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2. RESUMEN 

 

La mayoría de incendios forestales presentados en el país se deben a 

causas antropogénicas y constituyen un problema ambiental muy grave.  En 

nuestro país existen cuatro sistemas legales sancionatorios: Acciones 

Administrativa, Civil, Penal y Constitucional. 

 

Un principio fundamental del debido proceso es el derecho a la tutela jurídica 

efectiva reconocida en el art. 75; y el Art. 76 numeral 6 de la Constitución de 

la República señala entre las reglas del debido proceso “En todo proceso en 

el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas: Numeral 6. “La ley establecerá la debida proporcional entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas y de otra naturaleza”,  

De que proporción podemos hablar ante un atentado contra la naturaleza y 

su consecuente afectación al medio ambiente, cuando la norma contenida 

en el Artículo 79 de la Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre manifiesta: “Sin  perjuicio  de  la acción penal correspondiente, 

quien  provoque  incendios  de bosques o vegetación protectores, cause 

daños  en  ellos, destruya la vida silvestre o instigue la comisión de tales  

actos  será  multado con una cantidad equivalente de uno a diez salarios 

mínimos vitales generales”. 

Considerando que mi trabajo de Investigación se trata  sobre la Insuficiencia 

Normativa, en relación  a las sanciones Establecidas en el Artículo 79 de la 
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antes citada ley. En este caso La Responsabilidad es Administrativa  y se 

concreta en la aplicación  de una sanción  administrativa por la acción u 

omisión  infractora, y de ella nace la obligación de reparar la agresión 

ocasionada, aplicar las medidas de prevención y mitigación y asumir los 

costos correspondientes.  Pero con $ 4  o $ 40 dólares  Americanos que es 

la sanción pecuniaria a pagar por haber incendiado  un área protegida Con 

los consiguientes daños a la naturaleza o Pacha Mama, y a quienes 

habitamos en ella. 

 

He analizado doctrinaria y jurídicamente los derechos de la naturaleza, el 

derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, las normativas en 

materia medio ambiental así como en las legislaciones de  Venezuela, y 

Bolivia En definitiva  he logrado demostrar  la necesidad  de reformar el 

artículo 79 de La Ley Forestal,  a efecto de  establecer la debida 

proporcionalidad entre la sanción establecida en la norma con el daño 

causado a la naturaleza y seguir el ejemplo de  Venezuela que sanciona de 

acuerdo al daño ocasionado  con una a 7000 Unidades Tributarias, y cada 

unidad tributaria tiene un costo de más de 20,00 dólares. 

 

Por consiguiente dentro de este trabajo se recogen los argumentos teóricos, 

resultados de la investigación de campo, en cuyo análisis se demuestra la 

necesidad de reformar  la disposición contenida en el artículo 79 de la Ley 

Forestal y Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre,  respetando de 

esta manera las normas Constitucionales Vigentes  en Nuestra Constitución 
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que es Pionera en el Mundo a reconocer Los derechos a la  Naturaleza o 

Pacha Mama.  Mis aspiraciones con este trabajo  son las de contribuir  para 

buscar alternativas de solución  ante esta problemática. 
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 ABSTRACT  

 

Mostforest fires in the country presented are duetoanthropogenic causes and 

constitute a seriousenvironmentalproblem. In our country there are four legal 

sanction ing systems forenviron mentaldamagewhose purposes are 

distinguishedfromone an other as to the legal right to protect the subjects on 

which it runs, the penalty imposed and the effects they produce. The systems 

are: Administrative Actions , Civil , Criminal and Constitutional . 

 

A fundamental principle of due processis the right to effective judicial 

protection recognized in the art. 75; and Article 76 paragraph 6 of 

theConstitution of theRepublicstatesbetweenthe rules of dueprocess " in 

anyprocess in whichrights and obligations of anyorderis determined, 

therighttodueprocessincludingthefollowingbasicguaranteeswillensure: 

numeral 6." The lawshall establish the due proportion between offenses and 

criminal, administrative orother sanctions" That proportion can speak to 

anattack a gainstnature and the consequent damage  to the environ 

mentwhenthe rule contained in Article 79 of the Forestry and Conservation of 

Natural Areas and Wildlifestates:" With out prejudice to the corresponding 

criminal action, who causes forest fire sorprotective vegetation, cause 

damagetothem,  destroywildlifeorabets the commission of suchactswill be 

fined an equivalent mount of one to ten minimumwagesgenerals. " 

Where as my workis researchon thePolicyFailure in relationtothepenalties 

provided in Article 79 of theaforementionedlaw.  
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Here is Administrative Responsibility and is basedon the application of an 

administrative penalty other offending actoromission, and the obligation 

torepairitthat caused aggression born, implement prevention and mitigation 

and assume the costs. 

Butwith $ 4 or $ 40 U.S. dollarsisthepenaltytopayforhaving a 

protectedfirewithconsequentdamagetonatureareaor Pacha Mama, and 

thosewhoinhabitit. 

 

I have discussed doctrinal and legal rights of nature , theright of people to live 

in a healthy environment , policy onen viron mentalmatters as well as thelaws 

of Venezuela, Colombia and Bolivia.  

Definitely have to demons tratetheneedtore form the Article 79 of the Forestry 

Law, in order to establish the proportionality between the penalty under the 

standard with the damagetonature and followthe example of Venezuela 

punishing damage according to a 7000 tax units, and eachtaxunitretails 

forover $ 20.00 . 

 

Therefore in this work the theoreticalarguments ,results of fiel dresearch , in 

which analysis demonstrate stheneedtore form the provision contained in 

Article 79 of theForestry and Conservation of Natural Areas and 

Wildlifecollected , 

respectingThustheCurrentConstitutionalstandardsOurConstitutionis a pioneer 

in theWorldrecognizerights of Nature , or Pacha Mama . Myaspirations in 

thisworkistocontributetofindalternativesolutionstothisproblem. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El  conocimiento del régimen Medio Ambiental resulta sumamente 

importante  para el estudiante de derecho  y la sociedad en general, toda vez 

que La Naturaleza y El medio Ambiente es el lugar donde se realiza nuestra 

vida, razón por la cual se debe tener claridad  y  conocer el conjunto de 

derechos protegidos tanto para la naturaleza y las Personas. 

 

Es así que debemos  conocer que El fuego es un elemento esencial y 

natural en el funcionamiento de numerosos ecosistemas forestales. utilizado 

desde hace miles de años como instrumento de ordenación de la tierra,  

para limpiar bosques y pastos; regular y controlar  malezas, regenerar y 

mejorar la calidad de los pastizales,  regular y controlar plagas y 

enfermedades, etc. Pero también el fuego tiene su fase negativa cuando el 

fuego es originado   por causas naturales  o antrópicas y  no puede ser  

controlado, provocando incendios capaces de dañar todo lo que a su paso 

encuentra. 

 

En los últimos dos años  por los  Incendios forestales: “Unas 2 500 hectáreas 

de bosques fueron arrasadas en Ecuador por incendios, que en un 90 por 

ciento han sido provocados,." Si estos incendios se deben a causas 

antropogénicas, constituyen un problema ambiental muy grave; afectando a 

la Naturaleza,  contaminando el aire, erosionando al suelo, destruyendo el 

hábitat de muchos animales, etc. 
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Mi tema de Investigación  Titulado “INSUFICIENCIA NORMATIVA DE LA 

LEY FORESTAL Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES Y VIDA 

SILVESTRE, EN RELACIÓN  A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL 

ARTICULO 79”  genera inseguridad jurídica si consideramos  que uno de 

los mecanismos de sanción administrativa más utilizados en el ecuador ha 

sido el imponer sanciones pecuniarias por incumplimiento de la norma, sin 

embargo  la sanción establecida en el art. 79 de es decir la cantidad que se 

determina no es proporcional al daño causado a la naturaleza.  

 

Analizar  Las garantías con las que Cuenta la Naturaleza, de  ahí que en su 

normativa encontremos los preceptos que señalan sin Lugar a equívocos 

todo aquello que le permita a la Naturaleza contar con la certeza de que sus  

derechos están debidamente garantizados. Comencé  por analizar ala 

Naturaleza  como Sujeto de Derechos, y el Derecho que tenemos  las 

personas a Vivir en un ambiente sano y Ecológicamente equilibrado  que lo 

garantiza el estado, y  la sociedad.  

 

Es importante saber que los derechos de la Naturaleza y Medio Ambiente 

pueden hacerse valer  sea administrativamente ante los Jefes del Distrito del 

Medio Ambiente o Judicialmente  vía los juzgados  civiles,  penales  y 

Constitucionales. 

 

Comencécon el Marco Conceptual, seguí analizando y revisando el  marco 

Doctrinario y Jurídico, fue necesario  revisar legislaciones de Países 
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vecinos.Para  entender que la Normativa Medio Ambiental, indudablemente 

debe tener como protagonista principal a La Naturaleza, y Medio Ambiente 

Se habla  sobre  la Investigación de campo, presento el análisis e 

interpretación  de  Los resultados obtenidos    mediante la encuesta. 

Presentación e interpretación  de los resultados obtenidos  mediante la   

entrevista, Verificación de objetivos y contrastación de  hipótesis. 

 

Elaboré y  presente  las  Conclusiones, recomendaciones y propuestas de 

reformas. la actividad investigativa la he  realizado  utilizando  

procedimientos metodológicos  con el propósito  de garantizar  el desarrollo 

de la investigación  en forma ordenada  y alcanzar el cumplimiento de los 

objetivos  y la comprobación  de la hipótesis planteada. 

 

Conociendo a profundidad la normativa Medio Ambiental nos constituiremos 

en ciudadanos que contribuyamos a difundir su oportuna y debida aplicación, 

relacionándola con aquellos hechos con los que de alguna manera nos 

veremos involucrados. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. LA NATURALEZA 

 

Antes de tratar de conservar y proteger la Naturaleza debemos precisar qué 

entendemos por Naturaleza, siendo necesario conceptualizarla, de ahí 

tenemos  algunas definiciones la mayor parte de ellas asocian este concepto 

a la vida, los organismos vivientes; también al espacio en el que se 

desenvuelven, el hábitat; y a una serie deprocesos naturales que relacionan 

a los organismos entre sí y a éstos con el espacio físico en el que se 

encuentran: 

 

En el Diccionario ambiental, se define a la naturaleza como: “Concepto muy 

amplio  y a la vez ambiguo. Esencia y propiedad de cada ser, manera de ser 

de una persona o cosa. Contrapuesto a lo material e intelectual, creado por 

el Hombre. Para alguno es antagónico a lo urbano, sin embargo el hombre  

es parte de la naturaleza, y no, el Hombre y la Naturaleza. También en 

sentido ambiental y genético, no manipulado”.1 

 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) reconoce dieciocho 

acepciones de la palabra naturaleza, lo que muestra su amplitud de 

                                                           
1Diccionario Ambiental.-Red Ecuatoriana de Consultores ambientales Independientes. 
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significados. El Diccionario de la lengua española define a la naturaleza 

entre otras definiciones como “Esencia y propiedad característica de cada 

ser” o como “Conjunto, orden y disposición de todo lo que compone el 

universo”2 

 

En la Enciclopedia Wikipedia nos da otra  definición “La naturaleza es el 

conjunto de las creaciones ajenas a la participación humana. Comprende 

tanto seres animados como inanimados, por ejemplo, el clima, los animales, 

las plantas, las piedras, los ríos, etcétera.3 

 

La Carta Mundial de la Naturaleza establece como su primer principio 

general: “Se respetará la naturaleza y no se perturbaran sus procesos 

esenciales”4.Así mismo  reconoce que “la especie humana es parte de la 

naturaleza”. En general, las disposiciones de la Carta Mundial de la 

Naturaleza consideran la conservación de los “sistemas naturales”, “hábitat 

naturales”, conservación de recursos, “viabilidad genética de la tierra”; es 

decirlos valores de la Carta de la Naturaleza propician una naturaleza 

orientada a la conservación de la vida; y de una vida como la conocemos 

ahora. 

 

Como podemos darnos cuenta La noción de naturaleza permite referirse a 

los fenómenos que forman parte del universo físico y a todo aquello 

vinculado a los organismos vivientes.  
                                                           
2 Diccionario de la lengua Española .- http://lema.rae.es/drae/?val=naturalez 
3http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza 
4  Carta Mundial  de la Naturaleza Esta Carta fue solemnemente adoptada y solemnemente proclamada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en su Resolución 37/7, el 28 de octubre de 1982. 
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Es decir La naturaleza puede tener varias definiciones dependiendo del 

contexto en el que se use. Podría ser la naturaleza de algo (origen), o la 

naturaleza del ser humano (cómo se comporta), o bien el universo físico y 

muchas cosas más.  

 

Pero la que nos interesa para el desarrollo del presente trabajo es la que se 

refiere a ella como un “entorno natural”, lo que engloba a muchas cosas, 

incluyendo animales salvajes, playas, rocas, bosques o prácticamente 

cualquier cosa que no ha sido alterada por la mano del ser humano.  

 

4.1.2   AMBIENTE  O MEDIO AMBIENTE 

 

La palabra ambiente significa diferentes cosas para distintas personas.  Para 

algunos, el ambiente se refiere a los elementos básicos de la tierra como el 

aire, el agua y el suelo.  Otros consideran al ambiente en relación con los 

recursos naturales que tienen valor para el ser humano, como aspectos de la 

tierra,  la atmósfera y del agua que pueden ser utilizados por el hombre;  es 

así que  a continuación se presenta algunos conceptos de varios autores, 

que con sus definiciones nos dan la claridad necesaria sobre el Concepto de 

Medio Ambiente:  

 

En el Ecuador La Ley de Gestión Ambiental en su Glosario  nos da  la 

Definición  de Medio Ambiente como “Sistema global constituido por 

elementos naturales y artificiales, físicos, químicos o biológicos, 
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socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la 

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

en sus diversas manifestaciones”.5 

 

La Real Academia de la Lengua  Española, define Al Ambiente como 

“Conjunto  de circunstancias que acompañan  o rodean  la situación o estado 

de una persona o cosa”6 

 

Conforme lo manifiesta Víctor Raúl Barrios Puga es necesario tomar en 

cuenta  “Conjunto o sistema de elementos naturales y artificiales de 

naturaleza física, química, biológica o sociocultural, en constante interacción 

y en permanente modificación por la acción humana o natural, que rige y 

condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples 

manifestaciones"  7 

 

Para el tratadista Esteban Mola, “el medio ambiente humano es el hombre y 

su entorno vital; esto es el marco comprensible y mutable de los elementos, 

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

hombre desenvuelve su vida”8 

 

Para la Conferencia de las Naciones Unidas, realizada en Estocolmo, en 

1972, el medio ambiente es:   “El medio ambiente es el conjunto de 

                                                           
5Ley de Gestión Ambiental del Ecuador. Glosario 
6Diccionario de la Real Academia de >La lengua Española, Edt. Castell, Madrid 2001 
7Víctor Raúl Barrios Puga, Fiscal Decimo Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá. 
8MOLA, de Esteban Cerrada, La Defensa del Medio Humano, 1972, Ed. Servicio Central de Publicaciones, pág. 21. 
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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.”  9 

 

Tenemos otra de las Múltiples definiciones de Medio ambiente  “Sistema 

global constituido por elementos naturales y artificiales, físicos, químicos o 

biológicos, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación 

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

en sus diversas manifestaciones.”10 

 

Como nos damos cuenta el medio ambiente es el entorno natural,  todo lo 

que nos rodea, y es todo lo que desde el principio se originó en nuestro 

planeta, si bien es cierto que la tierra está en constante evolución, y en 

constante deterioro, aun en este tiempo nuestro ecosistema nos permite una 

vida saludable y plena; pero que pasará cuando los recursos naturales 

empiecen  a agotarse, y ahí radica el interés y el desarrollo de mi tema, 

siendo la mano del hombre la principal causa para el deterioro y el daño del 

Medio Ambiente, yendo desde los insecticidas que se utilizan en una 

plantación hasta la tala o la quema de bosques naturales, causando la 

deforestación y la contaminación de las aguas, la degradación del suelo, y el 

calentamiento global; dando como resultado la mala calidad de vida del ser 

humano y poniendo en riesgo su supervivencia. 

 

                                                           
9Conferencia de las Naciones Unidas, realizada en Estocolmo, en 1972 
10QUIÑONEZ NARVAEZ Iván, Derecho y Sociología Ambiental 2004, Pag.454. 
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4.1.2.2. COMPONENTES DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Es  muy importante conocer  los componentes del Medio ambiente; así 

tenemos: 

 El aire, la atmósfera y el espacio exterior. 

 Las aguas, en cualesquiera de sus estados físicos, sean dulces, o 

marinas, continentales o marítimas, superficiales o subterráneas, 

corrientes o detenidas. 

 La tierra, el suelo y el subsuelo, incluidos lechos, fondos y subsuelos 

de los cursos o masas de aguas terrestres o marítimas. 

 La flora terrestre o acuática, nativa o exótica, en todas sus entidades 

taxonómicas. 

 La fauna terrestre o acuática, salvaje, doméstica o domesticada, nativa 

o exótica, en todas sus entidades taxonómicas. 

 La micro flora y la micro fauna de la tierra, el suelo y el subsuelo 

terrestre, y de los lechos, fondos y subsuelos de los cursos o masas de 

agua, en todas sus entidades taxonómicas. 

 La diversidad genética y los factores y patrones que regulan su flujo. 

 Las fuentes primarias de energía. 

 Las pendientes topográficas con potencial energético. 

 Las fuentes naturales subterráneas de calor que, combinadas o no con 

agua, puedan producir energía geotérmica. 

 Los yacimientos de sustancias minerales metálicas y no metálicas, 

incluidas las arcillas superficiales, las salinas artificiales, las covaderas 

y arenas, rocas y demás materiales aplicables directamente a la 

construcción. 

 El clima, y los elementos y factores que lo determinan. 

 Los procesos ecológicos esenciales, tales como fotosíntesis, 

regeneración natural de los suelos, purificación natural de las aguas y 

el reciclado espontáneo de los nutrientes. 
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 Los sistemas ambientales en peligro, vulnerables, raros, 

insuficientemente conocidos, y las muestras más representativas de los 

diversos tipos de ecosistemas existentes en el país. 

 Y, por supuesto, la especie humana y sus diversas formas de intervenir 

el planeta para habitarlo y desarrollarse en él”11. 

 

Analizando los conceptos que anteceden  podemos decir que  el medio 

ambiente  está conformado por varios elementos que se relacionan entre si  

y son necesarios para que se desarrolle la vida de las especies que 

habitamos en él; y, tiene que protegerse ya que sin el  medio ambiente no 

podremos sobrevivir en el futuro. Como ya hemos visto, todos los elementos 

del ambiente están relacionados unos con otros y dependen entre sí. Por 

ejemplo, las plantas son fundamentales para que las personas tengamos 

oxígeno para respirar. Si se daña al medio ambiente se daña a los hombres 

porque se limita su posibilidad de alimentarse, de disfrutar de la naturaleza, 

de respirar aire puro y mantener la salud. En síntesis, las personas 

necesitamos del ambiente para sobrevivir por lo que debemos cuidarlo y 

respetarlo. 

 

4.1.3.  ECOSISTEMA  

 

La Ley de Gestión Ambiental de nuestro País, nos da la definición de 

Ecosistema Y Determina que “Es la unidad básica de integración organismo 

                                                           
11https://sites.google.com/site/miambientesonrie/elementos-que-conforman-el Medio Ambiente 

https://sites.google.com/site/miambientesonrie/elementos-que-conforman-el
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- ambiente, que resulta de las relaciones existentes entre los elementos 

vivos e inanimados de una área dada”.12 

 

Otra  definición es el término propuesto en 1935 por el ecólogo inglés A. G. 

Tansley quien nos indica que “Ecosistema  es la unidad funcional básica en 

ecología, y comprende las comunidades bióticas y el medio ambiente 

abiótico de una región dada, cada uno de los cuales influye en las 

propiedades del otro”.13 

 

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

organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan 

(biotopo). Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos 

interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen 

formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los 

organismos dentro del sistema”.14 

 

También se puede definir así: “Un ecosistema consiste de la comunidad 

biológica de un lugar y de los factores físicos y químicos que constituyen el 

ambiente abiótico”.15 

Es decir  por ecosistema se entiende a la comunidad de seres vivos cuyos 

procesos vitales Están relacionados entre sí. El desarrollo de estos 

organismos se produce en función de los factores físicos del ambiente que 

comparten. 
                                                           
12Ley de Gestión Ambiental del Ecuador.-Glosario de Definiciones  
13A. G. Tansley...; 1935.- ecólogo inglés 
14http://www.mercaba.org/ARTICULOS/E/componentes_del_ecosistema.htm 
15http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema#cite_note-Tansley1935-3 
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Es decir los ecosistemas aglutinan a  las plantas, animales y 

microorganismos de un área determinada con los factores abióticos del 

medio ambiente. Se trata, por lo tanto, de una unidad compuesta por 

organismos interdependientes que forman cadenas tróficas o alimenticias. 

 

La noción de ecosistema surgió en la década de 1930 para explicar la 

compleja interacción entre los seres vivos, las corrientes de energía, los 

recursos materiales, y la comunidad en la que se desarrollan.A mayor 

número de especies (es decir, mayor biodiversidad), el ecosistema suele 

presentar una mayor capacidad de recuperación. Esto es posible gracias a 

las mejores posibilidades de absorción y reducción de los cambios 

ambientales. 

 

Es importante tener en cuenta que un ecosistema supone una situación de 

equilibrio que cambia con el tiempo y que implica la constante adaptación de 

las especies que habitan en él. Además de todo lo expuesto no podemos 

pasar por alto que en la actualidad uno de los problemas que más preocupa 

a la sociedad mundial es el de la contaminación del ecosistema. Aquella se 

manifiesta tanto a través del agua como del suelo y del aire. Por eso,  

debemos proteger el entorno y que los seres vivos tengan una mejor calidad 

de vida. 
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4.1.4. INCENDIOS 

 

He creído  conveniente  determinar el concepto de Incendio, palabra que  

proviene (del latín incendĭum) “es el fuego de grandes proporciones que 

destruye aquello que no está destinado a quemarse. El surgimiento de un 

incendio implica que la ocurrencia de fuego fuera de control, con riesgo para 

los seres vivos, las viviendas y cualquier estructura”16 

Entre otra de las múltiples de definiciones de Incendio tenemos  que “Un 

incendio es un fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin control, 

el cual puede presentarse de manera instantánea o gradual, pudiendo 

provocar daños materiales, interrupción de los procesos de producción, 

pérdida de vidas humanas y afectación al ambiente”.17 

 

De las definiciones citadas podemos concluir  que Un incendio es una 

ocurrencia de fuego no controlada que puede abrasar algo que no está 

destinado a quemarse que puede afectar a estructuras y a seres vivos. La 

exposición de los seres vivos a un incendio puede producir daños muy 

graves hasta la muerte, generalmente por inhalación de humo o por 

desvanecimiento producido por la intoxicación y posteriormente quemaduras 

graves, Para que se inicie un fuego es necesario que se den conjuntamente 

tres componentes: combustible, oxígeno y calor o energía de activación, lo 

que se llama Triángulo del fuego. 

 

                                                           
16 http://definicion.de/incendio/ 
17 http://www.desastre.org/index.php?option=com_content&view=article&id=129:los-incendios&catid=39:gestion-de-riesgo 
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4.1.4.1.-  INCENDIO FORESTAL 

 

Existen varias definiciones al respecto: 

“Un incendio forestal es el fuego que se extiende sin control en terreno 

forestal y afectando a combustibles vegetales. También puede definirse 

como: el fuego que se expande sin control sobre especies arbóreas, 

arbustivas, de matorral o herbáceas, siempre que no sean 

características del cultivo agrícola o fueren objeto del mismo y que no 

tengan calificación de terrenos urbanos, afectando esta vegetación que 

no estaba destinada para la quema”. 18 

 

Para El comité canadiense propuso para el término de incendio forestal  

como “cualquier incendio que se propague en el bosque y que no se utiliza 

como una herramienta en el manejo del bosque de acuerdo con un plan 

autorizado”.  

En Cuba según la Ley Forestal lo define como “el fuego que ocurre de 

manera incontrolada en los bosques naturales y artificiales”.  

Un incendio forestal es fuego que se produce de forma natural, accidental o 

intencional y que se extiende sin control sobre bosques, estos se han 

convertido en una de las principales amenazas de los recursos naturales de 

Ecuador,  

Estos incendios ocurren especialmente en lugares importantes poblados con 

bosques, tanto en áreas protegidas como en grandes zonas fuera de ellas, 

                                                           
18http:es.wikipedia.org/wiki/bosque.21-v-2012 
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poniendo en peligro la fauna  y la flora  del país. Se estima que casi la 

totalidad de ellos son de origen antrópico.  

 

Para Iván Quiñonez Narváez en su  Obra de Derecho y Sociología Ambiental 

“En el país se presentan dos períodos de alto riesgo para incendios 

forestales, el más importante entre febrero y mayo de cada año, y el 

segundo entre noviembre y diciembre. 19 Esta temporada coincide con la 

época de menor precipitación  y, al mismo tiempo, es, para los agricultores 

de ladera, el momento apropiado para la preparación de sus tierraspara 

efectuar sus labores agrícolas, y en muchas ocasiones no cuentan con los 

permisos respectivos extendidos por el MAE, y por las malas técnicas al 

utilizar el fuego se producen estos incendios. 

 

4,1.4.2. CAUSAS QUE ORIGINAN UN INCENDIO FORESTAL 

 

Las causas que originan un incendio forestal  pueden ser 

 INTENCIONADOS: que Las más comunes  son la quema no 

autorizada, ilegal e incontrolada de superficies agrícolas, ya sea para la 

eliminación de rastrojos o matorrales o para la regeneración de pastos para 

el ganado. Otras motivaciones menos corrientes detrás de un incendio 

provocado son la piromanía, vandalismo, venganzas personales, 

especulación urbanística, bajar el precio de la madera, etc. NEGLIGENCIAS 

Y OTRAS CAUSAS ACCIDENTALES: Representan un 15 %-25 % de los 

                                                           
19  QUIÑONEZ NARVAEZ Iván, Derecho y Sociología Ambiental 2004, Pag.422 
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casos. En este apartado, las quemas agrícolas (en estos casos autorizados, 

pero en las que los autores perdieron el control del fuego extendiéndose éste 

por la superficie forestal colindante) están también entre las causas 

habituales. Otras causas son las colillas y hogueras mal apagadas, quema 

de basuras, trabajos forestales, etc.NATURALES: representan menos de un 

5 % de los casos. Se deben casi siempre a la acción de un rayo. 

Los incendios forestales que se presentan anualmente en la época de 

verano, acaban con el suelo, la vegetación y los animales que allí viven. La 

tala de bosques para la industria maderera produce cambios no sólo en el 

paisaje, sino también en el clima y en los ecosistemas. Los campesinos 

generalmente desforestan por medio del fuego para obtener campos de 

cultivo, esto trae consigo el empobrecimiento de los suelos. Lo mismo ocurre 

con la práctica de cultivos en terrenos muy inclinados que conducen a la 

erosión de los suelos. 

