the name environmental crimes, through which seeks to punish all 

those illegal behaviors that affect the stability and ecological balance. 

 

One of the powerful agents of contamination, which is present in Ecuadorian 

society due to activities such as industry, farming based on the use of chemicals, 

building health facilities that generate medical waste, and urban development of 

large cities, and other areas in Latin American or European greater population 

growth, they generate tons of waste, which is called waste pollution, but to review 

the legal regime of the Criminal Code, on such contamination is observed that the 

expected penalty system is too mild, and not in proportion to the severity of the 

injury caused. 

 

Furthermore, it has been determined that in accordance with the rules of the Penal 

Code, the unlawful conduct classified as environmental crimes, are prescriptive for 

a period of time, both with respect to the action as punishment to prosecute those 

responsible, legal standard is inadequate because it generates impunity for 

subsequent consequences, resulting from commission of an environmental crime. 
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Consequently generates a legal problem that has been chosen to be addressed in 

this research work, which has entitled "The unsatisfactory definition of 

environmental pollution by waste and the need to declare inalienable CRIMES 

AGAINST THE ENVIRONMENT ". 

 

The study provides a conceptual, and legal doctrine, and the results of field 

research, it can be concluded effectively and verified the problem investigated, so 

that at the end of the document is the presentation of the proposed legal Penal 

Code reform, through which it seeks to better ensure the right to live in a healthy 

environment, against unlawful conduct generating waste pollution, and 

environmental crimes in general. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

 

3.  INTRODUCCIÓN 
 

 

La Constitución de la República del Ecuador,  en el Artículo 3 numeral 1 expresa 

“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución  y en los instrumentos  internacionales, en 

particular  la educación, las salud, la alimentación, la seguridad social, y el agua 

para sus habitantes”, en el numeral 7 del  Artículo 3 impone al Estado ecuatoriano 

como uno de sus deberes primordiales, “el proteger el patrimonio natural del país”, 

más adelante en el Artículo 14 del mismo texto constitucional, como uno de los 

derechos del buen vivir, “se reconoce a la población el poder  vivir en un ambiente  

sano ecológicamente equilibrado”; garantía que es reiterada dentro del catálogo 

de derechos de libertad que están reconocidos en el Artículo 66  de la Constitución 

de la República del Ecuador, concretamente, en el numeral 27 de esta disposición. 

 

No obstante la vigencia  de las normas constitucionales que se mencionan  en el 

párrafo anterior, y el reconocimiento de la naturaleza como titular de derechos que 

se hace referencia en la Constitución  de la República del Ecuador actualmente, 

se evidencian en el país muchas conductas atentatorias en contra del  ambiente. 

 

Una práctica que se ha vuelto   muy frecuente en la sociedad ecuatoriana, es la 

contaminación por residuos, que es provocada como consecuencia de la 

realización de actividades industriales, químicas, agrícolas, comerciales y también  

del desarrollo de las grandes ciudades que generan una cantidad inmensa de 
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residuos. La contaminación  por residuos, al igual que las  demás especies de 

contaminación, tiene  como responsable al ser humano,  pues estos  residuos 

provienen como reitero del desarrollo de actividades cotidianas en la existencia del 

hombre, aunque no se puede negar también la responsabilidad de algunas  

instituciones particulares, y también  de entidades públicas que producen una 

cantidad de residuos, los cuales no son convenientemente  eliminados  y 

consecuentemente generan contaminación ambiental. 

 

Al revisar las normas pertinentes del Código Penal  ecuatoriano, relacionadas con 

la tipificación  y sanción de las conductas consideradas como contaminación  por 

residuos se puede determinar que el régimen  sancionador  previsto para los 

responsables no es suficiente, dada la gravedad del acto ilícito cometido, y sobre 

todo la magnitud de los perjuicios ocasionados a la naturaleza y a la  estabilidad 

del ambiente, por lo tanto una parte  de la problemática abordada esta en relación 

con el deficiente  régimen  sancionador previsto en el Código Penal  ecuatoriano 

para la contaminación ambiental por residuos. 

 

Pero  además existe otra situación problemática, que es la que tiene que  ver con 

el hecho,  de acuerdo con las normas previstas en el Código Penal ecuatoriano  

que está vigente, las acciones y las penas  para perseguir  a los  responsables de 

las conductas catalogadas como  delitos  ambientales, se extinguen  por el paso 

del tiempo, es decir son prescriptibles. Este criterio  jurídico, y su aplicación  en 

materia de delitos ambientales son inadecuados pues las consecuencias y los 

efectos del cometimiento de estas conductas, son                                       
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perdurables en el tiempo, e incluso pueden  aparecer muchos años después de 

que se  realizó la acción contaminante.  Por  lo tanto conviene  dejar abierta la 

posibilidad de perseguir a los responsables, para que sean sancionados por las 

consecuencias posteriores de su comportamiento delictivo. 

 

Para abordar el análisis de la problemática  anterior, se ha desarrollado el 

presente trabajo de investigación, que lleva por  título: “LA INADECUADA 

TIPIFICACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR RESIDUOS, Y LA 

NECESIDAD DE DECLARAR IMPRESCRIPTIBLES LOS DELITOS CONTRA EL 

MEDIO AMBIENTE”. 

 

El trabajo presentado cuenta con una base teórica que está recopilada en la 

revisión de la literatura, en donde se presenta  una marco conceptual, doctrinario y 

jurídico, en donde se desarrolla el análisis de los conceptos, opiniones doctrinarias 

de autores  nacionales e internacionales,  y el análisis de las normas contenidas 

en la Constitución de la República del Ecuador, Instrumentos  Jurídicos 

Internacionales suscritos por el Estado Ecuatoriano, Código Penal del Ecuador, e 

incluso  se considera algunas referencias tomadas de la legislación comparada 

para establecer la forma en que se  ha regulado la problemática estudiada en 

otros países. 

 

También se presenta en el estudio los resultados obtenidos como producto de un 

trabajo investigativos desarrollado con la aplicación de las técnicas de  la encuesta  

y la entrevista, las que arrojan la información  necesaria para  desarrollar los 
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procesos de verificación de objetivos y  contrastación de  hipótesis, y también  

para la elaboración  de las correspondientes conclusiones y recomendaciones. 

 

En la parte final de la investigación se hace la presentación de la propuesta 

jurídica de Reforma  al Código Penal ecuatoriano, la cual se orienta de manera 

específica a incorporar disposiciones que hagan más severo el régimen coercitivo 

de la contaminación ambiental por residuos, y a declarar la imprescriptibilidad de 

la acción y de las penas para perseguir los delitos ambientales. 
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4.  REVISIÓN DE LA LITERATURA  
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1.  El ambiente. 

 

Se debe comenzar  la recopilación de los criterios conceptuales relacionados 

con el trabajo, entendiéndose  lo que es el  ambiente, pues la conducta  

delictiva que se estudia en este trabajo, y los delitos ambientales en general, 

son comportamientos que alteran gravemente  su estabilidad. 

 

En la conferencia de la Naciones Unidas sobre el medio ambiente, celebrada 

en Estocolmo, en el año 1972, se elaboró el siguiente concepto: 

 

“El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, 

biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en 

un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas” 1 

 

De lo mencionado se entiende, que el ambiente  es todo  conjunto de 

elementos  de naturaleza física, química, biológica y social que tiene la 

capacidad de incidir y causar consecuencias directas o indirectas, sobre los 

seres vivos y sobre las actividades desarrolladas por los seres humanos. 

                                                 
1 SALGADO  Gallardo, Manuel, La Tierra y el Medio Ambiente, Editorial 

Kapelusz S.A, México D.F., 2003, Pág. 38. 
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Otra opinión  conceptual sobre el ambiente es la elaborada por el autor 

Esteban Mola, quien manifiesta: 

 

“El medio ambiente humano es el hombre y su entorno  vital; esto es el 

marco comprensible y mutable de los elementos, condicionales y 

circunstancias de todo orden: físicas y orgánicas, en el que el hombre 

desenvuelve su vida” 2 

 

Este concepto  resulta importante  porque involucra al hombre como parte del 

ambiente, y señala  que está integrado por el ser humano y el entorno  vital 

que lo rodea. Por lo tanto el ambiente hace referencia a los elementos  de 

carácter físico y orgánico  en que el hombre desarrolla su existencia. 

 

El tratadista Ricardo Chamamé Orbe, por su parte señala el siguiente 

concepto: 

 

“El MEDIO AMBIENTE: el entorno natural en donde se desarrolla la 

biodiversidad, goza de la protección constitucional” 3 

 

En palabras sencillas el autor citado concluye  que se da  el nombre de medio 

ambiente al entorno natural, en la cual se desarrolla la biodiversidad, y que 

                                                 
2 MOLA, de  Esteban Cerrada, La defensa del Medio Humano, Editorial 

Servicio Central de Publicaciones, Buenos Aires- Argentina, 2001, Pág. 

21. 

 
3 CHAMAMÉ ORBE, Raúl, diccionario de Derecho Constitucional, Editorial 

Andrus, Lima- Perú, 2010, Pág. 384. 
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goza de una protección  constitucional, afirmación ésta que es real  pues  todos 

los ordenamientos constitucionales del mundo han incorporado normas para la 

protección del ambiente. 

 

Otra opinión, es aquella según la cual el ambiente es definido como: 

 

“El sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de 

naturaleza física, química, biológica, socio-cultural y de sus 

interrelaciones, en permanente modificación por la acción humana o 

natural que rige o condiciones la existencia o desarrollo de la vida” 4 

 

En verdad el ambiente se encuentra constituido no solo por los elementos 

naturales que integran el hábitat de los seres humanos, sino por todos aquellos 

componentes de naturaleza física, química, bilógica y socio-cultural, en los 

cuales interviene el hombre, y por  las interrelaciones que hay entre cada una 

de ellas. En definitiva  el ambiente tiene  como protagonista principal el 

hombre, cuya actividad rige o condiciones la existencia y el desarrollo de la 

vida en sus diferentes especies. 

 

Reuniendo los elementos que han  expuesto en los comentarios  anteriores, se 

puede establecer que el ambiente está dado por el conjunto de elementos 

naturales, de carácter físico, químico, biológico, y por el entorno social en el 

que se desenvuelven los seres humanos, el cual influye de forma poderosa en 

                                                 
4 http://elemplexus, blogspot.com/2007/06qu-es-el-medio-ambiente-html 
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el desarrollo de su existencia, por lo que es indispensable, procurar por todos 

los medios legales, su conservación y equilibrio. 

 

4.1.2.  La Contaminación Ambiental 

 

Cuando se produce un fenómeno que altera el equilibrio ambiental, estamos 

frente a lo que se conoce como CONTAMINACIÓN  AMBIENTAL, sin embargo  

es necesario abordar algunas referencias de orden conceptual que permitan 

entender de mejor forma en que consiste este fenómeno. 

 

Alberto Otero, ha elaborado el siguiente concepto: 

 

“Es la presencia de sustancias nocivas y molestas en nuestros recursos 

naturales como el aire, el agua, el suelo, colocadas allí por la actividad 

humana en tal cantidad y calidad que pueden  inferir en la salud y el 

bienestar de las personas”. 5 

 

Conforme  al criterio  señalado,  la contaminación  ambiental es la presencia de 

sustancias  nocivas en los recursos naturales que integran el ambiente como: 

el aire, el agua, el suelo, al ser estos mezclados  con otras sustancias fruto de 

actividades desarrolladas por el ser humano, y que acumulan  en tal cantidad 

ciertos elementos contaminantes, puede provocar el daño a la salud humana 

principalmente, pero surten efectos colaterales en todo el entorno ambiental. 

                                                 
5 OTERO Alberto, Medio Ambiente y  Educación, Segunda Edición, Editorial 

Novedades Educativas, Buenos Aires – Argentina, 2001, pág. 4. 
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Es importante citar un comentario realizado por Ana María Vásquez, que 

resume adecuadamente lo que es  la contaminación ambiental. 

 

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

humanos hacia la naturaleza durante el último siglo, en el  sentido de que 

su actuación tenía licencia para explotar los recursos  naturales con una 

total diferencia ante todo lo que no repercutiera  en beneficio directo del 

hombre, ha dado lugar a uno de los problemas capitales que la 

humanidad tiene planteado  en la actualidad, la contaminación”. 6 

 

En verdad  la contaminación  ambiental, es la afectación  al ambiente, que a la 

larga conduce a su degradación, debido a las acciones adoptadas por los 

seres humanos, tales como la explotación  irracional de recursos  naturales, la 

alteración de los componentes ambientales como el agua, el aire,  y el suelo, el 

exagerado incremento del desarrollo  industrial, y la actitud irresponsable de 

hacer  una disposición inadecuada de desechos, generan la alteración del 

ambiente y provocan  su contaminación, lo cual lamentablemente está 

generando graves problemas para la convivencia del ser humano en este 

planeta. 

 

También  se ha  considerado conveniente recurrir a citar el siguiente concepto: 

                                                 
6 VÁSQUEZ, Ana María, Ecología y Formación  Ambiental, Editorial Oxford, 

México D.F. 2002, pág. 87. 
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“Se denomina  contaminación  ambiental a la presencia en el ambiente de 

cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación 

de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean  o 

puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la 

población, o bien, que puedan  ser perjudiciales para la vida vegetal o 

animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de 

recreación y goce de los mismos. La contaminación ambiental es también  

la incorporación  a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, líquidas 

o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que  alteren desfavorablemente 

las condiciones naturales del mismo,  o que puedan  afectar la salud, la 

higiene o el bienestar del público”. 7 

 

De acuerdo con los elementos anteriores, se da el nombre de contaminación 

ambiental, a la presencia de agentes físicos, químicos, biológicos, o a una 

combinación de todos ellos, en un lugar, y en la forma y concentración tal que 

puedan convertirlos en nocivos para la salud, o el bienestar de la población, y 

en perjudiciales para el sostenimiento de la vida vegetal o animal. 

 

Además la contaminación ambiental, esta generada  por la adhesión a un  

cuerpo o elemento  natural determinado de sustancias que alteran 

desfavorablemente sus condiciones, y que pueden ocasionar como 

consecuencia  la alteración de la salud, la higiene o el bienestar colectivo. 

 

                                                 
7 http://contaminación-ambiente.blogspot.com/ 
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Para dar una breve conclusión  se establece que la contaminación  ambiental 

es la alteración del equilibrio de los elementos  naturales que integran el medio 

ambiente, a consecuencia de la acción del hombre, que de forma irresponsable 

produce sustancias  que afectan  la estabilidad ambiental, y  ocasionan  otros 

fenómenos  que ponen en riesgo los ecosistemas, y que afectan la integridad y 

la vida de todos  los componentes que los conforman. La contaminación 

ambiental  es un poderoso agente de vulneración de la estabilidad del medio 

ambiente, de allí que incluso ha sido considerada en algunos casos  como 

infracción penal, como se podrá observar más adelante. 

  

4.1.3.  El Delito Ambiental. 

 

Como se mencionó  antes al adoptar  el ser humano una conducta generadora 

de contaminación ambiental, puede convertirse en responsable de un delito 

ambiental, esta categoría o especie particular  del delito, ha sido definida, 

desde diferentes puntos de vista como se observa a continuación. 

 

Ramón Ojeda Mestre, elabora el siguiente concepto, sobre lo que se debe 

entender por delito ambiental: 

 

“Es la conducta descrita en una norma de carácter penal cuya 

consecuencia es la degradación de la salud de la población, de la calidad 
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de vida de la misma o del ambiente, y que se encuentra sancionada con 

una pena expresamente determinada” 8 

 

Considerando los elementos expuestos en la cita es posible  determinar que 

delito ambiental,  es una conducta que se encuentra descrita como tal  en la ley 

penal, como esto se hace referencia  a un elemento esencial   para que un acto 

humano  pueda ser considerado como infracción ambiental, y es el hecho que 

se ha catalogado como tal en la norma penal. 

 

Las consecuencias  de la conducta descrita como delito ambiental, es afectar 

la salud de la población  y su calidad de vida, o el ambiente en su conjunto, 

resultado dañoso para el cual la misma norma describe dicha conducta, señala 

también la pena aplicada a los responsables de la misma. 

 

Por su importancia para el análisis que se está desarrollando se acude  al 

criterio  del autor Orlando Amores Terán quién manifiesta: 

 

“El delito ambiental o delito ecológico es un delito especial que consiste  

en la devastación de cualquier ecosistema terrestre o acuático ya sea por 

tala, incendio, caza y recolección no autorizadas, sobrepastoreo, 

                                                 
8 OJEDA MESTRE, Ramón, El Iter Criminis de los Delitos Ambientales, 

Editorial Astrea, Buenos Aires-Argentina, 2001, Pág. 12 
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monocultivo, utilización de pesticidas y afines, contaminación, pesca y 

cultivos de especies bio-acuáticas no autorizadas” 9 

 

De acuerdo con el criterio expuesto el delito ambiental, es un delito de carácter 

especial, que consiste en el cometimiento de una conducta por la cual se 

provoca la alteración o devastación de un ecosistema, debido a conductas  que 

afectan los recursos  que integran el mismo. Básicamente se traduce en la 

realización de acciones como talar o incendiar árboles, cazar especies  

animales, explotar  de forma  irracional los recursos  de la flora, utiliza 

elementos contaminantes, o introducir especies que puedan afectar la 

estabilidad del ecosistema. 

