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2. .RESUMEN. 

 

La presente investigación jurídica, se inscribe dentro de la problemática 

académica del Derecho Ambiental, y en forma particular en la Ley de 

Gestión Ambiental y la Ley de Control y Prevención de la Contaminación 

Ambiental, por tanto se justifica académicamente ya que cumple con las 

exigencias que establece el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico de aspectos inherentes a las materias de Derecho  

Positivo, para optar por el grado de abogado. 

E n lo sociológico se propone demostrar la necesidad de contar con normas 

que sancionen las conductas atentatorias contra el medio ambiente, como 

son el tipo de contravenciones ambientales que me propongo sugerir se 

incorporen al Código Penal, a fin de evitar las consecuencias del daño 

ambiental, por lo que debe reformarse el Código Penal incorporando este 

tipo de contravenciones ambientales. 

El presente trabajo de investigación jurídica, aborda un tema de actualidad y 

que preocupa a los ciudadanos, cual es el de la proliferación de granjas, 

para la crianza de aves de corral, ovinos, porcinos   junto a los centros 

poblados, escuelas, colegios, sobre todo en el medio rural, cuyas 

emanaciones, producen malos olores, esto, unido a los desechos que se 

arrojan junto a esas, granjas lo que en definitiva generan contaminación 

ambiental. 
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Este trabajo surge cuando al analizar el actual Código Penal Ecuatoriano, 

vemos que dentro de las contravenciones ambientales, no constan  estas 

que constituyen focos de contaminación de las aguas, del suelo y de la 

atmosfera., el problema se da por cuanto estas granjas  no disponen de 

medidas de seguridad frente a la contaminación. 

Con relación a la prevención y control de la contaminación ambiental y el 

impacto que generan en el entorno las distintas actividades y proyectos; en 

el primer caso, la contaminación del agua, aire, suelo, ha tenido un aumento 

considerable, por diversos cambios producidos en las actividades 

económicas, el crecimiento poblacional, la formación de grandes urbes, los 

nuevos hábitos de consumo, entre otros. A la par las afectaciones sobre el 

ambiente por obras o proyectos ha constituido la otra cara del desarrollo, 

cuya prevención y mitigación está empezando a ser internalizada por los 

promotores de estas actividades, entre estos aspectos no podemos dejar de 

mencionar, es el relacionado a la contaminación ambiental generada por las 

granjas dedicadas a la crianza de animales de diferente especie. 

El Código Penal ecuatoriano, en el capítulo de las contravenciones 

ambientales, ha omitido aquellas concernientes al mantenimiento junto  a 

centros poblados de granjas que constituyen fuentes de contaminación 

ambiental debido a que expelen olores y desechos que a mas de contaminar 

el ambiente, provocan graves perjuicios a la salud humana, se constituyen 

en focos infecciosos, deterioran  y contaminan las aguas de ríos, quebradas 

o vertientes circundantes, afectan los suelos, en fin  generan una serie de 
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problemas ambientales por lo que considero  deben ser incorporadas al 

Código Penal en el marco de las Contravenciones Ambientales, a fin de 

limitar o extirpar los daños que estas prácticas ocasionan, es el caso de las 

personas que dentro de los centros poblados, junto a viviendas, centros 

educativos, mantienen granjas  que no cuentan con las condiciones 

higiénicas necesarias, las emanaciones de olores  en dichos lugares, los 

desechos que no cuentan con las debidas instalaciones para su evacuación, 

constituye un serio problema de carácter ambiental, que no ha podido ser 

solucionado por las autoridades sanitarias, así como por los organismos 

municipales y parroquiales. 
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2.1. Abstract 

This legal research, is part of the academic issues of environmental law, and 

in particular how the Environmental Management Act and the Law on 

Prevention and Control of Environmental Pollution therefore academically 

justified because it meets the requirements the Rules for Academic System , 

National University of Loja , which regulates the legal relevance of the 

research study aspects inherent to the materials of positive law , to qualify for 

the law degree . 

En sociological aims to demonstrate the need for rules that attempt to punish 

the behavior towards the environment, such as the type of environmental 

violations that I intend to suggest join the Penal Code in order to avoid the 

consequences of environmental damage, so needs reforming the penal code 

incorporating this type of environmental violations. 

This study legal research addresses a current issue and concern to citizens, 

which is the proliferation of farms for raising poultry, sheep, swine with 

population centers , schools, colleges , on particularly in rural areas, whose 

fumes, odors occur , this, coupled with debris being shed by those farms 

which ultimately generate pollution. 

This work arises when analyzing the current Ecuadorian Penal Code , we 

see within environmental violations, which are not reflected these sources of 

pollution of water, soil and the atmosphere. , The problem occurs because 

these farms do not have security measures against pollution. 

With regard to the prevention and control of environmental pollution and the 
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impact generated in the environment the various activities and projects in the 

first case , water pollution , air, soil , has had a significant increase for various 

changes in economic activities , population growth , the formation of large 

cities , new habits, among others. Along the damages on the environment by 

works or projects has been the other side of the development , the prevention 

and mitigation is becoming internalized by the promoters of these activities, 

these aspects can not fail to mention , is related to the environmental 

pollution from farms dedicated to raising animals of different species . 

The Ecuadorian Penal Code , Chapter of environmental violations, omitted 

those concerning maintenance with towns of farms that are sources of 

environmental pollution due to expel odors and wastes to more polluting the 

environment, causing serious damage to human health , constitute foci of 

infection , deteriorate and pollute the waters of rivers, streams or surrounding 

slopes, affecting soil , finally generate a series of environmental problems so 

I believe should be incorporated into the Penal Code under the 

Environmental , to limit or remove the damage that these practices cause , 

violations in the case of persons within the population centers, with homes , 

schools, farms that remain lack the necessary hygienic conditions, fumes 

smells in such places , wastes that do not have proper facilities for disposal is 

a serious problem of environmental character, which could not be solved by 

the health authorities , as well as municipal and parish organizations. 
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3.  INTRODUCCIÓN. 

 

“El Art. 14 de la Constitución de la República, señala, “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 degradables.”1 

De acuerdo a lo señalado en la Constitución de la República, el Estado 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano, libre de 

contaminación de polución, lo que no es respetado por , quienes  

contaminan, depredan, y arrasan con el patrimonio natural, estas actitudes 

contradicen la sostenibilidad y el buen vivir de la población. 

De acuerdo a la misma Constitución es de interés público la preservación del 

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

integridad del patrimonio genético del país, y la recuperación de los espacios 

naturales degradables, lo que en la práctica constituyen simples enunciados 

que no se cumplen. 

El Art. 15. De la Constitución de la República, prescribe: “El estado 

promoverá en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

                                                           
1
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 14. 
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ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de 

bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.”2 

De acuerdo a lo puntualizado en el texto constitucional, el Estado incentivará 

tanto en el sector público, como en el privado el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias, de energías no contaminantes, por ejemplo, la 

energía eólica, la sustitución de la energía eléctrica por el gas en las 

cocinas, también prescribe que,  no se sacrificará la soberanía alimentaria, 

por el uso de energía energética. 