 

4.1.5. DELITO 

 

Si consideramos que con los Incendios  forestales  se está produciendo un 

daño a la naturaleza  y al Medio  Ambiente,  y que nadie está obligado a 

sufrir un daño por lo que  el culpable debe ser sancionado por lo que se nos 

hace necesario  definir lo que es un Delito. 
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El Código Penal Ecuatoriano, en el art. 1 menciona que las “leyes penales 

son todas las que contienen algún precepto sancionado con la amenaza de 

una pena.”20 

 

Para El Doctor Jorge Zavala Egas, en su libro Ensayos Jurídicos  define al 

Delito como “El delito es un acto que se torna infracción cuando tiene los 

agregados de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad”21 

 

La real Academia de la Lengua Española,  define Al Delito como “Acción u 

omisión  voluntario castigado por la ley con una pena grave”. 22 

 

Para Guillermo Cabanellas los define como “Etimológicamente la palabra 

delito proviene del latín Delictum, expresión también de una hecho 

antijurídico y doloso, castigado con una pena en general, culpa, crimen y 

quebrantamiento de una ley imperativa”23 

 

De acuerdo con Ernesto Albán Gómez el delito penal es “aquel acto que 

ofende gravemente el orden ético-cultural de una sociedad determinada en 

un momento determinado y que, por tanto, merece una sanción.” 24 

En el Código Orgánico Integral Penal  en el Artículo  1 nos indica  que su  

“finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones 

                                                           
20Artículo 1 del Codigo Penal Ecuatoriano 
21Jorge Zavala Egas, Ensayos Jurídicos   
22 Real Academia de la Lengua Española 
23Diccionario de Guillermo Cabanellas. 
24E. Albán Gómez. Manual de Derecho Penal Ecuatoriano. Quito: EDI-LEGALES, p. 108 
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penales (...)”25 y en  su Artículo 18 nos da el concepto de Infracción Penal y 

Dice que  “Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se 

encuentra prevista en este Código”; Y,  en el artículo 19  define al Delito 

como “la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor a 

treinta días”26 

Existen diversas nociones  formales del delito, sin embargo todas aquellas 

coinciden en que el delito es aquella conducta legalmente imputable; esto 

quiere decir que dicha acción se encuentra tipificada en los distintos 

ordenamientos de la  ley penal. Concluyendo podemos aseverar que  Delito 

es: La acción  típica, antijurídica y culpable; y, en consecuencia, es 

castigada con la pena establecida por la Ley. 

 

Además si consideramos que en El art. 10 del Código Penal Ecuatoriano 

dice que “son infracciones los actos imputables sancionados por las leyes 

penales, y se dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la 

pena peculiar.”27 

 

De igual manera En el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador  en el 

Artículo 19.- Clasifica a  las infracciones en delitos y contravenciones y en el 

inciso tercero Define a la contravención “es la infracción penal sancionada 

con pena no privativa de libertad o privativa de libertad de hasta treinta 

días”28 

                                                           
25Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Nº 180 -- Lunes 10 de febrero de 2014 
26 Art. 19 IBIDEM. 
27Código Penal Ecuatoriano 
28Articulo 19 Código Orgánico In6tegral Penal. 
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En el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas  nos dice que las mismas 

son consideradas  como: 

 

“Falta que se comete el no cumplir lo ordenado. Transgresión de la ley 

cuando se obra contra ella o en fraude de la misma. Siempre que se 

quebranta lo mandado, existe contravención, una vez sancionado, y 

otra no, según la naturaleza y disposiciones de la ley contravenida y de 

las normas penales en general. En algunos ordenamientos jurídicos, se 

reserva el termino contravención para la más Benigna”29. 

 

Las contravenciones cumplen con todos los  requisitos que un delito 

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

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

atendiendo a su menor gravedad. 

 

Una falta o contravención, en Derecho penal, es una conducta antijurídica 

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

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

que se imponen por las mismas suelen ser menos graves que las de los 

delitos, y se intenta evitar las penas privativas de libertad en favor de otras, 

como las penas pecuniarias o las de privaciones de derechos. 

 

  

                                                           
29CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario de Derecho Usual”, Tomo II, Pag518-519 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antijuridicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_pecuniaria
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4.1.5.1. DELITO AMBIENTAL O ECOLOGICO 

 

La enciclopedia Encarta, define al delito ambiental o delito ecológico en los 

siguientes términos: “Nombre que se aplica a cualquier tipo de conducta de 

personas naturales o jurídicas que por acción u omisión atente contra el 

medio ambiente”30 

 

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 

autorizadas, sobrepastoreo, monocultivo, utilización de pesticidas y afines, 

contaminación, pesca y cultivo de especies bioacuáticas no autorizadas”.31 

 

Es decir Los delitos ambientales; constituyen el incumplimiento de la 

normativa específica para salvaguardar el cometimiento de  daños 

ambientales con afectaciones al entorno.  Los mismos se encuentran 

tipificados  en códigos, leyes o reglamentos; en el caso de Ecuador, en el 

Código Penal, y Actualmente en el Código Orgánico Penal Integral, entre 

estos encontramos:Delitos contra el ambiente y la naturaleza o PachaMama. 

(Delitos contra la biodiversidad, Delitos contra los recursos naturales,Delitos 

contra la gestión ambiental. Para ser considerados como delitos imputables; 

diferenciándolos de los delitos comunes, el hecho de que 

                                                           
30Enciclopedia Encarta 2007 
31 AMORES TERÁN, Orlando, Derecho Ecológico Ecuatoriano, Corporación Editora Nacional, pág. 136.   
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constitucionalmente estos son  imprescriptibles, de responsabilidad objetiva  

y que su beneficio legal se atribuye a la naturaleza.   

 

La Ley de Gestión Ambiental,  estipula penalidades contra los infractores de 

daños al entorno; al igual que, la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre; entre otras contravenciones, que no poseen 

categoría de delito, pero que si conllevan sanciones. 

 

4.1.6 .PROPORCIONALIDAD  

 

El concepto de proporcionalidadde las penas es producto de una evolución 

histórica, introducidopara limitar al iuspuniendi. 

Debemos tener en cuenta que  dependiendo del bien jurídico y del impacto 

que éste sufra con el cometimiento del delito, debe ser la Pena;  En los 

delitos ambientales, se deben Aplicar las penas paralelamente al daño que 

se produce en el bien jurídico protegido, como es la naturaleza como sujeto 

de derechos. 

 

Beccaria hace referencia a la proporcionalidad en el orden punitivo en su 

obra  “De Los delitos y las penas,  en la que propugna que “ la Pena  

proporcional a la culpabilidad era la única pena útil”32 

 

                                                           
32  file:///C:/Users/Ecuador/Downloads/Dialnet-ElPrincipioDeProporcionalidadYLaJurisprudenciaCons-174691.pdf 
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El tratadista Santiago Mir Puig cuando habla sobre la proporcionalidad,  

DICE “la pena que establezca el legislador al delito deberá ser proporcional 

a la importancia social del hecho”.33 

Es decir se torna  necesario que la pena que se le aplique a un ciudadano 

responsable del cometimiento de un delito sea proporcional al daño 

ocasionado a la víctima o las circunstancias gravosas o no que rodean la 

infracción.Es evidente que no todas las infracciones comprobadas revisten la 

misma gravedad, que  no todas admiten el mismo tipo de sanción, que la 

imposición se efectúa bajo la convicciónde  que la protección del medio 

ambiente es un imperativo constitucional y que, en   ocasiones, la tasación 

depende de variados factores, deberá tener en cuenta la gravedad del daño 

causado al medio ambiente, la capacidad socioeconómica del infractor, las 

circunstancias  que el caso en concreto presente y hagan viable y 

proporcional la imposición de la  sanción.  

  

                                                           
33S. Mir Puig. Derecho Penal. Parte general. Barcelona: Euros, 1998, p. 99. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. LOS DERECHOS  DE LA NATURALEZA EN LA CONSTITUCION 

DEL ECUADOR 

 

Toda la problemática medioambiental que vivimos hoy en día es fruto de la 

acción del hombre en el mundo. 

 

La naturaleza cobra especial importancia en la Constitución, pues incluso en 

el preámbulo podemos encontrar que se la menciona: “celebrando a la 

naturaleza, la Pachamama, de la que somos parte y que es vital para 

nuestra existencia…”. Esta mención da cuenta del cambio de concepción 

que existe de la naturaleza respecto a las otras constituciones del país.  

 

Más adelante, en el texto constitucional, dentro del Título II denominado 

“Derechos” se realiza el reconocimiento expreso de la naturaleza como 

sujeto de derechos al disponerse “…la naturaleza será sujeto de aquellos 

derechos que le reconozca la Constitución” (Constitución, 2008) (art. 10); 

vale anotar que dentro de la  misma disposición se establece que las  

personas grupos, colectividades y nacionalidades son titulares y gozan de 

los derechos reconocidos en la  Constitución e instrumentos internacionales, 

lo cual a su vez permite ver que existe una igualdad entre las personas y la 

naturaleza, lo cual se ratifica con los principios de aplicación de los derechos 

que son los mismos para estos dos sujetos. Adicionalmente, entre estos 
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principios se establece “todos los principios y los derechos son 

interdependientes y de igual jerarquía” (art.11 # 6), una vez más se expresa 

la equiparación entre todos los derechos, entre los cuales se incluyen a los 

derechos de la naturaleza. Posteriormente, dentro del texto constitucional, se 

les dedica un capítulo dentro del mismo Título II denominado “Derechos”. En 

este capítulo se detallan cuáles son estos derechos. Se dispone que la 

naturaleza tiene derecho a: - Que se respete integralmente su existencia, el 

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

procesos evolutivos (art. 71 inciso 1). - La restauración; esta restauración es 

independiente de la obligación estatal o de personas naturales o jurídicas de 

indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los ecosistemas 

afectados (art. 72 inciso 1).  

 

Asimismo, dentro de este mismo capítulo se establecen otras disposiciones 

que complementan los derechos de la naturaleza, las cuales se mencionan a 

continuación: - Cualquier persona, comunidad, pueblo o nacionalidad puede 

exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza 

(art. 71 inciso 2).- La aplicación e interpretación de los derechos de la 

naturaleza se debe realizar con base en los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que sean aplicables (art. 71 inciso 3). - Se establecen 

responsabilidades de las personas con respecto a los derechos de la 

naturaleza: protección de la naturaleza y promoción del respeto de todos los 

elementos que forman parte de los ecosistemas (art. 71 inciso 4). - En casos 

de impacto ambiental grave o permanente, incluidos aquellos derivados de la 
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extracción de recursos no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 

más eficaces para lograr la restauración, además de la adopción de medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas  

que pudieran  presentar (art. 72 inciso 2). - Aplicación de medidas de 

precaución y restricción, por parte el Estado, para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, destrucción de ecosistemas o 

alteración permanente de los ciclos naturales (art. 73 inciso 1). - Prohibición 

de introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan 

alterar de manera definitiva el patrimonio genético del país (art. 73 inciso  2). 

De las disposiciones mencionadas se puede observar que entre aquellas 

que hacen referencia a los derechos de la naturaleza se han incluido varios 

principios como el de precaución, prevención, participación de la ciudadanía.  

 

Estos derechos mandan a que las personas actúen con responsabilidad en 

la ejecución de sus actividades y favorezcan la protección de la naturaleza y, 

a su vez, estos Principios que rigen  la gestión ambiental complementan los 

derechos de la naturaleza. 

 

Los derechos de la naturaleza por su parte, pretenden que se respete 

integralmente la Pacha Mama para el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales.  

 

Esta concepción de vida nos lleva a abandonar las categorías del 

antropocentrismo en la que figura el individuo como centro y dueño de la 
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naturaleza. Tal como propone Alberto Acosta esto “supone transitar del 

actual antropocentrismo al  bipluralismo, otorgando a las especies el mismo 

derecho  ontológico a la vida” 34 

 

“La naturaleza es la Pachamama, es nuestra madre tierra, la que nos 

provee de los alimentos necesarios para saciar nuestra hambre y 

fortalecer nuestro espíritu; por ello, el hombre en la medida que la 

respeta tiene que quererla y amarla; de lo contrario, nuestra madre 

tierra, como germen de vida, es capaz de desorganizarse y provocar, 

como ha ocurrido en los diferentes lugares de la orbe, grandes 

desastres naturales que amenazan con la extinción de la especie 

humana”. 35 

 

La Biblia presenta los principios morales fundamentales de cómo afrontar la 

cuestión ecológica. La persona humana, hecha a imagen de Dios, es 

superior al resto de las criaturas terrenales que, a su vez, deben usarse 

responsablemente. La encarnación de Cristo y sus enseñanzas testimonian 

el valor de la naturaleza: Nada de lo que existe en el mundo está fuera del 

plan divino de creación y redención. 

 

La enseñanza social de la Iglesia recuerda dos puntos fundamentales. No 

debemos reducir la naturaleza a un mero instrumento a manipular y explotar. 

Ni debemos hacer de la naturaleza un valor absoluto, o ponerla por encima 

de la dignidad de la persona humana. 

 

                                                           
34  A. Acosta, El buen vivir…pag 1.) 
3535Correa, Romel. Asamblea Constituyente ecuatoriana 2008. Acta n.º 58 de 6 junio 2008, p. 51. 
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La cuestión del medio ambiente abraza a todo el planeta, puesto que es un 

bien colectivo. Nuestra responsabilidad hacia la ecología se extiende a las 

futuras generaciones. La naturaleza o Paccha Mama tiene derecho a que se 

respete su existencia. Debemos  protegerla de la  devastación que afecta al 

mundo entero. 

La Pregunta que se plantea el ex Asambleísta de Montecristi  “Yo tuve la 

felicidad de nacer junto a un río, en el cual me crie, junto a  él me bañé, bebí 

la mejor agua que ha  saboreado mi paladar. Hoy ese río ya no tiene peces 

casi; su agua es amarga, turbia… ya no la podemos beber… cuarenta años 

y ya está destruido. ¿Qué pasará después de cien años? No vamos a tener 

río, no vamos a tener medioambiente que dejar a nuestras generaciones”.36 

 

Al igual que  él muchos ecuatorianos planteamos la misma pregunta, 

personalmente  vivo a pocos kilómetros del Bosque Petrificado de Puyango, 

hace aproximadamente 30 años atrás los fines de semana nos dirigíamos 

bañar y pescar en este río, los habitantes del sector consumían  el agua de 

este río para  preparar sus alimentos, bañarse, regar sus sembríos,  y se 

alimentaba de la pesca (raspa) , hoy los peces no existen, las aguas de este 

río tiene un color plomo, su caudal no ha disminuido, pero no sirve para 

nada, no es utilizable. 

 

“Un estudio (1993), realizado con el apoyo del Organismo Internacional 

de Energía Atómica (OIEA) de las Naciones Unidas, en diversos 

                                                           
36Carriel, Eduardo. Asamblea Constituyente ecuatoriana 2008. Acta n.º 58 de 6 junio 2008, p. 46. 
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sectores del río Puyango-Tumbes, detectó arsénico, cadmio, cobre, 

zinc, mercurio y plomo, en algunos casos, por encima de lo permisible. 

La evaluación de resultados de metales pesados del monitoreo del río 

Puyango –Tumbes y tributarios, efectuado por los sectores públicos del 

Perú y Ecuador, desde el año 2001 hasta marzo del 2006, registraron 

niveles que superaban los límites máximos permisibles en algunas 

estaciones de monitoreo tanto en las aguas superficiales del rio 

Puyango-Tumbes como en los sedimentos.”37 

 

Como habitantes del sector nos damos cuenta de la contaminación, 

sabemos que la naturaleza tiene derechos,  se la debe respetar pero con el 

caso citado anteriormente no se respeta ni la naturaleza ni los derechos de 

las personas que tenemos a vivir en un ambiente sano y equilibrado libre de 

contaminación”… No hacemos nada al respecto, no nos importa ni nuestra 

salud que con la contaminación de este río  con los minerales asentados en 

su sedimento y aguas,  según la ex Directora del medio Ambiente de El Oro 

la Dra. Carolina Beltrón, los minerales encontrados aquí pueden producir 

cáncer en las personas. Ya sea por el agua o por la pesca de las pocas 

especies que  han mutado y se han hecho resistentes a estos minerales. 

 

 Todos nos hemos creído que tenemos derecho a  quemar, deforestar, a 

devastar, a hacer lo que  quiera con la naturaleza, y por esa razón el 

Planeta, hoy, está convocado al grave problema de la contaminación y las 

enfermedades que aquejan a todos los que vivimos este planeta. 

 

                                                           
37http://cleont.wordpress.com/2011/11/16/contaminacion-en-el-rio-puyango-tumbes/ 
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4.2.2. EL DERECHO AL BUEN VIVIR   

 

La preocupación del hombre por la conservación de su entorno es muy 

antigua, sin embargo el Derecho Ambiental es de reciente creación y data de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. 

En esta oportunidad la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas, aprobó la declaración de Estocolmo, en 1972, sobre el 

entorno humano, cuyo Principio 1 establece: “El hombre tiene el derecho 

fundamental a la libertad, a la igualdad y al disfrute de las condiciones de 

vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar 

una vida digna y gozar de bienestar (...) “  38 

  

La Constitución de la República del Ecuador, se refiere a los “Derechos del 

Buen Vivir”. Entre aquellos que conforman el “buen vivir”, el artículo 12 nos 

habla sobre el  Agua, como “un derecho humano irrenunciable, y constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida”. Al referirse al “Ambiente Sano”, el 

artículo 14, al que ya nos hemos  referido, 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”.  El artículo 15 de 

la carta Magna Indica  que “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”. 

 

                                                           
38Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 
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Considerando  que  el reconocimiento del derecho humano a un 

medioambiente sano ha sido gradual, desde la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, firmado en Estocolmo en 1972, 

hasta la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 se han ido estableciendo 

parámetros del alcance de este derecho. Así, la declaración aludida 

establece el derecho al hombre “condiciones de vida satisfactorias en un 

ambiente cuya calidad le permita el buen vivir”. 39 

 

Nuestra constitución Pionera en el Mundo en reconocer los derechos de la 

naturaleza y el derecho que tenemos las personas a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado en armonía con la naturaleza,  Las 

personas debemos aceptar con responsabilidad  el deber y la obligación  

que tenemos con El Medio Ambiente debemos cuidarlo y conservarlo para 

bien de nosotros mismos y de todos los seres vivos que habitan nuestro 

planeta. Causas como LOS INCENDIOS FORESTALES, causante entre 

otros, de la destrucción de la capa de ozono, la contaminación del agua, el 

dióxido de carbono, acidificación, erosión del suelo, hidrocarburos clorados y 

otras causas de contaminación como el derramamiento de petróleo están 

destruyendo nuestro planeta, pero la "causa que produce las demás causas" 

somos nosotros mismos..., hay personas que no les importa tirar una lata en 

la calle o un papel, o cualquier otra cosa, sabiendo que cada vez más están 

contaminando el ambiente, lo correcto sería colocar la basura o los residuos 

                                                           
39  Julio Marcelo Prieto Méndez, DERECHO DE LA NATURALEZA, Fundamento Contenido y Exigibilidad Jurisdiccional, 
pagina 56. 
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en la papelera o llevarlo al basurero más cercano que se encuentre en la 

calle, entre otras medidas de prevención. 

 

4.2.2.1.  EL BUEN VIVIR EN EL ESTADO ECUATORIANO. 

Al respecto Fernando Huanacuni, señala que: 

“El buen vivir es un antiguo concepto y un paradigma heredado de los 

ancestros de los pueblos indígenas, abre la puerta para el cultivo de 

una nueva sociedad, y se proyecta con la fuerza en los diferentes 

debates realizados en diferentes partes del mundo. La vida nos invita a 

retomar un principio básico heredado de nuestros abuelos y abuelas 

para reconstruir nuestra comunidad de vida: “Somos hijos de la madre 

tierra y del cosmos”. Agrega el Aymara Fernando Huanacuni : “Vivir 

bien, está ligado a saber convivir, así que para visibilizar, expresar o 

proyectar el vivir bien, se tienen que restablecer las armonías con uno 

mismo, con la pareja, con la familia, con la comunidad, con la Madre 

Tierra y con el Padre Cosmos, y estas armonías se expresan a través 

del cuidado y el respeto; esto es cuidamos no porque es ajeno o 

porque una norma lo dice, sino porque somos nosotros mismos; ya que 

el deterioro de ese algo aparentemente externo es el deterioro de todos 

nosotros, más aún del conjunto,  y ese conjunto es la comunidad, no 

solo de seres humanos, sino de la comunidad debida”; concluye 

señalando, que la humanidad necesita la ética del buen vivir para 

equilibrar la naturaleza y la cultura y de este modo convivir con 

armonía; esto es sustentando en una forma de vivir plasmada en la 
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práctica cotidiana del respeto, de la relación armónica y equilibrio con 

todo lo que existe, comprendiendo que en la vida todo está 

interconectado, es interdependiente y está interrelacionado”40. 

 

De lo anotado en líneas anteriores, se desprende como dice la mencionada 

obra, que el buen vivir, es a la final: “Vivir en armonía y equilibrio; en 

armonía con los ciclos de la Madre Tierra, y en equilibrio con toda forma de 

existencia”, de tal modo que lo importante es vivir en armonía con la 

naturaleza y la  vida, para poder salvar a la humanidad y a la Madre Tierra 

de los peligros que una minoría individualista y sumamente egoísta 

representa. 

 

4.2.2.2. EL  SUMAK KAWSAY  

 

 Se refiere a mejorar la calidad y la esperanza de vida de la población.  

Plantea que el desarrollo no es sólo económico.  Toma a los derechos 

humanos como eje de la Constitución.  Considera que el principal 

beneficiario del desarrollo, es el ser humano, y para conseguir ese 

desarrollo, plantea una serie de acciones:   sistema de planificación,  

soberanía alimentaria (fin de la dependencia externa), soberanía económica 

(economía social y solidaria). Sistema de inclusión y equidad social. La 

salud, educación y seguridad social son derechos.  

 

                                                           
40El Aymara Fernando Huanacuni en su obra: VIVIR BIEN/BUEN VIVIR (Filosofía, Políticas, Estrategias y Experiencias 

Regionales.- http://www.derechoecuador.com/ 
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Plantea una convivencia armónica con la naturaleza, fuente de vida. 

Biodiversidad y recursos naturales.  

 

…..SUMAK KAWSAY.- El concepto del "buen vivir" toma su terminología 

"SUMAK KAWSAY" de la cosmovisión ancestral quechua de la vida. Según 

sus proponentes está presente de forma similar entre los aymará como 

suma qamaña y entre los guaraníes como tekoporâ o tekokavi. En su 

significado quechua original, sumak hace referencia a la realización ideal y 

hermosa del planeta, mientras que kawsay significa "vida", una vida digna, 

en plenitud. El "sumak kawsay" ancestral considera a las personas como un 

elemento de la Pachamama o Madre Tierra (madre mundo). Así, a diferencia 

de otros paradigmas, el buen vivir moderno, inspirado en la tradición 

indígena, buscaría el equilibrio con la naturaleza en la satisfacción de las 

necesidades ("tomar solo lo necesario" con vocación para perdurar), sobre el 

mero crecimiento económico”.  41 

 

El concepto del Buen  vivir ha tenido una importante influencia en la 

redacción de Nuestra Constitución actual  Además, ha permitido el desarrollo 

de nuevas leyes y de conceptos como el de Derechos de la Madre 

Naturaleza.  42 

 

La constitución ecuatoriana incorpora los principios del buen vivir o Sumak 

Kawsay en sus artículos 275 al 278 (Título VI: Régimen de Desarrollo), 

                                                           
41  http://es.wikipedia.org/wiki/Sumak_kawsay 
42República del Ecuador (2009) Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, Construyendo un estado plurinacional e intercultural. 
Senplades: Ecuador. 
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donde especifica que: "El Buen Vivir requerirá que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus 

derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de lainterculturalidad, del 

respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. 

43 

 

El “Sumak Kawsay”, es importante porque reclama el ejercicio de los 

derechos de las personas, comunidades y pueblos. Se trata de que todos 

podamos gozar de una “Vida-Buena” y no que sólo pocos puedan hacerlo. 

En este sentido, esta meta no es alcanzable en términos individuales. Se 

trata de una meta que abarca a todos, respetando la diversidad que se 

presenta en cada sociedad. Es un equilibrio entre sociedad y naturaleza y 

entre los seres humanos. 

 

El tema de los recursos naturales ya deja de ser considerado con fines de 

explotación, y empieza a ser visto en un contexto de conservación y de 

convivencia mutua entre la naturaleza y el ser humano. La riqueza producida 

por la sociedad ha de apuntar a aumentar el “nivel de vida”, con criterios 

ecológicos y de justicia social, y también de trascendencia y bienestar 

espiritual “44 

 

El derecho a gozar de un ambiente sano surge con la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos en 1948; la Declaración tuvo como finalidad 

                                                           
43Constiticon de la republica del Ecuador; art. 275 al 278 ) 
44earch.iminent.com/SearchTheWeb/v6/3082/homepage/Default.aspx#q=doctrina juridica  sobre la naturaleza y 
pacchamama&s=web&p=1 
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sugerir a los países del mundo que adoptaran estos derechos en sus 

respectivas constituciones, ello con el único propósito de consolidar a la 

persona humana como el fin supremo de las naciones. 

 

El derecho al medio ambiente  sano y ecológicamente equilibrado implica el 

disfrute para todas las personas, comunidades o pueblos de un entorno que 

les permita desarrollarse en igualdad de condiciones. Este derecho está en 

estrecha vinculación con los  derechos a la vida,  al disfrute del más alto 

nivel de salud física y mental,  a la tierra al territorio, a los recursos naturales,  

a la vivienda, a la alimentación  adecuada, es decir a tener un nivel de vida 

adecuado, al derecho, al desarrollo y a la paz. También implica al derecho 

del acceso  a la información, acceso a la participación social y a la justicia en 

materia ambiental. 

 

Una de las características del derecho ambiental  es su carácter preventivo 

antes  que su carácter reparador. 

 

4.2.3.  EVOLUCION DE LAS NORMAS AMBIENTALES  

 

El Derecho Ambiental se lo puede definir como “el conjunto de normas 

jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden influir de una 

manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los 

sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la 



42 
 

generación de efectos de los que se espera una modificación significativa de 

las condiciones de existencia de dichos organismos.” 45 

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

explotar los recursos naturales en un marco de racionalidad, 

aprovechamiento sostenible y protección del ambiente.  

 

Las cuestiones relativas a la protección del medio ambiente han sido 

también abordadas en el marco más específico del derecho internacional de 

los derechos humanos. En ese contexto, se admite actualmente que no 

puede lograrse el desarrollo y la plenitud del ser humano que son los 

objetivos fundamentales de los derechos humanos si el medio ambiente 

sufre graves daños.  

 

Así pues el derecho a un medio ambiente sano se considera cada vez más 

como un elemento fundamental de los derechos humanos. Ese derecho está 

expresamente estipulado en tratados internacionales, en textos no 

convencionales y en las constituciones de muchos Países. 

 

Las siguientes declaraciones de las principales conferencias internacionales 

son base fundamental del actual Derecho Ambiental 

 

                                                           
45

11 Manual de Derecho Ambiental Mejicano. Raúl Brañes. Fundación Mejicana para la Educación Ambiental. Fondo de Cultura Económica, 

México 1994, en Comentarios Bibliográficos de la Revista de Política y Derechos Ambientales en América Latina y el Caribe. Volumen I No. 3. 