 

Otro  concepto importante que sirve para aclarar  la concepción del delito  

ambiental  y la forma que el mismo debe ser concebido desde  el punto de 

vista penal señala de manera  textual lo siguiente: 

 

“Es cualquier tipo de conducta delictiva consistente en la acción u 

omisión realizada por una o varias personas, tanto físicas como jurídicas, 

y consistente en provocar o realizar directa o indirectamente un daño 

grave a algunos de los elementos constitutivos del ambiente. Como tales 

                                                 
9 AMORES TERÁN, Orlando, Derecho Ecológico Ecuatoriano, Corporación 

Editora Nacional, Quito-Ecuador, 2004, Pág. 136 
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se entiende todos los recursos naturales, es decir, suelo (superficie y 

subsuelo), agua, aire, flora y fauna” 10 

 

De acuerdo con la cita  se considera como delito ambiental  a aquella conducta  

delictiva, configurada por actos  de acción u omisión, que son ejecutados por 

una o varias personas, y que puede provocar un daño grave a cualquiera de 

los elementos  constitutivos del medio ambiente, es decir a los recursos 

naturales, suelo, agua, aire, y a los elementos del ecosistema relacionados con 

la flora y fauna. Se ratifica así que el ser humano, es el único que puede ser 

declarado responsable de una conducta activa o de una omisión  que 

ocasiones la alteración, vulneración o degradación del ambiente. 

 

Para concluir este numeral es necesario señalar que se da el nombre de delito 

ambiental a la conducta cometida por el ser humano, a través de la cual se 

produce  la alteración  del ambiente, o que es atentatoria a su conservación y 

equilibrio, comportamiento  que es merecedor de una sanción que debe estar 

previamente  establecida en la Ley penal, siendo un requisito indispensable  

para que un acto se considere  como delito ambiental, que el mismo esté 

descrito  y sancionado en las Leyes penales correspondientes. 

 

 

 

                                                 
10 BLANCO LOZANO, Carlos, El Delito Ecológico, Manual Operativo, Editorial 

Montecorvo, Madrid- España, 2007, Pág. 12 
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4.1.4.  La Acción Penal 

 

Cuando se verifica que se ha cometido alguna de las conductas  descritas por 

la ley como delito ambiental, es necesario  ejecutar una acción penal a objeto 

de verificar la existencia de dicho  comportamiento ilícito y poder determinar las 

responsabilidades es decir establecer las personas que lo cometieron. 

Cabanellas, sobre la acción penal señala: 

 

“La originada por un delito o falta; y dirigida a la persecución de uno u 

otra con la imposición de la pena que por ley corresponde” 11 

 

De acuerdo con el autor  la acción penal es aquella que se origina  en la 

omisión  de un delito y tiene la finalidad de  perseguir  de una  u otra forma la 

imposición  de una  pena previamente  determinada en la Ley. 

La acción penal, según el Dr. Raúl Goldstein: 

 

“Es la exteriorización de la voluntad indispensable para la actuación del 

Derecho Penal Objetivo, la base  y la razón  de ser  del  proceso  penal, 

haciendo legítimo su normal  desenvolvimiento. Sin acción  penal no es 

imaginable  el procedimiento, desde que sin ella, éste no ha podido ser 

                                                 
11 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico  Elemental, Editorial 

Heliasta S.R.L. Buenos Aires – Argentina,  2001, Pág. 18 
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puesto en movimiento para el logro de su fin: tomar y hacer concreta la 

voluntad contenida en la ley penal. ” 12 

 

De acuerdo con lo que se señala en el aporte antes mencionado la acción 

penal es aquella  a través del cual se exterioriza la voluntad  necesaria para 

que pueda verificarse el derecho penal objetivo, es decir para que se pueda 

desarrollar  un proceso penal con la finalidad de establecer la existencia de un 

ilícito  penal, y determinar  las responsabilidades personales en su 

cometimiento. 

 

Sin que exista  el ejercicio  de la acción penal  es imposible que se sustancie 

un procedimiento en esta  materia, pues si no hay quien ejerza dicha acción o 

esta no se lleva a efecto, no  es posible   que se desarrolle el proceso, y que la 

administración  de justicia en  materia  penal se ponga en movimiento, para 

lograr la finalidad procesal, que  se pueda hacer efectiva y cumplirse en 

realidad los preceptos contenidos  en la ley penal. 

 

El Diccionario Básico  de Derecho, existe un importante concepto acerca de la 

acción penal, en esa obra se señala: 

 

                                                 
12 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología,  

Editorial Astrea, Buenos Aires – Argentina,  1985, Pág. 17 
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“ACCION  PENAL. Poder jurídico de excitar  y promover  el ejercicio  de la 

jurisdicción penal, para el conocimiento de una  determinada relación de 

derecho penal y obtener  la  definición mediante la sentencia” 13 

 

Es importante este criterio porque se asimila a la concepción que de acción en 

general, mantienen  Couture y Vescovi que fueron citados por mi 

anteriormente, ya que define la acción  penal como el poder jurídico de  

promover la actividad de la jurisdicción  penal, poniendo en conocimiento de 

ésta  la comisión de un infracción  penal que da origen a una relación  penal 

entre la persona que comete la infracción y la que es afectada por ésta relación 

penal que una vez conocida será sustanciada en un proceso y  resuelta 

mediante el pronunciamiento final manifiesto en una sentencia. 

 

La acción dentro del Derecho Procesal Penal, tiene rasgos propios que se  

basan en esencia, en la actividad pública fundamental y propia de sancionar 

los hechos delictivos que se cometen y que, salvo casos excepcionales, está 

en manos de órganos del Estado. 

 

Los conceptos anteriores me permiten concluir que la acción penal es la  

facultad y potestad que tiene la persona y los órganos públicos de acceder  

hacia la tutela judicial con la finalidad de que se  desarrolle  un proceso y que 

se imponga las sanciones que la ley  sustantiva penal señala para quienes  

                                                 
13 SANCHEZ ZURATY, Manuel,  Diccionario Básico de Derecho, Editorial Casa 

de la Cultura Ecuatoriana, Ambato-Ecuador 1987, Pág. 17 
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resulten  responsables del ilícito que motivo la acción de los  particulares o del 

Estado, y así pueda cumplirse son la finalidad punitiva  y coercitiva  estatales, 

además de ejercer  un control social  efectivo de las situaciones  que afectan  a 

la sociedad. Por lo tanto  para que se persiga  determina  la existencia  de un 

delito ambiental, y se exija  de las instancias  competentes  la sanción  para los 

responsables  es indispensable que se ejerza  la correspondiente  acción penal 

con esa finalidad. 

 

4.1.5.  La Pena 

 

Cuando se ha verificado el cometimiento de un delito ambiental, es  necesario 

sancionar a los responsables a través de la imposición de la pena 

correspondiente, por eso es necesario  conocer en que consiste esta categoría 

que es esencial del derecho penal. 

 

De acuerdo con una opinión  muy concreta, aportada por Guillermo 

Cabanellas, la pena significa: 

 

“Disminución de un  bien jurídico con que se amenaza y que se  aplica a 

quien viola un precepto legal” 14 

 

                                                 
14 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico  Elemental, Editorial 

Heliasta S.R.L.  Buenos Aires – Argentina,  2001, Pág. 197. 
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La pena se entiende como disminución  de un bien jurídico, porque  

generalmente se amenaza a quien incurre en un delito, con privarle de ejercer 

por un tiempo determinado un derecho a él reconocido, el caso típico, la 

libertad  que pierde quien es sentenciado al cumplimiento de una pena de 

prisión o de reclusión. 

Otro concepto, dice: 

 

“La pena es la consecuencia que la ley señala cuando se ha producido el 

quebrantamiento de la norma. Intrínsecamente, es una pérdida o 

menoscabo de derechos personales que sufre el autor de la trasgresión. 

Mirada exclusivamente desde el punto de vista del delincuente, la pena 

puede ser considerada un mal; no así, ciertamente, desde un punto de 

vista social. E  incluso desde el ángulo del delincuente, la ejecución de la 

pena puede significar un bien en el sentido de educarlo social y 

moralmente y alejarlo de futuras infracciones” 15 

 

Conforme  a lo citado, la pena es una consecuencia  del quebrantamiento de la 

norma que sufre el autor de la trasgresión del precepto en ella contenido. 

 

Puede considerarse  como  un mal para quien sufre, y como un bien desde el 

punto de vista social. Aunque el autor agrega que incluso para el delincuente la 

pena significa  un bien por cuanto se orienta a educarlo y regenerarlo, para que 

                                                 
15  BAYANCELA GONZALEZ, Francisco, Ciencia Penal, Antalogía, Editorial 

Escuela de Ciencias Jurídicas, Universidad Técnica Particular de Loja, 

Loja- Ecuador,  1993, Pág. 33 
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una vez enmendada su conducta pueda reinsertarse positivamente a la 

sociedad. 

 

Esta última  afirmación no es aplicable al sistema ecuatoriano, porque es fácil  

percibir que en nuestro país, un significativo porcentaje  de las personas 

sancionadas a cumplir un apena en los Centros de Rehabilitación  Social, 

sufren una degradación, que no permite lograr resultados  positivos en su  

proceso rehabilitador, y que  una vez que recobran su libertad, les  es difícil  

adaptarse, volviendo en consecuencia a reincidir en el cometimiento de  

delitos, y a ser sentenciados y nuevamente internados, existiendo muchos 

casos, en que las personas hacen de la delincuencia, su forma habitual de 

vivir. 

 

Alfonso  Zambrano Pasquel, concibe a la pena como una: 

 

“Sanción impuesta por la ley a quien, por haber cometido un delito o falta 

ha sido condenado en sentencia firme por el órgano jurisdiccional 

competente” 16 

 

Este concepto es un tanto más completo, por cuanto concibe a la pena como 

sanción que legalmente se impone, a la  persona que ha sido condenada por el 

órgano jurisdiccional competente, por el hecho de haber cometido  un delito o 

                                                 
16 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, Práctica Penal.  Editorial Edino, Guayaquil- 

Ecuador, 1995, Pág. 96 
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falta, descrito y sancionado en la Ley. Entendemos  entonces que la pena se 

erige como la consecuencia inmediata del delito que recae sobre el autor de la 

acción  punible. 

 

La pena en  general significa sufrimiento, castigo, dolor para el reo, buscando 

que de esta manera compense el mal causado, así como enmiende  su 

conducta, cuando se trata de penas orientadas a la rehabilitación del reo, pues  

en otros casos  se aplican penas tan drásticas, como medida para lograr el 

temor de los demás hombres a incurrir en las normas penales, así  como  para 

lograr la prevalencia de la vida en sociedad, aunque este segundo objetivo, es  

absolutamente secundario, pues está comprobado que penas tan drásticas, lo 

único que buscan es sembrar en los demás ciudadanos un temor tan grande 

que definitivamente los haga ante  la  eventual tentación de delinquir. 

 

En el ámbito  que nos ocupa la pena, es el castigo que se impone  a la persona 

responsable del cometimiento ilícito, que altera la estabilidad del  ambiente, 

generalmente consiste  en sanciones privativas de la libertad, aunque también 

se evidencian  algunos tipos penales en los  que el autor  es sancionado con la 

imposición  de sancionado pecuniarias. 

 

4.1.6. La Prescripción 

 

Cuando el Estado, o los  particulares no ejercen  la acción penal, con la 

finalidad de que a través  de los organismos  e instituciones correspondientes  
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se persiga el cometimiento de un delito  y se imponga  las sanciones a los 

responsables, por efecto del tiempo  puede producirse la prescripción, la cual 

ha sido definida en los siguientes términos. 

 

Guillermo Cabanellas, manifiesta el siguiente concepto acerca de la 

prescripción: 

 

“Consolidación  de una situación jurídica por efecto del transcurso del 

tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión en 

propiedad; ya perpetuando un renuncia, abandono, desidia, inactividad o 

impotencia. Caducidad de derecho o facultad no ejercidos durante largo 

lapso, o prescripción extintiva. Cesación de la responsabilidad por el 

transcurso  de cierto tiempo sin perseguir el delito o la falta, o ya 

quebrantada la condena” 17 

 

De acuerdo con lo señalado  en el criterio citado, la prescripción  es el paso del 

tiempo  que ocasiona, que una situación  jurídica se consolide, y que un  hecho 

se convierta en derecho, o perpetuando una inactividad que configura una 

renuncia. 

 

La prescripción en el ámbito legal, hace referencia también a la caducidad o 

extinción de un derecho o facultad, en cuyo  caso se está ante la prescripción 

                                                 
17 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo 

VI, Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires – Argentina,  2001, Pág. 373 
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extintiva, por la cual se produce en el ámbito penal, la extinción de la 

responsabilidad de la persona a quien se le atribuye el cometimiento de  un 

delito. 

 

El Diccionario de  Legislación y Jurisprudencia de Joaquín Escriche, contiene 

el siguiente concepto acerca de la institución que se está estudiando  en este 

numeral. 

 

“Prescripción es un modo de adquirir el dominio  de una cosa o liberarse 

de una carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo 

las condiciones señaladas por la ley” 18 

 

De acuerdo con el aporte anterior, la prescripción es el modo por el cual se 

adquiere el dominio de una cosa, o se libera de una carga u obligación, por el 

hecho de haber transcurrido cierto tiempo, y verificando las condiciones 

señaladas en la ley para el efecto. 

 

Otra opinión  doctrinaria es la que nos aporta Luís Sumarraga López, quien 

dice que: 

 

“La prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del 

tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, 

                                                 
18 ESCRICHE,Joaquín, Diccionario de Legislación y Jurisprudencia, 

Editorial Temis, Bogotá– Colombia,  2001, Pág. 35 
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permitiendo la extinción de los derechos o la adquisición de las cosas 

ajenas. En el Derecho anglosajón se le conoce  como estatuto de 

limitaciones” 19 

 

De acuerdo  al criterio anterior la prescripción es una institución por la cual 

debido  al  transcurso del tiempo se consolidan  las  situaciones de hecho, 

permitiendo que se extingan  determinados derechos o que se  adquieran 

cosas ajenas. 

 

Existe  según Sumarraga López, la prescripción extintiva o liberatoria  por la 

cual se pierde el derecho de ejercer una acción  por el transcurso del tiempo 

previsto en la Ley para el efecto. 

 

Como podemos observar  la prescripción  tiene que ver por un lado con la 

posibilidad de ganar un derecho debido al hecho de haberse cumplido el 

tiempo y las condiciones previstas para el efecto; y  por otro lado con la pérdida 

de  derechos y de la facultad para ejecutar acciones debido a que se cumplió  

el plazo previsto en la norma legal para su extinción. 

 

 

 

 

                                                 
19 SUMARRAGA LÓPEZ, Luís, Tratado de Derecho Civil, Editorial Astrea. 

Buenos Aires – Argentina,  2009, Pág. 48 
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4.2. Marco Doctrinario  

4.2.1.  La contaminación ambiental por Residuos. 

 

Antes, dentro del marco conceptual, se había abordado lo concerniente a la 

contaminación ambiental desde un punto de vista general, pero en la 

recopilación doctrinaria, es necesario empezar por analizar la especie 

particular  de contaminación  que motivó el desarrollo de esta investigación, 

esta es la contaminación ambiental por residuos. 

 

Ángela Barrera Sánchez, Aporta con un criterio, que permite entender desde la 

posición doctrinaria, que debe entenderse por contaminación ambiental por 

residuos, cuando escribe: 

 

“Se da el nombre  de contaminación  por residuos,  a la alteración de los 

componentes ambientales a consecuencia de sustancias prevenientes de 

las actividades que desarrollan los seres humanos, de los desechos 

producidos por el  desarrollo urbanístico, y de los procedimientos 

industriales que caracterizan a la civilización actual”20 

 

Si se considera la opinión anterior, se puede entender  que la contaminación  

por residuos  es aquella  generada  por las sustancias residuales que 

                                                 
20 BARRERAS SANCHEZ, Ángela, La Contaminación Ambiental u Problema 

Nacional, Editorial Temis. Bogotá -Colombia,  2008, Pág. 14 
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provienen del desarrollo de actividades humanas, como la industrial la 

agricultura, también  de aquellas que son  ejecutadas debido al progreso 

urbanístico, por ejemplo las ocasionadas por la inadecuada disposición de los 

desechos sólidos producidos por los habitantes de las ciudades. 

 

Fernando Díaz Barriga, manifiesta un criterio doctrinario que permite catalogar 

la gravedad de la especie de contaminación que se está analizando, cuando 

dice: 

 

“La contaminación por residuos es la más grave de todas: involucra 

mezclas de contaminantes, afecta a todos los medios del ambiente, se 

encuentra en todo tipo de locaciones geográficas y aquellas están 

expuestos los niños y los adultos, los jóvenes y los ancianos”21 

 

Considerando  lo manifestado, se puede entender que la contaminación  

ambiental ocasionada por residuos, es la más grave de todas las especies de 

contaminación; pues involucra la mezcla de una serie de productos 

contaminantes, que pueden afectar a todos los elementos  del ambiente, y está 

presente en la geografía de todos los Estados del Mundo, por lo tanto la 

exposición  de la población  universal, sin distingo de edad es evidente y 

peligrosa. 

                                                 
21 DIAZ BARRIGA, Fernando, Los Residuos Peligrosos  para la Salud en 

México, Evaluación  del Riesgo para la Salud Pública, México D.F. 2001, 

Pág. 16 
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Como se ha venido mencionando en las líneas anteriores, los residuos  

generados de contaminación   ambiental pueden ser de diferente  naturaleza, 

entre ellos tenemos por ejemplo. Residuos  sólidos, residuos  líquidos, residuos 

industriales, residuos domiciliarios, residuos  hospitalarios por lo que es 

indispensable a continuación  esta especies de agentes contaminantes. 