La cuestión jurídica ambiental tiene origen, probablemente en la actitud 

predatoria del ser humano, basada en formas de explotación intensiva y 

acopio de recursos en el corto plazo, sin atender la fragilidad y dinámica de 

las estructuras de los ecosistemas. 

Prevención.- Prevenir, preparar y disponer anticipadamente para evitar un 

riesgo. He allí el fundamento de las actuaciones ambientales. Los objetivos y 

principios de la política ambiental se encaminan en particular a la 

prevención, la reducción y, en la medida  de lo posible la eliminación de la 

contaminación, actuando preferentemente en la fuente misma, es decir, en 

su origen antes que se concrete el daño o deterioro ambiental.- 

                                                           
2
 IBIDEM, Ob. Cit. Art. 15. 
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Principio de prevención, es decir, priorizar las medidas preventivas frente a 

las correctoras, y aplicar normas que promocionen técnicas de producción 

menos duras o impactantes desde el punto de vista ambiental.  

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, sigue el 

esquema previsto en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que establece: Resumen en Castellano y 

traducido al Inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y 

Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; 

Bibliografía; y Anexos. 

En primer lugar se concretará el acopio teórico, esto, mediante la revisión de 

literatura, con el Marco Conceptual  que comprende: un marco teórico  con 

nociones generales acerca de lo que constituye la la contaminación 

ambiental por el mantenimiento junto a centros poblados, centros 

educativos, de granjas  cuyas emanaciones y desechos orgánicos 

contaminan el ambiente, a) definición de lo que es el medio ambiente; 

componentes del medio ambiente;  la atmosfera, el suelo, el agua, factores 

de contaminación ambiental la biodiversidad; áreas especiales; 

contaminación; control ambiental; daño ambiental; daño a un ecosistema; 

derechos ambientales colectivos; desarrollo sustentable; ecosistemas; 

impacto ambiental; riesgo ambiental. Marco Jurídico que comprende: la 

protección del medio ambiente en la Constitución de la República; Régimen 

legal de  protección del medo ambiente su conservación, la prevención y 

mitigación de los impactos ambientales, el buen vivir; análisis de la Ley de 
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Gestión Ambiental; Ley de Control y Prevención de la Contaminación y otras 

leyes conexas; Normatividad legal de defensa del  medio ambiente en la 

Legislación Comparada c) Marco Doctrinario, criterios, estudios acerca del 

medio ambiente, y de la contaminación ambiental. 

En segundo lugar se sistematizará la investigación de campo o acopio 

empírico, siguiendo la siguiente lógica: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) Presentación y Análisis de los resultados de 

las entrevistas; c) estudio de casos; d) dentro del aspecto de la Discusión, se 

incluirá la verificación de objetivos y la contrastación de Hipótesis; e) 

Planteamiento de conclusiones y recomendaciones entre las cuales estará la 

propuesta de reforma  del Código Penal  en el marco de las contravenciones 

ambientales.. 
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4.  REVISION DE  LITERATURA. 

 

 4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 Atmosfera. 

“Es la envoltura gaseosa de la tierra,  tiene unos 200 kilómetros de 

espesor y está compuesta por una mezcla de gases en distintas 

proporciones. 

La atmósfera protege a los seres vivos de las radiaciones perjudiciales del 

espacio exterior, suministra el oxígeno necesario para la vida, transporta 

humedad, equilibrio extremo de frío y calor. 

Los niveles de la atmósfera son: 

Troposfera.- capa inferior de la atmósfera, donde tienen lugar los fenómenos 

meteorológicos que determinan el clima, y se extiende hasta una media de 

12 kilómetros de altitud.  

Tropopausa.- límite superior de la tropósfera. 

Estratosfera.- Se extiende desde la tropopausa hasta unos 50 kilómetros, es 

donde se genera la mayor parte del ozono atmosférico. 

Mesosfera.- se extiende  la estratopausa  hasta unos 80Km de altura. 

Exosfera.- formada  por átomos de oxígeno, de hidrogeno y de helio.”3 

                                                           
3
 NOCIONES  DE DERECHO AMBIENTAL, Silvia Jakenod   de Zsogon, Editorial  DYKISON,  2003.  
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Cuando se habla de contaminación atmosférica se hace referencia a la 

presencia de aire de materias o formas de energía que implican riesgo, daño 

o molestia a los seres vivos y a otros elementos de la naturaleza. 

La contaminación puede ser de origen humano por: monóxido de carbono, 

partículas, hidrocarburos, incendios forestales; de origen natural por: 

volcanes, fumarolas, microbios, vegetales, descomposición de materia 

orgánica. 

4.1.2. Los principales problemas ambientales, relacionados con la 

atmósfera. 

“Acidificación, se produce como consecuencia de la combustión de 

combustibles fósiles (petróleo) 

Efecto invernadero. Proceso natural que regula la temperatura global de la 

tierra; en las últimas décadas se ha intensificado como resultado de la 

actividad humana. 

Debilitamiento de la capa de ozono; pérdida de espesor de la zona de la 

atmósfera situada a 15 km de altura, en la que se concentran la parte de 

ozono atmosférico”4 

La mayor parte de la superficie de la tierra está cubierta por agua, no toda 

esta agua es utilizada para consumo humano, es una mínima parte de agua 

dulce que poseemos, por ello siempre dicen que luego las guerras no serán 

                                                           
4
 MANUAL PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO AMBIENTAL,  Jakenod, Silvia,  Editorial Universidad 

Técnica Particular de Loja,  2011. 
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expansión territorial, sino por adueñarse de esa mínima parte de agua dulce 

que posee ciertos países. 

La  capa superficial de la corteza terrestre que es el soporte y hábitat de los 

seres vivos y las causas de degradación de esta parte de la tierra es el mal 

uso realizado por los ganaderos, deforestación, usos agrícolas, sobre 

explotación de los recurso mineros y las urbanización poblacional. 

4.1.3. Contaminación atmosférica y cambio climático. 

“La palabra “smog” procede de la combinación de los vocablos ingleses 

(humo) y fog ( niebla). La polución o contaminación del aire es la presencia 

en la atmósfera de impurezas en concentraciones elevadas como para 

producir efectos negativos. 

4.1.4. Deforestación, desertificación y erosión. 

Deforestación.  

“Los bosques están siendo devastados por talas abusivas e incendios 

provocados. Pero las razones principales por las cuales están disminuyendo 

los bosques  son la demanda de madera y la transformación de los bosques 

en superficies dedicadas a la agricultura y a la ganadería, a la cual se suma 

la acción de los recolectores de leña. 

Desertificación.  