1994. Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
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1.-La reunión de la Organización de las Naciones Unidas que en 1972 

celebró en Estocolmo la Conferencia sobre el Medio Humano en la que se 

adoptó el derecho a gozar de un ambiente sano así como el uso del 

concepto de Eco desarrollo. Se destaca en esta Conferencia la creación del 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la 

Declaración sobre el Medio Humano.Aquí se  reconoce el derecho 

Fundamental que tiene El hombre a: 

“La libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas 

en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida 

digna y gozar de  bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y 

mejorar el medio ambiente para las generaciones  presentes y futuras 

Y dispone la Labor indispensable de educar  en cuestiones 

ambientales, dirigida tanto a las Generaciones jóvenes como a los 

adultos en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y 

mejoramiento del medio ambiente en toda su dimensión humana. Es 

también Esencial que los medios de comunicación de masas eviten 

contribuir al deterioro del medio ambiente  humano y difundan, por el 

contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de 

protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en 

todos los aspectos”46 

 

2.- La Estrategia Mundial para la Conservación adoptada en 1980 como una 

Declaración de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

que enriqueció el marco teórico de la conservación con los conceptos de 

desarrollo sostenible o sustentable y el de participación social; su acción se 

basaba en tres objetivos  “El mantenimiento de los procesos  ecológicos, 

                                                           
46 Declaración de Estocolmo sobre El medio Ambiente Humano; 16 de Junio de 1972, Principio 1 y 19 
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salvaguardar la  diversidad genética,  y la utilización sostenida de los 

recursos.”47 

 

3.- La Carta de la Naturaleza, adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, mediante Resolución 37-7 de 28 de octubre de 1982. Es 

un documento complementario a la Declaración de Estocolmo. 

 

“La Asamblea, General de las Naciones Unidas aprobó la Carta 

Mundial de la Naturaleza, dando así un paso importante para la 

adopción de principios de respeto a la naturaleza por parte de los 

Estados. El documento, aunque no tiene la fuerza vinculante, de un 

tratado internacional o de una convención, expresa, sin embargo, la 

obligación moral asumida por los 118 Estados que votaron a su favor. 

La carta tiene sus orígenes en la estrategia mundial de conservación 

de la naturaleza.48 

 

4.- El Informe Bruntland adoptado por la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo creada por las Naciones Unidas en 1983. Documento 

publicado en 1982 y más conocido como "Informe Brundtland", fue 

elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

creada por las Naciones Unidas y presidida por Gro Brundtland, la primera 

ministra de Noruega.  

 

El informe Brundtland consolida una visión crítica del modelo de 

desarrollo adoptado por los países industrializados e imitado por las 

                                                           
47La Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza, ver http://www.encuentros.uma.es/encuentros129/estrategia.pdf 
48La Carta Mundial de la Naturaleza Ver http://elpais.com/diario/1984/11/12/sociedad/469062008_850215.html 
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naciones en desarrollo, destacando la incompatibilidad entre los 

modelos de producción y consumo vigentes en los primeros y el uso 

racional de los recursos naturales y la capacidad de soporte de los 

ecosistemas En este informe, se utilizó por primera vez el término 

desarrollo sostenible, definido como aquel que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las 

futuras generaciones. .49. 

 

A partir de su publicación el informe Brundtland se ha convertido en 

referencia mundial para la elaboración de estrategias y políticas de 

desarrollo ecos compatiblesLa comisión llegó a la conclusión de que muchos 

modelos actuales de desarrollo causan deterioros ambientales (aumento de 

la pobreza, y mayor vulnerabilidad y degradación de los ecosistemas). 

Es por ello que surge la necesidad de otro modelo de desarrollo, el 

desarrollo sostenible. Este desarrollo implica limitaciones, y exige la primera 

distribución más equitativa de los recursos y requiere de un gran apoyo 

político para ello Satisfacer las necesidades humanas.  

 

7.- El Acta de Caracas del  18 de mayo de 1991 emitida por el Acuerdo de 

Cartagena que en el capítulo No. 8 “reafirma que la dimensión ambiental es 

parte integral de los procesos de desarrollo. 

 
Acta de Caracas.- Quinta reunión del Consejo Presidencial Andino 8. 

MEDIO AMBIENTEa) Reafirmar que la dimensión ambiental es parte 

integral de los procesos de desarrollo y, en tal sentido, acoger el 

documento "Plataforma de Tlatelolco sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo" de la Reunión de Ministros de Países en Desarrollo, 

                                                           
49Informe Brundtland http://www.buenastareas.com/ensayos/Informe-Bruntland/1510110.html 
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miembros de la CEPAL, como un elemento fundamental para 

conformar la posición de consenso de los países de la Subregión ante 

la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo, a celebrarse en 

Brasil en 1992.”50 

 

8.- La Reunión de Río de Janeiro, Brasil realizada en Junio de 1992 en la 

que se perfila la necesidad de un nuevo orden internacional en el campo 

ambiental y de una amplia participación de la sociedad civil.51 

 

El 11 de diciembre de 1997, los países industrializados se comprometieron 

en la ciudad de Kioto a ejecutar un conjunto de medidas para reducir los 

gases de efecto invernadero.  

“Los gobiernos signatarios pactaron reducir en un 5.2% de media las 

emisiones contaminantes entre el 2008 y el 2012, tomando como 

referencia los niveles de 1990. El objetivo principal es luchar contra los 

efectos del cambio climático. Según las cifras de la ONU, se prevé que 

la temperatura media de la superficie del planeta aumente entre 1.4 y 

5.8ºC de aquí al año 2100; a pesar de que los inviernos son más fríos 

y violentos. Esto se conoce como calentamiento global, en los últimos 

100 años la temperatura de la Tierra ha aumentado más de 2 grados, 

acelerando la fusión de los glaciares (se derriten), poniendo en peligro 

a las poblaciones costeras, especies animales y hasta la propia vida 

del hombre y como  señala la Comisión Europea  sobre Kioto." Estos 

cambios repercutirán gravemente en el ecosistema y en nuestras 

economías." 52 

                                                           
Acta de Caracas.- Quinta reunión del Consejo Presidencial Andino 8. MEDIO AMBIENTE.ver 

http://www.comunidadandina.org/documentos/actas/act18-5-91.htm. 
51 Manual de Capacitaciòn  en Derecho Ambiental y Codigo de procedimiento Penal para Fiscales del Ministerio Pùblico. 
CEDA. 

 
52BREVE RECORRIDO  SOBRE LOS TRATADOS INTERNACIONALES MAS RELEVANTES EN LA TEMÁTICA DEL 
MEDIO AMBIENTE.Licenciadas: LUCIA ZAMORA Y JACQUELINE CABEZAS.- 
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Los Ecuatorianos deberíamos tener una capacidad de acción e incidencia en 

lo social, político y sobretodo ambiental, ya que actualmente, con la 

destrucción de la naturaleza, nuestro compromiso debería ser el de defender 

nuestro medio ambiente en pro de una mejor calidad de vida, y mantenerla 

como tal para nuestras futuras generaciones. 

 

A nivel internacional, los principales problemas ambientales que existen en 

la actualidad se relacionan con la pérdida de biodiversidad, deforestación, 

extinción de especies, contaminación de la atmósfera, agua y suelo; el 

cambio climático, el agotamiento de la capa de ozono y el crecimiento 

urbano acelerado. 

 

4.2.3.1 EVOLUCIÓN HISTORICA DE LOS DERECHOS DEL MEDIO 

AMBIENTE EN EL ECUADOR.  

 

La preocupación del hombre por la conservación de su entorno es muy 

antigua, sin embargo el Derecho Ambiental es de reciente creación y data de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. 

En esta oportunidad la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas, aprobó la declaración de Estocolmo, en 1972, sobre el 

entorno humano, cuyo Principio 1 establece: “El hombre tiene el derecho 

fundamental a la libertad, a la igualdad y al disfrute de las condiciones de 

                                                                                                                                                                     
http://www.desastre.org/index.php?option=com_content&view=article&id=129:los-incendios&catid=39:gestion-de-riesgo 
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vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar 

una vida digna y gozar de bienestar.(...) “ 53 

 

El surgimiento del Derecho del Ambiente dentro de la legislación ecuatoriana 

y en las otras legislaciones, nace de las amenazas constantes que sufre el 

medio ambiente y de la toma de conciencia por parte de la humanidad de 

una mejor protección a nuestras condiciones de vida.   

 

En el Ecuador el derecho ambiental como una rama nueva del derecho, ha 

logrado posesionarse paulatinamente en la gestión del gobierno; la 

intervención de las diferentes materias como la salud humana, régimen 

forestal, el régimen del agua, suelo y aire, protección de la biodiversidad, la 

minería, los hidrocarburos, los desechos comunes y peligrosos en general, 

tecnología, industrialización, creación de armas químicas,  uso de 

implementos nucleares, etc., involucradas en la necesidad de su creación 

constituyen el argumente que este ha presentado para su realización. 

Desde comienzos de los años setenta, el constante deterioro del medio 

ambiente ha motivado una toma generalizada de conciencia de la gravedad 

de los daños que el hombre causa a la Naturaleza. La importancia vital que 

tiene para la Humanidad proteger el medio ambiente, así como la acción 

decisiva de numerosos organismos especializados, ha llevado, con los años, 

a la aprobación de una importante reglamentación jurídica de las cuestiones 

relativas a la protección y a la preservación del medio ambiente.  

                                                           
53Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, aprobó la declaración de Estocolmo, en 1972 
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Un sistema jurídico ambiental jerarquizado, eficaz y eficiente se logrará con 

la aplicación y ejecución de sus normas, esto es, desde el tope de la 

pirámide hacia abajo y no inversamente.   

La normativa que compone el ordenamiento jurídico ecuatoriano, que 

tiene la siguiente jerarquía  de acuerdo a lo determinado en el artículo 

425 de la Constitución de la República del Ecuador, que textualmente 

Dice:    

 

“El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y 

las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación 

de la norma jerárquica superior. 

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio 

de competencia, en especial la titularidad de las  competencias 

exclusivas de los gobiernos  autónomos descentralizados” 

 

De acuerdo al orden de la jerarquía  son las leyes, tanto  orgánicas  como 

ordinarias, por lo que entre  las leyes orgánicas tenemos la ley orgánica de 

la salud, Ley orgánica  de Régimen especial para la Conservación y 

Desarrollo Sustentable de Galápagos. Dentro de Las Leyes ordinarias 

podemos encontrar la Ley de Gestión Ambiental, La Ley Forestal, Ley de 

Prevención  y Control de La Contaminación, Ley que protege la 
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biodiversidad  en el Ecuador,  Ley para la preservación de las zonas de 

Reserva y Parques Nacionales, Código Penal, ley de Aguas”. 54 

 

Así tenemos que La Ley Forestal del Ecuador de 1960, es la  que preserva y 

protege los ecosistemas. En 1964 se promulga la Ley de Bosques; y, en 

1970 la Ley de Protección de Fauna Silvestres y Recursos Ictiológicos. En 

1971 se expiden el Código de la Salud,  encargado de preservar el  

saneamiento y contaminación ambiental; y, la Ley de Aguas que incluía  

disposiciones relativas a la contaminación del agua. La Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental expedida en 1974,  normativa 

encargada de la preservación  de los ecosistemas  que incluye el control de 

la contaminación del aire, del agua y de la tierra y las prohibiciones, 

permisos y usos de los mismos.  En 1981, se promulgó la Ley Forestal de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, contiene disposiciones  

de protección y conservación   de manejo sustentable de la flora y  fauna 

silvestres,  el objetivo principal conservar y cuidar las áreas protegidas en 

nuestro país. 

 

“Complementario en este proceso histórico, se promulga la primera Ley de 

Gestión Ambiental el 24 de agosto de  1981 y la segunda el  30 de Junio de 

1999; para  finalmente codificarla en el Registro Oficial No. 418 de 10 de 

Septiembre de 2004. En ésta se incluyen preceptos de conservación y 

cuidado al ambiente, estableciendo los requisitos para el cumplimiento de los 

mismos y principalmente los parámetros para la emisión de licencias 
                                                           
54  Manual de capacitación en derecho Penal Ambiental.-CEDA; página 14 
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ambientales. La importancia de esta Ley radica en el establecimiento de 

principios y directrices de la política ambiental,  la determinación de  

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 

público y privado en la gestión ambiental y la señalización de los límites 

permisibles, además de los controles y las sanciones en materia ambiental.    

 

Adicionalmente se da la creación del INEFAN (Instituto Ecuatoriano Forestal 

y de Áreas Naturales y Vida Silvestre) en 1992, encargado de las 

atribuciones impuestas por el MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería), 

con respecto a la vida silvestre. Posteriormente se crea el MAE (Ministerio 

del Ambiente), en 1996 y se dispuso que el INEFAN funcione adscrito a éste. 

Y por último para lograr la unificación de la legislación ambiental en el 

Ecuador se publica el TULAS (Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria, en diciembre de 2002 y se le estructura en el MAE en marzo del 

2003.  

 

Cabe aclarar que dentro de este proceso han existido otras leyes 

ambientales tales como: los Decretos conservacionistas para las Islas 

Galápagos, el Código de la Salud de 1971, la Ley de Preservación y Zonas 

de Parques Nacionales de 1972, la Declaración de Parques Nacionales y la 

Delimitación de Zonas de Reserva Ecológica de 1979, entre otras; que no 

han marcado un efecto práctico debido a la falta de apoyo político para su 

aplicación y  por lo tanto no se las ha tomado en cuenta para esta parte del 

trabajo.   Bajo este contexto histórico y en vista de las varias modificaciones 
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sufridas por las leyes ambientales en procura de su mejora en beneficio del 

Estado, es decisivo el papel del Derecho Ambiental y del Derecho Penal en 

particular, para frenar el daño causado al ambiente y mejorar la calidad de 

vida del hombre en el entorno.”  55 

 

A partir de la creación de la  Constitución Política  de la república del 

Ecuador de 1978 y su codificación en 1993,  recién  se incluyen derechos 

para la protección del medio ambiente y  su adecuado manejo sustentable. 

En la Constitución Política del Estado de 1998, en el artículo 86  se reconoce  

el derecho de la población de vivir en un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado;  declarando de interés  público la preservación 

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

la integridad del patrimonio genético del país; el manejo sustentable de los 

recursos naturales y el establecimiento de un sistema nacional de áreas 

protegidas que garanticen la conservación de la biodiversidad y de los 

servicios ecológicos. En el artículo 87 ibídem, se determinan  las 

responsabilidades ambientales administrativas, civiles y penales; y, en el 

artículo 88,  se reconoce la participación de la comunidad en las decisiones 

estatales que puedan afectar al medio ambiente. Finalmente, en la actual 

Constitución del Ecuador (2008); el preámbulo podemos encontrar que se la 

menciona: “celebrando a la naturaleza, la Pachamama, de la que somos 

parte y que es vital para nuestra existencia…”. Esta mención da cuenta del 

cambio de concepción que existe de la naturaleza respecto a las otras 

constituciones del país. Más adelante, en el texto constitucional, dentro del 
                                                           
55  Ximena Burbano ferri 
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Título II denominado “Derechos” se realiza el reconocimiento expreso de la 

naturaleza como sujeto de derechos al disponerse “…la naturaleza será 

sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución” (Constitución, 

2008) (art. 10); vale anotar que dentro de la  misma disposición se establece 

que las  personas grupos, colectividades y nacionalidades son titulares y 

gozan de los derechos reconocidos en la  Constitución e instrumentos 

internacionales, lo cual a su vez permite ver que existe una igualdad entre 

las personas y la naturaleza, lo cual se ratifica con los principios de 

aplicación de los derechos que son los mismos para estos dos sujetos.  

 

Adicionalmente, entre estos principios se establece “todos los principios y los 

derechos son interdependientes y de igual jerarquía” (art.11 # 6), una vez 

más se expresa la equiparación entre todos los derechos, entre los cuales se 

incluyen a los derechos de la naturaleza. Posteriormente, dentro del texto 

constitucional, se les dedica un capítulo dentro del mismo Título II 

denominado “Derechos”. En este capítulo se detallan cuáles son estos 

derechos. Se dispone que la naturaleza tiene derecho a: - Que se respete 

integralmente su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos (art. 71 inciso 1).   

 

La restauración; esta restauración es independiente de la obligación estatal 

o de personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los ecosistemas afectados (art. 72 inciso 1). 

Asimismo, dentro de este mismo capítulo se establecen otras disposiciones 
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que complementan los derechos de la naturaleza, las cuales se mencionan a 

continuación: - Cualquier persona, comunidad, pueblo o nacionalidad puede 

exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza 

(art. 71 inciso 2).- La aplicación e interpretación de los derechos de la 

naturaleza se debe realizar con base en los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que sean aplicables (art. 71 inciso 3). - Se establecen 

responsabilidades de las personas con respecto a los derechos de la 

naturaleza: protección de la naturaleza y promoción del respeto de todos los 

elementos que forman parte de los ecosistemas (art. 71 inciso 4).  

 

En casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos aquellos 

derivados de la extracción de recursos no renovables, el Estado establecerá 

los mecanismos más eficaces para lograr la restauración, además de la 

adopción de medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas  que pudieran  presentar (art. 72 inciso 2). - Aplicación 

de medidas de precaución y restricción, por parte el Estado, para las 

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

ecosistemas o alteración permanente de los ciclos naturales (art. 73 inciso 

1). - Prohibición de introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético del 

país (art. 73 inciso 2).  

 

De las disposiciones mencionadas se puede observar que entre aquellas 

que hacen referencia a los derechos de la naturaleza se han incluido varios 
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principios como el de precaución, prevención, participación de la ciudadanía. 

Estos derechos mandan a que las personas actúen con responsabilidad en 

la ejecución de sus actividades y favorezcan la protección de la naturaleza y, 

a su vez, estos Principios que rigen  la gestión ambiental complementan los 

derechos de la naturaleza. 

 

Siendo que el derecho al ambiente sano es uno de los derechos de tutela 

estatal, deben generarse a través de los distintos niveles de gobierno 

políticas públicas que establezcan competencias, manejo de recursos, 

sistemas de prevención, evaluación y control ambiental, etc., para proteger 

este bien jurídico.  

 

Estas acciones deben ser desarrolladas en el marco de la relación entre el 

Estado y la sociedad para lo cual deben establecerse las obligaciones de los 

administrados y las correspondientes infracciones y sanciones que se 

consideren oportunas, necesarias y proporcionales para cumplir con los 

objetivos del desarrollo sustentable.  

 

Lo Subrayado es nuestro, y se lo hizo con el único fin de resaltar mi opinión 

al respecto,  y coincido que en realidad  debe establecerse obligaciones  

para todos los ecuatorianos, referentes a la no contaminación del ambiente 

con actos atentatorios al mismo, es decir no  cometer infracciones, sean 

delitos o contravenciones contra el Medio Ambiente,  y en caso de infringir 

las disposiciones al respecto  los culpables deberían ser sancionados de 
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manera rigurosa, pero en la normativa nacional medio ambiental deben 

existir  sanciones  graduales de acuerdo a la infracción cometida, por 

ejemplo en el caso de los incendios Forestales, el artículo 79 de la Ley 

Forestal y Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre sanciona con la 

irrisoria sanción pecuniaria de $ 4,00  a $ 40,00  quien incendie  áreas 

Protegidas,  esta  sanción o multa será  considerada  oportunas, necesarias 

y proporcional,  cumplirá con los objetivos del desarrollo sustentable.   

 

Algunos de los impactos ambientales y sociales han sido denunciados, y se 

han iniciado procesos judiciales punitivos y de resarcimiento de los daños 

sociales y ambientales; sin embargo en la mayoría de casos estos procesos 

no se inician, no se concluyen o no llevan a los resultados esperados. Las 

principales causas se relacionan con la poca conciencia y sensibilización de 

la sociedad frente a los daños a la naturaleza, el desconocimiento de la 

normativa ambiental vigente,  y los mecanismos de sanción por daños y 

delitos ambientales, la falta de capacidades económicas y técnicas, así 

como la falta de coordinación para iniciar y continuar procesos que permitan 

aplicar la normativa vigente. 

 

4.2.4. SISTEMAS LEGALES SANCIONATORIOS POR DAÑOS 

AMBIENTALES EN EL ECUADOR. 

 

“En nuestro sistema jurídico ecuatoriano podemos detectar la existencia de 

cuatro sistemas legales sancionatorios de daños ambientales cuyos 
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propósitos se distinguen unos de otros en cuanto al bien jurídico que 

protegen, los sujetos sobre los que se dirige, la sanción que se imponen y 

los efectos que producen. Estos sistemas son: el sistema de responsabilidad 

administrativa, sistema de responsabilidad civil, sistema de responsabilidad 

penal y sistema de responsabilidad constitucional.”56 

 

Como hemos dicho ya, el ejercicio del derecho de acceso a la justicia 

efectiva se garantiza con los recursos administrativos y judiciales requeridos 

según el caso. Estos recursos se llaman “acciones” que en general 

clasificaremos para una mejor ilustración en constitucionales, 

administrativas, civiles y penales. 

 

4.2.4.1.- VIA CONSTITUCIONAL  

 

La importancia de la Constitución como norma de  aplicación directa hace 

que los mecanismos de  acceso a la justicia constitucional tengan especial  

relevancia, entre ellos la acción de protección, la  acción por incumplimiento 

y la acción de acceso a la  información, que ofrecen oportunidades para  

defender los derechos de la naturaleza y el derecho  individual y colectivo a 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  “Usualmente, el abogado 

patrocinador escoge la vía Constitucional por razones estratégicas 

dependiendo de las expectativas de mejores resultados. En materia 

                                                           
56 Wilton Guaranda Mendoza, Autor; Sandra Naula Cuenca, Editora, Directora INREDH; ACCIONES JURIDICAS PARA 
ESTABLECER EL DAÑO AMBIENTAL EN ECUADOR; Quito Octubre del 2010, página  75 
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ambiental, por ejemplo, los abogados patrocinadores prefieren las acciones 

constitucionales a las acciones penales.” 57 

4.2.4.1.1.  LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN. 

 

La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los 

derechos reconocidos en la Constitución. 

Podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos 

constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no 

judicial. Asimismo, podrá interponerse contra políticas públicas cuando 

supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales, 

cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del 

derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa 

por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado 

de subordinación, indefensión o discriminación. 

La acción de protección presenta una modalidad de carga de la prueba 

distinta de lo usual en derecho. La carga de la prueba es la obligación de 

probar los hechos sometidos a juicio y corresponde usualmente a quien los 

alega. En principio, esta regla se mantiene en el caso de una acción de 

protección ambiental. El demandante debe probar que el accionado 

(demandado) ha incurrido en el acto u omisión que él alega que violentan su 

derecho. Sin embargo, una vez probados estos actos u omisiones, quien 

demanda no está obligado a probar los daños.  

 

                                                           
57

Ver CEDA, Análisis de la Aplicación del Derecho Ambiental en la Amazonía Ecuatoriana y el Rol de las Fiscalías 

Ambientales, sección 6.2.2. del capítulo 6. 
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La obligación de probar que de esas acciones u omisiones no ha derivado 

daño ambiental es del demandado. Así lo establece el art. 391.1 de la 

Constitución que dispone que “la carga de la prueba sobre la inexistencia de 

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

 

Esta acción se presenta ante el Juez o Jueza del lugar de la acción u 

omisión o donde se producen los efectos. 

“Esta acción puede interponerse en tres casos: 

 

 Cuando existe vulneración de los derechos constitucionales por actos u 

omisiones de las autoridades públicas no judiciales. 

 contra políticas públicas en los casos que impliquen la privación del goce 

o ejercicio de los derechos constitucionales; y 

 en caso de violaciones de derechos que procedan  de personas 

particulares, cuando la violación provoca un daño grave, por la prestación de 

servicios públicos impropios, en actuaciones por delegación o concesiones o 

si el afectado se encuentra en estado de subordinación, indefensión o 

discriminación.  

El procedimiento respectivo para la tramitación de una acción de protección 

y demás garantías jurisdiccionales está regulado en el artículo 86 de la 

Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control 

Constitucional.”   58 

 

                                                           
58http://www.ceda.org.ec/descargas/Analisis/2010/CEDAanalisis%20No18%20octubre%202010.pdf 
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4.2.4.2. LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS.- 

 

“La Responsabilidad Administrativa ambiental es aquella que se deriva  de la 

infracción de  la norma ambiental administrativa, sus normas 

complementarias y su reglamentación, se concreta en la aplicación  de una 

sanción  administrativa por la acción u omisión  infractora, y de ella nace la 

obligación de reparar la agresión ocasionada, aplicar las medidas de 

prevención y mitigación y asumir los costos correspondientes.”59 

 

Las infracciones administrativas son juzgadas por funcionarios, usualmente 

autoridades, de instituciones públicas (por ejemplo, Jefes de Distrito del 

Ministerio del Ambiente). Estas infracciones son sancionadas con medidas 

pecuniarias, es decir medidas que afectan al patrimonio no a la persona. 

Éstas incluyen: multas, decomisos, suspensiones de licencias o permisos, 

clausuras, etc.  

 

Los procesos administrativos siguen reglas específicas pero por lo general 

son más expeditos que los procesos judiciales. Son relativas  a rectorías, 

control y gestión de recursos  naturales, establecen  responsabilidades a los 

contaminadores por los hechos que representen daños ambientales o 

trasgresiones a la ley ambiental  sin necesidad de una intervención judicial. 

En materia ambiental, ejerce la rectoría ambiental el Ministerio del Ambiente 

con sus respectivas Delegaciones Provinciales desconcentradas, además 

los Gobiernos Municipales y los Gobiernos Provinciales. 
                                                           
59Guia de Acceso a la Justicia ambiental. 
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Las decisiones del primer juzgador (autoridad de primera instancia) suelen 

ser apelables ante la máxima autoridad de la institución (por ejemplo, la 

Ministra del Ambiente). Cabe anotar que aunque el Ministerio del Ambiente 

es la autoridad máxima ambiental en el país, hay otras instituciones públicas 

con competencia en temas ambientales. 

 

Las licencias ambientales, los estudios de Impacto ambiental, los Planes de 

Manejo y las Auditorías Ambientales son los instrumentos que existen en el 

Ecuador como mecanismos básicos para vigilar el cumplimiento de las 

normas ambientales. 

 

“Uno de los mecanismos de sanción administrativa más utilizados en el 

ecuador ha sido el imponer sanciones pecuniarias por incumplimiento 

de la norma, sin embargo este sistema de sanción tiene algunos 

límites: 

El primero de ellos tiene relación a que la cantidad que se determina en 

la Sanción no siempre es proporcional al daño causado. 

El segundo limitante es que el mecanismo resulta muy atractivo para 

quienes no desean invertir en tecnología o instrumentos de prevención, 

pues resulta más económico internalizar los gastos por sanciones 

pecuniarias que realizar una inversión en la prevención o reparación 

del daño.  

La tercera limitante es que los recursos recaudados por dichas 

sanciones no son empleados en la reparación del daño, sino que son 

destinados a otros menesteres.  