 

“Los residuos sólidos corresponden al material de desecho resultante de 

todas las actividades humanas, por lo tanto son una realidad que no se 

puede evitar. Se entiende por residuos sólidos cualquier basura, 

desperdicio, lodo y otros materiales sólidos de desechos, resultantes de 

las actividades domiciliarias, industriales y comerciales 

 

En la mayoría de los países del mundo, el desarrollo de las ciudades y 

sus zonas industriales trae consigo la generación de enormes cantidades 

de desperdicios de naturaleza muy  variada, que afectan la calidad de 

vida de la población” 22 

 

Considerando la definición  anterior, es posible establecer que los residuos  

sólidos son aquellos  provenientes  de la actividad humana, es decir están 

representados   por los desechos que provoca el hombre en el desarrollo de su 

existencia. Por lo tanto dentro de los residuos sólidos  están comprendidos 

                                                 
22 IBAÑEZ, Juan José, La Contaminación por Residuos, Editorial Oxford. 

México D.F,  2004, Pág. 43 
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desechos como; basura, lodo y cualquier otro que provenga de actividades 

domiciliarias, industriales, agrícolas  y comerciales. 

 

El problema d la contaminación por desechos sólidos es un problema  a  nivel 

mundial, pues la mayoría de  países, el desarrollo de sus  ciudades y zonas 

industriales, genera como consecuencia inmediata, la producción  de grandes 

cantidades de desechos de muy  variada  naturaleza  que afectan la vida  de 

los seres humanos. 

 

Otro agente poderoso de contaminación ambiental, es la ocasionada por 

residuos líquidos, respecto a los cuales se ha  considerado la siguiente opinión 

doctrinaria: 

 

“La contaminación del agua y del mundo del suelo tiene su principal 

origen en las descargas directas de residuos industriales líquidos y de 

aguas servidas domésticas sin previo tratamiento. Por lo que podemos 

definir los residuos líquidos como las aguas de  desechos generados en 

establecimientos industriales como  resultado de  un proceso, actividad o 

servicio, y también las aguas de actividades agrícolas o forestales, que 

llegan  a las corrientes de agua superficiales y/o subterráneas” 23 

 

                                                 
23 ZUÑIGA FERNÁNDEZ, Álvaro, El Medio Ambiente y su Protección, Editorial 

Astrea, Buenos Aires – Argentina,  2003, Pág. 53 
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De acuerdo con lo manifestado los elementos ambientales, el agua y el suelo, 

son afectados gravemente, por la contaminación ocasionada por residuos 

líquidos provenientes  de actividades industriales, y de aguas servidas 

domésticas. También la descarga residual líquida proviene de otras  

actividades como las agrícolas y las forestales, y se convierten en agentes 

contaminantes de las aguas superficiales y subterráneas, y también del suelo 

que recibe esos desechos líquidos. 

 

La contaminación por residuos es una especie contaminante, que nos involucra 

a todas las personas, pues uno de las especies  de residuos que más 

incidencia tiene es este fenómeno es la preveniente de la vida cotidiana de los 

hogares, a estos residuos se los ha calificado como  domiciliarios y sobre ellos 

se ha  encontrado la siguiente referencia doctrinaria: 

 

“La generación de residuos sólidos domiciliarios ha experimentado un 

considerable aumento en los diferentes países. Esta categoría  de 

residuos comprende restos de vegetales, de animales y comestibles, 

papeles, cartones, metales, plásticos  y vidrios, entre otros, generados en 

los hogares. 

 

También ha comenzado a convertirse en un problema la gran cantidad de 

artefactos tales como refrigeradoras, lavadoras, cocinas, computadores y 

televisores, parra los cuales no se han determinado lugares de 
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disposición  y hoy comienza verse  en sitios eriazos y a orillas de los 

caminos” 24 

 

En realidad la contaminación por residuos domiciliarios es la que obedece a la 

realización de actividades en los hogares, y que involucra la producción de 

desechos sólidos como residuos vegetales, comestibles, materiales como 

plásticos, papel, cartón, metal, vidrio, estos son recolectados por las instancias 

correspondientes, generalmente los departamentos de higiene de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, y acumulados en zonas 

específicamente destinadas para ello,  que se denominan rellenos sanitarios, 

sin embargo estos no cumplen con los estándares internacionales para su 

construcción, y se convierte en grandes focos  de contaminación  ambiental, 

como sucede  en algunas ciudades del Ecuador. 

 

Dentro de los  desechos sólidos  de tipo domiciliario, se destacan  aquellos  

que se producen  a consecuencia  de la inadecuada eliminación  de aparatos  

o  artefactos eléctricos que han dejado de ser utilizados en los hogares, los 

cuales son arrojados indiscriminadamente en sectores despoblados, y generan 

en alto índice de contaminación ambiental, pues producen elementos 

potenciales tóxicos y dañinos para la salud humana. 

                                                 
24 IBAÑEZ, Juan José. La Contaminación por residuos, Editorial Oxford, 

México D.F.   2004, Pág. 44 
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Una de las actividades que genera contaminación  residual y que tiene una alta 

incidencia en las sociedades modernas, es la industria, respecto a los 

desechos generados por  estas y es necesario señalar a continuación: 

 

“Los residuos industriales pueden ser cenizas procedentes de 

combustible sólidos, escombros de la demolición de  edificios, materiales 

químicos, pintura y escoria, etc 

 

La cantidad de residuos que genera una industria guarda relación con la 

tecnología  del proceso productivo, calidad de las materias primas o 

productos  intermedios, propiedades físicas y químicas de las materias 

empleadas, combustibles utilizados y los envases  y embalajes del 

proceso. 

 

Entre los residuos más tóxicos a nivel mundial están los producidos por la 

industria química y los desechos  de productos químicos usados en sectores  

urbanos. Entre ellos se  destacan los contenidos en el aceite de 

transformadores eléctricos. Pueden mencionarse, además, arsénico, plomo, 

mercurio y cromo, sin contar los de carácter radiactivo. 

 

La industria más tóxica es la del papel y la celulosa, pero también es 

importante la extracción y refinación de petróleo, la minería del cobre 
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(azufre y arsénico residuales), y la minería del oro (residuos de mercurio 

y cianuro)” 25 

 

En efecto la industria arroja una cantidad enorme de desechos que contaminan 

el ambiente entre ellos están aquellos provenientes de la combustión  de 

sólidos, los producidos por la construcción, los materiales químicas, y los 

residuos de la utilización de metales. 

 

La peligrosidad de los residuos ocasionados por la industria está relacionada 

con la tecnología que se emplea para  la producción, como con la calidad de 

las materias primas y productos intermedios, utilizados en el proceso 

productivo, así como también las propiedades físicas  y químicas de las 

materias que se emplean, los combustibles, y los envases  y embalajes 

empleados para transformar la materia prima. 

 

A nivel mundial, en el campo industrial se determina que los residuos más 

tóxicos provienen  de la industria y de los productos químicos usados en los 

sectores que aglutinan  a la población urbana, en donde se ha vuelto  común el 

empleo de elementos químicos como el arsénico, plomo, mercurio, cromo, y en 

algunos casos incluso la utilización  de componentes radioactivos, cuyo uso 

inadecuado disposición, ocasionan una alta y muy  perjudicial contaminación. 

 

                                                 
25 IBAÑEZ,Juan José Guillermo, La Contaminación por Residuos, Editorial 

Oxford, México D.F,  2004, Pág. 44 
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Dentro de los procesos industriales que provocan  residuos más tóxicos está la  

del papel, pero existen otras como aquellas  relacionadas con la explotación  

del petróleo, y la extracción de recursos minerales como el cobre y el oro, los 

cuales producen contaminación por residuos tanto sólidos como líquidos que 

afectan  de manera drástica el medio ambiente. 

 

Finalmente debe establecerse que dentro de la contaminación ambiental por 

residuos, como se mencionó antes  tienen participación las industrias públicas, 

entre ellas las que prestan servicios  de salud, las cuales generan residuos 

hospitalarios, especie que es analizada doctrinariamente en la siguiente cita: 

 

“Actualmente el manejo de los residuos hospitalarios no es el más 

apropiado, al no existir un reglamento claro al respecto. El manejo de 

estos residuos es realizado a nivel de generador  y no bajo un sistema  

descentralizado. A nivel de hospital los residuos son generalmente 

esterilizados. La composición de los residuos hospitalarios  varía desde 

el residuo tipo residencial y comercial  a residuos de tipo médico 

conteniendo sustancias peligrosas” 26 

 

De acuerdo con lo señalado, los residuos hospitalarios no son eliminados de 

forma adecuada, porque se realizan de forma institucional es decir no 

responden a un protocolo  general para la eliminación de esta clase de 

                                                 
26 ZUÑIGA FERNANDEZ, Álvaro, el Medio Ambiente y su protección, Editorial 

Astrea, Buenos Aires-Argentina,  2003, Pág. 47 
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desechos, y no se realiza bajo un sistema descentralizado, es decir como 

competencia de las instituciones encargadas  de la higiene y protección del 

ambiente. Pese a que los residuos son hospitalarios no son esterilizados, no 

deja de ser un  peligro debido a las sustancias contaminantes  que los 

caracterizan, y que incluso pueden ser propagadoras de graves enfermedades. 

 

En lagunas ciudades del Ecuador, se ha denunciado la inadecuada disposición 

de los desechos hospitalarios, los cuales no reciben ningún  tratamiento 

especial en los rellenos sanitarios, y más bien son mezclados don los demás 

desechos, generándose de esta forma una altísima  situación de riesgo que se 

propague epidemias que puedan  afectar de manera drástica  en la salud y la 

calidad de vida de la población. 

 

En definitiva la contaminación por residuos, es una de las especies de 

contaminación  que más incidencia tiene en la alteración del equilibrio 

ambiental y que amenaza de manera evidente la estabilidad de los 

componentes de la naturaleza,  por la gravedad de esta actividad los 

responsables de la misma deben ser SANCIONADOS  en la forma más 

drástica, cuanto sea posible. 

 

4.2.2. La prescripción de la Acción y de la Pena en los Delitos 

Ambientales. 
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En el marco conceptual de esta  investigación, se hizo referencia a la 

prescripción desde un punto de vista general, ahora se va a centrar el análisis  

en lo concerniente  a la prescripción que en derecho ambiental o penal,  opera 

respecto de la acción  y de la pena para seguir a los responsables del 

cometimiento de infracciones. 

 

Recogemos en primera instancia el criterio doctrinario expuesto por Raúl 

Goldstein, quien manifiesta en relación a la prescripción de la acción en el 

ámbito penal, lo siguiente: 

 

“Ésta se puede operar en orden de la persecución del justificable, por lo 

cual conviene tener presente que esta prescripción hace desaparecer el 

derecho del Estado para perseguir el delito, aun todos sus elementos, 

pero sin la consecuencia final de la pena.  

 

Lo que extingue no es el delito, si   no   el  plazo   para   castigarlo. 

 

Este plazo de prescripción varía en las diversas legislaciones, pero por lo 

común, empieza a correr desde la media noche del día en que se cometió 

el delito, salvo el supuesto de que este  fuera continuo, porque entonces  

se empezará a contar desde el momento en que se dejó de cometerlo. En 
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la legislación argentina, la acción penal se extingue entre otras causas 

por la prescripción” 27 

 

De acuerdo con la opinión  doctrinaria anterior, la prescripción  de la acción 

penal  es un efecto producido por el paso del tiempo, pues transcurrido el 

tiempo previsto la Ley, se extingue el derecho del Estado para perseguir  el 

delito, esto en ningún caso quiere decir  que se extingue la infracción como tal, 

ni sus efectos, si no que únicamente queda anulada la posibilidad de perseguir 

su cometimiento. 

 

No hay  unanimidad  en el plazo que debe transcurrir  par aque se declare la 

extinción de la acción penal por prescripción, pues cada legislación penal 

señala un criterio diferente en ese sentido , sin embargo en la mayoría de 

legislaciones y casi para la generalidad de delitos, se establece  un plazo de  

prescripciones, el cual constituye una causal para declarar extinguido el 

derecho a perseguir al responsable de una conducta catalogada como 

infracción penal. 

 

En definitiva la prescripción de la acción consiste en la extinción del derecho 

del Estado de poder perseguir el cometimiento de un delito, por no haber 

hecho uso de esta facultad, durante el tiempo previsto en la ley, una vez 

extinguido éste no habrá lugar intentar la acción penal. 

                                                 
27 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial 

Astrea, Buenos Aires-Argentina,  1985, Pág. 544 
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 Por otro lado tenemos la prescripción de la pena  sobre la cual Guillermo 

Cabanellas, menciona lo siguiente: 

 

“PRESCRIPCIÓN DE LA PENA. Liberación de cumplir la condena 

impuesta tras cierto lapso en irregular libertad, o sin aplicación de las 

medidas restrictivas   de otro derecho. Constituye ésta una de las causas 

de la extinción de la responsabilidad penal. Diferenciase  de la 

prescripción del delito, en que  este produce a partir de la comisión del 

acto delictivo; en tanto que la caducidad de la pena exige juzgamiento y 

condena” 28 

 

La prescripción de la pena como bien señala el autor citado es aquella por la 

cual se libera al responsable de un delito de cumplir la pena impuesta, sea por 

haber  permanecido en una condición  irregular  de libertad, es decir en estado  

de prófugo, o porque  no se ha aplicado la correspondiente  medida restrictiva 

del derecho  a la libertad. La prescripción de la pena es una causa de extinción 

de la responsabilidad penal, que se diferencia  de la prescripción  del delito, por 

cuanto exige  que haya existido juzgamiento y se haya dictado la 

correspondiente  sanción, es decir  que se haya determinado en efecto la pena 

objeto de la prescripción. 

 

 

                                                 
28 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho usual. Tomo 

VI, Editorial Heliastas, Buenos Aires-Argentina,  2001, Pág. 375 
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4.3. MARCO  JURÍDICO 

4.3.1.  En la Constitución de la República. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, es la norma suprema que deberá 

observar en todos los asuntos  relacionados con las normas jurídicas que 

imperan  en el país, en materia ambiental también tenemos normas de rango 

constitucional obligatoriamente aplicables en todos los procedimientos  y 

procesos judiciales en los que se discutan controversias relacionadas con el 

ambiente. 

 

El texto  constitucional estipula  algunas normas relacionadas con el  ambiente. 

Así, entre los deberes primordiales  del Estado  que están  manifestados  en el 

Artículo  3, numeral 7  de la Constitución de la República se señala: 

 

“Proteger el  patrimonio natural y cultural del país” 29 

 

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

ineludible y primordial, prioritario e irrenunciable, el deber de defender  el 

patrimonio natural del país, esto es los espacios ecológicos y las reservas 

naturales  que existen  en el Ecuador, y Además  deberá proteger el ambiente, 

deber que se traduce en la obligación de precautelar en todas las formas 

posibles el equilibrio del ambiente en el que habitamos los ecuatorianos, de  

                                                 
29 Constitución de la república del Ecuador, pág. 2. 
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manera especial proporcionando y regulando un marco jurídico que brinde 

seguridad a los ecuatorianos en el ámbito ambiental. 

 

Así mismo la Constitución de la Republica, en su Artículo  14 manifiesta lo 

siguiente: 

 

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

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad  y el buen 

vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés  público la preservación  del ambiente, la 

conservación  de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

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

recuperación de los espacios naturales degradados” 30 

 

Este derecho representa  una garantía para los ecuatorianos en cuanto a que 

éstos pueden desarrollarse  en un medio ambiente que les proporciones salud, 

donde imperen  por sobre todo las normas y principios  ecológicos de armonía 

y respeto  para con la naturaleza , y no exista la contaminación. 

 

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

categoría de derecho Constitucional, es decir se le ha considerado como un 

derecho fundamental, indispensable para la vida misma de los ecuatorianos. 

                                                 
30 Constitución de  República del Ecuador, publicación oficial de la 

Asamblea Nacional, Quito- Ecuador,  2012, Pág. 29-30 
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Incluso prevé la Constitución, la posibilidad de que otros  derechos y libertades 

sean restringidos en las leyes, es decir limitados legalmente con la finalidad de 

proteger el ambiente. 

 

Muy interesante  es la disposición que incorpora el asambleísta, en el sentido 

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

garantizará  la conservación  de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético con lo que cuenta el Ecuador, e incluso se 

proclama la política estatal y social de recuperación de aquellos espacios y 

recursos naturales que hayan  sido degradados. 

 

Otra disposición que tiene relación directa con la protección del derecho a vivir 

en un medio ambiente sano, y que está establecido en la Constitución  de la 

República del Ecuador, vigente hoy en día es la que se cita y comenta ahora 

mismo. 

 

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

tecnologías ambientalmente  limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. 
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Se prohíbe, el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importancia, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas  y nucleares, de contaminantes orgánicos  persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional” 31 

 

La disposición  Constitucional anterior garantiza el deber del Estado de  

promover el uso de tecnologías que sean ambientalmente  limpias, así como  

de energías que no produzcan  contaminación y que sean de bajo impacto al 

ambiente. 

 

El precepto que se analiza  es claro en señalar que no se sacrificará la 

soberanía alimentaria ni el derecho al agua, para promover  la soberanía 

energética. Es decir que ante todo se procura que el ser  humano cuente con 

los medios adecuados para su subsistencia. 

 

Según  esta disposición  Constitucional son estrictamente prohibidas las 

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

                                                 
31 Constitución de  República del Ecuador, publicación oficial de la 

Asamblea Nacional, Quito- Ecuador,  2012, Pág. 30 
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biológicas  y para garantizar que esa prohibición se cumpla, manifiesta que 

será el Estado ecuatoriano quien regula lo concerniente a la producción, 

importación, distribución  y uso de esas sustancias peligrosas para el equilibrio 

ambiental. 