Es la degradación de las tierras de las zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas resultante de    la acción de factores naturales, es la 
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degradación y pérdida de calidad ambiental de un territorio, en cuanto a 

vegetación y características del suelo, que lo hacen evolucionar hacia un 

sistema similar al desierto. 

Erosión.  

Significa desgaste  o destrucción  producidos en la superficie de un cuerpo 

por la fricción continua o violenta de otra. La superficie de la tierra sufre 

permanentes cambios porque siempre por distintas causas ha habido 

erosión natural, Los valles se van haciendo cada vez más profundos 

mientras que las montañas se elevan, los cauces de los ríos se secan y 

otros retornan a  sus antiguos cauces.”5 

Merma de la diversidad biológica. 

“Los animales y vegetales viven en estrecha interacción con su entorno y 

desde siempre han aparecido y desparecido espontáneamente o como 

consecuencia de fenómenos naturales con consecuencias catastróficas. 

.Sin embargo, durante los últimos años el principal facto de cambio han sido 

las actividades humanas, que han provocado una considerable disminución 

del número de especies  el reino animal como en el vegetal. 

 

 

                                                           
5
 MANUAL PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO AMBIENTAL, Editorial  Universidad Técnica Particular de 

Loja, 2011. 
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Conservación y Naturaleza. 

La naturaleza es el ámbito primordial de la vida, el conjunto de todo lo que 

existe o se produce sin mediar la intervención humana. Conservación de la 

naturaleza es el sistema complejo de medidas, acciones y actitudes dirigidas 

a lograr el uso y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales, y la 

protección del medio natural ante procesos de contaminación y otros 

deterioros generados por la actividad humana.”6 

Forman parte del patrimonio del Estado; los bosques naturales que existan 

en las tierras del Estado; los cultivados por su cuenta y la flora y fauna 

existentes en ella; todas las tierras que se encuentren en estado natural y 

que tengan un valor;  científico; las tierras forestales y los bosques que en el 

futuro ingresen a su dominio; los manglares aún aquellos existentes en 

propiedades particulares, no son susceptibles de apropiación. La 

administración del patrimonio forestal del Estado estará a cargo del 

Ministerio del Ambiente, a cuyo efecto, en el reglamento se darán las normas 

para la ordenación, conservación, manejo y aprovechamiento de los 

recursos forestales. 

“Tierras Forestales. Se entiende aquellas que por sus condiciones naturales, 

ubicación, o por no ser aptas para la explotación agropecuaria, deben ser 

destinadas al cultivo de especies maderables  y arbustivas, a la 

conservación de la vegetación protectora, inclusive la herbácea  y la que así 

                                                           
6
 NOCIONES DE DERECHO AMBIENTAL,  Jakenod, Silvia, Editorial  DYKINSON. 
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considere mediante estudios de clasificación de suelos, de conformidad con 

los requerimientos de interés público y de conservación del ambiente.”7 

Son tierras forestales, las que por no considerarse aptas para la explotación 

agropecuaria, deben ser destinadas al cultivo de especies maderables, a la 

conservación de la vegetación protectora, incluida la vegetación herbácea. 

Administración Forestal.-Para la administración y aprovechamiento forestal, 

se establece la siguiente clasificación de los bosques: 

a) Bosques estatales de producción permanente. 

b) Bosques privados de producción permanente. 

c) Bosques protectores. 

 Recursos Naturales.  

“Los recursos naturales se clasifican en: Hídricos: aguas del mar, aguas 

continentales; aguas superficiales, aguas subterráneas; Energéticos: 

Renovables, No renovables; Minerales: metálicos, no metálicos; Biológicos: 

agropecuarios, agrícolas, ganaderos; Marinos: Pesca, acuacultura; 

Forestales: bosques.  

 

                                                           
7
 MANAUAL PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO AMBIENTAL, Silvio Jaquenod Zsogon. 
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Sectores Ambientales.- Atmósfera,; Aguas; Suelos; Incendios Forestales; 

Biodiversidad: (flora y fauna); Energía; Residuos; “8  

Atmosfera.- Es la envoltura gaseosa de la Tierra, tiene unos 200Km de 

espesor y está compuesta por una mezcla de gases en distintas 

proporciones. (aire) oxigeno, nitrógeno, argón, anhídrido carbónico  

Contaminación Atmosférica.- es la presencia en el aire de sustancias o 

formas de energía que implica riesgo, daño o molestia a los seres vivos. 

Suelos.- es la capa superficial de la corteza terrestre que es el soporte y 

hábitat de los seres vivos. 

Biodiversidad.- es la diversidad biológica de especies animales y vegetales 

en un sistema regido por leyes naturales. 

Gestión Ambiental. Es el conjunto de acciones y decisiones, públicas y 

privadas, puestas al servicio de la protección y mejora del ambiente, la 

preservación de los recursos naturales, y a la protección de la salud 

humana. 

Medio Ambiente: es el espacio físico en donde interactúa el hombre y la 

naturaleza, es el entorno de todo un entretejido de contenidos físicos, 

químicos, biológicos, de aspectos sociales. 

                                                           
8
 NOCIONES DE DERECHO AMBIENTAL, Silvia Jakenod de Zsogon, pp. 18. 
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Derecho Ambiental. “nueva disciplina jurídica surgida en 1920, existen tres 

principios centrales: el de la prevención, el de la cooperación y el 

contaminador pagador”9  

 

                                                           
9
 DICICONARIO JURIDICO, AURA VALETA. 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO. 

  4.2.1. El hombre y la conservación de su entorno 

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

antigua, sin embargo como disciplina científica en términos estrictos, 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. 

En consecuencia, estamos hablando de un Derecho prácticamente nuevo 

para todos los autores de la juridicidad ambiental, por tal razón la doctrina 

discute actualmente sobre su contenido, naturaleza y hasta su correcta 

denominación. 

El surgimiento del Derecho del Ambiente dentro de nuestra legislación y en 

las legislaciones del resto de países del mundo, es relativamente nuevo, y 

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.  
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El Derecho del Ambiente se ocupa principalmente de combatir los peligros 

que amenazan nuestras vidas, esto es, nuestro equilibrio natural, en virtud 

de que nosotros como seres humanos formamos parte de una gran conjunto 

que es el Medio Ambiente y su entorno. 

 4.2.2. Nacimiento del Derecho Penal 

El nacimiento del Derecho Penal dentro de este campo se debe a la 

insuficiencia práctica de las incriminaciones clásicas de carácter general 

tales como el homicidio, lesiones, destrucción, daños a bienes, etc. En virtud 

de que especialmente en lo que se refiere a algunos tipos de contaminación 

como por ejemplo la del aire, las pruebas de esta infracción pueden ser 

borradas o eliminadas, de tal forma que no se logre una relación de 

causalidad entre un acto individual determinado y el daño o peligro para la 

salud del individuo o la colectividad. 