La cuarta limitante que podemos encontrar es que generalmente la 

responsabilidad administrativa es aplicada a las actividades de menor 
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relevancia ambiental, dejando de lado actividades de mayor impacto 

como la explotación minera o petrolera.  “60 

 

Algunas de las sanciones administrativas no tienen rango de Ley, sino que 

su establecimiento se basa en sistemas reglamentarios,  No obstante lo 

manifestado, se empieza a verificar unos rasgos innovadores de la 

aplicación del derecho administrativo, en el cual se ha comenzado a 

incorporar elementos de restauración del daño ambiental. Por ejemplo el 

artículo 46 de la Ley de Gestión Ambiental establece que “Cuando los 

particulares, por acción u omisión incumplan las normas de protección 

ambiental, la autoridad competente adoptará, sin perjuicio de las sanciones 

previstas en esta Ley, las siguientes medidas administrativas: a) Decomiso 

de las especies de flora y fauna obtenidas ilegalmente y de los implementos 

utilizados para cometer la infracción; y, b) Exigirá la regularización de las 

autorizaciones, permisos, estudios y evaluaciones; así como verificará el 

cumplimiento de las medidas adoptadas para mitigar y compensar daños 

ambientales, dentro del término de treinta días”.  En  perfecta concordancia 

con el artículo 65 del Código Penal,. 

 

Coincido con el criterio  de  que las sanciones administrativas por daños 

ambientales  son pecuniarias,  pero que en muchos de los casos  la multa a 

pagarse es irrisoria con relación  el daño causado a la naturaleza y a los 

                                                           
60Art. 65.- El comiso especial recae: sobre las cosas que fueron el objeto de la infracción; sobre las que han servido, o han sido 

destinadas para cometerla, cuando son de propiedad del autor del acto punible, o del cómplice; y sobre las que han sido 

producidas por la infracción misma. 
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seres que habitamos en ella incluyendo al hombre;  es decir no existe 

proporcionalidad con el daño ocasionado y la sanción pecuniaria a pagarse,  

tal como lo establece el artículo 79 de La Ley Forestal  y de conservación  de 

Áreas naturales y Vida Silvestre de El Ecuador, considerando  la  misma  

sanciona a quien   provoque  incendios  de bosques o vegetación 

protectores, cause daños  en  ellos, destruya la vida silvestre o instigue la 

comisión de tales  actos  será  multado con una cantidad equivalente de uno 

a diez salarios mínimos vitales generales.  

 

Nuestra interrogante es cancelando cuarenta dólares, se mitiga los daños 

ocasionados a la naturaleza  y a las personas violentado nuestros derechos 

a vivir en un ambiente sano y equilibrado?;   La respuesta es obvia, 

consideramos   que  ¡NO!, la normativa  en Materia Medio ambiental en el 

Ecuador debe ser revisada  y acoplarse  a Lo determinado en  nuestra 

Constitución, caso contrario su texto quedaría en letra muerta. 

 

Es necesario   conocer    que   dentro   de   nuestro  marco jurídico  

ecuatoriano,  las Sanciones administrativas  son totalmente independientes  

de la responsabilidad civil, penal, es decir no es aplicable el principio non bis 

in ídem, es decir existiendo una sanción administrativa  es  procedente  

sancionar por las vías legales existentes. 

 

 



64 
 

4.2.4.3. LAS ACCIONES CIVILES.- 

Según Mario Peña Chavon en su obra responsabilidad y reparación 

Ambiental, “La Tutela civil del ambiente se desarrolló a partir de la teoría de 

las  “inmisiones inmateriales” disciplina romana contenida en los códigos  

decimonónicos. Nace de la protección individual y patrimonial del derecho de  

propiedad, como consecuencia de perturbaciones propias de las relaciones 

de  vecindad, debido a su invasión por elementos tales como el humo, 

olores,  ruido o contaminación.”61 

 

“La responsabilidad Civil se traduce en una indemnización  por los daños   y 

perjuicios causados”62 

. 

En general, quien infiere un daño a otro está obligado a indemnizarlo, 

independientemente de cumplir con las sanciones administrativas o penales 

que también correspondan. Esa indemnización se persigue por la vía civil. 

 

El art. 43 de la ley de Gestión Ambiental prevé la acción por daños y 

perjuicios específicamente ambientales y dispone que las personas 

naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por un interés común y 

afectados directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer 

ante el Juez competente acciones por daños y perjuicios y por el deterioro 

causado a la salud o al medio ambiente, incluyendo la biodiversidad con sus 

                                                           
61MARIO PEÑA CHAVON Daño responsabilidad y reparación ambiental. 

http://cmsdata.iucn.org/downloads/cel10_penachacon03.pdf 
62http://www.asamblea.gob.pa/debate/DEBATE-018/008-esponsabilidad_Civil_Da%C3%B1o_Ambiental 
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elementos constitutivos. Las demandas por daños y perjuicios originados por 

una afectación al ambiente se tramitarán por la vía verbal sumaria. 

 

Según el derecho nadie está obligado a soportar un daño. Cuando se 

produce, se  genera la obligación de responsabilizarse frente al daño, En el 

caso de daños ambientales  el que causa daño  según el artículo 396 inciso 

tercero de la Constitución de la república, el responsable  debe restaurar 

integralmente el ecosistema dañado. 

 

“Para que exista responsabilidad civil debe existir un daño ambiental 

concreto y dicho daño debe ser atribuido a una persona en particular 

La responsabilidad civil dentro de Ecuador implica en primer lugar 

responder pecuniariamente ante el daño, con el objeto de pagar los 

costos que la recuperación demande. La responsabilidad civil debe ser 

probada, para ello el estado ha empleado mecanismos de 

judicialización civil mediante los cuales en base a un debido proceso 

legal se determine la responsabilidad del contaminador y la forma de 

reparar el daño”63 

 

El artículo 2214  del Código Civil Ecuatoriano,  DICE “El que ha cometido un 

delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, está obligado  a la 

indemnización  sin perjuicio  de la pena que le impongan las leyes  por el 

delito o cuasidelito”64 

 

                                                           
63 Wilton Guaranda Mendoza, Autor; Sandra Naula Cuenca, Editora, Directora INREDH; ACCIONES JURIDICAS PARA 

ESTABLECER EL DAÑO AMBIENTAL EN ECUADOR; Quito Octubre del 2010, página  79 
64Art. 2229 del Código Civil 
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Desde el momento en que el Art. 2229 del Código Civil, declara que 

“Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o 

negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta”; y luego 

puntualiza que “Están especialmente obligados a esta reparación: 1º El 

que provoca explosiones o combustión en forma imprudente(…)65.  

 

Es necesario establecer un sistema de responsabilidad por el daño 

ambiental que lo diferencie del daño civil tradicional, de modo que los 

sistemas de reparación sean diferentes y atiendan a la solución de las 

dimensiones de derechos tutelados: derecho de la salud de las personas en 

relación a un ambiente de calidad; y derechos de la naturaleza en relación a 

los derechos de mantener y regenerar sus ciclos vitales. Lo cual hace que 

cada día el daño ambiental tenga una especificidad propia que lo distingue 

del daño tradicional personal o patrimonial 

  

Es decir que todo costo  ambiental genera  un costo que generalmente  lo 

carga la naturaleza y es trasferido  a otro sujeto de derechos que pueden  

ser personas individuales o colectivos, por lo tanto en costo de la reparación 

del mismo  debe ser asumido por quien  causa el daño. 

 

Aquí nace el principio contaminador - pagador establecido en varios 

instrumentos internacionales de derecho blando, de manera puntual del 

Principio 16 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

que sostiene que quien contamina debe, en principio, cargar con los costos 

de la contaminación. Sin embargo la aplicación de este principio no es 

                                                           
65http://www.aporrea.org/actualidad/a93237.html 
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absoluta, tratándose dentro del contexto de la reparación por daño 

ambiental, pues no siempre el principio se aplica al concepto de reparación 

civil sino que es un elemento que debe estar vinculado a las distintas fases 

de la actividad de desarrollo en donde se necesita internalizar los costos 

ambientales al operador para no tener que llegar a esferas civiles de 

reparación.66 

 

Continua manifestando Wilton Guaranda Mendoza “La responsabilidad civil 

se confunde con la responsabilidad meramente patrimonial a través de la 

cual el  pago de una indemnización  económica parecería solucionar  el daño 

causado, dejando  de lado el aspecto  primordial de la afectación.   Al 

respecto aconseja el profesor Juan Carlos Henao (de la Universidad 

Externado de Colombia) “debe partirse de la idea según la cual, la 

reparación de este tipo de daño debe buscarse mediante la restauración del 

bien ambiental dañado y no mediante la equivalencia del dinero. 

 

Es decir que se apunte a privilegiar la reparación en especie que restaure el 

hábitat o el equilibrio de los valores ecológicos, obligándose a que se tenga 

que invertirse en la reparación del ecosistema. Pero “si la restauración no es 

técnicamente posible, o solo lo es en parte, la evaluación de los recursos 

naturales tiene que basarse en el costo de soluciones alternativas que 

tengan como meta la reposición de recursos naturales equivalentes a los 

que se han destruido, con objeto de recuperar el grado de conservación de 

                                                           
66Wilton Guaranda Mendoza, Autor; Sandra Naula Cuenca, Editora, Directora INREDH; ACCIONES JURIDICAS PARA 

ESTABLECER EL DAÑO AMBIENTAL EN ECUADOR; Quito Octubre del 2010, página  85 
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la necesidad que tiene la ciencia del derecho ambiental de establecer un 

sistema de responsabilidad civil ambiental que la diferencia de la típica 

responsabilidad patrimonial establecida en nuestra legislación civil. 

 

4.2.4.4. LAS ACCIONES PENALES. 

 

Las infracciones penales suelen ser infracciones que causan mayor 

conmoción social y como tal son sancionadas con penas más severas. Las 

penas por infracciones penales suelen incluir la privación de la libertad. Las 

infracciones penales se clasifican a su vez en delitos y contravenciones. 

Estas últimas conllevan sanciones más leves que los primeros. El régimen 

de juzgamiento varía también. 

Los delitos mueven al aparato judicial penal en su conjunto: fiscales, jueces, 

tribunales penales y Corte en caso de impugnaciones. Las contravenciones 

las juzgan los Jueces de Contravenciones o  autoridades de policía  como 

Intendentes o Comisarios de Policía, que a la actualidad  tienen competencia 

por sus funciones prorrogadas. 

 

El Código Penal vigente, establece reclusión menor de 3 a 6 años contra 

quienes causen incendios intencionados, reclusión mayor extraordinaria de 

12 a 16 años, a quienes provocaren daños mayores con el fuego que 

provoquen, y hasta reclusión mayor especial de 16 a 25 años, cuando el 

incendio haya causado la muerte de una o más personas.  
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Esta ley, en su Capítulo VII titulado “Del Incendio y otras Destrucciones, de 

los Deterioros y Daños”, artículo 389 (reformado por el artículo 101 de la Ley 

2002-75, publicada en el Registro Oficial 635, el 7 de agosto de 2002), 

establece que “serán reprimidos con reclusión menor de tres a seis años, los 

que hubieren puesto fuego voluntariamente a montes, arboledas, talleres o 

sementeras”. (lo subrayado es nuestro) 

 

En caso de que el incendio provocado afecte a edificaciones o cualesquiera 

otros lugares que sirvan de habitación y contengan una o más personas, 

esta ley prevé la pena de reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y 

seis años (artículo 388 -  literal 1). Esto en aplicabilidad del artículo 392 que 

dice “cuando el fuego se hubiere comunicado del objeto que el culpado 

quería quemar, a otro objeto cuya destrucción acarrea una pena más grave, 

se aplicará esta última”.  

 

el artículo 393 especifica que “cuando el incendio ha causado la muerte de 

una o más personas la pena será de reclusión mayor especial, de dieciséis a 

veinticinco años, y si ha ocasionado heridas o lesiones permanentes, el 

incendiario será reprimido con reclusión mayor de ocho a doce años.  

 

Esta misma ley en su artículo 390, dispone que “el condenado podrá ser 

puesto, además, bajo la vigilancia especial de la autoridad, por dos años a lo 

menos, y cinco a lo más”. 
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En el Ecuador, los delitos ambientales están tipificados en Título V del Libro 

II del Código Penal como infracciones que atentan contra la seguridad 

pública. En tal virtud, y de conformidad con lo previsto por el artículo 32 del 

Código de Procedimiento Penal, los delitos ambientales son delitos de 

acción penal pública. 

Los delitos contra el Medio Ambiente, se encuentran tipificados en once 

artículos del Código Penal, desde el artículo 437A al Art. 437K.  De igual 

manera  en el Libro tercero del Código penal se refiere a las contravenciones 

ambientales a partir del artículo 607 A. 

 

4.2.5. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD  EN LA JUSTICIA 

AMBIENTAL  

 

Beccaria hace referencia a la proporcionalidad en el orden punitivo en su 

obra  “De Los delitos y las penas,  en la que propugna que “ la Pena  

proporcional a la culpabilidad era la única pena útil”  

  

El Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

entre las reglas del debido proceso “En todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: …6. 

La ley establecerá la debida proporcional entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas y de otra naturaleza”.  Es decir se torna  

necesario que la pena que se le aplique a un ciudadano responsable del 
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cometimiento de un delito sea proporcional al daño ocasionado a la víctima o 

las circunstancias gravosas o no que rodean la infracción. 

Coincide  con lo manifestado por el tratadista Santiago Mir Puig cuando 

habla sobre la proporcionalidad,  y DICE “la pena que establezca el 

legislador al delito deberá ser proporcional a la importancia social del hecho”.  

 

El Juzgador conoce  lo que es el debido proceso y sus principios 

constitucionales, en especial sobre el principio de proporcionalidad que es 

aquel que permite lograr un equilibrio en la correcta administración de 

justicia en materia penal por cuanto el delincuente es un ser humano que de 

encontrarse responsable del cometimiento de un delito, tiene el derecho a 

que se le imponga una pena acorde al daño ocasionado a la víctima y las 

consecuencias que produce su acción u omisión. 

 

Es decir El principio de proporcionalidad permite un equilibrio en la correcta 

administración de justicia. 

Igualmente Ivonne Yenissey Rojas Indica que : “La necesidad de la 

proporcionalidad se desprende de la exigencia de una prevención general, 

capaz de producir sus efectos en la colectividad. De este modo, el Derecho 

Penal debe ajustar la gravedad de las penas a la trascendencia que para la 

sociedad tienen los hechos, según el grado de afectación al bien jurídico”67 

 

                                                           
67LA PROPORCIONALIDAD EN LAS PENAS Ivonne Yenissey Rojas. 
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Debemos tener en cuenta que  dependiendo del bien jurídico y del impacto 

que éste sufra con el cometimiento del delito, debe ser la Pena;  En los 

delitos ambientales, se deben Aplicar las penas paralelamente al daño que 

se produce en el bien jurídico protegido, como es la naturaleza como sujeto 

de derechos, y el daño social que se cause. 

 

La proporcionalidad debe  ser aplicada  en el caso de las acciones 

administrativas  realice un juicio de ponderación o valoración donde valore la 

carga o gravedad de la pena (la cual tiene que venir dada por determinados 

indicios: gravedad conducta, bien a proteger, etc.) y el fin que persigue con 

esa pena, es decir las multas deben ser graduales  al daño ocasionado. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

 

4.3.1. ANALISIS JURIDICO DE LA PROTECCION AMBIENTAL EN LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

  

Con la Constitución de 2008, Ecuador asume el liderazgo mundial en el 

reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como una respuesta 

contundente al estado actual de la misma, orientando sus esfuerzos al 

respeto integral de su existencia, a su mantenimiento y a la regeneración de 

sus ciclos vitales y procesos evolutivos. Es así que desde el  Preámbulo 

inicia  indicando la decisión de construir  “Una nueva forma de convivencia 

ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen 

vivir, el sumak kawsay”; 

 

En el Art. 3 numeral 1 señala entre los deberesprimordiales del Estado: 

“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

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

agua para sus habitantes” 

 

Considerando que El Estado ecuatoriano es un estado constitucional de 

derechos    y justicia; es plurinacional e intercultural; el Objetivo principal  es 

lograr  El Sumak Kawsay o Buen Vivir, objetivo guía de la sociedad  

ecuatoriana que implica una nueva forma de convivencia ciudadana, en 
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diversidad y armonía con la naturaleza; y,  tiene como deber primordial 

garantizar el goce efectivo    de los derechos, todos las personas que 

habitamos en el Ecuador  tenemos garantizados  el acceso  a LA SALUD,  

EL AGUA, SEGURIDAD ALIMENTARIA, y el estado es responsable de 

garantizar estos derechos a través de la prevención y conservación del 

medio ambiente, promoviendo a mantener el equilibrio natural en los 

ecosistemas  

 

En el TÍTULO II se refiere a los derechos y en el Capítulo primero habla 

sobre  los Principios de aplicación de los derechos  del Buen Vivir por lo que 

en  el Art. 10.- DICE“ Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales.   

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución.”68 

 

En  esta disposición grupos, colectividades y nacionalidades son titulares y 

gozan de los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos 

internacionales, lo cual a su vez permite ver que existe una igualdad entre 

las personas y la naturaleza, ratificando con los principios de aplicación de 

los derechos que son los mismos para estos dos sujetos. 

 

                                                           
68 Art. 10 Constitución de la República del Ecuador 
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En el Ecuador, debido a nuestra ubicación geográfica poseemos grandes 

lagos, lagunas, ríos, riachuelos, vertientes, de agua dulce, sin embargo si 

continuamos con esta cultura de contaminación, de sus caudales como 

sucede en El cantón Las Lajas, con el Río Puyango, que inicia su ciclo de 

contaminación con los residuos de la minería en el cantón Portovelo, de 

igual manera el Río Las Lajas, cuyas aguas son contaminadas por las aguas 

servidas de la población de La Victoria,  basura, ubicación de chancheras, 

etc.  Las mismas que ya no pueden ser utilizadas para el consumo humano, 

debido a la gran contaminación. Lo que dificulta como en muchos sectores 

de nuestro país  la vida de las personas que habitamos en estos lugares, 

violentando de esta manera preceptos constitucionales como los  

determinados  en los  artículos. 12.- “El derecho humano al agua es 

fundamental e irrenunciable.  El agua constituye patrimonio nacional 

estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y 

esencial para la vida”; y  en el Art. 13.- “Las personas y colectividades tienen 

derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y 

nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia 

con sus diversas identidades y tradiciones culturales.   

 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.”    

El Agua es el elemento indispensable para la vida  tanto para personas, 

animales, plantas, sin agua no puede existir la vida, por eso en nuestro País  

al agua se la reconoce  como PATRIMONIO NACIONAL ESTRATEGICO DE 

USO PUBLICO,  es decir este recurso natural es de todos quienes 
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habitamos en este territorio, y las limitaciones para su uso son las 

establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, Es nuestro deber moral 

cuidar el agua, no malgastarla, no contaminarla, y no destruir, los entornos 

naturales que circundan a las vertientes naturales como sucede en  este 

cantón. 

 

La Soberanía Alimentaria  es un derecho   de todos  que garanticen el buen 

vivir, esto es que los ecuatorianos, y las personas que habitamos en este 

país, tengamos acceso a alimentos de calidad, sanos, en suficientes 

cantidades para evitar la desnutrición, y muerte de muchas personas es 

decir  acceder a la canasta básica de alimentos. Por ello, la producción 

agrícola debe basarse  en principios agroecológicos y los cultivos asociados, 

permanentes o transitorios, evitar los monocultivos. Con la finalidad de 

conseguir la diversificación del sector agrícola. A largo plazo, el Ecuador 

debe lograr la autosuficiencia alimentaria, al importar cada vez menos 

alimentos y garantizar la producción de los alimentos de la canasta básica, 

en vinculación con la agricultura familiar campesina. 

 

La protección al medio ambiente es un hecho que atañe a todas las 

personas. “La gente ya debe tomar conciencia de proteger a la naturaleza, 

así, cuando creemos esa cultura de respeto a la naturaleza, entonces 

creceremos también como personas y, lo que es más, garantizaremos la 

vida para las futuras generaciones”.69 

 
                                                           
69Merck Benavides Benalcázar,Juez de la Corte Nacional de Justicia 
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Art. 14.- “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

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

sumak kawsay.   

 

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

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

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

naturales degradados”. 

El artículo 14 reconoce expresamente un “derecho a un medio ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el Buen 

Vivir”. … 

 

La Constitución no explica cuál es el contenido de este derecho ni cómo se 

integra un ambiente sano. Sin embargo, podemos decir que se trata de 

algunos elementos esenciales como: Agua de determinada calidad, 

 

Aire y suelos libres de contaminantes, Biodiversidad y ecología equilibradas 

que permitan la disponibilidad de alimentos, medicinas y actividades 

tradicionales y Espacios naturales protegidos70 

 

En todo caso, la ubicación de este derecho en el Capítulo II sobre los 

Derechos del Buen Vivir vincula la realización de este derecho a otros como: 

El agua y el acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y 

                                                           
70Ver Wilton Guaranda, Instrumentos Jurídicos para la Protección y Defensa de los Derechos Ambientales Aplicados a las 
Actividades Hidrocarburíferas, (Quito:   INREDH, 2009) 
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nutritivos (arts. 12 y 13);  Gozar de un hábitat seguro y saludable (art. 30); la 

salud (art. 32); y, a Disponer de bienes y servicios de óptima calidad (art. 

52).  

 

Más generalmente, el derecho al ambiente sano está vinculado al derecho 

de las personas a una vida digna, consagrado entre los llamados “derechos 

de libertad”, y al derecho de personas y colectividades a beneficiarse del 

“ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el Buen Vivir”. 

 

Como podemos tener un ambiente sano si “Solamente en Quito, este año, 

se han perdido más de 9.750 hectáreas de bosques a causa de los 

incendios forestales. En solo tres meses el fuego ha consumido pastizales, 

bosques primarios y pajonales. Las provincias más afectadas son: 

Pichincha, Cotopaxi, Carchi, Imbabura, Loja, El Oro, Cañar, Chimborazo y 

Azuay. Por la  magnitud de los incendios el gobierno ecuatoriano junto al 

Ministerio del Medio Ambiente decretó Alerta Naranja. 

 

Las pérdidas que deja el fuego a su paso son varias, por ejemplo, especies 

endémicas de flora y fauna han muerto y las sobrevivientes han perdido su 

hábitat; el suelo ha quedado estéril y se estima que tardará en recuperarse 

alrededor de 14 años; además, varias familias tuvieron que evacuar las 

zonas afectadas para salvaguardar su salud”.71 

 

                                                           
71elimperdible.ec/.../medioambiente/incendios-forestales-el-hombre-en-con 
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En el capítulo que se ocupa de los derechos de libertad de todas las 

personas, encontramos el Art. 66, El inciso primero  numerales 2 y 27, los 

mismos  que tienen el siguiente texto: “Se reconoce y garantizará a las 

personas:  

 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios.  

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

de contaminación y en armonía con la naturaleza”. 72 

La Constitución le asigna gran importancia a la protección del medio 

ambiente, hasta el punto de franquear la posibilidad de que las leyes de la 

materia, puedan restringir el ejercicio de derechos y libertades individuales 

para preservar un derecho de mayor importancia vital, que es de la 

colectividad, y, en realidad, de la humanidad toda.  

 

Así mismo debemos observar que  las garantías que se establecen a favor 

de las personas tienen relación con la naturaleza, Es decir el hombre y la 

naturaleza se interrelacionan en todo. En consecuencia, el hombre es el que 

puede hacer uso de los recursos naturales pero es también a quien se le ha 

asignado la custodia  de la misma. Al respecto, Julio César Trujillo y Ramiro 

Ávila advierten que “la naturaleza merece el respeto por ser parte del mundo 

                                                           
72Constitución de la república del Ecuador. Art 66 numerales  2 y 27  
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en que vivimos, porque es un ser vivo, porque nos necesita para existir y 

nosotros necesitamos de ella también para existir.” 

 

El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental. 

 

Con los incendios forestales que han que han ocurrido en varias  ciudades 

del Ecuador, concretamente en la Provincia de El Oro, en el cantón Chilla y 

Zaruma,  El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza Derecho 

violentado a causa de los Incendios Forestales; El ambiente se encuentra 

contaminado por los gases tóxicos que se forman por la combustión de la 

vegetación; además, aquí comienza un ciclo de contaminación del aire y del 

agua, según los estudiosos en el tema se está ocasionando la precipitación 

de lluvia ácida. Es preciso, que como ecuatorianos tomemos conciencia del 

gran daño que estamos haciendo al medio ambiente, pues bosques y 

animales, muchos de ellos endémicos, se van perdiendo a causa de estos 

desastres y ponemos en riesgo nuestra propia salud.En la Constitución del 

Ecuador, Se asigna un capítulo especial para normar los Derechos de la 

Naturaleza donde se dispone claramente:“Art. 71.- La naturaleza o Pacha 

Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  
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Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda.  

 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 

para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema”.  

 

Esta disposición implica una nueva visión en la relación que debe existir 

entre la naturaleza y el desarrollo económico. Hay que considerar que un 

tema principal en la dinámica de relación economía, ambiente y sociedad de 

la actual constitución ecuatoriana es la del principio rector del “sumak 

kawsay” o “buen vivir” que establece la relación armoniosa entre las  

personas y la naturaleza de modo que no sólo se garantice una 

sostenibilidad para la población humana sino para la naturaleza misma como 

sujeto de derechos. 

 

Se establecen responsabilidades de las personas con respecto a los 

derechos de la naturaleza: protección de la naturaleza y promoción del 

respeto de todos los elementos que forman parte de los ecosistemas, con el 

contenido de este articulo nos damos cuenta que la naturaleza tiene que ser 

respetada  integralmente, debemos promover  su mantenimiento, y 

supervigilar que sus ciclos vitales se desarrollen normalmente. 
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Analizando este artículo y relacionándolo  con mi tema de investigación;  

 

“Solamente en Quito, este año, se han perdido más de 9.750 hectáreas 

de bosques a causa de los incendios forestales. En solo tres meses el 

fuego ha consumido pastizales, bosques primarios y pajonales.  

Las provincias más afectadas son: Pichincha, Cotopaxi, Carchi, 

Imbabura, Loja, El Oro, Cañar, Chimborazo y Azuay. Por la  magnitud 

de los incendios el gobierno ecuatoriano junto al Ministerio del Medio 

Ambiente decretó Alerta Naranja. 

Las pérdidas que deja el fuego a su paso son varias, por ejemplo, 

especies endémicas de flora y fauna han muerto y las sobrevivientes 

han perdido su hábitat; el suelo ha quedado estéril y se estima que 

tardará en recuperarse alrededor de 14 años; además, varias familias 

tuvieron que evacuar las zonas afectadas para salvaguardar su salud. 

 

Por todos estos factores, es importante reconocer que las 

consecuencias que los incendios han producido en el ambiente no son 

superficiales. Existen varios riesgos a los cuales nos debemos 

enfrentar y quizá el más peligroso será la presencia de la lluvia ácida; 

sin embargo, este es un tema que pocos conocen”.73 

 

Según expertos, La lluvia ácida se produce cuando existe gran cantidad de 

gases contaminantes en la atmósfera (dióxido de azufre y óxido de 

nitrógeno). Por la acción del Sol y del viento estos gases se mezclan (en el 

proceso de evaporación) y forman ácido sulfúrico y ácido nítrico; los cuales 

regresan a la superficie terrestre en cualquier tipo de precipitación: rocío, 

llovizna, lluvia, granizo, nieve, niebla o neblina 

                                                           
73elimperdible.ec/.../medioambiente/incendios-forestales-el-hombre-en-con 
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El daño causado a la naturaleza  afecta no solo a  una persona es a un 

conglomerado de personas  que se les está violentado el derecho a Buen 

Vivir, se destruye la vida de plantas y animales, es decir se  está  “Matando a 

la naturaleza en el Ecuador” . 