 

Estas normas son demasiado claras  y dejan la singular importancia que el 

Estado ecuatoriano ha otorgado al ambiente puesto que determina como de 

interés  público todas las actividades  destinadas a la preservación  del 

ambiente, así mismo  establecen la existencia de leyes que sancionen los 

procedimientos y conductas  de las personas naturales  y jurídicas que estén 

en contra de las normas de protección al ambiente; se plantea la promoción 

por parte del estado de uso de  tecnologías  ambientales sanas y el 

establecimiento de estímulos en el ámbito tributario para las personas que 

realicen acciones ambientales sanas; también las normas antes citadas 

prohíben la fabricación y uso de armas químicas, biológicas, nucleares  así 

como la introducción  al suelo ecuatoriano de  residuos nucleares y desechos 

tóxicos, concluye  la sección determinando  la responsabilidad en la que 

incurrirá el Estado o sus  delegatarios y concesionarios en relación  con los 

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

prevenir el impacto y las consecuencias  ambientales negativas que puedan 

resultar de cualesquiera acción  u omisión; finalmente  se otorga el derecho de  

los directamente  afectados y de cualquier persona natural o jurídica  o grupo 

de personas, para ejercer  las acciones a las que haya lugar de acuerdo a lo 

dispuesto  en la ley para la protección  del ambiente. 
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Vale señalar además que en la Constitución de la República del Ecuador del 

2008, se ha incorporado bajo la denominación  de derechos de libertad, todos 

aquellos derechos que en la Constitución  Política de la República del Ecuador, 

se denominaban  como derechos  civiles o fundamentos de los ciudadanos. 

 

El texto constitucional en actual vigencia respecto a la protección del derecho a 

vivir en un ambiente  sano, como derecho a la libertad señala lo siguiente: 

 

Art. 66 se reconoce a las personas: 

Art. 66 numeral 27……….. el derecho a  vivir en un ambiente sano 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación  y en armonía con la 

naturaleza” 32 

 

Como podemos observar, el Estado ecuatoriano a través de la disposición 

anterior  reconoce a todas las personas, sin distingo de ninguna naturaleza el 

derecho  a vivir en un ambiente sano, esta disposición quiere referirse al hecho 

de que los ciudadanos tenemos derecho a vivir en un entorno que garantice 

nuestra salud, o mejor dicho que no esté alterado por elementos ajenos que 

puedan representar un riesgo  para nuestra salud. 

 

                                                 
32 Constitución de  República del Ecuador, publicación oficial de la 

Asamblea Nacional, Quito- Ecuador,  2012, Pág. 52 
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Dice la norma Constitucional que tenemos derecho a vivir en un ambiente 

ecológicamente equilibrado, como sabemos el ambiente está integrado por 

diferentes ecosistemas, para disfrutar plenamente  de la garantía constitucional 

se debe contar  con un equilibrio  entre todos estos elementos, capaz que su 

alteración no signifique un riesgo para nuestra integridad física. 

 

Se establece que el ambiente debe estar libre de contaminación y en armonía 

son la naturaleza, por esta disposición se garantiza la abstención de los 

ciudadanos respecto  de la realización  de todas aquellas actividades que 

pueden convertirse en contaminantes del ambiente. 

 

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

racional de las personas que deben realizar sus actividades sin atentar contra 

los elementos que forman  parte de la naturaleza, pues ella nos prodiga lo 

necesario para nuestra subsistencia y por lo mismo existe la necesidad  

imprescriptible  de respetarle  y cuidarla. 

 

Lamentablemente las disposiciones constitucionales  que se han citado y 

analizado no se cumplen  en la sociedad ecuatoriana,  como se manifestó en 

páginas anteriores existe aún múltiples actividades desarrolladas por el ser 

humano como persona natural, y por las instituciones públicas y privadas que 

son altamente contaminantes del ambiente, de igual forma la  personas 

particulares  tenemos una actitud demasiado irresponsable e irracional con los 
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elementos  naturales  que nos rodean, y es por ello que se está produciendo la 

decadencia de este elemento vital para la  vida de los seres humanos. 

 

4.3.2. En los Instrumentos jurídicos internacionales. 

 

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

sano, dada la trascendencia  se encuentra reconocida  y regulada tanto en el 

contexto internacional  y nacional. 

 

Así dentro de los instrumentos jurídicos internacionales de los cuales es 

suscriptor el Ecuador, en materia  ambiental, se pueden destacar 

principalmente los siguientes. 

 

A igual otros derechos, el derecho a gozar de un ambiente  sano surge con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948; 

la Declaración tuvo como finalidad sugerir  a los países  del mundo que 

adoptan estos derechos en sus respectivas constituciones, ello con el único 

propósito  de consolidar a la persona humanan como el fin supremo de las 

naciones. 

 

La Declaración de Lisboa de 1988 dentro del marco de la “Conferencia 

Internacional sobre garantías del Derecho Humano al Ambiente” exhorto a 

reconocer el derecho que tiene una persona a vivir en un ambiente sano 
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ecológicamente equilibrado, y a la vez sugirió  a los estados crear mecanismos 

jurídicos que hagan posible que cada individuo pueda ejercer y exigir sin 

impedimentos, el derecho a habitar en un ambiente saludable para el 

desarrollo de su vida. 

 

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo elaboró un 

conjunto de principios jurídicos para la protección  del medio ambiente  y el 

desarrollo  duradero, considerando en la parte que corresponde a “Principios 

Derechos y Deberes Generales” a uno de ellos, como  un derecho fundamental 

a un medio  ambiente adecuado para su salud  y su bienestar 33 

 

Por su parte, “El Protocolo Facultativo del Pacto internacional de Derechos 

Civiles y Políticos”,  “La Declaración  Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre”, “La Declaración  Americana sobre Derechos Humanos” o más 

conocida  como “Pacto de San José de Costa Rica” entre otras, son 

declaraciones a las que el Ecuador  está adherido, que también promueven a 

que se respete el derecho que tiene toda persona a vivir en un medio ambiente 

sano. 

 

Una de las declaraciones  de trascendental importancia, que también fue 

suscrita  por el Estado ecuatoriano  es la Declaración  de  Río, sobre el Medio 

                                                 
33 www derechoambiental.com 
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Ambiente  y el Desarrollo, celebrada el 3 al 14 de junio de 1992, en la  ciudad 

de Río de Janeiro  en Brasil. 

 

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

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente  y el Desarrollo, reafirmando la 

Declaración de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, y tratando de basarse 

en ella , con el objetivo de establecer una alianza mundial  nueva y equitativa  

mediante la creación  de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los 

sectores claves  de las sociedades y las personas, procurando alcanzar  

acuerdos  internacionales en los que se  respeten los intereses de todos  y se 

proteja la integridad del sistema interdependiente de la Tierra – nuestro hogar. 

 

4.3.3.  En el código Penal. 

 

Dentro del análisis de las  normas del Código Penal que guardan relación con 

la problemática  es primordial, analizar de manera particular, aquellas que 

tienen relación  con la prescripción  de las acciones y de las penas, y también 

las que describen la contaminación por residuos, análisis que se procede  a 

realizar a continuación. 
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Siguiendo el orden de la ubicación de los artículos en la codificación del Código 

Penal  me referiré en primer lugar a las normas que tienen relación con la 

prescripción  de la acción y de la pena. 

 

La prescripción de la acción se regula en el artículo que se cita y comenta a 

continuación. 

 

“Art. 101.  Toda acción penal prescribe en el tiempo y con las condiciones 

que la ley señala. 

El ejercicio del derecho que la prescripción establece, se observarán las 

reglas que siguen: 

 

Tanto en delitos de acción  pública como en los delitos de acción privada 

se distinguirá ante todo si, cometido el delito, se ha iniciado o no 

enjuiciamiento. 

 

A excepción de los casos de imprescriptibilidad de las acciones y de las 

penas  previstas en el Art. 233 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en los demás delitos reprimidos con reclusión, cuyo ejercicio de 

acción es pública, de no haber enjuiciamiento, la acción para 

perseguirlos prescribirá en diez años; tratándose de delitos reprimidos 

con reclusión mayor especial, la acción para perseguirlos prescribirá en 

quince años. Tratándose de delitos reprimidos con prisión, la acción para 
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perseguirlos prescribirá en cinco años. El tiempo se contará a partir  de la 

fecha que la acción fue perpetrada. 

 

En los mismos delitos de acción pública, de haber enjuiciamiento  

iniciado antes de aquellos plazos se cumplan, la acción para continuar la 

causa prescribirá en los mismos plazos, contados desde la fecha del 

auto-cabeza del proceso. 

 

Si el indiciado se presentare voluntariamente  a la justicia en el plazo 

máximo  de seis meses posteriores al inicio de la instrucción, los 

respectivos plazos se reducirán a diez años en los delitos reprimidos con 

reclusión mayor especial; a ocho años en los demás delitos reprimidos 

con reclusión; y, a cuatro años en los delitos reprimidos con prisión. En 

estos casos, los plazos se contarán desde la fecha del inicio de la 

instrucción. No surtirá efecto esta regla en caso de reincidencia. 

 

En los delitos de acción privada, la acción para perseguirlos prescribirá 

en el plazo de ciento ochenta días, contados desde que la infracción fue 

cometida. 

 

Iniciada la acción y citado el querellado antes del vencimiento de  ese 

plazo, la prescripción  se producirá transcurrido dos años a partir de la 

fecha de la citación de la querella. 
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La acción penal por delitos reprimidos sólo con multa se extinguirá en 

cualquier estado del juicio, por el pago voluntario del máximo de la multa 

correspondiente  al delito, y de las indemnizaciones, en los casos que 

hubiere lugar. 

 

Si la prescripción se hubieses  operado  por la falta de despacho 

oportuno  de los jueces, estos serán  castigados por el superior con la 

multa de cuarenta y cuatro a cuatrocientos treinta y siete  dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica, quedando a salvo la acción de daños y 

perjuicios a que hubiere lugar contra dichos funcionarios, de 

conformidad con lo prescrito en el Código de Procedimiento  Civil. 

 

En la misma pena incurrirán los funcionarios del Ministerio Público y 

secretarios de cortes y juzgaos por cuya negligencia se hubiere operado 

la prescripción. 

 

De haber acusador, o tratarse de querella, la multa se dividirá en iguales 

partes entre la administración de justicia y el acusador. La parte de multa 

que corresponda a la administración de justicia será invertida  por la 

Corte Suprema en su caso, o por la  respectiva Corte Superior  que 

hubiere impuesto la multa, en gastos generados por la administración de 

justicia” 34 

                                                 
34 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2012, pág. 21 
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El primer elemento diferenciador para determinar el tiempo de prescripción de 

la acción penal, está relacionado con el hecho que el delito que se persigue 

sea de acción pública o de acción privada. 

 

En los delitos de acción pública, si no se ha iniciado el proceso penal, la acción 

penal para perseguirlos prescribe en diez años si el delito es reprimido con 

reclusión; en los casos de delitos  reprimidos con reclusión mayor especial la 

acción para perseguirlos prescribirá en diez años; y en cinco años, si el delito 

es reprimido con prisión. En estos casos el plazo  de prescripción se cuenta a 

partir de la fecha en que se cometió la infracción. 

 

De haberse iniciado el proceso penal antes de que los plazos anteriores se 

cumplan, la acción penal para continuar la causa prescribirá en los mismos 

plazos, pero en estos casos el tiempo se empieza a contar desde la fecha en 

que se dictó el auto de cabeza de proceso, pero como en el nuevo  sistema 

procesal penal ya no existe esta providencia judicial, los plazos deberían 

empezar a contarse desde la fecha en que se dicte la Resolución del Fiscal 

dando inicio a la etapa de Instrucción Fiscal. 

 

Y, como dice la misma norma, en caso de que el indiciado se presentará 

voluntariamente  a la justicia, en el plazo máximo de seis meses posteriores al 

auto inicial, los respectivos plazos se reducirán  a diez años en los delitos 
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reprimidos con reclusión mayor especial, a ocho años en los delitos reprimidos 

con reclusión, y a cuatro  años, en los delitos  reprimidos con prisión, contados 

asimismo de la fecha del inicio  de la Instrucción. No surtirá efecto esta regla 

en los casos de reincidencia. 

 

Conviene tener presente que come excepción a estas reglas de la prescripción  

el Art. 257 de Código Penal determina que si el delito es de peculado la acción 

penal prescribirá en el doble del tiempo señalado en el Art. 101; sin embargo, 

de acuerdo con el Art. 233 de la Constitución de la República del Ecuador, la 

acción penal para perseguir los delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito es imprescriptibles y en estos casos los juicios se 

iniciarán y continuarán aun en ausencia de los acusados. 

 

En los delitos de acción privada si no se ha iniciado el proceso penal la acción 

para perseguirlos prescribe en 180 contados desde la fecha en que se cometió 

el delito. Si se ha iniciado  la acción y se ha citado al querellado antes del 

vencimiento de este plazo, la  prescripción  se producirá cuando transcurran 

dos años contados a partir de la fecha en que se haya citado la querella.  

 

Nótese que en este caso, además   de la presentación  de la querella se 

requiere que se haya calificado, admitido a trámite y dispuesto la citación  al 

querellado; y a que efectivamente haya tenido lugar, pues solo a partir de esa 

citación corre el plazo de prescripción. 
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Respecto a la prescripción   de las penas privativas de la libertad, la legislación 

penal ecuatoriana, contempla el siguiente precepto legal. 

 

“Art. 107.- Prescripción de  penas privativas de libertad.-. Las penas 

privativas de libertad, por delitos, prescriben en un tiempo igual de la 

condena, no pudiendo en ningún caso, el tiempo de la prescripción ser 

menor de seis meses. 

 

La prescripción de la pena comenzará a correr desde la media noche del 

día en que la sentencia quedo ejecutoriada y se imputará al tiempo 

necesario para la prescripción que el delincuente hubiere estado recluso, 

preso o detenido por motivo del mismo delito. 

 

Se exceptúan los casos en que fueren violadas las garantías 

constitucionales por parte de los funcionarios o empleados públicos, 

conforme a lo prescrito en la Constitución Política” 35 

 

Las penas privativas de la libertad, conforme el precepto anterior, prescriben 

en un tiempo igual al de la condena; en ningún caso el tiempo de  prescripción 

podrá ser menor a seis meses. 

 

                                                 
35 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2012, pág. 22 
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El plazo de prescripción corre desde la media noche del día en que se  

ejecutorió la sentencia; se considera como parte del  tiempo necesario para 

declarar la prescripción, aquel por el cual el delincuente hubiere  estado  

recluido, en razón del mismo delito. 

 

De acuerdo  con las disposiciones del Código Penal  que tipifica las conductas 

atentatorias contra el  ambiente, podemos observar que todas ellas están 

sancionadas con penas de  prisión y por su naturaleza con delitos de acción 

pública, por lo que al aplicar el Art. 101 del Código Penal que se comentó  en 

los párrafos  que prescriben en cinco años, y de haberse instaurado el 

correspondiente  proceso  prescriben en cinco años desde que se dicta el auto 

de llamamiento a juicio; y, la pena con que se reprime prescribe en un  tiempo 

igual al de la condena dictada, contada desde la media noche del día en que la 

sentencia quedó ejecutoriada. 

 

Es decir que actualmente en un corto periodo de tiempo las conductas ilícitas 

contra el ambiente, o más bien la acción  y la pena para sancionar a los 

responsables del cometimiento de infracciones penales atentatorias contra el 

ambiente, son aspectos que se encuentran  actualmente incorporados en el 

Código Penal ecuatoriano, demostrando con esto que por el lapso del tiempo 

se extingue el derecho del Estado para poder perseguir a las personas 

responsables de este ilícito, generándose impunidad  especialmente por las 

consecuencias dañinas que resultan luego de haberse cometido las 

infracciones penales, en contra de los elementos que integran el ambiente. 
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En cuanto tiene que ver con la contaminación  por residuos, la normativa 

vigente en el Código Penal  ecuatoriano es la que se analiza a continuación. 

 

“Art. 437 B- el que infringe 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 pudiera causar 

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

recursos  hidrobiológicos  o la biodiversidad, serán reprimidos con 

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

severamente reprimido” 36 

 

La conducta descrita en el artículo anterior sucede muy frecuentemente en la 

realización de actividades como la explotación  de recursos minerales 

hidrocarburíferos y de metales, cuyos residuos son  eliminados  

irresponsablemente contaminando elementos ambientales como el aire, el 

suelo, el agua. Etc… y por niveles muy por encima de los límites fijados de 

acuerdo con la Ley. Por lo tanto no comparto con la pena establecida  en el 

artículo anterior  citado, ya que no se adecúa  al principio de proporcionalidad  

entre infracción y sanción, establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

                                                 
36 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2012, pág. 173 

 



 

61 

 

De igual forma, es contrapuesta  al principio de proporcionalidad la norma 

establecida en el Art. 437-C, del Código Penal que está siendo analizado, el 

mismo que textualmente dice: 

 

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

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

salud de las personas o a sus bienes. 

b) El perjuicio o alteración  ocasionados tengan carácter irreversible. 

c) El acto sea parte de actividades  desarrolladas clandestinamente 

por su autor, o 

d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos necesarios 

para la actividad económica” 37 

 

Las hipótesis descritas  en los cuatro literales del artículo anterior son 

sumamente  graves, pues se habla de consecuencias  como daños a la salud 

de las personas, perjuicios irreversibles, conductas clandestinas de los 

responsables; y, afectación grave a los recursos  naturales necesarios para la 

actividad económica. 