 4.2.3. El derecho del Ambiente 

El Derecho del Ambiente tiene una íntima relación con el Derecho 

Administrativo, tanto es así que algunos autores lo consideran como una 

derivación de éste. Pero la relación entre el Derecho Penal para con el 

Derecho del Ambiente, es considerada como accesoria o supletoria, en 

virtud que el Derecho Penal dentro de la rama ambiental se acciona única y 

exclusivamente cuando el daño producido al Medio Ambiente es de tal 

magnitud que se necesita una acción más severa para sancionarlo. 
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El Medio Ambiente de acuerdo a la legislación Ecuatoriana, es considerado 

como un principio fundamental del ciudadano Ecuatoriano, es por eso que se 

encuentra consagrado dentro de nuestra Constitución en el artículo 23 

numeral 6, así como en la Sección Segunda, Del Medio Ambiente, que va 

los artículos 86 al 91. 

Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en 

los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y 

garantizará a la personas los siguientes: 

6.- El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y 

libre de contaminación. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de 

determinados derechos y libertades, para proteger el medio ambiente. 

Como podemos darnos cuanta este derecho lo encontramos en el mismo 

estatus de otros derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la 

libertad, al trabajo, sin duda por que ninguno de los nombrados podría existir 

sin un medio ambiente sano, es decir que constituye un requisito necesario 

para que existan los otros derechos.  

En la nueva perspectiva, se configuran como objeto de la tutela jurídica, los 

factores y elementos ambientales como el aire, el agua, el suelo, la flora y la 

fauna, es decir, los recursos naturales en sí mismos considerados, sin 

perjuicio de reconocer que al protegerlos, también se defiende otros bienes 

del ser humano, en virtud de que el atentado al ecosistema repercute a 

corto, mediano o largo plazo en las condiciones existenciales del ser 

humano.  
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En la legislación Ambiental Ecuatoriana se establecían solamente sanciones 

de carácter administrativas y civiles, por alguna infracción de tipo ambiental; 

es decir, que si una persona natural o jurídica ocasionaba algún daño 

ambiental, en contra de un individuo o colectividad, se lo sancionaba sólo 

pecuniariamente y con multas que por regular no guardaban relación con la 

magnitud del daño ocasionado. Es por este motivo y por la cantidad de 

infracciones y delitos de mayor escala que se producen y que atentan contra 

el medio ambiente, que el Legislador se vio en la obligación de insertar 

dentro de la normativa penal las infracciones y delitos contra el medio 

ambiente. 

En este orden, el legislador para acotar los comportamientos prohibidos en 

el ámbito del medio ambiente, utiliza la técnica de las denominadas “Leyes 

Penales en Blanco“, en virtud de la cual la constitución del injusto penal se 

remite a la previa delimitaciòn efectuada por otros sectores del ordenamiento 

jurídico. 

Es así como en el Registro Oficial No 2 del 25 de Enero del 2000, luego del 

Capítulo X, Título V del Libro II del Código Penal, se agregan a dicho cuerpo 

legal lo que se denomina De los Delitos Contra el Medio Ambiente y De las 

Contravenciones Ambientales, que se encuentran luego del Capítulo IV, del 

Título I, del Libro III, del Código Penal. 

Para el Licenciado Víctor Raúl Barrios Puga, Fiscal Decimoprimero del 

Primer, del Circuito Judicial de Panamá. El Medio Ambiente es el “Conjunto 

o sistema de elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química, 
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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 manifestación" 

Para el autor Colombiano Luís Ángel Arango, el Medio Ambiente, se define 

como: 

“El medio ambiente se refiere a todo lo que rodea a los seres vivos, está 

conformado por elementos biofísicos (suelo, agua, clima, atmósfera, plantas, 

animales y microorganismos), y componentes sociales que se refieren a los 

derivados de las relaciones que se manifiestan a través de la cultura, la 

ideología y la economía. La relación que se establece entre estos elementos 

es lo que, desde una visión integral, conceptualiza el medio ambiente como 

un sistema“. 

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

1972, el medio ambiente es: 

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

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

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

Como hemos podido notar la definición de Medio Ambiente, tiene algunos 

matices desde los cuales puede ser vista por ejemplo: 

1.- Según la Conferencia de las Naciones Unidas: “conjunto de componentes 

físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o 
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indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades  

humanas”. 

2.- Una visión económica o productiva considera el medio ambiente como 

una fuente de recursos, un soporte de actividades productivas, un lugar 

donde depositar los desechos, etc. 

3.- Desde un punto de vista administrativo- operativo: es un sistema formado 

por el hombre, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el clima, el paisaje, los 

bienes materiales, el patrimonio cultural y las interacciones entre todos estos 

factores. 

 

4.- Una visión desde la Ecología: suma de factores físicos, químicos y 

biológicos que actúan  sobre un individuo, una población o una comunidad. 

4.2.4. La política del Medio Ambiente. 

La política de medio ambiente de la Unión Europea se basa en el artículo 

174 del Tratado constitutivo de la Unión Europea. Tiene como objetivos la 

conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, así 

como la protección de la salud de las personas, la utilización prudente y 

racional de los recursos naturales, y el fomento de medidas a escala 

internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o 

mundiales del medio ambiente. La política de medio ambiente se basa en los 

principios de cautela, prevención, rectificación en la fuente y «quien 

contamina paga». 
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El sexto programa de acción en materia de medio ambiente, que se adoptó 

en 2002, define las prioridades y los objetivos de la política medioambiental 

europea hasta 2010. Se concentra en cuatro ámbitos de acción prioritarios: 

el cambio climático, la biodiversidad, el medio ambiente y la salud, y la 

gestión sostenible de los recursos y los residuos. Se completa con siete 

estrategias temáticas referidas a los ámbitos siguientes: la contaminación 

atmosférica, los residuos, el medio ambiente marino, los suelos, los 

plaguicidas, los recursos naturales y el medio ambiente urbano. En treinta 

años, la acción medioambiental europea ha pasado de un enfoque corrector 

de determinados problemas específicos a un enfoque más transversal, 

preventivo e integrado. El «desarrollo sostenible» se incluyó entre los 

objetivos de la Unión en el Tratado de Amsterdam, y se ha reforzado la 

integración de la protección del medio ambiente en las demás políticas 

comunitarias, en particular en los ámbitos del mercado interior, los 

transportes y la energía. Asimismo, se ha facilitado la posibilidad de que un 

Estado miembro aplique normas más estrictas que las normas armonizadas, 

siempre que sean compatibles con el Tratado y se comuniquen a la 

Comisión. La mayoría de los actos comunitarios en materia de medio 

ambiente se adoptan con arreglo al procedimiento de codecisión, con 

excepción de algunos ámbitos como los relativos a las disposiciones fiscales 

y la ordenación del territorio, o que incidan sensiblemente en las decisiones 

de un Estado miembro en materia de energía 
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4.2.5. Definición del Derecho penal Ambiental 

Antes de iniciar el estudio de las Contravenciones y Delitos Penales 

Ambientales consagrados en nuestro ordenamiento penal, es necesario traer 

a conocimiento que entienden y como definen los tratadista al Derecho 

Penal Ambiental. 