 

“Los incendios arrasan con la madera, el hábitat de mucha fauna silvestre, 

contaminan el aire, contribuyen al cambio climático global, propician la 

erosión del suelo, afectan la belleza escénica y alteran el régimen 

hidrológico, entre muchos otros lamentables impactos ecológicos, 

económicos, sociales, políticos, y operativos; tanto inmediatos como en los 

plazos corto, mediano y largo; impactos directos o indirectos; tangibles o 

intangibles; y sobre diversos sectores sociales, ante los cuales tales 

impactos”.74 

 

En el “Art. 72.- MANIFIESTA: “La naturaleza tiene derecho a la restauración. 

Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y 

las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos 

que dependan de los sistemas naturales afectados.  

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

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

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

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

consecuencias ambientales nocivas”.  

                                                           
74REVISTA INTERAMERICANA DE AMBIENTE Y TURISMO. VOLUMEN 7, NÚMERO 1, PP. 18-24, 2011 INTERAMERICAN 
JOURNAL OF ENVIRONMENT AND TOURISM 
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La Constitución ecuatoriana en el artículo 72 considera que la Naturaleza 

o Pachamama tiene “derecho” a una restauración integral. Se agrega que 

esa “restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y 

las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos 

que dependan de los sistemas naturales afectados”. Asimismo, se aclara 

que el Estado “establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración”. 

 

Esteban Toracchi, biólogo y director regional de Medio Ambiente en el 

austro, indicó que el año anterior unas 15 mil hectáreas de bosques nativos 

en Azuay y Cañar se quemaron. 

 

“Esos incendios (2012) fueron más agresivos; este año no llegan a las mil 

hectáreas en las dos provincias, en Azuay como en Azogues”, dijo Toracchi. 

“Lamentablemente los denominados colchones naturales tales como los 

musgos, helechos y similares, han desaparecido y tardarán en el mejor de 

los casos unos 15 o 20 años para renacer; pero la fauna como colibrís, 

roedores, reptiles y anfibios ya no volverán a reproducirse porque su habitad 

desapareció”, sostuvo el biólogo. 

 

Sobre el proyecto de reforestación anunciado el año pasado, de las 15 mil 

hectáreas afectadas, “se ha logrado reforestar unas dos hectáreas, en Oña y 
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Nabón, en el sur de Cuenca, con una inversión de algo más de medio millón 

de dólares”.75 

 

A pesar que la Naturaleza tiene derecho a la restauración, y consta en los 

textos constitucionales, con el contenido del reportaje periodístico  citado 

anteriormente  nos damos cuenta  que no se cumple con este derecho,  si 

consideramos que la restauración es una obligación   del que le cause  

daños a ella, y de no ser identificados los responsables  le corresponde  la 

restauración al Estado. 

El daño debe ser atribuido a una persona en particularpero la mayoría de 

casos los daños ambientales tienen una pluralidadde autores contaminantes 

y es difícil determinar a quién o a quienes seles puede imputar el hecho. Sin 

embargo, en la actualidad esto ya no pareceser un problema debido a que la 

Constitución de la República del Ecuadorestablece un sistema de 

responsabilidad objetiva y subsidiaria en donde estáninmersos tanto los 

contaminadores como los funcionarios públicos que poracción u omisión 

hayan contribuido a la ejecución del daño, por tanto de nolograse identificar 

el actor del acto lesivo será el Estado en última instanciaquien debe 

responder por tales efectos. 

 

 

                                                           
75 http://extra.ec/ediciones/2013/09/24/cronica/incendios-forestales-han-devastado-1811-hectareas-en-el-pais/ 
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4.3.2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA NATURALEZA EN EL 

ECUADOR 

 

En el Capítulo segundo  habla  sobre  la Biodiversidad y recursos naturales, 

en la sección primera, trata  sobre la Naturaleza y ambiente, y al respecto en 

el artículo  395, DICE.- La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales: El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras”. 

 

La obligación del estado se constituye en una garantía de políticas públicas 

con enfoque ecológico, permitiendo que en un marco de desarrollo 

sustentable se conserve la biodiversidad  y la capacidad de regeneración 

natural de  los ecosistemas asegurando las necesidades de las 

generaciones presente y futuras. 

 

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

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

y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

 

Por transversal se entiende que algo que se halla o se extiende atravesado 

de un lado a otro, de manera que al referirnos a la transversalidad de los 
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derechos de la naturaleza estamos haciendo alusión a la idea de que estos 

se encuentran extendidos a lo largo de todo el texto constitucional  y de la 

Normativa Medio Ambiental en el Ecuador los  mismos deben ser aplicados 

en y por los diferentes niveles de gobierno, para proteger los derechos de la 

naturaleza en nuestro país. 

 

Al respecto Julio Marcelo Prieto Méndez  indica  que “La transversalidad es 

originalmente un principio del derecho ambiental en razón de que este era 

considerado como parte de los derechos humanos de tercera generación”76 

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

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 

 

Esta disposición es una garantía política de participación, que está dirigida a 

garantizar que tanto los particulares como las organizaciones o comunidades 

sean partícipes de la gestión ambiental desde el momento mismo de la 

planificación, de modo que no sólo hace referencia a la inclusión de la 

ciudadana cuando conoce de la ejecución de un proyecto sino que puede 

participar desde el momento mismo que surge la iniciativa de construir o 

planificar una determinada obra. 

 

                                                           
76 Prieto Mendez Julio Marcelo, Derechos de La Naturaleza; fundamento, contenido, y exigibilidad jurisdiccional, pag. 75 



88 
 

La participación social en el caso Ecuatoriano, es totalmente amplia, está 

regulado mediante Ley ordinaria Ley de Gestión Ambiental, que establece en 

el artículo 28,”77 

 

Más concretamente, las obligaciones incluyen hacer efectiva la participación 

de la sociedad civil en los órganos de asesoría como el Consejo Nacional de 

Desarrollo Sustentable previsto en la Ley. Asimismo, el Estado tiene la 

obligación de llevar a cabo los procesos de consultas previstos en la 

Constitución. 

 

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

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

la naturaleza.”78 

 

En el numeral cuatro nos damos cuenta que no  solo es  un principio que 

resuelve las posibles contradicciones legales en temas ambientales, sino 

inclusive las dudas científicas sobre los efectos de determinada actividad, es 

decir  la aplicación de las disposiciones  legales deben ser en  el sentido 

más favorable de protección a la naturaleza..  

 

                                                           
77Ley  de Gestion Ambiental del Ecuador “Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a 

través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias 
públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular 

para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones 

temerarias o maliciosas 
78 Art. 395 CRE 
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Principio pro-natura. En caso de duda, las disposiciones legales en materia 

ambiental Se apliquen en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

 

4.3.3. LA RESTAURACION DEL DAÑO AMBIENTAL    

 

Los artículos 72, 396 y 397 de la Constitución de la República disponen: 

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

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales 

o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan delos 

sistemas naturales afectados. Art. 396 inciso segundo: Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de Restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizara las 

personas y comunidades afectadas. 

 

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

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

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 

contra el operador dela actividad que produjera el daño las obligaciones que 

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

que la ley establezca. 
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En relación a los artículos citados Cafferatta señala que “volver las cosas al 

estado anterior, es un mandato de orden público que recae 

fundamentalmente, sobre las autoridades”. 

 

Según Peña Chacón “el sistema de reparación ideal del medio ambiente es 

aquel que restituye las cosas, objetos o bienes al estado anterior a aquel en 

que aconteció el daño. Según Peña Chacón “en doctrina se la ha 

denominado a este tipo de reparación “Reparación in natura” o “Reparación 

quo ante”, siendo el término más apropiado para denominar a este tipo de 

reparación “Restitutioinpristinum”, pues este último vocablo, no solo abarca 

la restitución de las cosas a su estado anterior, sino que engloba la 

prevención de futuros daños, gracias a la adopción de medidas correctoras” 

(Peña Chacón p. 23579) 

 

Es decir  según el Doctor Ricardo Crespo Plaza en su  comentario  analiza lo 

siguiente“Si ocurre un daño ambiental la regla preferente es la de restaurar 

el ecosistema a su estado original in situ y si esto no es posible porque el 

daño es irreversible se deberá realizar una restauración compensatoria, 

complementaria o por equivalente ex situ. La restauración de la naturaleza 

es una obligación ilimitada y se entiende como una obligación de hacer es 

decir que habrá que realizar los trabajos necesarios para restaurar el 

ecosistema a su estado original sin importar el costo, lo cual produce un 

efecto disuasorio importante para el causante. 

                                                           
79DAÑO AMBIENTAL Y PRESCRIPCION .MSc. Mario Peña Chacón p. 235) 
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La obligación de restaurar el daño ambiental y el consecuente pago de 

indemnizaciones a las personas afectadas no debería judicializarse por la 

necesidad de actuar inmediatamente frente a un daño que podría volverse 

más grave para la naturaleza y los ecosistemas dado su grado de 

vulnerabilidad. Por lo tanto, en función de la potestad tutelar del Estado la 

administración pública tiene el deber de obligar al causante a actuar de 

manera rápida; y, si esto no es posible, a llevar a cabo subsidiariamente la 

restauración y la indemnización y repetir contra quienes por acción u omisión 

lo hayan causado. En su caso, la administración pública debe abstenerse de 

provocar acciones u omisiones que puedan causar daños ambientales para 

evitar su propia responsabilidad 

 

4.3.4. EL MEDIO AMBIENTE Y LA LEGISLACIÓN PENAL 

 

Las infracciones penales suelen ser infracciones que causan mayor 

conmoción social y como tal son sancionadas con penas más severas. Las 

penas por infracciones penales suelen incluir la privación de la libertad. Las 

infracciones penales se clasifican a su vez en delitos y contravenciones. 

Estas últimas conllevan sanciones más leves que los primeros. El régimen 

de juzgamiento varía también. 

 

4.3.4.1. LOS DELITOS  

Los delitos mueven al aparato judicial penal en su conjunto: fiscales, jueces, 

tribunales penales y Corte en caso de impugnaciones. Las contravenciones 
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las juzgan los Jueces de Contravenciones o  autoridades de policía  como 

Intendentes o Comisarios de Policía, que a la actualidad  tienen competencia 

por sus funciones prorrogadas. 

 

De igual manera en el Código Penal en el  CAPITULO VII, habla Del 

incendio y otras destrucciones, de los deterioros y daños; y es asì  que en el 

Articulo  389.- establece que “serán reprimidos con reclusión menor de tres 

a seis años, los que hubieren puesto fuego voluntariamente a montes, 

arboledas, talleres o sementeras”. (lo subrayado es nuestro) 

 

En caso de que el incendio provocado afecte a edificaciones o cualesquiera 

otros lugares que sirvan de habitación y contengan una o más personas, 

esta ley prevé la pena de reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y 

seis años (artículo 388 -  literal 1). Esto en aplicabilidad del artículo 392 que 

dice “cuando el fuego se hubiere comunicado del objeto que el culpado 

quería quemar, a otro objeto cuya destrucción acarrea una pena más grave, 

se aplicará esta última”.  

 

El artículo 393 especifica que “cuando el incendio ha causado la muerte de 

una o más personas la pena será de reclusión mayor especial, de dieciséis a 

veinticinco años, y si ha ocasionado heridas o lesiones permanentes, el 

incendiario será reprimido con reclusión mayor de ocho a doce años.  
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Esta misma ley en su artículo 390, dispone que “el condenado podrá ser 

puesto, además, bajo la vigilancia especial de la autoridad, por dos años a lo 

menos, y cinco a lo más”.80 

 

Los incendios forestales son originados por dos causas generales: las 

naturales y las antrópicas.Entre las causas naturales, solo tiene relevancia la 

caída de rayos durante la caída de tormentas eléctricas, especialmente si 

ellas son acompañadas por lluvias. 

 

El mayor número de incendios forestales en el mundo y al mismo tiempo la 

que presenta la mayor variedad de negligencias, accidentes o mala intención 

en el uso del fuego, es por las acciones humanas. Entre las causas más 

comunes tenemos: quema de pastos, quemas para cultivos, quemas en 

áreas forestales, quemas de residuos de corta, quemas de matorral, 

explotaciones forestales, hogueras de excursionistas, fumadores, 

caminantes nocturnos, entre otras.  

 

Por la cantidad de infracciones y delitos de mayor escala que se producen y 

que atentan contra el medio ambiente, es  que el Legislador se vio en la 

obligación de insertar dentro de la normativa penal las infracciones y delitos 

contra el medio ambiente. 

 

                                                           
80http://www.noticiasquito.gob.ec/ 
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En el Ecuador, los delitos ambientales están tipificados en Título V del Libro 

II del Código Penal como infracciones que atentan contra la seguridad 

pública. En tal virtud, y de conformidad con lo previsto por el artículo 32 del 

Código de Procedimiento Penal, los delitos ambientales son delitos de 

acción penal pública. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 221 numeral 1 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con lo previsto en los 

artículos 19 y 28 del Código de Procedimiento Penal, los Tribunales de 

Garantías Penales son competentes para sustanciar la etapa de juicio y 

dictar sentencia en todos los procesos de acción penal pública. 

 

Como el tema que nos  ocupa en la presente investigación  es sobre los 

Incendios Forestales para analizar este articulo debemos remitirnos a lo 

establecido en la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre, en su  artículo 79  DICE “Sin  perjuicio  de  la acción penal 

correspondiente, quien  provoque  incendios  de bosques o vegetación 

protectores, cause daños  en  ellos, destruya la vida silvestre o instigue la 

comisión de tales  actos  será  multado con una cantidad equivalente de uno 

a diez salarios mínimos vitales generales.”81 

 

Los delitos contra el Medio Ambiente, se encuentran tipificados en once 

artículos del Código Penal, desde el artículo 437A al Art. 437K.  De igual 

                                                           
81 Artículo 79 de la Ley Forestal  y de Conservación de Áreas naturales y Vida Silvestre. 



95 
 

manera  en el Libro tercero del Código penal se refiere a las contravenciones 

ambientales a partir del artículo 607 A. 

 

En el articulo 437 H, de Los delitos Ambientales se refiere en su parte 

pertinente “al que queme   bosques  que esten en areas  legalmente 

protegidos” , al igual que el articulo 79 de la Ley Forestal y de Conservación 

de Äreas naturales y Vida Silvestre,  Lo expresado significa, que el resto del 

país en donde también existe la biodiversidad y los ecosistemas, que es el 

mayoritario en extensión, se encuentra desprovisto de control, allí estos 

delitos, no constituyen delito ni afectan al medio Ambiente, se debe revisar la 

mala redacción de estos artículos. Considerando que a  pesar de tener 

sanciones tanto administrativas como penales, irrisorias que no guardan la 

debida proporcionalidad entre la infracción y la sanción por el daño 

ocasionado, excliuyen áreas que por hecho de no estar en bosques 

protectores o areas protegvgidas se encuentran desprovistas de control. 

 

El Tema de los incendios  Forestales, está contenido en el Código Penal  en 

el Art. 437-H.- y en su texto Dice “El que destruya, queme, dañe o tale, en 

todo o en parte, bosques u otras formaciones vegetales, naturales o 

cultivadas, que estén legalmente protegidas, será reprimido con prisión de 

uno a tres años, siempre que el hecho no constituya un delito más grave. 

La pena será de prisión de dos o cuatro años cuando: 

a) Del delito resulte la disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o 

la modificación del régimen climático; o, 
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b) El delito se cometa en lugares donde existan vertientes que abastezcan 

de agua a un centro poblado o sistema de irrigación.”82 

 

El articulo 437H tienen por objeto la protección de la flora. Aquí, la remisión 

nuevamente se refiere a otras leyes: las especies objeto del artículo solo son 

las legalmente protegidas y el delito se configura en tanto las conductas 

contravengan “leyes y reglamentos”. 

 

Leyes pertinentes en este caso serán, por ejemplo, la Ley Forestal y de 

Conservación de la Vida Silvestre, convenios internacionales de protección 

de especies ratificados por el Ecuador, Legislación ambiental secundaria. 

 

Analizando esta  disposición El código penal establece como  agravantes  

que del delito en este caso por el incendio resulte la disminución de áreas 

naturales, erosión del suelo o la modificación climática, si el incendio se ha 

producido en lugares donde existen vertientes  que abastecen de agua a la 

comunidad o afecten el riego a los cultivos, perjudicando de esta manera a la 

población que se vería perjudicada en su derecho al buen vivir,  a tener un 

ambiente sano, libre de contaminación, el acceso al agua, y a la seguridad 

alimentaria, y la  naturaleza o Paccha mama se la violentarían sus derechos  

por ser la directamente afectada, y sus ciclos de recuperación dañados. 

 

                                                           
82437H. Código Penal Ecuatoriano. 



97 
 

Para el tratadista panameño Víctor Barrios Puga, el delito ambiental es: 

"Aquella conducta típica, antijurídica y culpable, ejecutada por cualquier 

persona natural o jurídica, que cause daño al ambiente ocasionando 

cambios o alteraciones en la salud y los bienes del ser humano, afectando 

su derecho a gozar y aprovecharse del mismo".83 

 

Los Incendios Forestales  constituyen  otro delito de peligro, porque en este 

artículo  se refiere a la posibilidad de quemar, dañar, talar bosques, 

formaciones vegetales que estén protegidas por las diferentes leyes, se 

sanciona de 1 a 3 años. Lo que quiere decir es que, aún no existe un 

resultado, pero puede llegar a ver una afectación seria de los bosques o 

áreas protegidas. Al respecto Hugo Echeverría dice que se trata de “la 

destrucción, quema, daños, tala, o uso ilegal de ecosistemas protegidos.” 

 

Las acciones penales presentan un problema serio de aplicación. En materia 

penal rige el principio de legalidad según el cual “no hay crimen ni sanción 

sin ley”. Esto se explica porque, como ya se dijo, lo que está en juego en un 

proceso penal suele ser la libertad de una persona y la libertad requiere de 

las más altas garantías. Usualmente, la ley penal prevé una conducta 

específica, clara y precisa, y la sanción correspondiente.  

 

La Ley Penal Ambiental, sin embargo, sigue el formato de las llamadas 

“normas en blanco.” Las normas en blanco contienen la sanción pero no la 

                                                           
83Víctor Barrios Puga.- Fiscal Primero de Circuito del Segundo circuito  Judicial con sede en el Distrito de San Miguelito, 
ciudad de Panamá, provincia de  Panamá. 
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conducta que está definida en otra ley;  debemos remitirnos a otras leyes, 

incluidas aquellas que determinan las especies de flora o fauna legalmente 

protegidas y las que regulen la caza, captura, etc. de esas especies. Estas 

leyes incluyen la Ley Forestal y de Conservación de la Vida Silvestre, 

convenios internacionales de protección de especies ratificados por Ecuador 

y legislación ambiental secundaria. 

 

Solo entonces tendremos caracterizada plenamente la conducta 

sancionable. Cabe agregar además que difícilmente un juez penal 

configurará un delito a partir de una disposición reglamentaria, precisamente 

por el principio de legalidad antes mencionado. Los delitos se pueden 

configurar solo a partir de leyes, no de reglamentos que son textos 

normativos de menor jerarquía y no nacen del órgano legislativo supremo 

que en nuestro caso es la Asamblea Nacional. 

 

4.3.4.2. LAS CONTRAVENCIONES 

 

Por otro lado tenemos las contravenciones penales que, como se indicó 

anteriormente, prevén sanciones más leves. En el Código Penal constan en 

el art. 607A y están sancionadas con privación de libertad de 5 a 7 días y 

multas. Incluyen: 

 

• Contaminar el aire mediante emanaciones superiores a los límites 

establecidos para vehículos 
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• Hacer ruido por falta de silenciador del vehículo 

• Acumular basura en la vía pública 

 

El régimen Punitivo para los delitos ambientales en el Ecuador se 

fundamenta en la pena privativa de la libertad, que va de uno a cuatro años, 

considerando circunstancias agravantes. Además se caracteriza  por el 

comiso de las cosas que fueron objeto de la infracción; que han  servido o 

han sido destinadas para cometerla, y sobre las que han producido la 

infracción tal como los dispone el artículo 65 del Código Penal Vigente. 

 

La quema como práctica agropecuaria está arraigada culturalmente en 

algunas zonas del país; se usa para la renovación de rebrotes con fines de 

pastoreo de ganado vacuno, para preparar el suelo para siembras agrícolas; 

no se toman las debidas precauciones,  afectando grandes extensiones e 

impactando todos los componentes de los ecosistemas allí presentes. Las 

áreas boscosas han sido modificadas por causa de la deforestación y la 

utilización de quemas para habilitar áreas agropecuarias y Las celebraciones 

y festejos con los tradicionales juegos pirotécnicos, fumadores 

irresponsables, fogatas de excursionistas, etc.; son ejemplos sobre algunas 

de las causas antrópicas que originan incendios Forestales en El Ecuador. 

 

Debemos tener  en cuenta  el concepto  de prescripción como  un modo de 

extinguir las acciones por no habérselas ejercido durante cierto tiempo y 

conforme a ciertos requisitos legales. Por un principio de seguridad jurídica, 
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las acciones judiciales se extinguen por el paso del tiempo para que las 

personas no sean indefinidamente perseguidas por algo que hicieron en 

algún momento. Sin embargo, hay ocasiones en que el Derecho admite la no 

prescripción de las acciones, sobre todo considerando la gravedad o el 

impacto social de ciertas conductas; es así  que El art. 396.4 de la 

Constitución incluye como imprescriptibles a las acciones legales para 

perseguir y sancionar por daños ambientales.A los delitos contra el 

medioambiente no se les ha dado la importancia que tienen. A pesar de 

enunciarse expresamente en la Constitución de la República, la importancia 

que tiene el medio ambiente en nuestra sociedad, las penas son 

contradictorias e irrisorias y no cumplen con su cometido de reparar de 

reinsertar y en el último caso de castigar al infractor. 

 

4.3.4.3. LOS TIPOS PENALES INCORPORADOS EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL REFERENTE A INCENDIOS 

FORESTALES.- 

 

Estos Tipos  Penales nos remiten a la normativa nacional e internacional. 

A continuación el articulado que contempla el Código Orgánico Integral 

Penal del Ecuador: CAPÍTULO CUARTO Delitos contra el ambiente y la 

naturaleza o Pacha Mama SECCIÓN PRIMERA Delitos contra la 

biodiversidad, en su Artículo 246 se refiere a los.- INCENDIOS 

FORESTALES Y DE VEGETACIÓN.- y DICE: “La persona que provoque 

directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos, en 
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bosques nativos o plantados o páramos, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años. 

 

Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las 

comunidades o pequeños agricultores dentro de su territorio. Si estas 

quemas se vuelven incontrolables y causan incendios forestales, la persona 

será sancionada por delito culposo con pena privativa de libertad de tres a 

seis meses. 

 

Si como consecuencia de este delito se produce la muerte de una o más 

personas, se sancionará con pena privativa de libertad de trece a dieciséis 

años”84 

 

Este cuerpo legal fue publicado a los veintiocho días del mes de enero de 

2014. Y entrará en vigencia en 180 días a partir de su publicación conforme 

lo determina en su disposición Final. 

 

“Existe ambigüedad de los elementos normativos previstos en el tipo, los 

cuales se muestran con un contenido eminentemente administrativo, y en 

clara riña con el principio de legalidad. 

 

                                                           
84CódigoPenalIntegral,  DISPOSICIÓN FINAL El Código Orgánico Integral Penal entrará en vigencia en ciento ochenta días 
contados a partir de su publicación en el Registro Oficial, con excepción de las disposiciones reformatorias al Código Orgánico 

de la Función Judicial, que entrarán en vigencia a partir de la publicación de este Código en el Registro Oficial. Dado y suscrito, 

en la sede de la Asamblea  Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los veintiocho 
días del mes de enero de2014. 
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La única posibilidad de sanción es cuando se realicen de manera dolosa, lo 

cual despierta serias dudas, pues la mayoría de los tipos penales en contra 

del ambiente se concretan mediando la culpa. 

 

La pena de prisión resulta ineficaz, si consideramos que quien delinque 

contra el medio ambiente, lo hace con fines económicos, y ese tipo de 

actividades se realiza por lo general a través de personas jurídicas. Las 

penas, son susceptibles de sustitución. Las multas deberían imponerse en 

proporción al beneficio obtenido En cuanto a la reparación del daño, el 

problema es cuantificarlo, sobre todo cuando el daño es intangible pero 

perceptible. Ej. Emisión de gases a la atmósfera”85. 

Debemos tener presente  que El art. 396.4 de la Constitución incluye como 

imprescriptibles a las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales. 

 

Se llama prescripción a un modo de extinguir las acciones por no habérselas 

ejercido durante cierto tiempo y conforme a ciertos requisitos legales. Por un 

principio de seguridad jurídica, las acciones judiciales se extinguen por el 

paso del tiempo para que las personas no sean indefinidamente perseguidas 

por algo que hicieron en algún momento. Sin embargo, hay ocasiones en 

que el Derecho admite la no prescripción de las acciones, sobre todo 

considerando la gravedad o el impacto social de ciertas conductas. 

 

                                                           
85Dr. Josè Luis Teràn Suarez. Naturaleza y ambiente desde la perspectiva de la Constitución de la República del Ecuador y 

prosecución del delito ambiental desde la visión del juez de garantías penales 
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4.3.5. LA LEY  FORESTAL Y DE CONSERVACION DE AREAS 

NATURALES Y VIDA SILVESTRE Y LA SANCION PECUNIARIA 

ESTABLECIDA PARA LOS INCENDIOS EN AREAS PROTEGIDAS Y 

BOSQUES  PROTECTORES. 

 

El principal cuerpo legal que regula las áreas naturales en el Ecuador es la 

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

bien fue codificada en el año  2004, data de 1981. Es por tanto una ley 

previa incluso a la Constitución de 1998.  la autoridad nacional forestal es el 

Ministerio del Ambiente, responsable de ejecutar la Estrategia de Desarrollo 

Forestal Sustentable del Ecuador. 

 

“El Ecuador es excepcionalmente rico por la diversidad de ecosistemas que 

posee y por la presencia de una importante  masa boscosa en diferentes 

ubicaciones geográficas, que le permiten ser uno de los países más diversos 

del planeta.  

 

La diversidad de la riqueza natural que posee el Ecuador, permite definirlo 

como un país “megadiverso” por lo que orienta sus esfuerzos a la 

preservación, protección y manejo sustentable de sus recursos naturales con 

enfoque social, ambiental y económico.  

 

Nuestro país cuenta con “40 áreas naturales protegidas, lo que le convierte 

en el primer país megadiverso del planeta, tomando como referencia el 
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número de especies por unidad de superficie. Estas áreas naturales 

protegidas cuentas con un sistema de manejo a través de categorías. Por 

ejemplo existen las reservas ecológicas, reservas faunísticas, reservas 

geobotánicas, reservas biológicas, parques nacionales, refugios de vida 

silvestre y áreas de recreación.  Estas áreas natrales se encuentran a lo 

largo de todo el territorio nacional, tal como consta en el mapa ilustrativo. Lo 

curioso y polémico es que precisamente, algunas de estas áreas protegidas 

están ubicadas en los lugares estratégicos donde existen los más apetecidos 

yacimientos de petróleo y minería”86 

 

La Ley Forestal  y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, en 

su  Artículo 1  nos indica que: 

 

“Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales  que  

de  conformidad  con  la Ley son de su propiedad, los bosques 

naturales que existan en ellas, los cultivados por su cuenta y la flora y 

fauna silvestres; los bosques que se hubieren plantado o se plantaren  

en  terrenos  del Estado, exceptuándose los que se hubieren formado 

por colonos y comuneros en tierras en posesión. 