 

Por lo tanto el artículo anterior  437-C, reprime conductas  ilícitas sumamente  

graves cometidas en contra del ambiente y la salud  de los seres humanos, sin 

embargo  la pena con que se sanciona es de tres a cinco años de prisión, la 

                                                 
37 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2012, pág. 173 
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cual no  resulta ni legamente proporcional  al daño ocasionado por los 

responsables de la conducta ilícita, pues la contaminación por residuos genera 

un grave perjuicio para la estabilidad del ambiente y pone en riesgo incluso el 

derecho fundamental a la vida, de allí que el régimen punitivo debe ser 

necesariamente más severo. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

Es importante  conocer  en este trabajo de investigación, las referencias  

tomadas de  las legislaciones de otros países, con la finalidad de determinar  la 

forma  en que aquellos ordenamientos  se han regulado lo concerniente al 

delito ambiental, ocasionado por la contaminación por residuos. 

 

CÓDIGO PENAL DE PUERTO RICO. 

 

En Puerto Rico, se han incorporado las siguientes disposiciones penales 

relacionadas con la protección del ambiente. 

 

“Art. 240. Estrago.- Toda persona que ponga en peligro la vida, la salud, 

la integridad corporal  o la seguridad de una o varias personas, o causes  

daño al ambiente, al provocar una explosión, demolición de un bien 

inmueble, o al utilizar gas tóxico o radioactivo, microorganismos  o 
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cualquier otra sustancia perjudicial a la salud o con capacidad 

destructiva, incurrirá en delito grave de segundo grado. 

 

SÍ los  hechos previstos en este delito se realizan por negligencia, las 

personas incurrirán en delito grave de tercer grado. 

 

El tribunal podrá también  imponer la pena de restitución. 

Articulo 241.- Envenenamiento de las aguas de uso público. Toda 

persona que ponga en peligro la vida o salud de una o varias personas al 

envenenar, contaminar o verter sustancias apropiadas para destruir la 

salud humana, en pozos, depósitos,  cuerpos de agua, tuberías o vías 

pluviales que sirvan al uso y consumo humano, incurrirá en delito grave 

de segundo grado. 

 

SÍ los hechos previstos en este delito se realizan por negligencia, las 

personas incurrirán en delitos  graves de tercer grado. 

 

El tribunal podrá imponer  también la pena de restitución” 38 

 

Como observamos  en la primera disposición citada se sanciona la conducta 

de la persona que cause  daño al ambiente, al provocar explosiones, 

inundaciones o movimientos de tierra o al utilizar energía nuclear, material 

                                                 
38 CÓDIGO PENAL DE PUERTO RICO, Editorial La Rioja, San Juan Puerto Rico 

2012, pág. 43 
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radiactivo o cualquier sustancia perjudicial para la salud; esta conducta es 

considerada como delito grave de segundo grado, de acuerdo con lo dispuesto 

en el mismo código es sancionado con pena de reclusión de ocho a quince 

años. 

 

En el Art. 241 del Código Penal de Puerto Rico, se sanciona el 

envenenamiento de las aguas de uso público que pongan en peligro la vida o 

la salud de varias personas; y que el resultado de verter sustancias dañinas 

para la salud humana en aguas que sirvan para el consumo humano de las 

personas, igualmente en este caso se impone la pena de reclusión  mayor de 

ocho a quince años. 

 

Como observamos la legislación puertorriqueña es mucho más severa que la 

ecuatoriana, ya que en el caso citado se impone  penas de reclusión para  

conductas, que en el caso nuestro  son sancionadas únicamente con penas de 

prisión. 

  

CÓDIGO  PENAL  DE  GUATEMALA 

 

Tomamos como referente  el Art. 347-B.- del Código Penal de Guatemala  que 

dice lo siguiente: 

 

“Artículo, 347-B.- Se impondrá prisión de dos a diez años y multa  de tres 

mil a diez mil quetzales, al Director, Administrador, Gerente, Titular o 



 

65 

 

Beneficiario  de una explotación  industrial o actividad comercial o 

industrial que permitiere o autorizare, en el ejercicio  de la actividad 

comercial o industrial, la contaminación del aire, el suelo,  o las aguas, 

mediante  emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias 

peligrosas o desechando productos que puedan  perjudicar a la salud de 

las personas, a los animales, bosques o plantaciones” 39 

 

Como  observamos en este caso la conducta del director, gerente, 

administrador, titular o beneficiario de explotaciones industriales o actividades 

comerciales que permite o autorice la contaminación del aire, el suelo, el agua, 

productos de emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias 

peligrosas o desechando productos  que sean nocivos para las personas, 

plantas o los animales. A los responsables de estas conductas se les impone 

una sanción consistente  en pena prisión de dos a diez años. 

 

En el caso del Ecuador, la conducta a la que se ha hecho referencia 

anteriormente, es sancionada  con una pena hasta de tres años, de esta forma 

se evidencia que en nuestro país existe  un poco interés por hacer más 

severas las penas con las que se castiga los delitos contra el ambiente, y esta 

es una de las causas  porque las conductas  que configuran este tipo de  

ilícitos suceden de manera muy frecuente en la sociedad humana. 

 

                                                 
39 http//www.oas.org/dil/esp/ Código_Penal_Guatemala pdf 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. MATERIALES. 

 

Para poder  desarrollar el trabajo de investigación  y continuar con el proceso 

correspondiente  hasta la culminación del mismo fue necesario emplear 

algunos materiales entre los que se puede destacar principalmente los 

siguientes: 

 

MATERIALES DE OFICINA: Como papel, grapadoras, perforadoras, cintas, 

tintas para impresoras, lápices, borradores, clips, resaltadores, membretes. 

Etc. 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS: Entre los cuales están principalmente  el 

computador utilizado para  el levantamiento de información y datos, la 

calculadora para efectuar las operaciones relacionadas con la estadística  para 

el reporte de los resultados de la investigación de campo, el proyector infocus 

que es utilizado para a disertación. 

 

TEXTOS: Como materiales para el sustento de la parte bibliográfica se 

emplean libros relacionados con el derecho penal, el derecho ambiental y el 

delito ambiental, revistas, artículos, módulos entre otros, que guardan alguna 

relación con la materia. 
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5.2. MÉTODOS  

 

El proceso de elaboración de la Tesis, se empleó siempre el método científico, 

auxiliándose para ello de los procesos de inducción   y deducción,  así como de 

los procedimientos  de síntesis y análisis, que permitieron concretar tanto las 

ideas de los principales tratadistas  que fueron citados en el desarrollo de la 

parte teórica, como criterios  y opiniones de las personas que intervinieron  en 

el proceso investigativo de campo. 

 

Es importante destacar  en la realización de trabajo el uso del método inductivo 

que permitió a partir  de los aspectos particulares  del trabajo orientarme hacia 

la determinación  del problema de investigación; así como también del método 

deductivo que hizo posible identificar el objeto de estudio y determinar los 

componentes individuales que lo integran. 

 

El método analítico sintético se empleó tanto en la parte teórica, como también 

en la investigación de campo,  en donde se analizan los criterios   que los 

tratadistas han invertido sobre cada una de las categorías  conceptuales que 

integran la revisión  de literatura, y se sintetizan aquellas opiniones más 

interesantes. De igual forma en la investigación de campo se analizan los  

pronunciamientos de las personas encuestadas y entrevistadas, para sintetizar 

esos criterios y dar un aporte personal sobre ellos. 
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Se emplea el método comparativo para el estudio  acerca de la legislación  

comparada que consta en la parte final de la revisión de literatura, como un  

sustento de la investigación, en el sentido de corroborar que el régimen 

punitivo establecido en otras legislaciones es más  severo que lo previsto en la 

ley ecuatoriana. 

 

5.3. TÉCNICAS. 

 

Para  la obtención  de información  objetiva  sobre la existencia real del 

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

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

profesionales  del derecho en libre ejercicio en la ciudad de Lago Agrio; y la 

segunda formulada  a cinco profesionales que en razón  de su ejercicio  tienen 

cabal conocimiento acerca de la problemática  de investigación, para ello se 

privilegió   a personas que tienen conocimientos  del derecho penal y también a 

las que se han formado  específicamente  en el ámbito del derecho ambiental, 

entre ellas Jueces de Garantías Penales, Secretario del Juzgado de Garantías 

Penales, Fiscales, Abogados y profesionales que prestan sus servicios para 

organizaciones de ofensas del ambiente. 

 

Entre las técnicas empleadas se debe destacar también la consulta 

bibliográfica  que fue utilizada específicamente para la construcción del 

discurso teórico de la investigación, es decir parra la recopilación de los 
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criterios conceptuales, doctrinarios y jurídicos que constan en la revisión de 

literatura. 

 

5.4. PROCEDIMIENTOS. 

 

La investigación  en su aspecto se rige estrictamente por las disposiciones 

pertinentes del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja. 

 

6. RESULTADOS 

 

Con la  finalidad de conocer si la problemática  investigada tiene o no una 

incidencia real en la sociedad ecuatoriana, y si es necesario plantear una 

alternativa de solución  jurídica para la misma, se recurrió a la aplicación de las 

técnicas de la encuesta y la entrevista, en la forma  que se detalla enseguida. 
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6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

 

Para la aplicación de la encuesta, se procedió en primer lugar a la elaboración 

de un  formulario el cual contiene cinco preguntas, todas relacionadas de forma 

directa con el objeto de investigación. 

Una  vez estructurado  el formato de encuesta se procedió a seleccionar al 

azar una muestra de treinta profesionales del derecho el libre ejercicio en el 

Distrito Judicial de Lago Agrio, determinada  la muestra, se realizó  la 

aplicación de forma directa, acudiendo personalmente hacia cado uno de los 

lugares y dependencias públicas en las cuales laboran las personas 

encuestadas. 

 

La aplicación de la encuesta hizo posible que se obtenga la información que de 

manera ordenada se presenta, grafica, analiza e interpreta en las páginas  

siguientes. 
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PRIMERA PREGUNTA: 

 ¿Cree usted que en la sociedad ecuatoriana se cumple efectivamente con el 

derecho constitucional que las personas  podamos vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación? 

 

CUADRO No. 1 

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 7% 

No 28 93% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Aplicación de encuestas a abogados de la ciudad de Lago Agrio 

Elaboración: El autor  

PRESENTACIÓN GRÁFICA N°  1 

 

2; 7%
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No
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INTERPRETACIÓN. 

De la encuesta realizada, se obtiene el pronunciamiento  del 93% de la 

población encuestada, que corresponde a veinte y ocho personas 

encuestadas, quienes manifestaron  que en la sociedad ecuatoriana no se 

cumple  de forma adecuada con el derecho reconocido  a las personas en la 

Constitución  de la República del Ecuador, de poder a vivir en un ambiente 

sano  ecológicamente equilibrado  y libre de contaminación. 

Dos personas que participaron en la encuesta, es decir el 7% contestan de 

forma positiva, la pregunta planteada, o sea son del criterio que en la sociedad 

ecuatoriana, sí se cumple de manera efectiva el derecho constitucional de las 

personas, a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación. 

 

ANALISIS  

 

De la información que se ha obtenido en esta pregunta se puede establecer 

que el criterio  mayoritario de las personas investigadas, confirma que en la 

sociedad ecuatoriana no se cumple adecuadamente con el derecho a vivir en 

un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, 

respuesta que se entiende porque existe muchos factores que son evidentes 

por los cuales se provoca la alteración  del ambiente y se afecta de esta forma 

la calidad de vida de las personas, por los diferentes agentes contaminantes a 

las que están expuestas. 
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SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Considera usted que en la sociedad ecuatoriana, se produce de manera 

frecuente la contaminación ambiental ocasionada por residuos?. 

 

CUADRO No. 2 

Fuente: Aplicación de encuestas a abogados de la ciudad de Lago Agrio 

Elaboración: El autor  

PRESENTACIÓN GRÁFICA N° 2 

 

26; 87%

4; 13%

Si

No

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 87% 

No 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Veintiséis personas encuestadas que representan el 87% del total de  

profesionales del derecho participaron en la encuesta, manifestando que en la 

sociedad ecuatoriana se  produce de manera frecuente la contaminación 

ambiental ocasionada  por residuos. 

 

Por su parte cuatro profesionales  del derecho encuestados, esto es el 13% del 

total, manifiestan  que la contaminación  ambiental  ocasionada por residuos do 

se produce de manera frecuente en la sociedad ecuatoriana. 

 

ANALISIS: 

La  información  que se obtiene  es esta pregunta  sirve para corroborar  sobre  

la base del criterio  mayoritario  de la población  investigada que la  

contaminación  por residuos  es una conducta que se produce con frecuencia 

en la sociedad ecuatoriana. Este criterio  tiene razón  en el hecho que 

especialmente en los últimos a los han aumentado en el Ecuador la realización 

de actividades extractivas e industriales, las cuales generan una enorme 

cantidad de desechos  los cuales no son adecuadamente  dispuestos  y se 

convierten en poderosos agentes contaminantes de los elementos esenciales 

del ambiente, además de los procesos urbanísticos y de disposición de 

desechos generados por la normal subsistencia del ser humano, son también  

productoras de una cantidad de residuos que afectan la estabilidad ambiental. 
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TERCERA PREGUNTA. 

¿De acuerdo con su opinión , la tipificación de la contaminación ambiental por 

residuos, vigente en la legislación, penal, es suficiente en cuanto al régimen  

sancionador previsto para castigar a los responsables?. 

 

CUADRO No. 3 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 23% 

No 23 77% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Aplicación de encuestas a abogados de la ciudad de Lago Agrio 

Elaboración: El autor  

 

PRESENTACIÓN GRÁFICA N° 3 
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INTERPRETACIÓN: 

Por un lado  la opinión de veintitrés  encuestados que representan el 77% del 

total de personas que integraron la oblación investigada, quienes  manifiestan 

que el régimen  sancionador previsto  para las personas responsables de 

ocasionar conductas tipificadas como contaminación por residuos no son 

suficientes. 

 

El 23% de la población  que participó  de la encuesta, o sea siete encuestados 

manifiestan su opinión  en el sentido de que la tipificación de la contaminación 

por residuos, que está vigente en la legislación penal ecuatoriana, es suficiente 

respecto  al régimen  sancionador previsto para sancionar  a los responsables. 

 

ANALISIS 

 

De acuerdo con la mayoría de las personas participantes en la encuesta el 

régimen sancionador previsto para los responsables de la contaminación por 

residuos es insuficiente; este criterio se corrobora por el hecho que al analizar 

esta especie de contaminación en la parte doctrinaria del trabajo se pudo 

evidenciar que está constituye  un agente  contaminante muy drástico y 

perjudicial para el ambiente y que tiene efectos realmente severos, por lo tanto 

se determinó que el régimen sancionador contemplado  actualmente  en el 

Código Penal ecuatoriano  no es suficiente y no guarda proporción con la 

gravedad de la conducta sancionada. 
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CUARTA PREGUNTA. 

 

¿Cree  usted que es necesario que se declare como imprescriptible  las penas 

y las acciones para  perseguir los delitos contra el ambiente, con la finalidad de 

evitar la impunidad? 

CUADRO No. 4 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 87% 

No 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Aplicación de encuestas a abogados de la ciudad de Lago Agrio 

Elaboración: El autor  

PRESENTACIÓN GRÁFICA N° 4 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo  con el criterio de veintiséis personas que corresponden al 87% de 

la población investigada, es necesario que se declare como imprescriptibles 

tanto las acciones como las penas para seguir a las personas responsables del 

cometimiento del delitos contra el ambiente, esto es con la finalidad de poder 

evitar la impunidad. 

 

Mientras que el 13% que corresponde a 4 personas comentan o creen que no 

es necesario que se declare como imprescriptible del cometimiento del  delito 

contra el ambiente.  

 

ANALISIS  

 

De acuerdo  a los criterios manifestados por la mayoría de encuestados, al 

responder esta pregunta se puede establecer que sería pertinente declarar la 

imprescriptibilidad de las acciones y las penas para  perseguir a las personas 

que son responsables del cometimiento de alguna de las conductas ilícitas 

descritas en el Código Penal ecuatoriano como delitos ambientales, esto es 

con la finalidad de evitar la impunidad, este criterio se sustenta en el hecho que 

los daños ocasionados por el delito  ambiental perduran o se presentan mucho 

tiempo después de cometida la conducta, en cuyos casos queda la 

responsabilidad por el prejuicio  ocasionado. 
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QUINTA PREGUNTA. 

 

¿Se debería plantear un proyecto de reforma al Código Penal ecuatoriano para 

hacer más drástico  el régimen punitivo para la contaminación  ambiental 

ocasionada por residuos y establecer la imprescriptibilidad de las acciones y 

las penas  para los delitos contra el ambiente? 

 

CUADRO No. 5 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83% 

No 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Aplicación de encuestas a abogados de la ciudad de Lago Agrio 

Elaboración: El autor  

PRESENTACIÓN GRÁFICA N° 5 

 

25; 83%

5; 17%

Si

No
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INTERPRETACIÓN: 

En esta última pregunta se obtiene  la opinión de veinticinco  personas 

participantes en las encuestas  que corresponden  al 83% de la población 

investigada, quienes  aceptan que se debería plantear un proyecto de reforma 

al Código Penal ecuatoriano, con la finalidad de hacer más severo el régimen   

punitivo para la contaminación ambiental que es provocada por residuos y 

establecer que las acciones y las penas para los delitos contra el ambiente 

sean prescriptibles. 

 

Por su parte cinco encuestados, es decir el 17% del total de integrantes  de la 

población investigada, contestan de manera  negativa la interrogante, o sea no 

están de acuerdo con la reforma sugerida. 