El “derecho” es el “orden social justo”. Todo Estado de Derecho busca 

satisfacer el bien común, es decir: el bienestar de la población sobre la base 

de la “justicia”, entendida como “la constante y perpetua voluntad de dar a 

cada uno lo suyo” conf. Ulpiano. 

Tal como apuntan los Maestros Dres. Sebastián Soler en “Derecho Penal 

Argentino” y Luis Jiménez de Asúa en “Tratado de Derecho Penal”, las 

normas (preceptos justos y estables) del derecho llevan dos prescripciones, 

ello en contraposición a las de la moral (prolongación de la ética hacia el 

fuero interno del hombre) que lleva una sola prescripción.  

Las normas del derecho primeramente prescriben un hacer o un no hacer en 

cuanto a acción se refiere y posteriormente prescriben aquello que debe 

hacerse cuando lo primeramente prescrito no se lleva a los hechos.  

Así, Sebastián Soler en “Derecho Penal Argentino. Tomo 1 pág. 3” nos 

enseña: “una norma de derecho es una norma penal cuando su sanción 

asume carácter retributivo”. “Derecho penal es la parte del derecho 

compuesta por el conjunto de normas dotadas de sanción retributiva”.  
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Conforme Liszt- Schimidt: “Es el conjunto de reglas jurídicas del Estado por 

las cuales al delito como hecho se une la pena como consecuencia jurídica”. 

Para Beling, “El derecho penal es el conjunto de preceptos jurídicos por 

medio de los cuales se determina cuándo, cómo y bajo qué condiciones 

debe alguien sufrir una pena”. La noción de “tipología” es otra de las 

brillantes interpretaciones doctrinarias de Beling. “Tipo” es la forma de 

descripción, figura o esquema, por ello la “adecuación típica” se produce 

cuando el obrar humano concuerda con el obrar establecido en la norma 

penal, por ejemplo: “el que envenenare o adulterare, de un modo peligroso 

para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, 

destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas” 

conf. Art. 200 C.P. Argentino ó “El que ilegalmente tale o roce los montones 

donde existan vertientes que provean de agua las poblaciones aunque 

aquellos pertenezcan a particulares. ...” conf. Art. 364. 1era parte C.P. 

Venezolano. 

Según el autor Peruano Diethell Columbus Murata, en se ensayo Sobre la 

Naturaleza Jurídica de los Delitos Ambientales, establece que “El delito 

ambiental es un delito social, pues afecta las bases de la existencia social 

económico, atenta contra las materias y recursos indispensables para las 

actividades productivas y culturales, pone en peligro las formas de vida 

autóctonas en cuanto implica destrucción de sistemas de relaciones hombre 

espacio.” 
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El tratadista español Muñoz Conde, define al Derecho Penal Ambiental 

como: 

El mantenimiento de las propiedades del suelo, el aire y el agua, así como 

de la flora y fauna, y las condiciones ambientales de desarrollo de esas 

especies, de tal forma que el sistema ecológico se mantenga con sus 

sistemas subordinados y no sufra alteraciones perjudiciales > Ramírez 

Ramos < El derecho penal ambiental es secundario , en el sentido que 

corresponde a las normas no penales el papel primario en su protección , y 

accesorio en cuanto a que su función tutelar solo puede realizarse apoyando 

la normativa administrativa que de modo principal y directo, regula y ampara 

la realidad ambiental> 

El Doctor José Santos , en su obra Derecho Ambiental, dice < La norma 

penal, debe reservarse para conductas mas graves, para cumplir también 

una función preventiva. Por lo tanto, como dicen los juristas españoles, la 

norma penal, de conformidad con su condición de última ratio, debe castigar 

conductas que ponen en peligro bienes jurídicos, de singular relevancia 

social, con las sanciones más radicales de que el estado dispone. Por lo 

tanto, se recomienda que el Derecho Penal, solo debe intervenir en la tutela 

de bienes de mucha importancia y también ante delitos mas lesivos>  

Como podemos notar en las definiciones citadas anteriormente se considera 

al Derecho Penal Ambiental, como un derecho auxiliar de las prevenciones 

administrativas; es decir, que deben aplicarse las sanciones penales 

únicamente en aquellos casos en los cuales, o bien no es suficiente la tutela 
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que puede ofrecer otro ordenamiento jurídico, o bien es necesario por la 

gravedad del daño causado. 

Pero también encontramos teorías contrarias, como la del autor Blossier 

Hume, que opina que no es secundaria la naturaleza del Derecho Penal en 

rama Ambiental, puesto que aun cuando defienda bienes jurídicos o 

instituciones pertenecientes a otras ramas del derecho; no se limita a 

enumerar sanciones meramente protectoras de diferentes realidades 

jurídicas, sino que antes de prever una pena, es el propio ordenamiento 

penal el que indica el ámbito de los comportamiento acreedores a tales 

penas. Por tanto, de ordinario la norma penal nunca esta subordinada 

totalmente a lo que disponen leyes no penales; se resalta que el derecho 

penal es tan autónomo como las más tradicionales disciplinas jurídicas. 
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4.3.  MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. La Constitución de la República.    

   El Art. 71 de la Constitución de la República del Ecuador, con relación  a 

los derechos de la naturaleza, señala:  

“La naturaleza o  Pacha Mama, donde se produce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a 

la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 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”10 

Según lo señalado en la Constitución la naturaleza, también conocida como 

la Pacha Mama, es donde se produce la vida del hombre de las especies 

vegetales, animales y de los elementos inanimados como tierra, minerales, 

esta naturaleza tiene el derecho a ser respetada integralmente en su 

existencia y mantenimiento, en ls regeneración  de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y el proceso evolutivo. De igual manera prescribe que 

toda comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

correspondiente el cumplimiento de los derechos de la naturaleza, el Estado 

                                                           
10

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

Ecuador, 2010, Art. 71. 
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motivará a las personas naturales y jurídicas  para que protejan y defiendan 

la naturaleza. 

El Art. 72 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe que: “La 

naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales y 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistema 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 mas 

eficaces para alcanzar  la restauración y  adoptará las medidas adecuadas 

para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.”11 

La naturaleza tiene derecho a la restauración, es decir, a reparar los daños 

causados en ella, esto, sin perjuicio de la obligación que tiene el Estado y las 

personas naturales o jurídicas de indemnizar, a las personas o colectivos 

que hayan sido afectados por el daño ambiental. Cuando se causen daños 

ambientales considerados graves o irreparables, incluidos los causados por 

la  explotación de recursos naturales no renovables, como en el caso de la 

minería, explotación de petróleo, explotación de materiales pétreos, el 

Estado adoptará las medidas necesarias para reparar el daño causado, o 

para mitigar, o eliminar las consecuencias nocivas al medio. 