  

Los  derechos  por  las  inversiones  efectuadas  en los bosques 

establecidos   mediante   contratos   de   consorcios  forestales,  de 

participación  especial, de forestación y pago de la inversión para la 

utilización  del Fondo Nacional de Forestación, celebrado con personas 

naturales  o jurídicas, otras inversiones similares, que por efecto de la 

presente Ley son transferidos al Ministerio. 

 

                                                           
86 http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=214:facultades-y-limitaciones-legales-en-el-
ecuador-para-el-desarrollo-de-actividades-extractivas-en-areas-protegidas&Itemid=12 
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Las  tierras  del  Estado,  marginales  para  el aprovechamiento 

agrícola o ganadero. 

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

valor  científico  y  por su influencia en el medio ambiente, para efectos  

de  conservación  del ecosistema y especies de flora y fauna, deban 

mantenerse en estado silvestre. 

 

Formarán  también dicho patrimonio, las tierras forestales y los 

bosques  que  en  el futuro ingresen a su dominio, a cualquier título, 

incluyendo aquellas que legalmente reviertan al Estado. 

 

Los   manglares,   aun   aquellos   existentes   en  propiedades 

particulares,  se  consideran  bienes  del  Estado  y  están fuera del 

comercio,  no  son  susceptibles de posesión o cualquier otro medio de 

apropiación  y  solamente  podrán  ser  explotados  mediante concesión 

otorgada, de conformidad con esta Ley y su reglamento”87 

 

El artículo dos indica que no podrá adquirirse la propiedad de estas áreas 

por prescripción. 

 

Esta Ley en su artículo  6 nos  DICE.-”Se consideran bosques y vegetación 

protectores aquellas formaciones  vegetales,  naturales o cultivadas, que 

cumplan con uno o más de los siguientes requisitos: 

 

a) Tener  como función principal la conservación del suelo y la vida 

silvestre; 

b)  Estar  situados  en  áreas  que permitan controlar fenómenos 

pluviales  torrenciales  o  la preservación de cuencas hidrográficas, 

especialmente en las zonas de escasa precipitación pluvial; 

c) Ocupar  cejas  de  montaña  o áreas contiguas a las fuentes, 

corrientes o depósitos de agua; 

                                                           
87La Ley Forestal y de la Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre vigente.- Art. 1 
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d) Constituir   cortinas  rompe vientos  o  de  protección  del equilibrio del 

medio ambiente; 

e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico - forestal; 

f) Estar  localizados  en  zonas  estratégicas  para la defensa nacional; y, 

g) Constituir  factor de defensa de los recursos naturales y de obras  de  

infraestructura  de  interés  público”88. 

Los bosques  protectores son un especial tipo de área protegida que 

adquiere dicha condición en  primer lugar porque se ha verificado el 

cumplimiento de las condiciones ecológicas establecidas en la ley en el 

artículo que precede, y su función  es  la conservación del medio ambiente,  

la protección de los ecosistemas y de la vida silvestre. Que garanticen el 

buen vivir de los ecuatorianos, preservando el agua, aire, y suelo entre otros. 

 

La Guardia Forestal bajo la dependencia del Ministerio del Ambiente. Las  

Fuerzas  Armadas  y  la Policía Nacional colaborarán con la Guardia  

Forestal,  para  el  eficaz  ejercicio de sus funciones. 

Garantiza la Protección Forestal, indicando en el artículo 57  que “El 

Ministerio del Ambiente prevendrá y controlará los incendios  forestales,  

plagas,  enfermedades y riesgos en general que puedan  afectar a los 

bosques y vegetación natural. 

 

Es decir es deber primordial  aplicar la prevención en materia Medio 

Ambiental. Así como prevenir los daños en la naturaleza, por lo que en el 

Art.   58 del antes citado cuerpo legal le concede al “Ministerio  del  Ambiente  

                                                           
88Art. 6 Ibidem 
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organizar  campañas educativas para prevenir y combatir los incendios 

forestales, mediante conferencias  en  escuelas, colegios y centros públicos, 

proyección de películas  y  otras medidas similares. 

 

En  el Título II de las áreas naturales y de la flora y fauna silvestres, en el 

capítulo I Del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales en el Art.  66, DICE 

“El patrimonio de áreas naturales del Estado se halla constituido por el 

conjunto de áreas silvestres que se destacan por su valor   protector,  

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

fauna, o porque constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el 

equilibrio del medio ambiente. 

 

Corresponde  al  Ministerio  del  Ambiente, mediante Acuerdo, la 

determinación  y delimitación de las áreas que forman este patrimonio, sin  

perjuicio  de  las  áreas  ya  establecidas por leyes especiales, decretos o 

acuerdos ministeriales anteriores a esta Ley”. 

 

Como dijimos anteriormente La Responsabilidad Administrativa ambiental es 

aquella que se deriva  de la infracción de  la norma ambiental administrativa, 

sus normas complementarias y su reglamentación, se concreta en la 

aplicación  de una sanción  administrativa por la acción u omisión  infractora, 

y de ella nace la obligación de reparar la agresión ocasionada, aplicar las 

medidas de prevención y mitigación y asumir los costos correspondientes. 
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En esta Ley se trata sobre LAS INFRACCIONES A LA PRESENTE LEY Y 

SU JUZGAMIENTO, y en  el Art.  79.-  Sin  perjuicio  de  la acción penal 

correspondiente, quien  provoque  incendios  de bosques o vegetación 

protectores, cause daños  en  ellos, destruya la vida silvestre o instigue la 

comisión de tales  actos  será  multado con una cantidad equivalente de uno 

a diez salarios mínimos vitales generales. (lo subrayado es nuestro) 

 

La Ley Forestal  y de Conservación de Áreas  naturales  y Vida Silvestre es 

la normativa ambiental  vigente que sin la necesidad  de la intervención 

judicial  establece responsabilidades  a los contaminadores  por hechos que 

representen  daños ambientales o violación a las disposiciones de esta ley. 

Uno de los mecanismos  de sanción administrativa en El Ecuador  es la de 

imponer sanciones pecuniarias  por incumplimiento a sus disposiciones  es 

así que en el artículo 79 de la ley forestal sanciona  a “quien  provoque  

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

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

con una cantidad equivalente de uno a diez salarios mínimos vitales 

generales. 

 

En el Ecuador el salario mínimo Vital  general es de cuatro dólares de los 

Estados Unidos de Norte América, multiplicado por diez  nos da el valor total 

de $40,00, con este  valor  se estaría aplicando la sanción máxima  aplicada  

para los incendiarios  en nuestro país.  
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La Obligación del Estado es Tutelar los derechos de La Naturaleza, y 

garantizar los derechos del buen vivir que tenemos los Ecuatorianos,  por lo 

que se debe vigilar que las  sanciones a las infracciones en la Ley Forestal 

se consideren oportunas, necesarias pero sobre todo  Proporcionales  para 

cumplir con los objetivos del desarrollo sustentable, “la multa de $ 40, 00  no 

es proporcional al daño causado, por lo que muchos infractores realizan 

estos actos de manera reincidente, por la irrisoria cantidad a pagar como 

sanción por lo que la “SANCION MUTA”  conforme lo expreso el Dr. 

Leonardo Pacheco, Funcionario del departamento Jurídico del Medio 

Ambiente en El Oro en la entrevista realizada ; y,  agregó  además que la 

reincidencia es Inconstitucional., sobre todo en materia ambiental” 

 

Como se ha venido manifestando las sanciones pecuniarias, son irrisorias, 

se deben actualizar las cifras en relación a la actual economía dolarizada.  

A los Infractores  en temas Medio Ambientales no se los está sancionando  

por el cometimiento de  infracciones ambientales  administrativas  de manera 

proporcional de acuerdo con los daños que ocasiona a la naturaleza, y al 

medio ambiente,  La Constitución del Ecuador es Pionera en reconocer los 

derechos a la Naturaleza y Garantizar a las personas el derecho a Vivir en 

un Ambiente sano, ecológicamente equilibrado,  la Normativa Legal debe 

estar acorde con la Carta Magna,  con el artículo 79 de la Ley Forestal, de 

Protección y Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en el 

Ecuador  no se sanciona a los infractores de Incendios Forestales, por 

cuanto el daño que causan a la naturaleza y a las Personas es 
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incuantificable, y no se lo puede prevenir peor aún reparar  con  $ 40,00, Es 

necesario  pensar ecológicamente, y proteger a la Pacha Mama, lugar donde 

se realiza la Vida. 

 

4.3.6.  LA LEY DE GESTION AMBIENTAL, EN NUESTRO PAIS 

 

La gestión Ambiental es El  “Conjunto de políticas, normas, actividades 

operativas y administrativas de planeamiento, financiamiento y control 

estrechamente vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la 

sociedad para garantizar el DESARROLLO SUSTENTABLE y una óptima 

calidad de vida.”89 

 

“Con la promulgación de la Constitución Política de la República del Ecuador 

en 1998, que reconoce a las personas, el derecho a vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; de forma a 

preservar el medio ambiente y de esta manera garantiza un desarrollo 

sustentable fue promulgada la Ley de Gestión Ambiental el 30 de julio de 

1999 para cumplir con dichos objetivos. 

En su artículo 1.- establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de 

los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia”.90 

                                                           
89http://gestionambientaleda.blogspot.com/2011/04/legislacion-ambiental-en-ecuador_09.html 
90 Art. 1 de la Ley de Gestion Ambiental. 
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La Ley de Gestión Ambiental se sujeta a los principios de solidaridad,  

corresponsabilidad,  cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente  

sustentables  y  respecto  a  las culturas y prácticas tradicionales”. 

 

El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río 

de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo”  

 

De igual manera se refiere al sistema  descentralizado de gestión ambiental  

e indica  que Las instituciones del Estado con competencia ambiental 

forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental”91. 

 

Los derechos de participación están reconocidos constitucionalmente y en el 

Art. 28, faculta a “Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar 

en la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto 

establecidos, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 

iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector 

público y el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes 

violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por 

denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas. Es decir  las obligaciones 

incluyen hacer efectiva  la participación de la sociedad civil en los órganos 

de asesoría  como el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable previsto  

                                                           
91 ART 10 DE LA Ley de Gestiòn ambiental. 
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en la Ley. Asimismo, el Estado tiene la obligación de llevar  a cabo los 

procesos de consultas previstos en la Constitución. 

 

Concede a Las personas el derecho a ser informado conforme lo determina 

el Art. 29.- oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las 

instituciones del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda 

producir impactos ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir 

acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades 

competentes. 

 

Con la finalidad de Proteger los derechos ambientales individuales o 

colectivos,  en el Art. 41.- concede acción pública a las personas naturales, 

jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas de 

medio ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto 

en la Constitución Política de la República. Y a escuchar tanto las personas  

naturales,  jurídicas  o grupo humano en los procesos penales, civiles o 

administrativos, que se inicien por infracciones de carácter ambiental, 

aunque no hayan sido vulnerados sus propios derechos.  

 

Continua indicando el artículo 42  que El Presidente de la Corte Superior del 

lugar en que se produzca la afectación ambiental, será el competente para 

conocer las acciones que se propongan a consecuencia de la misma. Si la 

afectación comprende varias jurisdicciones, la competencia corresponderá a 

cualquiera de los presidentes de las cortes superiores de esas 
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jurisdicciones. 

Art. 43.- Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por 

un interés común y afectado directamente por la acción u omisión dañosa 

podrán interponer ante el Juez competente, acciones por daños y perjuicios 

y por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente incluyendo la 

biodiversidad con sus elementos constitutivos. 

Sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar, el juez 

condenará al responsable de los daños al pago de indemnizaciones a favor 

de la colectividad directamente afectada y a la reparación de los daños y 

perjuicios ocasionados. Además condenará al responsable al pago del diez 

por ciento (10%) del valor que represente la indemnización a favor del 

accionante. 

 

Sin perjuicio de dichos pagos y en caso de no ser identificable la comunidad 

directamente afectada o de constituir ésta el total de la comunidad, el juez 

ordenará que el pago, que por reparación civil corresponda, se efectúe a la 

institución que deba emprender las labores de reparación conforme a esta 

Ley. 

 

En todo caso, el juez determinará en sentencia, conforme a los peritajes 

ordenados, el monto requerido para la reparación del daño producido y el 

monto a ser entregado a los integrantes de la comunidad directamente 

afectada. Establecerá además la persona natural o jurídica que deba recibir 

el pago y efectuar las labores de reparación. 
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Las demandas por daños y perjuicios originados por una afectación al 

ambiente, se tramitarán por la vía verbal sumaria.”92 

 

En general, quien infiere un daño a otro está obligado a indemnizarlo, 

independientemente de cumplir con las sanciones  administrativas o penales 

que también correspondan Esa indemnización se persigue por la vía civil. 

La Ley de Gestión Ambiental, establece normas relativas a la jurisdicción, 

competencia, trámite y, lo más notable desde la perspectiva de acceso, 

pautas para legitimar al demandante en casos de daño ambiental “De esta 

manera, la ley ecuatoriana materializó una de las facetas que el propio 

Principio 10 de la Declaración de Río plantea en cuanto al objeto del acceso 

a la justicia: el resarcimiento de daños.”93 

 

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico más 

importante atinente a la protección ambiental en el país. Esta ley está 

relacionada directamente con la prevención, control y sanción a las 

actividades contaminantes a los recursos naturales y establece las 

directrices de política ambiental, así como determina las obligaciones, 

niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión 

ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones dentro de 

este campo.94 

 

                                                           
92 Art 43 de la Ley de Gestión Ambiental 
93 Hugo Echeverría .Consultor de CEDA 
94http://www.tecnologiaslimpias.cl/ecuador/ecuador_leyesamb.html 
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La Ley de Gestión Ambiental es la ley marco de la protección ambiental en el 

país. Establece atribuciones y responsabilidades en la materia y determina 

límites permisibles y sanciones; incluye régimen de sanción de infracciones 

administrativas. 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

 

4.4.1. DERECHOS DE LA NATURALEZA  Y DERECHO A  VIVIR EN UN 

AMBIENTE SANO  EN EL DERECHO  COMPARADO. 

 

La protección del ambiente es uno de los objetivos que ha tenido mucho 

interés en los últimos años de parte de los estados. 

 

La región Andina posee como patrimonio natural algunas de las zonas mejor 

conservadas de biodiversidad del planeta. En donde confluyen variedades 

de ecosistemas los cuales han sido duramente golpeados por la explotación 

irracional de recursos naturales que han provocado perdida de fauna y flora 

y contaminación de los elementos esenciales de la naturaleza.  

 

Después de haber revisado la proporcionalidad en las penas, que sin duda 

es unprincipio de suma importancia en este trabajo, Considero importante  

remitirme a la legislación de otros países latinoamericanos 

 

En La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Capítulo 

IX, se refiere a los Derechos Ambientales, y en el artículo 127.- señala” Es 

un derecho y deber de cada generación proteger y mantener el ambiente e 

beneficio de sí mismos y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho 

individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, 

sano y ecológicamente equilibrado. El estado protegerá el ambiente, la 
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diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques 

nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia 

ecológica. El genoma de los seres Humanos no podrá ser patentado, y la ley  

que se refiera a los principios biogenéticos regulará la materia. 

 

Es una obligación fundamental del estado, con la activa participación de la 

sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre 

de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, 

la capa de ozono, las especies vivas, sean protegidos, de conformidad  con 

la ley.”  

 

El Derecho Ambiental venezolano, siguiendo a kelsen, es una pirámide cuya 

cúspide es el artículo 127 (CRBV), el cual establece que toda persona, 

individual o colectivamente, tiene derecho a disfrutar de una vida y de un 

ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, cuya tutela efectiva 

está prevista en el artículo 26 de (CRBV). En consecuencial, el Derecho 

Ambiental venezolano ingresa con honores al “siglo del medio ambiente.  

 

Como nos damos cuenta el texto constitucional vigente en Venezuela, 

establece  como preceptos el resguardo y conservación del ambiente y la 

participación ciudadana como parte de este proceso.  

 

En la República de Bolivia La Constitución de este País,  en su Artículo 8. 

Indica:” . El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la 
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sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas 

mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida 

armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan 

(camino o vida noble). 

 

 En la nueva Constitución de Bolivia entre los principios, valores y fines del 

Estado se indica la “conservación del medio ambiente para el bienestar de 

las generaciones actuales y futuras” (art. 7). 

 

En el CAPÍTULO QUINTO habla sobre DERECHOS SOCIALES Y 

ECONÓMICOS y en la SECCIÓN I, respecto al DERECHO AL MEDIO 

AMBIENTE en el artículo  33.  A la Titularidad de Derechos y su finalidad  y 

DICE:” Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, 

protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los 

individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además 

de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.    

 

Notamos que la mención de la sustentabilidad se expresa más allá de las 

necesidades humanas y se extiende hacia otras vidas, como pueden ser la 

vida animal o vegetal. 

 

De su Parte el Artículo 34. Se refiere a la Legitimación activa y el papel del 

Estado estableciendo que: “Cualquier persona, a título individual o en 
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representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones 

legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la 

obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los 

atentados contra el medio ambiente.” 95 

 

La Constitución Boliviana en sus artículos 33 y 34, la Carta Magna de Bolivia 

expresa los derechos reales de los habitantes y a las futuras generaciones 

de ese país, a gozar de un medio ambiente saludable, protegido y 

equilibrado. Otorgándole a cualquier persona, a título individual o en 

representación de una colectividad, la facultad para ejercitar las acciones 

legales en defensa del derecho al medio ambiente. 

 

Como nos podemos dar cuenta Casi todas las Constituciones de América 

Latina incorporan  el “derecho a vivir en  un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

 

La Constitución boliviana, aprobada en octubre de 2008, como la 

ecuatoriana aprobada en setiembre del mismo año, reconoce los derechos 

de los pueblos originarios y los derechos de todos los ciudadanos a un 

medio ambiente sano y equilibrado. la Diferencia entre esta constituciones 

es que  en la Constitución de Bolivia la industrialización de los recursos 

naturales es una meta, mientras que en el caso ecuatoriano se presentan 

por primera vez a la Naturaleza como sujeto de derechos.  

                                                           
95Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Artículos 7, 8, 33 y 34 
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A pesar de sus aspectos positivos en otros campos, el texto boliviano 

termina reproduciendo el apego de la modernidad por el progreso, mientras 

que la opción ecuatoriana permite una ruptura con esa perspectiva bajo un 

giro biométrico. 

 

Es necesario conocer  y analizar  las sanciones penales  en los sistemas 

jurídicos de países vecinos como Venezuela, y Bolivia,  para comparar con 

las disipaciones ambientales del Ecuador es así que es común ver en la 

prensa,  Medios Televisivos, en las Páginas de Internet, etc.;  noticias sobre 

incendios Forestales,  mismos producen graves daños ambientales por la 

destrucción de la cubierta forestal, muerte y huida de animales, la pérdida 

del suelo fértil, avance de la erosión, desaparición de ecosistemas, aumento 

en las emisiones de CO2 a la atmosfera y desertificación, entre otras  

consecuencias, por eso he creído conveniente analizar la normativa Penal y 

Medio Ambiental de los Países Vecinos como, Venezuela, Bolivia, y hacer 

las comparaciones legales pertinentes con la normativa Medio Ambiental del 

Ecuador. 

 

En la Ley Penal del Ambiente (Gaceta Oficial N° 39.913 del 02 de mayo de 

2012) en el TÍTULO I referente a las disposiciones generales, en su  Artículo 

1.- nos indica  o habla sobre el Objeto de esta Ley Penal del Ambiente y 

dice:” 

 

La presente Ley tiene por objeto tipificar como delito los hechos 

atentatorios contra los recursos  naturales y el ambiente e imponer las 
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sanciones penales. Asimismo, determinar las medidas  precautelativas, 

de restitución y de reparación a que haya lugar y las disposiciones de 

carácter  procesal derivadas de la especificidad de los asuntos 

ambientales”. 

 

En el  Artículo 65, nos habla sobre el  Incendio de Vegetación Natural al 

respecto DICE:  

 

“La persona natural o jurídica que provoque un incendio en selvas, 

bosques, sabanas o cualquier  área cubierta de vegetación natural, 

será sancionada con prisión de uno a seis años o multa de un  mil 

unidades tributarias (1.000 U.T.) a seis mil unidades tributarias (6.000 

U.T). Sí las áreas  incendiadas colindan con bosques que surtan de 

agua a las poblaciones, la pena será de dos a  siete años o multa de 

dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.) a siete mil unidades tributarias 

(7.000 U.T.).”96 

 

Al respecto es necesario conocer que es  la  Unidad Tributaria ( U.T.) 

La unidad tributaria es la medida de valor creada a los efectos tributarios 

como una medida que permite  equiparar y actualizar a la realidad 

inflacionaria, los montos de las bases de imposición, exenciones y  

sanciones, entre otros, con fundamento en la variación del Índice de Precios 

al Consumidor (I.P.C.).  

 

La unidad tributaria ha sido ajustada en los siguientes términos: SENIAT 

(Seguro Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria) 

 

                                                           
96En la Ley Penal del Ambiente (Gaceta Oficial N° 39.913 del 02 de mayo de 2012 artículos 1 y 65 
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AÑO GACETA 

OFICIAL nº  

FECHA DE 

PUBLICACION 

VALOR DE UT 

(Bs) 

2014 40.359 19/02/2014 127,00 Bs.F 

 

1 Bolívares fuertes venezolanos son 0.159 Dólares estadounidenses.  

127 Bolívares fuertes venezolanos =  20.19 Dólares estadounidenses  

Como Podemos darnos Cuenta, en el Código Penal de Venezuela no existe 

normativa alguna que haga referencia a los Incendios Forestales de 

vegetación o de cualquier índole. 

 

Es este País pionero en América al tener una  LE LEY PENAL AMBIENTAL 

cuyo objetivo es tipificar como delito los hechos atentatorios contra los 

recursos  naturales y el ambiente e imponer las sanciones penales. 

Asimismo, determinar las medidas  precautelarías, de restitución y de 

reparación, establece sanción tanto privativas de la libertad como 

pecuniarias.  Dependiendo de la gravedad  y del daño ocasionado la prisión 

es de 1 a 6 años o de 2 a 7 años  y las multas  van de 1000 a 7000 

Unidades Tributarias, si consideramos el valor actual de las Unidades 

Tributarias es de  127, 00 BsF, y un  1 Bolívares fuertes venezolanos 

equivale  0.159 Dólares estadounidenses. Multiplicamos  las 127  UT. Por  

0.159 dólares nos da un valor de 20,19  Dólares Estadounidenses; ahora las 

7000,00 Unidades Tributarias las multiplicamos   por  20.19 Dólares,  nos da 

un total de  15.330,00 dólares Americanos, que sería el máximo del valor de 

la multa a pagar.  
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Mientras que el Ecuador  por los daños ambientales  en las acciones 

administrativas  concretamente  en el artículo 79 de la Ley Forestal de 

Conservación y Protección de Áreas naturales, la multa es de 1  a 10   

salarios   mínimos    vitales es decir de  $ 4  a  $ 40,00 dólares de los 

Estados Unidos de Norte América,  en el Código penal en los delitos Contra 

el Medio Ambiente, en el artículo 437 H, El que destruya, queme, dañe o 

tale, en todo o en parte, bosques u otras formaciones vegetales, naturales o 

cultivadas, que estén legalmente protegidas, será reprimido con prisión de 

uno a tres años, siempre que el hecho no constituya un delito más grave. 

 

Si comparamos las Dos Legislaciones  que contemplan sanciones a quien 

provoque incendios forestales  la Legislación de Venezuela  aplica sanciones 

pecuniarias fuertes, y los infractores tendrían que pensar dos veces antes de 

provocar un incendio,  debido a los casi $15,000 que tienen que cancelar por  

la infracción cometida e inclusive sufrir una pena de privación de  su libertad.   

 

En Ecuador las  penas son demasiado blandas, que violentan la 

proporcionalidad del daño causado con la multa  a pagar, es por tal motivo 

que la reincidencia muta. Es decir   en la Ley penal Ambiental en Venezuela 

se sanciona de manera gradual, se aplica la proporcionalidad de la infracción 

con la sanción que debe pagar el infractor. 

 

En el CODIGO PENAL de Bolivia en los  DELITOS CONTRA LA 

SEGURIDAD COMUN, en el CAPITULO V, habla sobre los INCENDIOS Y 
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OTROS ESTRAGOS, y es así que en el  ARTÍCULO 206.- tipifica al 

(INCENDIO). 

 

“El que mediante incendio creare un peligro común para los bienes o 

las personas, será sancionado con privación de libertad de dos a seis 

años. Incurrirá en privación de libertad de dos a cuatro años el que con 

objeto de quemar sus campos de labranza o pastaderos, ocasionare un 

incendio que se propague y produzca perjuicios en ajena propiedad.” 97 

 

En la  LEY 1333 ,  LEY DEL MEDIO AMBIENTE DE BOLIVIA en el 

CAPITULO V , DE LOS DELITOS AMBIENTALES en el  ARTICULO 104, 

indica que” Comete delito contra el medio ambiente quien infrinja el Art. 206 

del Código Penal cuando una persona, al quemar campos de labranza o 

pastoreo, dentro de los  límites que la reglamentación establece, ocasione 

incendio en propiedad ajena, por  negligencia o con intencionalidad, incurrirá 

en privación de libertad de dos a cuatro años”. 98 

 

La Ley del Medio Ambiente, en actual vigencia es de carácter general y no  

enfatiza en ninguna actividad específica. Su objetivo fundamental es 

proteger y conservar el  Medio Ambiente sin afectar el desarrollo que 

requiere el país, procurando mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Si comparamos  la legislación de Bolivia  en Materia penal y Ambiental, nos 

damos cuenta que las Leyes en este campo en Bolivia son mucho más leves 

y benignas que en Ecuador, por cuanto en este País solo sancionan 

                                                           
97CODIGO PENAL de Bolivia articulo 206 
98 LEY 1333 ,  LEY DEL MEDIO AMBIENTE DE BOLIVIA.- articulo 104 



125 
 

dependiendo de la gravedad del incendio  con prisión de dos  a cuatro años 

de prisión y no se establecen sanciones pecuniarias  ni  valores por multas al 

que cometa estos delitos en contra del Medio Ambiente. 
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5.- MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

Es preciso indicar que para poder desarrollar este trabajo de Investigación, 

fue necesaria la utilización  de diferentes materiales los mismos que 

facilitaron  estructurar y concluir este trabajo, se utilizó Libros y leyes que 

con  su contenido bibliográfico me ayudaron muchísimo, entre los que puedo 

citar:  

 

La Constitución de la República del Ecuador, Código Penal, Código Integral 

Penal, Código Civil, Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre y la Ley de Gestión Ambiental; diccionarios Jurídicos como: El 

del Dr. Guillermo  Cabanellas denominado “Diccionario Jurídico Elemental”; 

libros como: Guía Práctica de Investigación Jurídica, El Artículo de Delitos y 

Contravenciones ambientales escrito por el Abg., Fernando Morán Herrera, 

Artículos Publicados por el Centro Ecuatoriano de derecho Ambiental CEDA, 

Libro Derechos de La Naturaleza, Fundamento, contenido y exigibilidad 

Jurisdiccional, de la Corte Constitucional del Ecuador, elaborado por el Dr. 