 

ANALISIS: 

Conforme  a los resultados reportados en esta interrogante se obtiene el 

pronunciamiento mayoritario de la población en el sentido que si es 

conveniente que se realice una reforma al Código Penal ecuatoriana  con la 

finalidad de sancionar   de  manera drástica a los responsables de la 

contaminación  por residuos, y que además se establezca que las penas y las 

acciones para perseguir a los responsables de los delitos ambientales sean 

imprescriptibles. Esta información está relacionada con la  obtenida en las 

preguntas  anteriores, en donde se acepta la problemática investigada, al 

aceptar la reforma únicamente  se ratifica ésta como  una alternativa de 

solución al problema. 
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

 

Para el caso de la entrevista esta fue aplicada a un número de cinco personas 

entre profesionales del derecho sobre todo con mayor relación al  derecho 

ambiental y Jueces de Garantías Penales, Jueces Provinciales, y Fiscales, así 

como a personas que pertenecen  a los grupos activistas y preocupados por la 

conservación del ambiente. Las opiniones que se obtuvieron de parte de las 

personas entrevistadas se presentan a continuación. 

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE GARANTÍAS PENALES 

1. ¿Considera  usted que en el Ecuador, se cumple efectivamente el 

derecho reconocido en la Constitución de la República del  

Ecuador, que garantiza que las personas  podamos vivir en un 

ambiente  sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación?. 

 

No se puede admitir que existe cumplimiento efectivo de las normas previstas 

en la Constitución de la República del Ecuador, acerca de las personas si 

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

de contaminación, pues existen muchos agentes de contaminación  que 

vulneran y ponen en riesgo la estabilidad del ambiente. 

 



 

82 

 

2. ¿Conoce  usted, si en la sociedad ecuatoriana, de manera frecuente  

se producen casos de contaminación ambiental ocasionada por 

residuos? 

 

Existen  muchas actividades contaminantes que generan residuos, las 

principales están asociadas con la explotación de recursos minerales, 

hidrocarburíferos como el petróleo especialmente en nuestro medio, siendo 

esta una de las que más  ha generado contaminación al ambiente, sin 

embargo en una menor  escala también están las actividades desarrolladas 

por el ser humano para la satisfacción de sus principales necesidades. 

 

3. ¿Según  su criterio  la tipificación de la contaminación ambiental  

por residuos, que consta en el Código Penal vigente, es suficiente 

en cuanto al régimen sancionador previsto para castigar a los 

responsables? 

 

Las sanciones  contemplan  penas privativas de hasta tres años, éstas no 

resultarían suficientes especialmente por el hecho de que la contaminación 

por residuos puede generar la alteración de elementos esenciales como el 

agua, el suelo y el aire, y provocar graves daños a la salud, de allí que debería 

haber una sanción más severa. 

 

4. ¿Deberían  declararse como imprescriptibles las penas y las 

acciones para perseguir los delitos contra el ambiente, con la 

finalidad de evitar la impunidad? 
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Existe una corriente dentro del derecho  penal moderno, en donde a partir del 

reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, se plantea  la 

necesidad de declarar imprescriptibles las acciones y las penas para perseguir 

el delito ambiental, especialmente por las  secuelas que estos tienen  las que  

permanecen aún luego de mucho tiempo. 

 

5. ¿Sería pertinente  realizar el planteamiento de una reforma al 

Código Penal ecuatoriano para hacer más drástico el régimen 

punitivo para la contaminación ambiental ocasionada por  residuos 

y establecer la imprescriptibilidad de las acciones y las penas para 

los delitos contra el ambiente? 

 

Sería  conveniente la reforma que usted sugiere al Código Penal, pues como 

dije antes la contaminación ambiental por residuos es una conducta que 

sucede de manera muy frecuente en nuestro país, y además el criterio  de 

imprescriptibilidad debe ser incorporado para garantizar los derechos de la 

naturaleza y consecuentemente los de todas las personas. 

 

ANALISIS GENERAL DE LA ENTREVISTA. 

Es preocupante ver como desde el punto de vista real de los servidores 

públicos que  están a diario observando y trabajando  por la reivindicación de 

los derechos de las personas no  encuentran una respuesta clara y precisa de  

lo que se debe realizar, esto quizá se debe a al falta de garantías  desde las 

instancias del mismo estado como ente  garantista de derechos.  
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SEGUNDA  ENTREVISTA  AL  FISCAL 

1. ¿Considera  usted  que en el Ecuador, se cumple  efectivamente el 

derecho reconocido en la Constitución de la República que las 

personas podamos vivir en un medio  ambiente sano, 

ecológicamente  equilibrado y libre de contaminación? 

 

Existen muchas conductas en las que incurrimos los seres humanos, a través 

de las cuales se altera el equilibrio ambiental, y se  perjudica la integridad de 

los ecosistemas, en consecuencia no existe una verificación efectiva del 

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

contaminación, que  está vigente en la Constitución de la república del 

Ecuador. 

 

2. ¿Conoce usted, sí en la sociedad ecuatoriana, de manera frecuente 

se producen casos  de contaminación  ambiental ocasionada por 

residuos? 

 

Todas las formas de contaminación están asociadas a la contaminación por 

residuos, sin embargo esta es una especie de agente contaminante que  

obedece a la inadecuada disposición  de los desechos originados en 

actividades industriales y de  otras como  la eliminación de la basura, que 

generan residuos que provocan la contaminación de elementos ambientales 

importantes para la naturaleza, en esto incluso han estado inmersas 

instituciones públicas cuyo deber es proteger la salud y la integridad de las 

personas. 
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3. ¿Según su criterio la tipificación de la contaminación  ambiental 

por residuos, que consta en el Código Penal vigente, es suficiente 

en cuanto al régimen sancionador previsto para castigar  a los 

responsables? 

 

La sanción que se contempla en la actualidad es una pena privativa de la 

libertad sin embargo se  considera la gravedad de la conducta cometida, el 

régimen sancionador no resulta suficiente para reprimir el comportamiento 

ilícito que describe el Código Penal. 

 

4. ¿Deberían declararse como imprescriptibles las penas y las 

acciones para perseguir los delitos contra el ambiente, con la 

finalidad de evitar la impunidad? 

 

La imprescriptibilidad  es un elemento que se  viene planteando por parte de  

algunos sectores comprometidos con la defensa del ambiente, comparto este 

criterio por cuanto el delito ambiental, es una conducta ilícita  que a diferencia  

de otros, puede generar consecuencias desastrosas mucho tiempo después 

de haber sido cometida la conducta contaminante, de allí  que debe subsistir 

del Estado a perseguir a los responsables. 

 

5. ¿Sería  pertinente realizar el planteamiento de una reforma al 

Código Penal ecuatoriano para hacer más drástico el régimen 

punitivo para la contaminación ambiental ocasionada por residuos 

y establecer la imprescriptibilidad de las acciones y las penas para 

los delitos contra el ambiente? 
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Sí, la reforma es pertinente  y mi sugerencia está orientada a que se haga 

severo el régimen  sancionador de la contaminación por residuos, y que se 

aplique la imprescriptibilidad, tanto de la acción como de las penas, para 

perseguir a las responsables de los delitos ambientales. 

 

ANALISIS DE LA ENTREVISTA AL FISCAL 

 

Se deduce que hay  personas y empresas que por situaciones netamente  de 

desconocimiento, o ignorancia quizá lo hacen el cometimiento de los delitos 

ambientales, pero también agrega que existe un alto índice de personas que 

sabiendo de la gravedad  lo hacen, esto permite visualizar que falta  endurar 

las penas en los delitos contra el medio ambiente, y sobre todo en declararlos 

como no prescriptible para que surta un efecto jurídico que prevalezca a favor 

del ambiente. 
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TERCERA  ENTREVISTA  A SECRETARIO DEL JUZGADO DE  

GARANTÍAS PENALES. 

 

1. ¿Considera usted que en el Ecuador, se cumple efectivamente el 

derecho reconocido en la Constitución de la República del Ecuador 

que las personas podamos vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación? 

 

Yo creo que el problema de la contaminación ambiental es universal y afecta a 

todos los países del mundo, pero en el caso del Ecuador el derecho a vivir en 

un medio ambiente sano, no tiene un cumplimiento efectivo debido a las 

diferentes formas de contaminación que nos afectan. 

 

2. ¿Conoce usted, si en la sociedad ecuatoriana, de  manera frecuente se 

producen casos de contaminación ambiental ocasionada por 

residuos? 

 

Sí, existen  muchas actividades que generan residuos peligrosos para el 

ambiente, es una especie de contaminación muy frecuente. 

 

3. ¿Según  su criterio la tipificación de la contaminación ambiental por 

residuos, que consta en el Código Penal  vigente, es suficiente en 

cuanto el régimen  sancionador previsto para castigar a los 

responsables?. 
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La contaminación  por residuos contamina  los afluentes de agua para las 

ciudades, provoca la contaminación de los suelos  de cultivo, entre otros 

elementos ambientales importantes, por eso creo que el régimen sancionador 

es demasiado benigno. 

 

4. ¿Deberían  declararse como imprescriptibles  las penas y las acciones 

para perseguir los delitos contra el  ambiente, con la finalidad de evitar 

la impunidad? 

 

La imprescriptibilidad sería un mecanismo para garantizar que no queden 

impunes sobre todo las responsabilidades generadas por los efectos 

posteriores que ocasionan  las conductas contaminantes. 

 

5. ¿Sería pertinente realizar el planteamiento de una reforma al Código 

Penal  ecuatoriano para hacer más drástico el régimen punitivo para la 

contaminación ambiental ocasionada por residuos y establecer a 

imprescriptibilidad de las acciones y las penas para los delitos contra 

el ambiente? 

 

Yo creo que es importante desarrollar una reforma sobre todo porque el 

régimen jurídico  de los delitos ambientales  no guarda relación con las 

características que estas conductas  delictivas tienen  actualmente en la 

sociedad ecuatoriana, además  es necesario que se haga más severo el 

régimen  para castigar estos ilícitos y declarar imprescriptibles las acciones y 

penas para perseguirlos. 
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ANALISIS DE LA ENTREVISTA AL SECRETARIO DEL JUZGADO DE 

GARANTÍA PENALES. 

 

Existe el deseo y propósito de que los delitos que se cometen contra el 

medio ambiente no queden en la impunidad, además considera importante 

el endurecimiento de las penas, y sobre todo que se actué de oficio  a fin de 

poder sancionar. 
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CUARTA  ENTREVISTA  A   UN   ABOGADO  EN  LIBRE EJERCICIO 

 

1. ¿Considera usted que en el Ecuador, se cumple efectivamente el 

derecho reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, que 

las personas podamos vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación? 

 

Lamentablemente la norma constitucional que garantiza el derecho a vivir en 

un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, 

queda solo plasmado en el papel, pues en la realidad es evidente que el 

ambiente es contaminado de diversas formas por la manera irresponsable 

con que todos actuamos en este aspecto. 

 

2. ¿Conoce usted, si en la sociedad ecuatoriana de manera frecuente se 

producen casos de contaminación ambiental ocasionada por residuos? 

Existe una alta contaminación por residuos que se origina especialmente 

como  consecuencia de actividades mineras y extractivas  o 

hidrocarburíferas, además la industria agrícola, pecuaria,  donde existe el 

empleo de vario elementos químicos. 

 

3. ¿Según su criterio la tipificación de la contaminación ambiental por 

residuos que consta en el Código Penal vigente, es suficiente en cuanto 

al régimen  sancionador previsto para castigar? 
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Yo creo que las normas relacionadas con las sanciones para la 

contaminación ambiental por residuos, en el Código Penal ecuatoriano, no  

son suficientes para castigar a las personas responsables de esta especie de 

comunicación, las penas son  demasiado leves y no guardan proporción con 

la gravedad de la conducta  que se sanciona. 

 

4. ¿Deberían declararse como imprescriptibles las penas y las acciones 

para perseguir los delitos contra el ambiente, con la finalidad de evitar 

la impunidad? 

 

La prescripción de la acción y de la pena, se establece como una forma de 

evitar que la persona que cometió  un ilícito, mantenga de por vida la 

incertidumbre frente a la situación jurídica, sin embargo en materia de delitos 

ambientales yo creo que si debe declararse la imprescriptibilidad pues se 

trata de conductas que tiene efectos que se presentan mucho  tiempo 

después de la cometida la conducta, de allí que sería conveniente la 

imprescriptibilidad. 

 

5. ¿Sería pertinente realizar el planteamiento de una reforma al Código 

Penal ecuatoriano para hacer más drástico el régimen punitivo para la 

contaminación   ambiental ocasionada por residuos y establecer la 

imprescriptibilidad de las acciones y las penas para los delitos contra el 

ambiente? 

 

Creo que sería conveniente que se plantee la reforma que se sugiere pues 

es necesario  señalar penas fuertes para evitar la contaminación  ambiental 
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por residuos y además  es necesario que se considere la posibilidad de que 

las acciones y las penas establecidas en el Código Penal Ecuatoriana para 

sancionar los delitos ambientales deben ser consideradas  como 

imprescriptibles para evitar la impunidad de estas conductas ilícitas. 

 

 

ANALISIS DE LA ENTREVISTA AL ABOGADO DE LIBRE EJERCICIO. 

 

 

Se refiere básicamente que  los derechos consagrados en la constitución 

solo quedan en letra muerta porque garantiza a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, pero a diario vemos 

como se contamina y casi nada se hace par aprevenir, por otro lado se dice 

que las sanciones son fuertes, mientras vemos que en el caso de la 

Amazonía existen grandes pasivos ambientales como es: piscinas de lodos y  

ripios de perforación, derrames de petróleo, agua de deformación, y  nada se 

ha hecho, además se debería endurecer las penas y declararles como no 

imprescriptibles a fin de garantizar el cumplimiento del derecho a la 

naturaleza. 

 

 

QUINTA ENTREVISTA A INTEGRANTE DE ORGANIZACIÓN DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL AMBIENTE. 

 

1. ¿Considera  usted  que el Ecuador, se cumple efectivamente el derecho 

reconocido  en la Constitución de la República de que las personas  

podamos vivir en un ambiente sano, ecológicamente  equilibrado  y 

libre de contaminación? 
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Lamentablemente aun  cuando  de parte de organizaciones  como la nuestra  

se han  realizado muchas acciones  de prevención, concienciación y 

remediación  de los daños provocados al ambiente, no se puede  lograr  

tener un  entorno  natural sano, ecológicamente equilibrado  y libre de 

contaminación, más bien se debe reconocer con tristeza que en muchos 

casos estas actividades contaminantes han aumentado considerablemente 

en los últimos años.  

 

2. ¿Conocer usted, si en la sociedad ecuatoriana, de manera frecuente  se 

producen casos de contaminación ambiental ocasionada por residuo? 

Sí, esta es una especie de contaminación que se produce de manera 

frecuente y que produce una alteración de elementos naturales como el 

agua, el suelo y el aire, ejemplo de ellos son los graves efectos de la 

contaminación generada por los residuos de la explotación de petróleo y de 

minería, que alteran drásticamente la estabilidad ambiental. 

 

3. ¿Según su criterio la tipificación de la contaminación ambiental por 

residuos, que consta en el Código  Penal vigente, es  suficiente en 

cuanto al régimen, sancionador previsto para castigar a los 

responsables. 

 

Si, consideramos los daños que se  ocasionado por ejemplo, en la Amazonía 

como consecuencia de la explotación del petróleo, o de la extracción de 
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minerales, en donde el principal elemento  ambiental contaminado  

drásticamente  es el agua, y la perduración de estos agentes contaminación 

con perjuicios evidentes para la naturaleza y para los seres humanos, aun  

mucho tiempo después de haberse dejado de realizar estas actividad, es fácil  

que las penas previstas en el Código Penal, no son suficiente. 

 

4. ¿Deberían declararse como imprescriptibilidad las penas y las acciones 

para perseguir los delitos contra el ambiente, con la finalidad de evitar 

la impunidad? 

 

Se ha venido planteando la necesidad de que se acoja la teoría penal que 

está vigente en algunos países del mundo, que  las acciones ilícitas  que 

afectan el ambiente  deben  ser  imprescriptibles,  tanto en el derecho para 

poder perseguir a los responsables y  en las penas para sancionarlos, esto  

obedece  al hecho que menciona al responder la pregunta anterior,  es decir 

a la perduración en el tiempo de los efectos nocivos para la naturaleza y para 

los seres humanos a consecuencia de los delitos ambientales, yo  estoy  de 

acuerdo con eso, porque se deben  entender que el ambiente es 

indispensable para la subsistencia  de todos los seres vivos que habitamos el 

planeta. 

 

5. ¿Sería pertinente realizar el planteamiento de una reforma al Código 

Penal ecuatoriano para hacer más drástico el régimen punitivo para la 

contaminación   ambiental ocasionada por residuos y establecer la 
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imprescriptibilidad de las acciones y las penas para los delitos contra el 

ambiente? 

 

Hay propuestas que han sido acogidas por la Asamblea Nacional de la 

República y que posiblemente  sean incorporadas  en el denominado Código 

Integral Penal, sin embargo es conveniente  hacer la reforma que usted 

sugiere en cuanto a sancionar de manera  más drástica  la contaminación 

ambiental provocada por residuos, y declarar que las acciones y las penas 

para perseguir el delito ambiental, sean IMPRESCRIPTIBLES, esta es una 

forma de garantizar el cumplimiento de las responsabilidad por los datos 

anteriores que genera la conducta contaminante. 

 

COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS 

 

De las opiniones  que se han obtenido en la entrevista, se puede establecer 

que en la sociedad ecuatoriana, no se cumple  de manera efectiva el derecho 

de las personas, reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, 

que proclama la existencia de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado 

y libre de contaminación, esto debido a la existencia de una serie de agentes 

contaminantes, que alteran los principales elementos del ambiente. 