Así mismo el Art. 73, de la Constitución de la República, preceptúa: “El 

Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades: 

                                                           
11

 CONSITUTCION DDE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, ART. 72. 
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que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.”12 

El Estado aplicará las medidas de precaución, esto es de prevención, y de 

restricción es decir de impedir, las actividades que conduzcan a la extinción 

de las especies vegetales o animales; la destrucción de los ecosistemas, o la 

alteración permanente de los ciclos naturales. 

La constitución de la República del Ecuador en el Art. 396, señala que: “ El 

Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 

sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 

eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. 

Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, 

implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas  e 

indemnizar  a las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los 

actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso 

de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa  de prevenir 

cualquier impacto ambiental,  de mitigar y reparar los daños que ha causado 

y de mantener un sistema de control ambiental permanente.”13 

                                                           
12

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, ART. 73. 

13
 IBIDEM, ART. 396. 

De  ACUERDO  
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De acuerdo con lo señalado en la  disposición constitucional traída, entiendo 

que  el  Estado adoptará las medidas del caso para evitar los impactos 

ambientales, esto es, mediante la prevención y la evaluación de posibles 

impactos, esto cuando haya la convicción del daño a causarse: la 

responsabilidad por daños ambientales es objetiva, es decir, está allí, se la 

puede mirar, percibir, inclusive detectar la magnitud del daño causado; todo 

daño que se cause al ambiente además las sanciones que establece la ley, 

conlleva la responsabilidad de restaurar el daño ocasionado a los 

ecosistemas e indemnizar a las personas o comunidades afectadas. Cada 

persona natural o jurídica que emprenda en actividades  o procesos de 

producción, distribución, comercialización y uso de bienes y servicios, 

asumirá la responsabilidad  de prevenir cualquier daño ambiental, de mitigar, 

y reparar los daños causados. 

El Art. 408 de la Constitución de la República del Ecuador, en lo relacionado 

a los recursos naturales, señala: “Son de propiedad inalienable, 

imprescriptible, e inembargable del Estado, los recursos naturales no 

renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales 

y de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, 

incluso los que se encuentran en las áreas cubiertas  por las aguas del mar 

territorial y las zonas marítimas , asì como la  biodiversidad y su patrimonio 

genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes solo podrán ser 
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explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales 

establecidos en la Constitución.”14 

Los recursos naturales son de dos clases renovables los que se dan por la 

intervención de la mano del hombre como los vegetales; los animales, se 

pueden volver a producir, en cambio los no renovables como los 

hidrocarburos, minerales y en general los productos del subsuelo, que una 

vez extraídos ya no vuelven a reproducirse, en cuanto a los últimos se ha 

determinado que son de propiedad del Estado, son inalienables, 

imprescriptibles, es decir, nadie los puede ganar por el transcurso del 

tiempo; son inembargables, estos bienes solo pueden ser explotados en 

cumplimiento de lo que dispone la ley y la Constitución. 

El Art. 409 de la Constitución de la República, acerca del suelo, establece 

que:” Es de interés público y prioridad nacional  la conservación del suelo, en 

especial su capa fértil. Se  establecerá un marco normativo para  su 

protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la 

provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. En áreas 

afectadas  por procesos de degradación  y desertificación, el Estado 

desarrollará  y estimulará proyectos de forestación, reforestación y 

revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera  preferente  

especies nativas y adaptadas a la zona.”15 

                                                           
14

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, ART. 408. 

15
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, ART. 409. 
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Según lo determina la Constitución es de interés público la conservación del 

suelo y en especial de su capa fértil, esto es, la parte productiva, se deberá 

prevenir su degradación, la contaminación y la desertificación, el Estado 

estimulará procesos de forestación y reforestación. 

 

4.3.2. Ley de Gestión Ambiental 

 

TITULO I 

 

AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA LEY 

 

Art.  1.-  La presente Ley 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. 

La Ley de Gestión Ambiental que estoy analizando, establece, en primer 

lugar: los principios y directrices, determina las obligaciones de preserva el 

medio, protegerlo, las responsabilidades civiles, administrativas y penales 

por incumplimiento de los deberes, la participación de los sectores público y 

privado en el manejo ambiental, y establece los controles y el régimen  de 

sanciones en  est ámbito. 

Art.  2.-  La  gestión  ambiental  se  sujeta a los principios de solidaridad,  

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y  reutilización  de 
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desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente  

sustentables  y  respecto  a  las culturas y prácticas tradicionales. 

La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, es decir, 

cuando existan problemas ambientales, todos estamos obligados a contribuir 

a su reparación, la responsabilidad en materia ambiental es de todos, allí 

nace la corresponsabilidad, reciclaje de desechos para que se conviertan en 

otras alternativas, utilización de tecnologías alternativas como: la generación 

de energía  eólica, la recolección de desechos sólidos y biodegradable. 

Art.  5.-  Se  establece  el  Sistema  Descentralizado de Gestión Ambiental 

como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y  

cooperación  entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo 

ambiental y de gestión de recursos naturales. En  el  sistema  participará la 

sociedad civil de conformidad con esta Ley. 

En la gestión ambiental se establece el sistema descentralizado de gestión, 

esto es a través de una coordinación entre los sistemas y subsistemas, en 

esto participará la sociedad civil. 

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables   

en   función  de  los  intereses  nacionales  dentro  del patrimonio  de  áreas 

naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles,   tendrán   lugar   

por   excepción  previo  un  estudio  de factibilidad  económico  y de 

evaluación de impactos ambientales. 
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El aprovechamiento de los recursos naturales no renovables; petróleo, gas, y 

otros dentro de las áreas protegidas y en ecosistemas frágiles, solo se 

ejecutarán por excepción, previo estudio de factibilidad y de la 

correspondiente evaluación de impactos ambientales. 

 

TITULO II 

DEL REGIMEN INSTITUCIONAL DE LA 

GESTION AMBIENTAL 

CAPITULO I 

DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

Art.  7.-  La  gestión  ambiental  se  enmarca  en  las políticas generales   de   

desarrollo   sustentable  para  la  conservación  del patrimonio  natural  y  el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales  que  establezca el 

Presidente de la República al aprobar el Plan  Ambiental  Ecuatoriano.  Las  

políticas  y  el  Plan mencionados formarán  parte de los objetivos nacionales 

permanentes y las metas de desarrollo.  El  Plan Ambiental Ecuatoriano 

contendrá las estrategias, planes,  programas  y  proyectos  para la gestión 

ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo. 

Para  la  preparación  de  las  políticas  y el plan a los que se refiere  el  

inciso  anterior,  el Presidente de la República contará, como órgano asesor, 

con un Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que se constituirá 

conforme las normas del Reglamento de esta Ley y en el  que  deberán  
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participar,  obligatoriamente,  representantes de la sociedad  civil  y  de  los  

sectores  productivos.  