Julio Marcelo Prieto Méndez., etc.,  entre otros; y, como no podía ser de otra 

manera  el Internet en páginas y direcciones como: http: 

//www.dlh.lahora.com.ec, entre otras; donde no podía faltar la página 

principal de búsqueda para encontrar la información requerida como es 

http://www.google.com, que sirvieron como elementos para la consecución 

http://www.google.com/
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del marco conceptual, jurídico, doctrinario y para el estudio de la legislación 

comparada; con la lectura  responsable y concienzuda me permitieron 

entender y desarrollar este trabajo.Además fue necesario e importante 

contar con el servicio de internet, y telefónico,  (celular y fijo), por cuanto por 

la ubicación geográfica de mi domicilio, esta distante de los centros 

poblados. Y a través de estos medios podía comunicarme y consultar a 

profesionales del derecho sobre las inquietudes que  se me presentaron en 

el desarrollo de este trabajo.Fue necesaria la utilización de la computadora, 

impresora, materiales de oficinas como hojas de papel bond, esferográficos, 

tinta, calculadora,  etc.,  materiales indispensables y necesarios para 

estructurar y finalizar este trabajo investigativo. 

 

5.2. METODOS 

 

Es preciso indicar que para la realización  del presente Trabajo  de 

investigación, utilicé los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica, en  el presente trabajo de investigación me apoyé en 

el método científico, como  el método general  del conocimiento, así también 

en los siguientes: Inductivo y deductivo los mismos que me permitieron 

conocer la realidad del problema  a investigar,  

 

El método Histórico me permitió  conocer el pasado del problema, sobre su 

origen y evolución y así poder  realizar una diferenciación con la realidad 

actual que vivimos en asuntos medio ambientales; el método analítico  me 
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permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista social, 

jurídico, y analizar así sus falencias. 

 

La investigación fue documental, bibliografía y de campo, y comparativas 

para encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento Jurídico 

Nacional e Internacional, para descubrir  sus relaciones, sus diferencias y 

semejanzas, y por tratarse  de una investigación analítica se utilizó  la 

hermenéutica dialéctica en los textos consultados. 

 

5.3. TECNICAS. 

 

Los procedimientos de análisis y síntesis fueron los que me permitieron 

realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas como la 

recopilación bibliográfica o documental con el empleo de fichas, resúmenes 

y de técnicas de acopio empírico, La encuesta  fue aplicada a un número de 

veinte abogados  en libre ejercicio profesional de los cantones de Huaquillas, 

Arenillas y Las Lajas, por tratarse de reformas legales; la técnica de la 

entrevista estuvo dirigida  a auscultar criterios  de los funcionarios  que 

laboran en el Ministerio del Medio Ambiente de El Oro, y a los 

departamentos del Ambiente de los GADs. Provincial de El Oro y GAD 

Municipal de Las Lajas. Finalmente los resultados de la investigación 

recuperada durante su desarrollo serán expuestos en el informe final el que  

contendrá la recopilación bibliográfica y culminaré  realizando  la  

comprobación de los objetivos  y la contratación  de la hipótesis planteada, 
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para finalizar redactando las conclusiones,  recomendaciones  y elaborando 

los proyectos  de reformas que sean necesarias  para adecuar al régimen 

legal  jurídico en Materia  Ambiental en El Ecuador. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTAS 

 

Me corresponde  dar a conocer los resultados obtenidos  mediante la 

aplicación de la encuesta  instrumento que fue aplicado a  abogados  en libre 

ejercicio profesional, y que fue diseñado en base al problema, los objetivos y 

la hipótesis constantes en el proyecto de investigación. 

 

Considero didáctico  presentar la información  utilizando cuadros estadísticos 

y gráficos que permiten visualizar de  mejor forma los resultados obtenidos, 

para luego analizarlos e interpretarlos. 

 

1.- Las normas ambientales administrativas deben prevenir el daño 

ambiental. ¿Considera  usted, que se previene,  es suficiente y es  

proporcional  el artículo 79 de La Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas naturales y Vida Silvestre, que  en su parte pertinente  Dice: que,   

a quién provoque incendios en bosques o vegetación protectores; 

Administrativamente sea multado  con una cantidad equivalente de $ 4 

a $ 40 dólares  de los Estados Unidos de Norte América? 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 2 10% 

NO 18 90% 

TOTAL 20 100% 
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Como  puede observarse   en  el  Cuadro Estadístico y en el gráfico Nº 1.  El  

90  % de la población  investigada  indicaron  que SI, considerando  que es 

una multa, un valor pecuniario por la  acción,  del infractor, es decir por el 

hecho de haber  prendido fuego en estos bosques, infractor que aparte de la 

sanción administrativa puede enfrentar una acción civil y penal;  El  10%  de 

la  población investigada  indicaron que NO  porque que las penas en los 

delitos o las sanciones administrativas  deben ser proporcionales al impacto 

que éstas produzcan en la sociedad. 

 

Quienes contestaron afirmativamente lo hacen fundamentándose en que  Si 

la Constitución del Ecuador reconoce Derechos a la naturaleza,  le da 

completa autonomía, y sus derechos deben ser respetados; considerando  

Los delitos ambientales; constituyen el incumplimiento de la normativa 

específica y están contemplados en el código penal, así mismo La Ley de 
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Gestión Ambiental,  estipula penalidades contra los infractores de daños al 

entorno; al igual que, la Ley Forestal y deConservación de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre; entre otras contravenciones, que no poseen categoría de 

delito, pero que si conllevan sanciones. Como la determinada en el artículo 

79 de la Ley Forestal  y provoque   incendios en bosques y vegetación 

protectores, y no solo en estos bosques  sino en áreas que no son 

protegidas pero que también forman parte de la naturaleza, lugar donde se 

realiza la vida,  de las personas que igual tenemos derechos a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, deben ser sancionados de 

manera gradual a la infracción que cometen, tal es el caso que pequeños 

agricultores inician el fuego en sus chacras,  no pueden ser sancionados de 

igual manera con un piro maniático, es decir se deben tener presente como y 

porque se originan estos incendios y a partir de esto  regular  el valor 

pecuniario  para sancionar las infracciones, como en el presente caso 

sanciones administrativas, y tal como lo establece el artículo 79 de la ley 

Forestal, continúan manifestando que Cuarenta dólares de multa  no 

detiene, no previene  y no sanciona  este tipo de infracciones, en su lugar lo 

que fomenta es la reincidencia. 

 

Por mi parte coincido con  el  criterio del 80 %  de la población investigada,  

la sanción administrativa  y las diferentes sanciones por daños a la 

naturaleza,  deben imponerse de acuerdo al daño  o al impacto causado 

tanto en la naturaleza, lugar donde realizamos nuestra vida,  como al medio 

ambiente  que nos rodea, sea suelo, aire, aguas, alimentos, etc.  La 
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Normativa ambiental en nuestro país debe ir de la mano con las 

Disposiciones Constitucionales, debe ser vista con su carácter preventivo,  

Pero si  se incumplen estas disposiciones, la  sanción pecuniaria  debe ser 

proporcional al daño causado de manera  que los sujetos que realizan estas  

acciones  creen  conciencia  y no reincidan en estos actos  que atenta contra 

la naturaleza y contra quienes habitamos en ella. 

 

2.- ¿Cree usted  que la sanción  establecida en el artículo  79 de la Ley 

Forestal,  violenta el principio de proporcionalidad determinado en el 

artículo 76  numeral 6 de la Constitución de la república, generando 

inseguridad Jurídica en el estado Ecuatoriano?     
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Como podemos observar en el gráfico Nº 2, el 100% de los encuestados 

respondieron de manera afirmativa ante mi pregunta, aseverando que La 

proporcionalidad  es necesaria  y la misma  se debe ajustar  a la gravedad 

de los tipos  penales  y  a la trascendencia que para la sociedad tienen los 

hechos que  los infractores provocan,  como en el presente caso con los 

incendios en bosques y Áreas protegidas. 

 

Ratifican su posición que este articulo referente que la sanción debe ser 

extensiva  hacía  áreas no protegidas que también son parte de la 

naturaleza,  y que según el grado  en que se vea afectado el Bien Jurídico 

como es  este caso  es la naturaleza, sebe ser  aplicada la sanción 

pecuniaria, Los  encuestados  consideran  que el principio fundamental para 

garantizar  seguridad jurídica es la observancia  de todas las garantías 

básicas  que se establecen  en la Constitución de la República, y que rigen 

el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley,  y La naturaleza  

como sujeto de aquellos derechos que le reconoce  la Constitución;  

incluyendo el hecho de que siendo  parte de un proceso judicial o 

administrativo, tendremos la convicción  de  que siempre se tendrán 

presentes las normas del debido proceso. En ciertos casos, el resultado de 

una conducta puede afectar seriamente a la sociedad, entonces la sanción 

deberá  ser  más grave, pero, en aquellos casos donde la infracción no 

cause mayor detrimento al bien jurídico, entonces la sanción deberá ser 

menor. 
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Por mi Parte  considero que la población investigada  me da la razón y  

mayoritariamente  consideran  que El Artículo 79 de La Ley Forestal y de  

Conservación de Áreas Naturales y Vida  Silvestre,   su redacción es  

obsoleta, incoherente,  y la sanción establecida no es  proporcional al daño 

que se ocasiona la naturaleza, por leve o mínimo que este sea; Violentando 

de esta forma  los Derechos de la naturaleza, Los derechos que tenemos los 

ecuatorianos a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

violentando el Debido Proceso y la garantía Constitucional del principio de 

proporcionalidad que debe ser observado en un Estado de derecho como el 

Nuestro en donde tenemos  la particularidad o somos Pioneros al tener Una 

Constitución verde y ecológica como la denominan algunos autores, pero , 

insistimos que la normativa Penal Vigente en asuntos ambientales y la Ley  

Forestal y de Conservación de Áreas naturales y Vida Silvestre tiene que ser 

reformado, en el que se debe establecer  sanciones graduales, dependiendo 

de la gravedad del daño causado. 

 

 

3.- El objetivo principal de nuestra Constitución es garantizar   la 

protección y cuidado de la naturaleza por ser  sujeto de derechos; 

¿Considera usted que la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

naturales y Vida Silvestre, para que esto opere efectivamente las 

sanciones administrativas deben tener  medios coercitivos más fuertes 

a través de un aumento de las sanciones, de manera que los infractores 

eviten cometer  y reincidir  en estos delitos? 
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Como puede observarse en el Cuadro estadístico  y en el grafico número 3,  

dieciocho  personas que representan el  90 %  de Los abogados  en libre 

ejercicio profesional encuestados  consideran que la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas naturales y Vida Silvestre, debe  incrementar  las 

sanciones  pecuniarias  en las acciones  administrativas,  mientras  el 10 % 

contestaron negativamente aseverando que el incremento de multas no 

reducirá las infracciones y como en este caso los incendios en bosques 

protectores y otros lugares.  

 

Quienes contestaron afirmativamente  fundamentaron su respuesta 

indicando  que en  La Constitución en su Artículo 10, 71,  72  prescribe la 
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protección de los derechos  de la naturaleza, de igual manera  a partir de los 

artículos 12, 14, 66  numeral 27 entre otros  reconoce  los derechos de las 

personas  a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en 

armonía con la naturaleza, lo cual a su vez permite ver que existe una 

igualdad  de derechos constitucionales entre las personas y la naturaleza, 

ratificando con los principios de aplicación de los derechos que son los 

mismos para estos dos sujetos.  

 

Manifestaron que  quien infrinja   la norma ambiental administrativa como la 

Ley  Forestal y de Protección  de Áreas naturales y Vida Silvestre son 

juzgadas por Los Jefes de Distrito del Ministerio del Ambiente, en este caso 

en la Provincia de El Oro,  Estas infracciones son sancionadas con medidas 

pecuniarias, es decir medidas que afectan al patrimonio no a la persona.  

Que  incluyen: multas, decomisos, suspensiones de licencias o permisos, 

clausuras; y, Que  al sancionar el Incumplimiento  de lo determinado en el 

artículo 79 de la citada ley, las multas son irrisorias, por lo tanto deben 

incrementarse, y actualizarse  con el costo de vida actual. 

 

Convengo   con  lo indicado por los profesionales del derecho,  por cuanto la 

normativa Ambiental, debe regirse  y basarse en lo establecido  en la 

Constitución  y respetar los derechos de la naturaleza y Los derechos de las 

personas a vivir en un ambiente sano que garantice la vida y el buen vivir de 

los ecuatorianos.  
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Además  no debemos olvidar  que El principio de proporcionalidad aparece 

como una garantía interpretativa a los derechos humanos. Esta garantía 

debe ser aplicada por todos los poderes públicos debe ajustar la gravedad 

de las penas a la trascendencia que para la sociedad tienen los hechos, 

según el grado de afectación al bien jurídico en este caso el derecho de la 

naturaleza. Y con una sanción de cuatro dólares, si las sanciones 

administrativas son  multas que generalmente son utilizadas para emprender 

acciones y prevenir los delitos  o acciones contra el medio Ambiente, con 

cuatro  o cuarenta dólares no se cubre tan siquiera los gastos 

administrativos para elaborar el expediente. 

 

4.- Considera  usted  que  es necesario  reformar  el Artículo 79 de la 

Ley Forestal y Conservación de Áreas protegidas y Vida Silvestre, 

referente al monto o sanción pecuniaria establecida en la citada 

norma? 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO 0 0 

TOTAL 20 100% 
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Como podemos observar en el gráfico Nº 4,  el 100% de nuestros 

encuestados, nos han dado una respuesta positiva  indicando que  la 

sanción pecuniaria del artículo 79 de la Ley Forestal y Conservación de 

Áreas protegidas y Vida Silvestre, que se impone a quien provoque 

incendios en bosques o áreas protegidas   debe ser reformada, la misma 

que debe tener proporción con el daño causado, considerando  que esta 

multa es administrativa, preventiva, no afecta a la persona, afecta  la 

propiedad del infractor,  y el derecho de la naturaleza, está reconocido 

constitucionalmente. Como se ha venido manifestando. 

 

Por mi parte coincido  con la población encuestada, es necesario  

incrementar la sanción establecida en el citado artículo,   tomando  en 

cuenta el daño   ocasionado, considerando que no todos los daños  tienen el 

FUENTE DE INFORMACION: Profesionales del Derecho de los Cantones de Arenillas y Huaquillas 
ELABORADO POR: Ma. Del Cisne Mora Quezada 

 



140 
 

mismo grado de afectación  y no se  debe aplicar la misma sanción para 

todos. 

 

Es decir debe  realizarse un estudio, y de manera gradual fijar la sanción 

pecuniaria. De igual manera creo conveniente revisar y equiparar en el 

Capítulo de  las Infracciones y Penas de la ley Forestal y de Conservación 

de Áreas naturales y Vida Silvestre, las sanciones pecuniarias, por cuanto en 

el articulado  existen sanciones  de 1 a 3  de 1 a 10 y de 500 a 1000 salarios 

mínimos vitales, caso único en el artículo 87 de La Ley Forestal y de  

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, determina que Quien  

cace,  pesque o capture especies animales sin autorización   o   utilizando   

medios   proscritos  como  explosivos, substancias, será sancionado  

administrativamente  con  una  multa  equivalente  a entre quinientos  y  mil  

salarios mínimos vitales generales.  

 

Si  la  caza,  pesca  o captura se efectúan en áreas protegidas, zonas  de  

reserva  o  en  períodos  de  veda,  la  sanción pecuniaria administrativa   se   

agravará  en  un  tercio.  

 

Mi interrogante es porque en este artículo se fija sanciones pecuniarias 

fuertes, que a los infractores los ponen a meditar antes de cometer la 

infracción a la citada ley, y  es más indica que si la caza o pesca se realiza 

en zonas protegidas  la sanción se incrementará en u  Tercio.  
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En mi opinión debe existir  la gradualidad de las sanciones, en  las normas 

ambientales administrativas que deben prevenir el daño ambiental no tienen 

el suficiente impacto en la sociedad, por cuanto sus sanciones no son 

suficientemente convincentes, y como dije se deben equiparar las sanciones 

en todo el articulado.  

 

5.-  De ser positiva su respuesta ¿Qué propuesta jurídica sugiere usted  

para reformar el Artículo 79 de la Ley Forestal y Conservación de Áreas 

protegidas y Vida Silvestre? 

 

a.- Un punto de reforma lo constituyen los requisitos para ser  Jefe  de 

Distrito del Ministerio del Ambiente. Se debe exigir que sean doctores en 

jurisprudencia cuya tesis, preferentemente, haya sido sobre un tema 

Ambiental, y 5 años  como mínimo de ejercicio en materia Penal 

Ambientalista. Con esta clase de profesionales la normativa ambienta en el 

Ecuador alcanzará aunque sean en parte el éxito que todos deseamos. 

 

b.- Reformar el contenido del artículo Art.  79 por  el siguiente “ Sin  perjuicio  

de  la acción penal correspondiente, quien  provoque  incendios  de bosques 

o vegetación, cause daños  en  ellos, destruya la vida silvestre o instigue la 

comisión de tales  actos  será  multado con una cantidad equivalente de 10 a 

20 salarios Básicos Unificados. 
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Si  el incendio se efectúa en bosques o vegetación protectores,  la  sanción 

pecuniaria administrativa   se   agravará  en  un  tercio”. 
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6. 2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE  ENTREVISTAS. 

 

1.- Cree usted  que la sanción  establecida en el artículo  79 de la Ley 

Forestal,  violenta el principio de proporcionalidad determinado en el 

artículo 76  numeral 6 de la Constitución de la república, generando 

inseguridad Jurídica en el estado Ecuatoriano? 

 

RESPUESTA 1.- La errada redacción  del  artículo 79 de La Ley Forestal, y 

de Conservación de Áreas naturales y Vida Silvestre,  produce   una grave 

Lesión a los derechos que la Constitución reconoce a la naturaleza,  como 

sujeto de la <derechos; así como también  la Carta de la Tierra indica  que 

Se respetará la naturaleza y no se perturbaran sus procesos esenciales; así 

como también los derechos que tenemos las personas a vivir en un 

Ambiente sano, ecológicamente equilibrado y Libre de Contaminación.  

 

La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre; 

sanciona el incumplimiento de la normativa específica para salvaguardar el 

cometimiento de  daños ambientales con afectaciones al entorno entre otras 

contravenciones, que no poseen categoría de delito, pero que si conllevan 

sanciones. Pero las sanciones establecidas en el artículo 79 de la Ley 

Forestal, no es proporcional al daño que se causa a la naturaleza, por ínfimo 

que este sea,  debemos tener presente que la sanción administrativa es 

independiente a los costos de restauración que deben ser asumidos por el 

sujeto que afecto  a la naturaleza y el medio ambiente. 
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RESPUESTA 2.- El valor de 4 a 40 dólares de sanción pecuniaria, no 

representa valor significativo para quien  ocasione un incendio forestal ya 

sea en áreas protegidas o bosques nativos y otros 

 

Es evidente que no todas las infracciones comprobadas revisten la misma 

gravedad, que  no todas admiten el mismo tipo de sanción, que la imposición 

debe efectuarse bajo la primicia de protección del medio ambiente es un 

imperativo constitucional y que, en   ocasiones, la tasación depende de 

variados factores, deberá tener en cuenta la gravedad del daño causado al 

medio ambiente, la capacidad socioeconómica del infractor, la finalidad de la 

medida reflejada en la capacidad  de incidir en el interés del actor por la 

preservación del medio ambiente y por ultimo las circunstancias  que el caso 

en concreto presente y hagan viable y proporcional la imposición de la  

sanción. 

 

Hasta la fecha no han dado con los autores, de muchos incendios,  por ende 

no hay procesos iniciados. Si llegan a encontrar al culpable de este incendio, 

dentro del proceso administrativo, dispondrán que asuma los costos de la 

recuperación del área afectada, pero de no encontrarlo, de acuerdo con la 

Constitución, El Ministerio del medio Ambiente asumirá la remediación como 

ya lo ha hecho en varios  sectores que han producido incendios 

. 
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5.-  De ser positiva su respuesta ¿Qué propuesta jurídica sugiere usted  

para reformar el Artículo 79 de la Ley Forestal y Conservación de Áreas 

protegidas y Vida Silvestre? 

 

RESPUESTA UNO.- La mejor fórmula para atemperar las deficiencias del 

artículo 79 de la Ley Forestal  y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre,  es incrementar la sanción pecuniaria, es decir debe ser de 10 a 20 

salarios básicos unificados; a parte se debe  imponer al infractor la  

restauración  del área afectada. Para imponer estas sanciones debe 

observarse  ciertas circunstancias como la Trascendencia social y el 

perjuicio causado por la infracción cometida, el grado de intencionalidad, la 

reiteración o reincidencia en la comisión de la Infracción. 

 

RESPUESTA DOS.-  La sanción debe ser proporcional  al hecho que se 

acusa o al daño causado,  es así que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de El Oro, en  el registro Oficial Nº 380 del martes 18 de 

Diciembre del 2012,  publico la  Codificación a la Ordenanza   que Regula La 

Gestión descentralizada de la Competencia Ambiental, y es así que en el 

artículo 532  establece sanciones  pecuniarias de cuantía fija que oscila 

entre el 10% de un salario Básico unificado hasta cien salarios básicos 

unificados.  

 

Esta sanción  pecuniaria debería aplicarse al artículo 79 de La Ley Forestal y 

de Conservación de Áreas naturales y Vida Silvestre, y no solo a este 
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artículo sino a todos los que determinan sanciones en esta Ley, por cuanto 

no existe la proporcionalidad entre el daño causado y la sanción pecuniaria 

que  en este articulado se establece.Se debe indicar que la restauración es 

independiente de la sanción  administrativa, por cuanto el objetivo de las 

sanciones administrativas es de prevención al daño ambiental. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS 

 

Al desarrollar el  presente, debo  indicar que he culminado con satisfacción  

mi investigación, tanto  bibliográfica, doctrinaria, jurídica y de campo, por lo 

que puedo  sostener que verifiqué   positivamente  los objetivos que me  

formulé  al iniciar la investigación. 

Primeramente cabe  recordar  El  objetivo general que fue redactado así: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

“Realizar un estudio  jurídico, y doctrinario  en relación  al principio de 

proporcionalidad de la pena, en relación a la sanción establecida en el 

artículo 79 de La Ley Forestal y conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre.” 

 

El estudio Jurídico  lo realizamos  al  analizar  jurídicamente la Constitución 

del Ecuador, así como también se realizó  el estudio respectivo al Código 

Penal, Ley del Medio Ambiente y La Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas naturales y Vida Silvestre, en fin todas las normas jurídicas  

necesarias. Además se efectuó encuestas  y entrevistas a profesionales del 

derecho que con sus respuestas  en base a sus conocimientos  nos dieron 

luces  y pautas para verificar positivamente el  mismo. 
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De igual manera  consideré adecuado verificar  cada uno de los objetivos  

planteados: 

 

“Determinar que lo benigno de la sanción pecuniaria establecida en la 

norma contenida en el artículo 79 de la  Ley Forestal y Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre ha permitido que se genera gran 

incidencia de incendios  de bosques o vegetación protectora, cause 

daños  en  ellos y destruya la vida silvestre”. 

 

En relación al análisis de este objetivo se pudo constatar que la multa por 

infringir  administrativamente  al ley Forestal y Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, es  caduca y obsoleta, y no existe coherencia con 

las disposiciones constitucionales de protección a la Naturaleza y El Medio 

Ambiente, por lo tanto debe ser reformada, y adaptarse  a la realidad 

económica, actual, la misma debe incrementarse a un valor que  le permita 

al infractor pensar dos veces antes de provocar un incendio, y destruir la 

naturaleza. 

 

“Establecer que no existe proporcionalidad entre la sanción 

establecida  en la norma contenida en el artículo 79 de la Ley Forestal y 

Conservación de Áreas naturales y Visa Silvestre, con el daño causado 

al medio Ambiente”. 
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En relación al análisis de este objetivo se pudo constatar que El principio de 

proporcionalidad aparece como una garantía interpretativa a los derechos 

humanos. Esta garantía debe ser aplicada por todos los poderes públicos 

debe ajustar la gravedad de las penas a la trascendencia que para la 

sociedad tienen los hechos, según el grado de afectación al bien jurídico en 

este caso el derecho de la naturaleza.  Considerando que en la Constitución 

de la República,  tanto la naturaleza  como las personas tenemos derechos 

garantizados, y que en todo proceso donde  se ventilen estos derechos, se 

debe garantizar  El Debido Proceso,  y los principios establecidos en el 

artículo 76 numeral 6 de la Constitución,  al respecto determinamos que  la 

mala redacción del artículo 79 y la sanción en el planteada para quien infrinja 

la norma no es proporcional al daño que se le causa a la naturaleza, y por 

consiguiente al Medio Ambiente. 

 

“Proponer un Proyecto de reforma  a la Ley Forestal y de Conservación 

de áreas naturales y Vida Silvestre”. 

 

El presente objetivo se verifica  con la respuesta  de todas la preguntas 

elaboradas en la encuesta  y las Entrevistas realizadas en la presente 

Investigación, por cuanto en su totalidad plantean la necesidad de actualizar  

la  Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, para 

que exista coherencia  con Nuestra Constitución respecto a Proteger a la 

Naturaleza o Pacha Mama, a proteger los derechos de las personas,  y con 

respecto a la redacción del artículo 79 del cuerpo legal antes invocado  dejan 
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ver la necesidad de reformarlo en cuanto a las sanciones  establecidas,  

considerando  que  las multas actuales son irrisorias, obsoletas, caducas, no 

se acoplan a la realidad actual,  y proponen que la sanción pecuniaria se  

cambie de “Uno a Diez salarios mínimos vitales” establecidos en la 

actualidad,   por “diez a veinte salarios básicos unificados”  si el incendio es 

en bosques o vegetación y  Si  el incendio se efectúa en bosques o 

vegetación protectores,  la  sanción pecuniaria administrativa   se   agravará  

en  un  tercio”. 
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7.2. CONTRASTACION DE HIPÓTESIS 

 

“El Principio de proporcionalidad, es el equilibrio que debe mantenerse 

entre el derecho a castigar que tiene el Estado y Los derechos de Las 

personas, de tal manera que ambas partes queden en igualdad de 

condiciones, para mantener un balance equitativo entre el poder 

punitivo del Estado y los Derechos de Las personas, por lo Tanto si la 

Intención es proteger La Naturaleza y El medio Ambiente, La sanción 

debe ser la consecuencia del daño producido”. 

 

La Hipótesis planteada fue verificada positivamente. Por cuanto es en la 

Constitución donde se reconocen a las personas y la Naturaleza como 

sujetos de derechos, y garantiza el respeto y cumplimiento de los mismos. 

 

Es decir la Naturaleza tiene sus propios derechos y son exigibles, y todos los 

actos que lesionen a la naturaleza deben ser sancionados, es urgente que 

los Asambleístas legislen  para proteger este bien jurídico  que es el Lugar 

donde nosotros realizamos la Vida, que reformen  la normativa Medio 

ambiental de tal manera que exista coherencia  con las disposiciones  

Constitucionales de respeto protección y restauración de la naturaleza. 