 

De igual forma las personas entrevistadas al responder  la segunda 

pregunta, que se les planteó, manifiestan  que la contaminación por residuos 

es una  conducta  muy frecuente en la sociedad ecuatoriana, esto se debe 
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principalmente a la existencia de una serie  de actividades contaminantes 

que son parte de la vida cotidiana d  las personas que habitan en el territorio  

nacional. 

 

Es un criterio  general  de las personas entrevistadas que la tipificación de la 

contaminación  ambiental por residuos que está prevista en el Código Penal 

ecuatoriano, no es suficiente en lo que respecta a su régimen  sancionador, 

por cuanto no guarda relación con la gravedad de las conductas cometidas y 

principalmente con los efectos perjudiciales que las mismas generan para la 

estabilidad del ambiente. 

 

Así mismo  las personas entrevistadas  manifiestan un criterio general en el 

sentido  que es necesario que se declaren imprescriptibles del cometimiento 

de  infracciones contra el ambiente, de forma que se pueda evitar la 

impunidad. 

 

Finalmente todas las personas que participaron  de la entrevista aceptan la 

necesidad que se incluyan reformas al Código Penal  ecuatoriano, con la 

finalidad que se sancione de manera más severa a los responsables de las 

conductas catalogadas como  contaminación por residuos, y que además se 

establezcan normas a través de la cual se declare la imprescriptibilidad de 

las acciones y las penas para perseguir los delitos ambientales. 
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Se refiere básicamente que  los derechos consagrados en la constitución 

solo quedan en letra muerta porque garantiza a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, pero a diario vemos 

como se contamina y casi nada se hace par aprevenir, por otro lado se dice 

que las sanciones son fuertes, mientras vemos que en el caso de la 

Amazonía existen grandes pasivos ambientales como es: piscinas de lodos y  

ripios de perforación, derrames de petróleo, agua de deformación, y  nada se 

ha hecho, además se debería endurecer las penas y declararles como no 

imprescriptibles a fin de garantizar el cumplimiento del derecho a la 

naturaleza. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se plantearon  para ser verificados es esta investigación 

son los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar  un estudio crítico desde el punto de vista jurídico y 

doctrinario a la regulación existente en la legislación penal 

ecuatoriana a la contaminación por residuos y la prescripción de los 

delitos contra el ambiente. 

 

Queda verificado en forma  positiva el objetivo general de esta investigación 

por cuanto en la parte denominada revisión de literatura se hace un análisis 

exhaustivo de todos los elementos conceptuales, doctrinarios y jurídicos que 

permitan abordar hacia la temática central abordada en el tema  

contaminación por residuos  y la prescripción de  los delitos contra el 

ambiente. Además en la investigación se ha logrado determinar que la 

contaminación  por residuos es un problema que afecta  de manera frecuente 

a la sociedad ecuatoriana, cuyos integrantes desarrollan algunos actividades 

generadoras de residuos contaminantes. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Establecer que la  tipificación de la contaminación ambiental 

ocasionada por residuos, que existe en la legislación penal, no es 

suficiente en cuanto al régimen establecido para sancionar los 

mismos. 

 

Este objetivo se corrobora del análisis de las disposiciones pertinentes del 

Código Penal  ecuatoriano  que se refieren a la contaminación por residuos y 

que fueron analizadas en el marco jurídico de la investigación en donde se 

pudo determinar que el régimen  sancionador no es lo suficiente severo. 

 

Además de acuerdo con los resultados obtenidos en la tercera pregunta de la 

encuesta y la tercera pregunta de la entrevista, se determina el criterio de las 

personas participantes, en el sentido de las sanciones que se establecen 

para los responsables de la conducta ilícita catalogada como contaminación 

por residuos, no son lo suficientemente drásticas pues no  guardan  un 

criterio de proporción con la gravedad de la conducta  cometida y sobre todo 

de los daños que se ocasionan en el ambiente y la naturaleza, producto de 

los cuales, incluso se pone en riesgo el derecho a la salud y la vida de las 

personas, ya que la vigencia de estas garantías depende de que ellas 

convivan en un ambiente sano. 
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- Determinar que existen  la necesidad de declarar  imprescriptibles 

las penas y las acciones para perseguir los delitos contra el 

ambiente. 

 

Este objetivo se verifica de forma positiva, por cuanto los resultados 

obtenidos en  la cuarta pregunta de la encuesta y la cuarta pregunta de la 

entrevista es posible establecer el criterio de las personas participantes, en el 

sentido que es necesario declarar la imprescriptibilidad de las acciones y de 

las penas para perseguir a los responsables de los delitos contra el 

ambiente. Incluso  algunos entrevistados justifican sus criterios señalados 

que las consecuencias  y los efectos dañinos provocados, perduran en el 

tiempo, para  que se apliquen las responsabilidades correspondientes  es 

necesario declarar la imprescriptibilidad. 

 

- Plantear un proyecto de reformas, que mejore el régimen punitivo 

existente para  la contaminación ambiental ocasionada a 

consecuencia de la inadecuada disposición de residuos y que 

declare  la imprescriptibilidad de las penas y las acciones para 

perseguir los delitos contra el ambiente. 

 

El tercer objetivo específico  planteado se verifica positivamente en primer 

lugar porque se ha logrado  verificar la existencia de la problemática 

investigada, es decir que la pena con que se sanciona la contaminación por 

residuos no son suficientemente  drástica, y que la imprescriptibilidad de las  
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acciones  y las penas para perseguir  los delitos ambientales, genera 

impunidad ya que no permite sancionar de forma adecuada estas conductas 

ilícitas. 

 

Además  de acuerdo con los criterios manifestados  por parte de las 

personas encuestadas y entrevistadas al responder la quinta pregunta 

planteada, se puede establecer que la opinión  de aquellas, es pertinente el 

planteamiento de una reforma jurídica al Código Penal ecuatoriano, la cual 

debe ser orientada a hacer más drástico el régimen sancionados de la 

contaminación  por residuos y a declarar la imprescriptibilidad de las 

acciones y las penas para perseguir a los responsables de cometimiento de 

conductas ilícitas catalogadas como delitos ambientales. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis  que se planteó para ser contrastada en este trabajo se 

investigación señala lo siguiente: 

 

En la sociedad ecuatoriana se produce frecuentemente la 

contaminación ambiental ocasionada por residuos, conducta que es 

sancionada con penas demasiado leves en la legislación penal 

ecuatoriana, por lo que es necesario  el planteamiento de una reforma 

que además de severizar el régimen punitivo para estos ilícitos, declare  

la imprescriptibilidad de la acción y de la pena para perseguir a los 

responsables de los delitos ambientales, procurando proteger  

efectivamente el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación  y evitar la 

impunidad. 

 

La hipótesis planteada se contrasta positivamente en primer lugar porque las 

personas encuestadas  y  entrevistadas en la segunda pregunta que se les 

planteo  manifiestan  que la sociedad ecuatoriana, se produce  de manera 

frecuente la contaminación  ambiental ocasionada por residuos. 

 

De igual forma las personas encuestadas y entrevistadas aceptan que las 

penas con que se sanciona la contaminación por residuos  en el Código 
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Penal ecuatoriano son demasiadas leves, esto se deduce de las respuestas 

y criterios manifestados al responder la tercera pregunta  que se les planteó. 

 

Finalmente las personas encuestadas y entrevistadas de manera categórica 

señalan que es necesario  el desarrollo de un propuesta de reforma al 

Código penal ecuatoriano, en la cual se incorpore un régimen  sancionador 

más severo para las conductas ilícitas consideradas como contaminación 

ambiental, y que además se señale la imprescriptibilidad de las acciones 

para perseguir a los responsables de los delitos ambientales, y de las penas 

para sancionar a estas personas. 

 

Por  todos los criterios expuestos anteriormente se da por contrastada en  

forma positiva la hipótesis  propuesta en este trabajo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo  investigativo, se ha llegado a las conclusiones que se 

presentan a continuación: 

 

 En la sociedad ecuatoriana  no se cumple de manera efectiva el 

derecho establecido en la Constitución de la República del Ecuador, 

que garantiza el derecho  de las personas a  vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

 

 Una de las formas de contaminación que se produce  de manera 

frecuente es la sociedad ecuatoriana es la contaminación 

ocasionada por la inadecuada disposición de residuos. 

 
 Las normas del Código Penal ecuatoriano  vigente que tipifica la 

contaminación ambiental por residuos no son suficiente en cuanto al 

régimen de sanciones previsto con la finalidad de castigar a los 

responsables de ocasionarla. 

 
 Sería pertinente que las acciones y las penas para la persecución a 

los responsables de los delitos en contra de ambiente, deben ser 

declarada como imprescriptibles con la finalidad de evitar la 

impunidad por el cometimiento de estas infracciones. 
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 Es necesario realizar el planteamiento de una reforma jurídica al 

Código Penal ecuatoriano, con la finalidad de hacer más severo el  

régimen  jurídico con el que se sanciona a los responsables de la 

contaminación ocasionada por residuos, y además establecer la 

prescripción de las acciones y las penas para sancionar las 

conductas catalogadas y tipificadas como delitos contra el ambiente. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se deben plantear en este trabajo de investigación 

son las siguientes: 

 

 A los Fiscales de las Unidades Especiales de Delitos Ambientales de 

la Fiscalía General del Estado, con la finalidad que cumplan su rol 

protagónico  en la investigación de las conductas que afectan  el 

ambiente, y los entes que con su accionar contribuyen a proteger el 

derecho de la sociedad y de sus integrantes en un aspecto tan 

trascendental como es la garantía de  la convivencia en un ambiente 

sano. 

 

 A los entes, Jueces y Tribunales de Garantías Penales de la 

Administración de Justicia ecuatoriana, con la finalidad que al 

conocer y juzgar el cometimiento de un delito contra el ambiente, 

pongan el interés  colectivo por encima de intereses particulares, y 

sancionen  de manera drástica a las personas responsables del 

cometimiento de este tipo de  infracciones penales. 

 
 A las instituciones privadas y públicas existentes en la sociedad  

ecuatoriana,  con la finalidad que se implemente planes 

institucionales de  eliminación de residuos, que se acojan a las 

normas internacionales, y que contribuyan a disminuir la incidencia 
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de esta  forma  de contaminación en la sociedad ecuatoriana, y a 

proteger  efectivamente el derecho a la salud  y a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

 
 Al Ministerio del Ambiente, con la finalidad que a través de las 

Coordinaciones regionales de las Delegaciones Provinciales, se 

realicen las acciones necesarias con la finalidad de suspender  todas 

aquellas actividades contaminantes  del ambiente   especialmente 

aquellas que se relacionan con la inadecuada disposición de 

residuos, y se exija de las autoridades correspondientes la 

determinación de la responsabilidad penal y la sanción a las 

personas o instituciones culpables. 

 
 A la Asamblea  Nacional de la República del Ecuador, para que a 

través de la Comisión de Biodiversidad y Ambiente  y las demás que 

tengan relación, se proceda a la revisión de la propuesta jurídica que 

reforme el Código Penal  ecuatoriano que consta en la parte final de 

la presente investigación, y si la misma es considerada pertinente se 

discuta la posibilidad de ponerla en vigencia para proteger en mejor 

forma el derecho a vivir en un ambiente sano, que es una garantía 

fundamental  de todos los ecuatoriano, reconocidos en la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, impone el estado 

ecuatoriano el deber de proteger el entorno natural; 

 

Que, una de las garantías del buen vivir, es el que las personas puedan  

contar con un medio ambiente  sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, garantiza como derecho  

de libertad de las personas, que puedan vivir en un medio ambiente  sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; 

 

QUE, la imprescriptibilidad de las acciones para seguir el daño ambiental se 

encuentra  consagrada en la Constitución de la República del Ecuador; 
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QUE, una de las conductas  contaminantes  que se produce con más 

frecuencia en la sociedad ecuatoriana es la contaminación por residuos, que 

esta sancionada con penas demasiados leves en el Código Penal 

ecuatoriano, y 

 

QUE,  es indispensable garantizar por todos los medios posibles la 

protección efectiva del ambiente, de manera que su estabilidad no se vea 

alterada y se proteja eficientemente la salud y la vida de las  personas; 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

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

 

REFORMA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

 

Art. 1.- Sustitúyase en el Artículo 437-B la frase: “con  prisión de una a tres 

años”,  por la siguiente: “con reclusión menor ordinaria de tres a seis 

años”. 

 

Art. 2.- Sustitúyase en el  Artículo 437-C, la frase “de tres a cinco años de 

prisión”, por la siguiente: “de reclusión menor ordinaria de seis a nueve 

años” 

 

Art. 3.- Inclúyase en el capítulo X-A de los Delitos Contra el Medio  Ambiente, 

antes del Art. 437-A, el siguiente Artículo imnumerado: 
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“Art…………- la acción y la pena para perseguir a los responsables de 

las conductas prescritas en este capítulo, son imprescriptibles”. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente Ley, quedan expresamente derogadas. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la sala de Sesiones  de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, en la ciudad de Quito, distrito Metropolitano, a los 3 

días del mes de julio del 2013. 

 

 

Presidenta de la Asamblea 

 

 

 

Secretaria de la Asamblea. 
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1. TEMA  

 

“LA INADECUADA TIPIFICACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL POR RESIDUOS, Y LA NECESIDAD DE DECLARAR 

IMPRESCRIPTIBLES LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La Constitución de la república del Ecuador,  hace un doble reconocimiento  

de derecho de los ecuatorianos a vivir en un ambiente sano, así en su Art.  

14  lo que  reconoce  como derecho  del buen vivir,  y en el Art. 66 numeral  

27 como uno de los derechos de libertad. Estas normas de orden 

constitucional y las reconocidas  en los instrumentos  jurídicos  

internacionales, confirman la importancia  del ambiente, como uno de los 

derechos fundamentales  de los ciudadanos. 

 

Sin embargo, como en muchos  otros casos, existen en nuestro país las 

conductas ilícitas en contra del medio  ambiente, las cuales están previstas 

en el Código Penal  ecuatoriano bajo la denominación  de Delitos Contra el 

Medio Ambiente, con la tipificación estas conductas  se pretende asegurar la 

vigencia del derecho fundamental al que me vengo refiriendo. 
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Respecto a la contaminación ambiental ocasionada por residuos, el Código 

Penal Ecuatoriano, en su Art. 437-B, reprime con una pena de prisión de uno 

a tres años, al responsable que vierta residuos de cualquier  naturaleza  por 

encima de los límites máximos permisibles  fijados de conformidad con la ley, 

y, en el Art. 437-C, agrava el régimen punitivo, y dispone la aplicación de una 

pena de tres a cinco años de prisión; si los actos ocasionados  dañan la 

salud de las personas  o a sus bienes, si el perjuicio ocasionado tiene 

carácter de irreversible, si la contaminación se provocó a consecuencia de 

actos clandestinos realizados por su autor; o, si los actos de contaminación 

afectan de manera  grave los recursos necesarios para la actividad 

económica. Las penas anteriormente manifestadas, de ninguna son 

proporcionales, a los irreparables daños que se ocasionan debido a la 

conducta irresponsable de quienes no eliminan adecuadamente los residuos 

de actividades contaminantes, y causan perjuicios incuantificables al medio 

ambiente y a las comunidades circundantes.  Por lo tanto mi planteamiento 

es que se debe agravar las penas, cumpliendo el principio constitucional de 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones  y aplicando castigos que 

realmente cumplan la finalidad de proteger de manera efectiva el entorno 

natural y a la especie humana como parte de éste. 

 

Además, al revisar la legislación penal ecuatoriana, podemos observar que 

todos los delitos contra el medio ambiente tipificados en la actualidad están 

sancionados con penas de prisión y por su naturaleza son delitos de acción 
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pública, por lo que al aplicar el Art. 101 del Código Penal, de no haber 

enjuiciamiento a acción para perseguirlos prescribe en cinco años, y de 

haberse instaurado  el correspondiente  proceso prescriben en cinco  años 

desde que se dicta el auto de llamamiento a juicio, y , la pena con que se  

reprime prescribe en un tiempo igual  al  igual de la conducta dictada, 

contada desde la media noche del día en que se da la sentencia de manera 

ejecutoriada. 

 

El hecho  de que actualmente  sean prescriptibles las acciones y las penas 

para perseguir los delitos contra el medio ambiente, desde mi punto de vista 

entraña una problemática jurídica, dado que  por su naturaleza estas 

conductas ilícitas pueden  tener  un daño a futuro, es decir que las  

repercusiones  de la conductas ilícitas pueden aparecer  mucho después  de 

que el delito fue cometido y pueden  tener consecuencia incuantificables, por 

su perjuicio para derechos fundamentales como la vida, por ejemplo. 

 

Por lo tanto considero que debe reformarse el Código penal ecuatoriano, 

declarado imprescriptibles las acciones  y las penas para perseguir a los 

responsables de los delitos cometidos en contra del medio ambiente. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La realización de este trabajo investigativo tiene algunos justificativos entre 

los cuales pretendo reunir los elementos de juicio suficientes para plantear 

una reforma que beneficiará a la sociedad ecuatoriana, respecto de  su  

derecho a gozar de un  medio ambiente sano y libre  de contaminación, al 

sancionar adecuadamente a los responsables de contaminar el medio 

ambiente como consecuencia  de la inadecuada disposición de residuos y al 

tener  abierta la posibilidad de perseguir a los responsables de las conductas 

ilícitas que atentan contra este derecho. 

 

EN LO JURÍDICO, el trabajo que pretendo realizar es de mucha importancia 

por cuanto se sustentará en el análisis  de disposiciones contenidas en la 

Constitución  de la República  del Ecuador, sobre el medio  ambiente, así 

como en las normas  del Código  Penal  ecuatoriano, además abordará 

categorías de trascendencia absoluta en el ejercicio profesional de la 

abogacía, que son de mucha utilidad para los estudiantes y profesionales del 

derecho. 