 

CAPITULO II 

DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

 

Art.  8.-  La  autoridad  ambiental nacional será ejercida por el Ministerio  del 

ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y   reguladora   del   

Sistema  Nacional  Descentralizado  de  Gestión Ambiental,  sin perjuicio de 

las atribuciones que dentro del ámbito de sus  competencias  y conforme las 

leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. El  Ministerio  

del  ramo,  contará  con los organismos técnico - administrativos  de  apoyo,  

asesoría  y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas 

ambientales, dictadas por el Presidente de la República. 

La máxima autoridad en materia ambiental en el Ecuador, será ejercida por 

el Ministerio del Ambiente que actuará como instancia rectora, coordinadora 

y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, 

este Ministerio contará con los organismos técnicos administrativos de 

apoyo, asesoría y ejecución de las políticas ambientales. 
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CAPITULO III 

DEL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE GESTION AMBIENTE 

Art.  10.- Las instituciones del Estado con competencia ambiental forman 

parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y  se 

someterán obligatoriamente a las directrices establecidas por el Consejo 

Nacional de Desarrollo Sustentable. 

Este Sistema constituye el mecanismo  de   coordinación transitorial,  

integración  y cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y 

manejo de recursos naturales; subordinado a las disposiciones  técnicas  de  

la  autoridad  ambiental. 

TITULO III 

INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL 

CAPITULO I 

DE LA PLANIFICACION 

CAPITULO II 

 

DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y 

DEL CONTROL AMBIENTAL 

 

Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión  

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán  
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calificados  previamente  a  su  ejecución,  por los organismos 

descentralizados  de  control,  conforme  el  Sistema  Único de Manejo 

Ambiental,  cuyo  principio  rector  será  el precautela torio. 

Toda obra pública, privada o mixta que se consideren pueden causar 

impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución por los 

organismos correspondientes, cuya norma rectora será el principio de 

precaución ambiental 

Art.  20.-  Para  el  inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se 

deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Toda obra pública, privada o mixta que implique riesgo de impacto ambiental 

contara´ necesariamente con la licencia otorgada por el Ministerio del  

Ambiente. 

 

Art.  21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea  

base;  evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes  de  

manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes  de  

contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de  abandono.  

Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de 

los mismos. El  Ministerio  del  ramo  podrá  otorgar  o  negar  la  licencia 

correspondiente. 
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Los sistemas de manejo ambiental, incluirán estudios de: impacto ambiental, 

evaluación de riesgos, planes de manejo de riesgos, planes de contingencia 

y mitigación, auditorías ambientales. 

Art.  22.-  Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran  

estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que  se  hubiere  

otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier  momento,  a  

solicitud  del  Ministerio  del  ramo o de las personas afectadas. 

La  evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental 

aprobados  se le realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por  

consultores previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin  de  

establecer los correctivos que deban hacerse. 

En cualquier momento los contratos  que requieran estudios de impacto 

ambiental y que tuvieren licencia, podrán ser evaluados, esta evaluación se 

realizará mediante auditorías ambientales, a fin de establecer los correctivos 

correspondientes. 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a) La  estimación de los efectos causados a la población humana, la  

biodiversidad,  el  suelo,  el  aire,  el  agua  el  paisaje  y la estructura  y  

función  del  los  ecosistemas  presentes  en  el  área previsiblemente 

afectada; 
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b) Las  condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, 

vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro 

perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, 

 

c)      La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos  

que  componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.  

La evaluación  del impacto ambiental comprenderá: la estimación de los 

efectos causados a la población humana, a la biodiversidad, al suelo, el 

agua, el paisaje; las condiciones de tranquilidad pública: tales como ruido, 

vibraciones, cambios térmicos. 

Art.   27.-   La  Contraloría  General  del  Estado  vigilará  el cumplimiento  de  

los  sistemas  de  control aplicados a través de los reglamentos,  métodos  e  

instructivos  impartidos  por  las distintas instituciones  del Estado, para 

hacer efectiva la auditoría ambiental. De  existir  indicios  de responsabilidad 

se procederá de acuerdo a la ley. 

 

DE TITULO VI 

LA PROTECCION DE LOS DERECHOSAMBIENTALES 

 

Art.  41.-  Con  el  fin  de  proteger  los  derechos ambientales individuales  o  

colectivos,  concédase  acción pública a las personas naturales, jurídicas o 
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grupo humano para denunciar la violación de las normas  de  medio  

ambiente,  sin  perjuicios  de  la acción de amparo constitucional  previsto  

en la Constitución Política de la República.  

      Con el fin de proteger los derechos individuales y colectivos, existe 

acción pública, es decir, cualquier persona natural, jurídica o grupos 

humanos para denunciar la violación a las normas ambientales. 

 

CAPITULO I 

DE LAS ACCIONES CIVILES 

Art.  43.-  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  elementos constitutivos. 

Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos afectados directamente 

por la acción u omisión dañosa al medio ambiente podrá interponer ante el 

juez correspondiente las acciones por daños y perjuicios y por el deterioro 

causado a la salud humana, a la biodiversidad o al medio ambiente. 

Sin perjuicios 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  
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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. 

Las demandas por daños y perjuicios originados por una afectación al  

ambiente, se tramitarán por la vía verbal sumaria. 

 

CAPITULO II 

DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS 

 

Art.  44.- Cuando los funcionarios públicos, por acción u omisión incumplan  

las  normas  de  protección  ambiental,  cualquier  persona natural,   jurídica  

o  grupo  humano,  podrá  solicitar  por  escrito acompañando las pruebas 

suficientes al superior jerárquico que imponga las  sanciones  administrativas 
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correspondientes, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que 

hubiere lugar. 

El  superior  jerárquico  resolverá  la  petición o reclamo en el término  de  15  

días,  vencido  el cual se entenderá, por el silencio administrativo, que la 

solicitud ha sido aprobada o que la reclamación fue resuelta en favor del 

peticionario. 

Art.  45.- Para el caso de infracciones, el Ministerio del ramo y las  

autoridades  que  ejerzan  jurisdicción  en materia ambiental, se sujetarán al 

procedimiento establecido en el Capítulo II del Título I, Libro  III  del  Código 

de la Salud. De las resoluciones expedidas por los  funcionarios  de  las  

distintas  instituciones,  podrá  apelarse únicamente  ante  la  máxima  

autoridad institucional, cuya resolución causará ejecutoria. 