El derecho al Debido Proceso es el que tiene toda persona y en la 

Actualidad la naturaleza  a la recta administración de justicia. Y entre las 

garantías  del debido proceso se establece varios principios entre ellos 

faculta a  La ley establecer la debida proporcionalidad entre las infracciones 
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y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. De modo  que 

exista consonancia  entre la sanción que se determina por la infracción  y el 

bien Jurídico que se daña;  La redacción del Artículo 79 de las Ley Forestal 

establece sanciones por provocar incendios de  4 a 40 dólares de los 

Estados Unidos de Norte América, es decir no existe la proporcionalidad 

entre la sanción y la infracción, Violentando de esta manera el debido 

proceso y el principio de proporcionalidad  determinado lo que genera 

inseguridad Jurídica y a la naturaleza la deja desprotegida y sus derechos 

vulnerados re victimizándola por parte de la normativa legal que debe 

protegerla. 
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7.3. FUNDAMENTACION JURIDICA PARA LA PROPUESTA DE       

REFORMA LEGAL 

 

Fundamento la respectiva propuesta de Reforma Legal de mi Investigación, 

en base a lo que dispone  

 

La Constitución de la República prescribe que la naturaleza será sujeto de 

Derechos yNinguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechosni de las garantías constitucionales; Los principios y los derechos 

son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía.; en perfecta  concordancia con el artículo 83 del texto 

constitucional que consagra como deber fundamental el respeto a los 

derechos de la naturaleza, y  la preservación del ambiente sano. 

 

Es necesario que  la normativa ambiental en El Ecuador, concretamente la 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas naturales y Vida Silvestre, se 

actualice en función y sea coherente  con las disposiciones establecidas en  

la Constitución; esta ley debe ser  revisada y codificada, de manera que  la 

redacción en sus artículos sea clara y las sanciones pecuniarias que se 

establezcan en la misma sean aplicadas de manera gradual, es decir 

guarden la proporcionalidad entre la infracción el daño causado a la 

Naturaleza y el Daño Social ocasionado. 
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Para plantear la presente Reforma Legal, me fundamento en que la sanción 

máxima, cuarenta dólares americanos, establecidos en el artículo 79 de la 

ley Forestal y de Conservación de Áreas naturales y Vida Silvestre,multa 

irrisoria,  sanción que no está acorde a la  realidad que se vive; la 

destrucción que se ocasiona en el medio ambiente, muchas de las veces  es 

irreparable. 

 

La Constitución vigente otorga derechos inalienables a la naturaleza, 

convirtiéndola de esta manera en sujeto de derecho. Y hay que respetar 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos, derecho a la restauración, 

precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la 

extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. 
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8. CONCLUSIONES 

 

1.- Del análisis realizado, hemos podido determinar que La Constitución 

vigente otorga derechos inalienables a la naturaleza, convirtiéndola de esta 

manera en sujeto de derecho. Y hay que respetar integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos, derecho a la restauración, precaución y 

restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de 

especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los 

ciclos naturales. 

 

2.- Los delitos ambientales; constituyen el incumplimiento de la normativa 

específica con el cometimiento de  daños ambientales que afectan  al 

entorno, diferenciándolos de los delitos comunes, el hecho de que 

constitucionalmente estos son  imprescriptibles, de responsabilidad objetiva  

y que su beneficio legal se atribuye a la naturaleza. 

 

3.- La legislación ambiental es esencialmente preventiva del daño ambiental, 

pero  en nuestro País,  estas Normas Administrativas son obsoletas, 

caducas, y las sanciones pecuniarias establecidas en la norma, son 

irrisorias, no guardan proporcionalidad  entre la infracción y el daño causado 

a la naturaleza y el daño social, lo que en muchas  ocasiones genera 

reincidencia. 
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4.- Que a Pesar de ser  sanciones administrativas  con valores irrisorios, los 

encargados de Administrar  la Normativa medio Ambiental,  Algunos de los 

impactos ambientales y sociales han sido denunciados, son  públicos, se 

han iniciado procesos  sin embargo en la mayoría de casos estos procesos 

no se inicia. En el oro en los años 2012 y 2013, se han  conocido cinco 

sanciones administrativas por  tal e incendios. 

 

5.- Al igual que la legislación venezolana, por ser la pionera en Sudamérica 

en tener  la Ley Penal Ambiental; en la que se establece la gradualidad de la 

sanciones en armonía con las infracciones, debe ser imitada en Ecuador y 

empezar hablar de un proyecto  de Ley penal Ambiental similar al de este 

País..  
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9. RECOMENDACIONES 

 

1.- La Naturaleza es el lugar donde se realiza nuestra vida, en interacción 

con otros seres; estos tres artículos constitucionales deben ser  motivo de 

reflexión y  la necesidad de generar  en el  Hombre el cambio de actitud en 

la forma  como tratamos a la naturaleza. 

 

2.- No basta, que el país cuente con un marco jurídico ambiental y de 

participación ciudadana, avanzado, actualizado y enmarcado  a que se 

respete íntegramente los Derechos de la naturaleza; Además de cumplir y 

hacer cumplir las leyes, se requiere fortalecer la conciencia y educación 

ambiental en todos los ámbitos de acción de los ciudadanos y ciudadanas, 

de los niños y niñas, a saber: en el hogar, en la escuela, Colegio y 

Universidades, en el trabajo, entre otros. 

 

3.- Es necesario que  la normativa ambiental en El Ecuador, concretamente 

la Ley Forestal y de Conservación de Áreas naturales y Vida Silvestre, se 

actualice en función y sea coherente  con las disposiciones establecidas en  

la Constitución; y, sea la Ley  revisada y codificada, de manera que  la 

redacción en sus artículos sea clara y las sanciones pecuniarias que se 

establezcan en la misma sean aplicadas de manera gradual, es decir 

guarden la proporcionalidad entre la infracción el daño causado a la 

Naturaleza y el Daño Social ocasionado. 
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4.- Es necesario un cambio de mentalidad, debemos hacer conciencia y 

sensibilizar a la sociedad frente a los daños a la naturaleza. Pero sobre todo 

sensibilizar a los encargados de Administrar  la Normativa medio Ambiental,  

Algunos de los impactos ambientales y sociales han sido denunciados, y se 

han iniciado procesos  sin embargo en la mayoría de casos estos procesos 

no se inicia, no se concluyen o no llevan a los resultados esperados. 
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9.1. PROPUESTA  JURIDICA 

 

En el ítem  final, nos corresponde   presentar  como Proposición que no 

necesita prueba particular, sino que se deduce fácilmente de lo que hemos  

demostrado  con nuestra investigación,  el proyecto  de  reformas a LA LEY 

FORESTAL Y DE CONSERVACION DE AREAS NATURALES Y VIDA 

SILVESTRE. 

 

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

Que, el Art. 10 de la Constitución de la República prescribe que la naturaleza 

será sujeto de los derechos yNinguna norma jurídica podrá restringir el 

contenido de los derechosni de las garantías constitucionales; Los principios 

y los derechos son inalienables, irrenunciables,indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía.; en perfecta  concordancia con el 

artículo 83 del texto constitucional que consagra como deber fundamental el 

respeto a los derechos de la naturaleza, y  la preservación del ambiente 

sano. 

Que, garantiza  en Los derechos del Buen Vivir  de Los Ecuatorianos  en los 

artículos 12, el derecho al agua, 13 el derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos;en el 14condagra el  

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
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equilibrado, en el art 32 el derecho a la salud, en el art 66 numeral 27 EI 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Que, es necesario  e imperante  regular  de diferente manera la normatividad 

Medio Ambiental en el Ecuador, afín de que exista coherencia con las 

disposiciones constitucionales  

  

Que, es obligación de La Asamblea nacional, el Legislar en beneficio de La 

Sociedad, y el País; y, En uso de  las atribuciones  que le  confiere  el 

numeral  6 del art. 120 de la Constitución  de la República del Ecuador, 

expide  la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA  AL ARTÍCULO 79, DE  LA LEY FORESTAL Y DE 

CONSERVACION DE AREAS NATURALES Y  VIDA SILVESTRE 

 

Artículo 1.- Sustitúyase  el artículo 79  por el siguiente:  

 

“Sin  perjuicio  de  la acción penal correspondiente, quien  provoque  

incendios  de bosques o vegetación, cause daños  en  ellos, destruya la vida 

silvestre o instigue la comisión de tales  actos  será  multado con una 

cantidad equivalente de 10 a 20 salarios Básicos Unificados. 

 

Si  el incendio se efectúa en bosques o vegetación protectores,  la  sanción 

pecuniaria administrativa   se   agravará  en  un  tercio”. 
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ARTÍCULO FINAL.- Las presentes reformas  entrarán en vigencia  luego de 

su promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

Es dado en la sala de sesiones  de la Asamblea   Nacional  del Ecuador, a 

los dos  días del mes de Abril  del dos mil catorce. 

 

 

PRESIDENTA    SECRETARIO GENERAL 
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11. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE EL ORO Y GAD PROVINCIAL DE EL ORO. 

Distinguido  Abogado.- 

 

En la Investigación sobre “LA INSUFICIENCIA   NORMATIVA  DE LA LEY 

FORESTAL Y CONSERVACION  DE AREAS NATURALES Y VIDA 

SILVESTRE, EN RELACION A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL 

ARTICULO  79”,  requiero del criterio de expertos como usted   para poder 

alcanzar los objetivos que nos formulamos  al iniciar mi investigación , Por lo 

que  le ruego encarecidamente  me haga  conocer de su posición frente  a 

las siguientes interrogantes: 

1.- Cree usted  que la sanción  establecida en el artículo  79 de la Ley 

Forestal,  violenta el principio de proporcionalidad determinado en el artículo 

76  numeral 6 de la Constitución de la república, generando inseguridad 

Jurídica en el estado Ecuatoriano? 

SI (   )     NO  (   ) 

Porque…………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………………………... 
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5.-  De ser positiva su respuesta ¿Qué propuesta jurídica sugiere usted  para 

reformar el Artículo 79 de la Ley Forestal y Conservación de Áreas 

protegidas y Vida Silvestre? 

SI (   )     NO  (   ) 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………

……………. 

Se le agradece  mucho, estoy  segura que sus doctos  criterios  serán muy  

fructíferos  en mi investigación, agradezco  a usted su gentileza 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA  A PROFESIONALES DEL MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE EL ORO Y GAD PROVINCIAL DE EL ORO. 

 

Distinguido  Abogado.- 

 

Me encuentro investigando sobre “LA INSUFICIENCIA   NORMATIVA  DE 

LA LEY FORESTAL Y CONSERVACION  DE AREAS NATURALES Y 

VIDA SILVESTRE, EN RELACION A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS 

EN EL ARTICULO  79” y requiero conocer su criterio en torno a esta 

temática, su valioso aporte será fundamental en mi investigación. 

 

1.- Las normas ambientales administrativas deben prevenir el daño 

ambiental. ¿Considera  usted, que se previene,  es suficiente y es  

proporcional  el artículo 79 de La Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas naturales y Vida Silvestre, que  en su parte pertinente  Dice: que,   

a quién provoque incendios en bosques o vegetación protectores; 
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Administrativamente sea multado  con una cantidad equivalente de $ 4 

a $ 40 dólares  de los Estados Unidos de Norte América? 

SI (   )  NO  (   ) 

Porque………………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………… 

2.-¿Cree usted  que la sanción  establecida en el artículo  79 de la Ley 

Forestal,  violenta el principio de proporcionalidad determinado en el 

artículo 76  numeral 6 de la Constitución de la república, generando 

inseguridad Jurídica en el estado Ecuatoriano?     

SI (   ) NO  (   ) 

Porque………………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………… 

3.- El objetivo principal de nuestra Constitución es garantizar   la 

protección y cuidado de la naturaleza por ser  sujeto de derechos; 

¿Considera usted que la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

naturales y Vida Silvestre, para que esto opere efectivamente las 

sanciones administrativas deben tener  medios coercitivos más fuertes 

a través de un aumento de las sanciones, de manera que los infractores 

eviten cometer  y reincidir  en estos delitos? 

SI (   )     NO  (   ) 
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Porque………………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………… 

 4.- Considera  usted  que  es necesario  reformar  el Artículo 79 de la 

Ley Forestal y Conservación de Áreas protegidas y Vida Silvestre, 

referente al monto o sanción pecuniaria establecida en la citada 

norma? 

SI (   )  NO  (   ) 

Porque………………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………… 

5.- De ser positiva su respuesta ¿Qué propuesta jurídica sugiere usted  

para reformar el Artículo 79 de la Ley Forestal y Conservación de Áreas 

protegidas y Vida Silvestre? 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE FORESTAL EN EL 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE DE EL ORO AÑO 2012.  
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE FORESTAL EN EL 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE DE EL ORO AÑO 2013.  
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1. TEMA: 

 

INSUFICIENCIA NORMATIVA DE LA LEY FORESTALY CONSERVACION 

DE AREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE,  EN RELACION A LAS 

SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 79 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La sanción es la consecuencia o efecto de una conducta que constituye a la 

infracción de una norma jurídica. Dependiendo del tipo de norma incumplida 

o violada, por lo tanto constituye el castigo ante la violación de la Ley. 

 

El Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República señala entre las 

reglas del debido proceso “En todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: …6. La ley 

establecerá la debida proporcional entre las infracciones y las sanciones 

penales, administrativas y de otra naturaleza”, que proporción podemos 

hablar ante un atentado contra la naturaleza y su consecuente afectación al 

medio ambiente, cuando la norma contenida en el Artículo 79 de la Ley 

Forestal y Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre manifiesta: “Sin  

perjuicio  de  la acción penal correspondiente, quien  provoque  incendios  de 

bosques o vegetación protectores, cause daños  en  ellos, destruya la vida 

silvestre o instigue la comisión de tales  actos  será  multado con una 

cantidad equivalente de uno a diez salarios mínimos vitales generales”. 

 

Por lo tanto se hace necesario establecer la debida proporcionalidad entre la 

sanción establecida en la norma con el daño causado a la naturaleza. 
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3. JUSTIFICACION 

 

La justificación de este trabajo radica en su pertinencia social y factibilidad 

tanto intelectual como académicamente, dado que cuento con la suficiente 

preparación científica que me permite encarar con solvencia el presente 

trabajo de investigación, y así mismo porque tengo a mi alcance los recursos 

materiales, bibliográficos y documentales necesarios para la culminación de 

la presente investigación; apoyada siempre en la sólida formación que he 

adquirido en las aulas de la Universidad Nacional de Loja; además cuento 

con la ayuda de valiosos catedráticos del Área Jurídica, Social y 

Administrativa los cuales me asesorarán en la elaboración del presente 

trabajo.  

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-

jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia social, tanto 

más que se trata de establecer sanciones que permitan controlar los 

atentados contra la naturaleza, definitivamente constituye a todas luces un 

problema de la realidad que mediante mi aporte aspiro dar una solución a 

esta problemática. 

 

El problema jurídico de la falta de proporcionalidad de la pena establecida en 

la norma contenida en el artículo 79 de la Ley Forestal y Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre. Considero que es significativo, desarrollar 

una propuesta jurídica que permita establecer sanciones coherentes con el 

daño causado. 

 

Además, es factible la investigación, porque cuento con la información 

necesaria y requerida, como lo es la parte empírica, bibliográfica e 

información obtenida a través del internet; herramientas todas que me 

benefician para alcanzar los objetivos e hipótesis planteadas; debo recalcar 

que es importante el contar con el apoyo y la opinión de profesionales dentro 
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del campo forestal y de conservación del medio ambiente, a quienes 

consultaré mediante las técnicas pedagógicas de las entrevistas, lo que me 

permitirá llegar a los objetivos propuestos; así como contrastar la hipótesis 

planteada. 

 

4. OBJETIVOS 

 

OBEJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio jurídico y doctrinario en relación al principio de 

proporcionalidad de la pena, en relación a la sanción establecida en el 

artículo 79 de la Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar que lo benigno de la sanción pecuniaria establecida en la 

norma contenida en el artículo 79 de la  Ley Forestal y Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre ha permitido que se genera gran 

incidencia de incendios  de bosques o vegetación protectora, cause daños  

en  ellos y destruya la vida silvestre. 

 Establecer que no existe proporcionalidad entre la sanción establecida en 

la norma contenida en el artículo 79 de la Ley Forestal y Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre con el daño causado al medio ambiente. 

  Proponer un proyecto de reforma  a la Ley Forestal y Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

 

5. HIPOTESIS 

 

“El principio de proporcionalidad, es el equilibrio que debe mantenerse entre 

el derecho a castigar que tiene el Estado y los derechos de las personas, de 

tal manera que ambas partes queden en igualdad de condiciones, para 

mantener un balance equitativo entre el poder punitivo del Estado y los 
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derechos de las personas, por lo tanto si la intención es proteger la 

naturaleza y el medio ambiente, la sanción debe ser la consecuencia del 

daño producido”. 

 

6. MARCO TEORICO 

 

En el mundo, los incendios forestales devastan cada vez más los bosques 

destruyendo cada año millones de hectáreas junto con otros productos 

forestales; en distintas partes del mundo se produjeron varios incendios 

forestales severos, cobrando la atención internacional. Millones de hectáreas 

ardieron en 2010 y en 2012, y el humo cubrió vastas regiones de la cuenca 

del Amazonas, Centro América, México y el sudeste de Asia, interrumpiendo 

la navegación aérea y marítima, y provocando serios problemas de salud 

pública.  Asimismo, se produjeron grandes pérdidas de biomasa y 

vegetación boscosa. Ecosistemas que en general no son objeto de 

incendios, tales como la selva húmeda de Amazonas en Brasil y el bosque 

nuboso de Chiapas en México, sufrieron daños considerables. 

“En Ecuador, solo en el mes de septiembre del año 2012 fueron arrasadas 

2500 hectáreas de bosques, que en un 90% fueron provocados. Las zonas 

más afectadas fueron las provincias andinas de Pichincha, Imbabura, 

Tungurahua, Azuay y Carchi. 

En seis provincias de la Sierra el fuego se extendió por laderas y pajonales, 

en Chimborazo y Tungurahua, más de 150 incendios se han registrado en 

los últimos tres meses. En Carchi, específicamente en Las Lo mas de El 

Ángel 12 hectáreas de frailejones se quemaron, unas 5000 personas se 

quedaron sin el servicio de agua potable el pasado 15 de septiembre, ya que 

el fuego derritió la tubería PVC en diferentes tramos, a lo largo de 1,5 Km del 

canal de conducción. 

 

En Imbabura, más de 600 incendios forestales en lo que va del año 2009. 

Hasta el momento en Imbabura y Carchi se han quemado unas 1200 

hectáreas, según el Ministerio de Ambiente. En Azuay, se registró el mayor 
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incendio forestal de los últimos 5 años en la provincia, ocurrió en el cantón 

Nabón. En Pichincha, los incendios en Quito y en Cayambe fueron los de 

mayor magnitud99”. 

 

En definitiva la quema del área boscosa o agrícola, destruye los suelos, por 

la desaparición de los microorganismos descomponedores de la materia 

orgánica quedando los suelos prácticamente inutilizados, con problemas 

severos de recuperación. 

 

En el Cantón Mira, se realizan graves quemas que por lo general se salen de 

control, afectando varias hectáreas de bosques y matorrales. En la 

actualidad aún existe una tradición oral en las comunidades rurales, misma 

que les ha permitido conservar por generaciones algunos mitos relacionados 

con el fuego. La relación de las comunidades con el fuego se mantiene más 

viva porque es una herramienta fundamental en las prácticas productivas. 

 

Particularmente en la parroquia de La Concepción y sus comunidades las 

quemas sin medida de control en los terrenos agrícolas y pecuarios han 

venido aumentando, en especial durante la época seca, causando graves 

daños a proyectos agrícolas, pecuarios y agroforestales, así como a 

plantaciones forestales, zonas boscosas y áreas protegidas; además del 

deterioro de los recursos naturales por la contaminación del aire y agua, 

incremento de temperatura, destrucción de la biodiversidad, aumento de la 

erosión y disminución del abastecimiento del agua potable, ocasionando 

deterioro de la calidad de vida de la población. 

 

“La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, fue 

expedida en el año de 1981. Hasta la fecha ha sido reformada en más de 

una ocasión y se encuentra en vigencia su codificación expedida el 22 de 

julio de 2004. 

                                                           
99MINISTERIO DE AMBIENTE REGIONAL CARCHI, Plan Emergente de Contingencia sobre Ios incendios 
de la Provincia del Carchi, 2012. 
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Hay que destacar de forma adicional que uno de los objetivos de la 

expedición de la Ley fue armonizar la política de desarrollo agropecuario y 

de ampliación de la frontera agrícola con los programas de aprovechamiento 

y repoblación forestal, recordando que buena parte del territorio nacional se 

encuentra cubierta de bosques y que sus tierras son de aptitud 

predominantemente forestal, no aprovechables en explotación agropecuaria 

y, que de hacerlo, se sujetan a serias limitaciones. Cabe mencionar que el 

establecer un patrimonio forestal del Estado se trató de una estrategia que 

pretendía reservar ciertas partes de los bosques naturales para un uso 

sostenido a través de concesiones estatales. Este mecanismo no ha podido 

funcionar; las zonas en las que se ubica el patrimonio forestal del estado han 

sido básicamente ocupadas por procesos de colonización100”. 

 

Un bosque protector privado constituye una herramienta jurídico-legal de 

conservación, aplicada y referida a un área en específico, en la cual por sus 

características y por voluntad de sus propietarios, será dedicada a la 

conservación de la tierra y elementos de la biodiversidad, decisión que se 

formaliza a través de un mecanismo legal-administrativo, como es la 

declaratoria ministerial. 

 

Para que esta herramienta de conservación sea monitoreada, es necesario 

que el propietario con apoyo de un profesional en la materia- elabore un Plan 

de Manejo Integral, dentro del cual consten las condiciones y características 

actuales de su predio, y el detalle de las actividades a las cuales se dedicará 

dentro del mismo. La autoridad competente para conocer sobre acciones, 

peticiones y reclamos relacionados con estos bosques, es el Ministerio del 

Ambiente. 

En la Ley se aclara además que este tipo de bosque “no forma parte del 

patrimonio forestal del Estado”8, en la medida que no sean de dominio 

público. Sin embargo, le es aplicable la garantía de su artículo 9 en tanto el 

Estado garantiza el derecho de propiedad privada sobre las tierras forestales 

                                                           
100PANTOJA CAMPA, Victoria, Las dos caras del fuego, Septiembre 2012 
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y los bosques de dominio privado, con las limitaciones establecidas en la 

Constitución y las leyes. El bosque protector, se incluye además dentro de 

las categorías de aprovechamiento y producción forestal. 

 

Conviene señalar que esta categoría, la de “bosque y vegetación 

protectores”, se encuentra en el medio de las dos grandes formas de manejo 

de la tierra de las que habla la Ley Forestal, que son las áreas protegidas y 

las tierras forestales. Si bien los bosques protectores son regulados en el 

título que corresponde a las tierras forestales, por su naturaleza y funciones 

constituyen áreas de conservación y manejo sustentable, que sin embargo 

no se encuentran necesariamente en manos del Estado, y su declaratoria 

está supeditada a la voluntad de sus propietarios en caso de ubicarse en 

zonas de dominio privado. Es importante hacer esta aclaración ya que, a 

nuestro criterio, los bosques protectores son un especial tipo de área 

protegida que adquiere dicha condición en primer lugar porque se ha 

verificado el cumplimiento de las condiciones ecológicas establecidas en la 

ley, y en segundo lugar porque existe la voluntad privada de dedicar dicha 

área a actividades que van ligadas con la conservación del medio ambiente. 

Por tanto, el rol del propietario en esta lógica es el de complementar las 

acciones del Estado en la protección de los ecosistemas y de la vida 

silvestre. 

 

Los instrumentos para lograr esta protección incluyen mecanismos de 

sanción, como el que establece el artículo 79 de la Ley Forestal, que indica: 

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

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

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

con una cantidad equivalente de uno a diez salarios mínimos vitales 

generales101.” 

 

                                                           
101LEY FORESTAL Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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Esta norma tiene una doble dimensión: por una parte, sirve de apoyo al 

propietario del bosque en el logro de los fines de conservación y protección 

que estas áreas tienen; y por otra, puede constituirse en un factor 

incriminante, ya que si el propietario no observa un cuidado debido con su 

bosque, queda sujeto al pago de la sanción económica establecida. 

 

7. METODOLOGIA 

 

7.1  Métodos. 

 

Para la realización de esta investigación se utilizará el método científico que 

me permitirá la comprobación de la hipótesis planteada y me conducirá al 

descubrimiento de la realidad objetiva en torno al problema planteado, así 

como al planteamiento seguro y efectivo de alternativas de solución al 

mismo. 

 

También utilizare el método deductivo puesto que en el desarrollo de un 

marco teórico para explicar el problema, conceptual y contextualmente, lo 

haré partiendo desde la generalidad hasta su particularidad. Para ellos es 

necesario destacar la importancia del método histórico comparando la 

ubicación en el contexto del problema abordado. 

Para una mejor explicación utilizaré el método analítico que me permitirá 

escudriñar y abordar el objeto de estudio y su relación con otros; así como el 

método sintético en lo que al análisis e interpretación de los resultados se 

refiere  

 

7.2.  Procedimientos y Técnicas 

 

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

desarrollo de la presente investigación, empezare a la recolección de 

bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la selección 

meticulosa de los diferentes temas y contenidos que interesen para el 
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desarrollo y conformación del marco teórico, tomando como referentes una 

serie de autores y publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, que me 

darán la pauta para su elaboración, entre los cuales analizaré la Constitución 

Política de la República del Ecuador, el Código de Procedimiento Civil, El 

Código de la Niñez y la Adolescencia, Jurisprudencia, Gacetas Judiciales, y 

otros cuerpos legales, así como obras que hagan y tenga relación con el 

presente tema a investigarse. 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

utilizaré la técnica de la encuesta, la misma que la realizaré a 20 personas 

de manera especial a profesionales del derecho, como instrumentos de 

recolección sintética de datos y contenidos. Lo cual me permitirá tabular, 

graficar, verificar los objetivos, propuestas y contrastar la hipótesis, 

conclusiones y recomendaciones, realizar el análisis necesario y preciso, 

para con estos elementos, concluir,  recomendar, y plantear alternativas de 

solución y reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto a 

insertar la norma que haga relación a la propuesta constitucional, de dar 

seguridad jurídica a todos y todas las ciudadanas. Con lo cual aspiro a 

obtener satisfactoriamente el cumplimiento del presente trabajo de 

investigación 
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8. CRONOGRAMA. 

 

                    

MESES 

 
 
ACTIVIDADES 
 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

SEPTIBRE 

 

OCTUBR

E 

 

NOVMBR

E 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Recopilación de 

información 

                    

 

Investigación 

de Campo 

                    

 

Análisis de 

Datos 

 

                    

Redacción de 

Tesis 

                    

 

Presentación 

del Borrador 

                    

 

Redacción 

Definitiva y 

Presentación 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1 Recursos Humanos  

Director de tesis:    Dr. Mg. Igor Vivanco Müller 

Proponente del Proyecto:         María Del Cisne Mora Quezada 

Población investigada:  Profesionales del Derecho y Funcionarios  

del Medio Ambiente. 

 

9.2 Recursos Materiales y costos:  

 

RECURSOS MATERIALES VALOR 

Libros 300.00 

Internet 50.00 

Copias                              

100.00 

Levantamiento de Texto, impresión y 

encuadernación  

                          

300.00 

Transporte  50.00 

Imprevistos 50.00 

TOTAL 850.00 

 

9.3 Financiamiento 

 

Los costos de la presente investigación serán financiados por recursos 

propios del postulante. 
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