 

EN LO ACADÉMICO, esta investigación se justifica por cuanto está ubicada 

dentro de uno de los objetos de transformación, tratado en el pensum de la 

carrera de derecho, como es el Derecho Penal, además de ello  su desarrollo 

se constituye en un requisito indispensable para la obtención de mi Título de 
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Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador, en este 

mismo ámbito debo anotar como justificativo que estaré permanentemente 

asistido del criterio de docentes de la Carrera de Derecho, que sabrán 

orientarme tanto metodológica como jurídicamente para la mejor realización 

del trabajo.  

 

ACTUALIDAD Y ORIGINALIDAD: La temática escogida para el desarrollo de 

este trabajo, evidentemente es actual y original, pues los delitos ambientales, 

y entre ellos las conductas que tienen que ver con la inadecuada disposición 

de residuos,  se han convertido en una de las conductas más frecuentemente 

cometidas en nuestro país, lo que demanda de parte de la ciudadanía 

acciones urgentes para este problema; de igual forma es original el estudio 

por cuanto no se han realizado en la Carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, trabajos que tengan la finalidad de demostrar la 

necesidad de mejorar la tipificación de las conductas de contaminación 

ambiental ocasionada por residuos, y declarar imprescriptibles las acciones y 

las penas para perseguir los delitos contra el medio ambiente.  

 

FACTIBILIDAD,  el desarrollo del estudio es factible por cuanto he 

constatado la existencia de material bibliográfico suficiente que me permitirá 

construir una base teórica con argumentos sólidos, y de igual forma tengo la 

posibilidad de recurrir a prestigiosos profesionales del derecho de la ciudad 

de Lago Agrio, para que participen en la investigación en calidad de 

encuestados y entrevistados.  
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Como criterio que sirve para demostrar la factibilidad del trabajo debo 

mencionar que cuento con los recursos económicos suficientes para poder 

asumir todos los gastos que demande la ejecución de la investigación, hasta 

que ésta quede perfectamente culminada.  

 

Todos los justificativos anteriores son suficientes para demostrar que es 

conveniente que se desarrolle esta investigación, que tiene como fin 

encontrar soluciones jurídicas para una problemática que afecta la vigencia 

de una garantía fundamental reconocida en la Constitución de la República 

del Ecuador, a favor de las personas, como es la de poder vivir en un medio 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.  

 

4. OBJETIVOS. 

 

Los objetivos  que se persigue conseguir con este trabajo investigativo son 

los siguientes:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

- Realizar un estudio crítico desde el punto de vista jurídico y doctrinario a la 

regulación existente en la legislación penal ecuatoriana, respecto a la 

contaminación por residuos y a la prescripción de los delitos contra el medio 

ambiente. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Establecer que la tipificación de la contaminación ambiental ocasionada por 

residuos, que existe en la legislación penal, no es suficiente en cuanto al 

régimen establecido para sancionar los mismos.  

  

- Determinar que existen la necesidad de declarar imprescriptibles las penas y 

las acciones para perseguir los delitos contra el medio ambiente.  

 

- Plantear un proyecto de reformas, que mejore el régimen punitivo existente 

para contaminación ambiental ocasionada a consecuencia de la inadecuada 

disposición de residuos y que declare la imprescriptibilidad de las penas y las 

acciones para perseguir los delitos contra el medio ambiente.  

 

5. HIPÓTESIS. 

 

En la sociedad ecuatoriana se produce frecuentemente la contaminación 

ambiental ocasionada por residuos, conducta que es sancionada con penas 

demasiado leves en la legislación penal ecuatoriana, por lo que es necesario 

el planteamiento de una reforma que además de severizar el régimen 

punitivo para estos ilícitos, declare la imprescriptibilidad de la acción y de la 

pena para perseguir a los responsables de los delitos ambientales,  

procurando proteger efectivamente el derecho de las personas a vivir en un 
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medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, y 

evitar la impunidad.   

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en la Sección Segunda 

Ambiente Sano, del Capítulo  Segundo Derechos del Buen Vivir,  del Título II 

Derechos, en su Art. 14, establece lo siguiente: “Se reconoce el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay…”40; y, más 

adelante el numeral 27 del Art. 67, establece como parte de los derechos de 

libertad, “el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”41.  

 

Como podemos observar la Constitución de la República del Ecuador,  

reconoce reiteradamente el hecho de que las personas, para podernos 

desarrollar integralmente, necesitamos vivir en un medio ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, que guarde armonía 

con la naturaleza.  

 

Sin embargo, quienes habitamos en el territorio ecuatoriano, sabemos que 

en todos los rincones de su jurisdicción, y especialmente en aquellos en 

                                                 
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicada por la Asamblea Nacional 
Constituyente,  www.asambleaconstituyente.gov.ec 
41 IBID 
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donde se ha demostrado la existencia de recursos minerales que reposan en 

el subsuelo, a  diario se cometen conductas, que no nos permiten gozar y 

disfrutar de un medio ambiente sano.  

 

Esas conductas ilícitas son las que se encuentran agrupadas en la 

legislación ecuatoriana bajo la denominación de Delitos contra el Medio 

Ambiente.   Para entender en qué consisten estas conductas es necesario 

tener claros los siguientes referentes.  

 

Según Silvia Jaquendo, “Por ambiente, entorno o medio, se entiende el 

conjunto de objetos, fenómenos y circunstancias en que vive y se desarrolla 

un organismo, en una palabra, todo aquello que es exterior al individuo 

pensante e independiente de él”.42 

 
  

El medio ambiente es por tanto, el conjunto de ecosistemas que permite el 

normal desarrollo de los seres vivos, creando las condiciones necesarias 

para que puedan desenvolverse adecuadamente. 

 

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

un “delito especial que consiste en la devastación de cualquier ecosistema 

terrestre o acuático ya sea por tala, incendio, caza y recolección no 

                                                 
42 JAQUENDO, Silvia, El Dorado Ambiental y sus Principios Rectores, Tercera Edición, 1991, pág. 
27. 
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autorizadas, sobrepastoreo, monocultivo, utilización de pesticidas y afines, 

contaminación, pesca y cultivo de especies bioacuáticas no autorizadas”.43 

 
El delito ecológico o delito ambiental, no es otra cosa, que la manifestación 

conductual humana contradictoria a la conservación del medio ambiente y de 

los ecosistemas, merecedora de reproche moral por parte del ser colectivo, 

descrita en la ley penal y reprimida con una pena. 

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

Medio Ambiente,  en el Capítulo XA, correspondiente al Título V De los 

Delitos Contra la Seguridad Pública, del Libro II, del Código Penal vigente.    

Allí se establecen conductas ilícitas como por ejemplo la descrita en el Art. 

437-B que dice lo siguiente: “El que infringiere 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, o 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”44. 

 

La conducta descrita en el artículo anterior sucede muy frecuentemente en la 

realización de actividades como la explotación de recursos minerales 

                                                 
43 AMORES TERÁN, Orlando, Derecho Ecológico Ecuatoriano, Corporación Editora Nacional, 
2001,  pág. 136. 
44  CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2011, pág. 173  
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hidrocarburíferos y de metales, cuyos residuos son eliminados 

irresponsablemente contaminando elementos ambientales como el aire, el 

suelo, el agua, etc., y por niveles muy por encima de los límites fijados de 

acuerdo con la ley.    Por lo tanto no comparto la pena establecida en el 

artículo antes citado, ya que no se adecúa al principio de proporcionalidad 

entre infracciones y sanciones, establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 

De igual forma, es contrapuesta al principio de proporcionalidad la norma 

establecida en el artículo 437-C, del Código que se está analizando, el 

mismo que textualmente dice: “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;  

c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su 

autor; o, 

d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos necesarios para la 

actividad económica”45.  

Las hipótesis descritas en los cuatro literales del artículo anterior son 

sumamente graves, pues se habla de consecuencias como daños a la salud 

                                                 
45 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2011, pág. 173 
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de las personas, perjuicios irreversibles, conductas clandestinas de los 

responsables; y, afectación grave a los recursos naturales necesarios para la 

actividad económica.  

 

Por lo tanto el artículo 437-C, reprime conductas ilícitas sumamente graves, 

cometidas en contra del medio ambiente y la salud de los seres humanos, sin 

embargo la pena con que se sanciona es de tres a cinco años de prisión, la 

cual no resulta ni lejanamente proporcional al daño ocasionado por los 

responsables de la conducta ilícita. 

 

Para evidenciar que la contaminación por residuos,  es necesario recordar 

los daños ocasionados por la explotación irracional e ilegal de petróleo 

realizada por la compañía TEXACO, que generó como consecuencia  la 

afectación del medio ambiente, alterando drásticamente los ecosistemas y 

provocando la muerte de miles de especies vegetales y animales y lo que es 

peor la degradación del estado de salud de los seres humanos que habitan 

en las zonas aledañas en donde se realizó la explotación, ellos han debido 

afrontar un verdadero calvario, que lleva ya aproximadamente unos treinta 

años. 

 

Por lo tanto reitero, mi criterio en el sentido de que las penas establecidas en 

la actualidad, para lo responsables de la contaminación por residuos tóxicos, 

no son suficientes, siendo indispensable que se realice una reforma al 

Código Penal, imponiendo penas más severas para las personas que 
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irracionalmente contaminan el medio ambiente,  a través de la inadecuada 

disposición de residuos.   

 

Como podemos observar, la conducta descrita anteriormente es de 

consecuencias impredecibles, tanto en el tiempo de repercusión como en el 

daño que puede ocasionar al medio ambiente y a las personas 

especialmente,  pues el hecho de producir desechos tóxicos, afecta 

componentes medioambientales como por ejemplo el suelo, el aire y el agua, 

que están en contacto con el ser humano y que pueden representar para él 

daños, en su salud y consecuentemente en su vida.  

 

Sin embargo, dado el carácter de la acción con que se persigue, así como la 

pena con que se reprime, esta conducta es prescriptible, es decir que se 

agota por el paso del tiempo la posibilidad de perseguirlo y de imponer 

sanciones a los responsables de su cometimiento.  

 

Tengamos en cuenta que la anterior es solo una de las conductas ilícitas 

contra el medio ambiente, tomada como referente, existen otras de mucha 

mayor gravedad para el ser humano y su entorno, que igual son 

prescriptibles, dejando la posibilidad de que por el paso del tiempo se genere 

la impunidad a favor de personas naturales y jurídicas que con la más grande 

irresponsabilidad e irracionalidad atacan el medio ambiente, sin meditar en 

los daños que más tarde aparecerán en perjuicio de la población.  
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Por lo tanto ratifico mi criterio en el sentido de que las acciones y las penas 

para perseguir los delitos cometidos contra el medio ambiente, deben ser 

imprescriptibles, y para ello es necesario incorporar las normas penales que 

sean pertinentes.  

 

7. METODOLOGÍA. 

 

Para la elaboración del presente proyecto de investigación realicé primero 

una matriz problemática en la que hice constar algunos problemas jurídicos 

importantes, luego de elaborar esa matriz y analizar cada uno de los campos 

problemáticos me decidí por el tema bajo el cual se ha planteado esta 

investigación, en la elaboración del proyecto seguí los pasos metodológicos, 

establecidos en la línea actual de investigación que se maneja en la Carrera 

de Derecho.  

 

El desarrollo del proyecto de investigación se regirá por los lineamientos del 

método científico, principalmente por sus procedimientos de inducción, 

deducción, análisis y síntesis.  

 

A través de la inducción y deducción podré comprender el problema en toda 

su dimensión ya que a partir del contexto general del mismo reconoceré la 

existencia real del problema en la sociedad ecuatoriana, y a partir de ahí 

particularizar en la necesidad de realizar una investigación que permita 

demostrar que es conveniente hacer más severo el régimen punitivo de la 
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contaminación ambiental provocada por residuos y declarar la 

imprescriptibilidad de las acciones y las penas para perseguir los delitos 

ambientales, instrumentando para ello las reformas que sean necesarias a al 

Código Penal ecuatoriano.  

 

El análisis y la síntesis me servirán para en la forma más prolija y oportuna 

resumir lo más importante de los criterios doctrinarios consultados para la 

estructuración de la base teórica de la investigación, a la vez que analizar y 

sintetizar los criterios que se obtengan de la población investigada al realizar 

el trabajo investigativo de campo.  

 

Como técnicas de investigación emplearé principalmente la técnica del 

fichaje que a partir de la elaboración de fichas de carácter bibliográfico y 

nemotécnico me permitirá recoger todas las opiniones teóricas y doctrinarias 

existentes sobre el tema escogido.  

  

Para la obtención de la información de campo, emplearé la técnica de la 

encuesta que será aplicada a veinte profesionales del derecho en libre 

ejercicio profesional en el Distrito Judicial de Lago Agrio, y la técnica de la 

entrevista aplicada a un número de cinco personas entre profesionales del 

derecho relacionadas con el derecho ambiental y Jueces de Garantías 

Penales, Jueces Provinciales, y Fiscales, así como a personas que 
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pertenecen a los grupos activistas y preocupados por la conservación del 

medio ambiente.  

 

Luego de elaborada toda la base teórica de la investigación y en base a los 

resultados obtenidos  en la investigación elaboraré algunas conclusiones 

fruto del trabajo realizado, y en base a ellas procederé a formular algunas 

sugerencias respecto a la problemática estudiada, para finalizar realizando el 

planteamiento de las reformas legales correspondientes.  

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO.  
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9. PRESUPUESTO: 
 

9.1. Recursos Humanos: 

 

- Director de Tesis, Dr. Mario Chacha Vásquez  

- Postulante: Wilmer Abel Meneses Paredes 

- Personas entrevistadas y encuestadas.  

- Miembros del Tribunal de Grado. 

9.2. Presupuesto: 

- Bibliografía sobre el tema de investigación        $   550.00 

- Fotocopias    50.00 

- Materiales de oficina (papel, esferos, lápices, etc.)    100.00 

- Equipo de oficina  400.00 

- Internet   50.00 

- Transporte y movilización  350.00 

- Gastos en derechos y especies  350.00 

- Imprevistos 200.00 

TOTAL:                                                                $    2.050.00 

 

SON: Dos mil cincuenta dólares americanos 
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9.3. Financiamiento: 

Los gastos que demande la presente investigación serán financiados con 

recursos propios del autor. 
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ANEXO N° 2 

FORMATO DE ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

FORMATO DE ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

Señor Abogado(a) 

De manera respetuosa concurro ante usted para pedirle que se sirva  contestar 

está encuesta que tiene como finalidad recabar  información objetiva, para el 

desarrollo de la Tesis previa a la obtención del Título de Abogado, denominada: 

“LA INADECUADA TIPIFICACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  AMBIENTAL POR 

RESIDUOS, Y LA NECESIDAD DE DECLARAR IMPRESCRIPTIBLES LOS 

DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE”, anticipadamente agradezco su 

colaboración. 

1. ¿Cree usted que en la sociedad ecuatoriana se cumple efectivamente con el 

derecho constitucional que las personas  podamos vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación? 

a. Sí      

b. No    
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2. ¿Considera usted que en la sociedad ecuatoriana, se produce de manera 

frecuente la contaminación ambiental ocasionada por residuos?. 

a. Sí      

b. No    

 

3. ¿De acuerdo con su opinión , la tipificación de la contaminación ambiental por 

residuos, vigente en la legislación, penal, es suficiente en cuanto al régimen  

sancionador previsto para castigar a los responsables?.  

a. Sí      

b. No    

 

4. ¿Cree  usted que es necesario que se declare como imprescriptible  las penas 

y las acciones para  perseguir los delitos contra el ambiente, con la finalidad 

de evitar la impunidad? 

a. Sí      

b. No    

 

5. ¿Se debería plantear un proyecto de reforma al Código Penal ecuatoriano 

para hacer as drástico  el régimen punitivo para la contaminación  ambiental 

ocasionada por residuos y establecer la imprescriptibilidad de las acciones y 

las penas  para los delitos contra el ambiente? 

a. Sí      

b. No    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 3 

FORMATO DE ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

FORMATO DE ENCUESTA A  FISCALES, JUECES, SECRETARIOS Y 

ABOGADOS DE LIBRE EJERCICO 

Señor Abogado(a) 

De manera respetuosa concurro ante usted para pedirle que se sirva  contestar 

está encuesta que tiene como finalidad recabar  información objetiva, para el 

desarrollo de la Tesis previa a la obtención del Título de Abogado, denominada: 

“LA INADECUADA TIPIFICACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  AMBIENTAL POR 

RESIDUOS, Y LA NECESIDAD DE DECLARAR IMPRESCRIPTIBLES LOS 

DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE”, anticipadamente agradezco su 

colaboración. 

1. ¿Cree usted que en la sociedad ecuatoriana se cumple efectivamente con el 

derecho constitucional que las personas  podamos vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. ¿Considera usted que en la sociedad ecuatoriana, se produce de manera 

frecuente la contaminación ambiental ocasionada por residuos?. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ¿De acuerdo con su opinión , la tipificación de la contaminación ambiental por 

residuos, vigente en la legislación, penal, es suficiente en cuanto al régimen  

sancionador previsto para castigar a los responsables?.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. ¿Cree  usted que es necesario que se declare como imprescriptible  las penas 

y las acciones para  perseguir los delitos contra el ambiente, con la finalidad 

de evitar la impunidad? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. ¿Se debería plantear un proyecto de reforma al Código Penal ecuatoriano 

para hacer as drástico  el régimen punitivo para la contaminación  ambiental 

ocasionada por residuos y establecer la imprescriptibilidad de las acciones y 

las penas  para los delitos contra el ambiente? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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