Art. 46.- 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. 
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Cuando las personas particulares por acción: quemar la vegetación, desviar 

el curso de las aguas, explotar materiales pétreos en zonas restringidas; o 

por omisión, cuando pudiendo evitar estos daños los permita, será 

sancionado de la siguiente manera: decomiso de las especies de flora y 

fauna obtenidas ilegalmente y de los instrumentos que utilizó para ello; 

exigirá la regularización y o actualización de los permisos y estudios y 

evaluaciones, así como de las medidas adoptadas para mitigar y compensar 

los daños causados 

 

4.3.3. Ley de Prevención y control de la Contaminación Ambiental. 

Codificación  20,  Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre 

del 2004. 

 

CAPITULO I 

LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE 

Art.  1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en  ella,  sin  

sujetarse  a  las  correspondientes  normas técnicas y regulaciones,  

contaminantes que, a juicio de los Ministerios de Salud y  del  Ambiente,  en  

sus  respectivas  áreas  de competencia, puedan perjudicar la salud y vida 

humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de 

particulares o constituir una molestia. 

Art.  2.-  Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes 

potenciales de contaminación del aire: 
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a) Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la  acción  

del  hombre, tales como fábricas, calderas, generadores de vapor,  talleres,  

plantas  termoeléctricas,  refinerías  de petróleo, plantas químicas, 

aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema  a  cielo  abierto  

de  basuras  y  residuos,  la explotación de materiales  de construcción y 

otras actividades que produzcan o puedan producir contaminación; y, 

b) Las  naturales,  ocasionadas  por fenómenos naturales, tales como  

erupciones,  precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra  y  

otros.  

Art.  3.-  Se  sujetarán  al estudio y control de los organismos determinados   

en   esta   Ley  y  sus  reglamentos,  las  emanaciones provenientes  de  

fuentes artificiales, móviles o fijas, que produzcan contaminación 

atmosférica. 

Las  actividades  tendientes  al  control  de  la  contaminación provocada  por 

fenómenos naturales, son atribuciones directas de todas aquellas  

instituciones  que tienen competencia en este campo. 

Art.  4.- Será responsabilidad de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en 

sus respectivas áreas de competencia, en coordinación con otras  

Instituciones,  estructurar y ejecutar programas que involucren aspectos  

relacionados  con las causas, efectos, alcances y métodos de prevención   y  

control  de  la  contaminación  atmosférica.  
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Art. 5.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación  de  

proyectos  industriales,  o  de  otras  que  pudieran ocasionar  alteraciones  

en  los sistemas ecológicos y que produzcan o puedan  producir  

contaminación  del  aire,  deberán  presentar  a los Ministerios  de  Salud  y  

del  Ambiente,  según  corresponda, para su aprobación  previa,  estudios 

sobre el impacto ambiental y las medidas de  control  que se proyecten 

aplicar. 

 

CAPITULO II 

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LAS 

AGUAS 

Art.   6.-  Queda  prohibido  descargar,  sin  sujetarse  a  las 

correspondientes  normas  técnicas  y  regulaciones,  a  las  redes de 

alcantarillado,  o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 

artificiales,  o  en  las  aguas  marítimas,  así  como  infiltrar  en terrenos,  las  

aguas  residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud 

humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades.  

Art.   7.-   El   Consejo  Nacional  de  Recursos  Hídricos,  en coordinación  

con  los  Ministerios  de Salud y del Ambiente, según el caso,   elaborarán   

los   proyectos  de  normas  técnicas  y  de  las regulaciones  para  autorizar 

las descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la calidad de agua que 

deba tener el cuerpo receptor. 
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Art.  8.-  Los  Ministerios  de  Salud  y  del  Ambiente, en sus respectivas  

áreas de competencia, fijarán el grado de tratamiento que deban  tener  los 

residuos líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera  sea  su  

origen.  

Art.  9.-  Los  Ministerios  de  Salud  y  del  Ambiente, en sus respectivas  

áreas  de  competencia,  también,  están  facultados para supervisar  la  

construcción  de  las  plantas de tratamiento de aguas residuales, así como 

de su operación y mantenimiento, con el propósito de  lograr  los objetivos 

de esta Ley. 

 

CAPITULO III 

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LOS 

SUELOS 

Art.  10.-  Queda  prohibido  descargar,  sin  sujetarse  a  las 

correspondientes  normas  técnicas  y  regulaciones, cualquier tipo de 

contaminantes  que  puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud  

humana,  la  flora,  la  fauna,  los recursos naturales y otros bienes. 

Art.  11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes  

potenciales  de contaminación, las substancias radioactivas y los  desechos  

sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria,  

municipal  o doméstica. 



50 

 

Art.  12.-  Los  Ministerios  de  Agricultura  y Ganadería y del Ambiente,  

cada uno en el área de su competencia, limitarán, regularán o  prohibirán  el  

empleo  de  substancias,  tales  como  plaguicidas, herbicidas,   fertilizantes,  

desfoliadores,  detergentes,  materiales radioactivos  y  otros,  cuyo  uso 

pueda causar contaminación. 

Art.  13.-  Los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada uno en el  área  de  

su competencia, en coordinación con las municipalidades, planificarán,   

regularán,  normarán,  limitarán  y  supervisarán  los sistemas  de 

recolección, transporte y disposición final de basuras en el medio urbano y 

rural. 

En  igual forma estos Ministerios, en el área de su competencia, en  

coordinación  con  la  Comisión  Ecuatoriana  de  Energía Atómica, limitarán, 

regularán, planificarán y supervisarán todo lo concerniente a  la  disposición  

final de desechos radioactivos de cualquier origen que fueren. 

Art.  14.-  Las  personas  naturales  o  jurídicas  que utilicen desechos  

sólidos  o  basuras,  deberán  hacerlo  con  sujeción  a las regulaciones  que 

al efecto se dictará. En caso de contar con sistemas de  tratamiento privado 

o industrializado, requerirán la aprobación de los   respectivos   proyectos   e  

instalaciones,  por  parte  de  los Ministerios  de  Salud  y  del  Ambiente,  en 

sus respectivas áreas de competencia.   

Art.  15.- El Ministerio del Ambiente regulará la disposición de los  desechos  

provenientes  de  productos  industriales  que,  por su naturaleza,  no  sean  

biodegradables,  tales como plásticos, vidrios, aluminio  y  otros.  



51 

 

Art.  16.-  Se  concede  acción  popular para denunciar ante las autoridades   

competentes,  toda  actividad  que  contamine  el  medio ambiente. 

Art. 17.- Son supletorias de esta Ley, el Código de la Salud, la Ley  de  

Gestión  Ambiental,  la  Ley  de  Aguas, el Código de Policía Marítima  y las 

demás leyes que rigen en materia de aire, agua, suelo, flora  y  fauna.  

Disposición  Final.- Las disposiciones de esta Ley, las reformas y   

derogatorias   están   en   vigencia   desde   la   fecha  de  las 

correspondientes   publicaciones  en  el  Registro  Oficial.  

1) Constitución Política de la República. 

 

2) Decreto Supremo 374, publicado en el Registro Oficial No. 97 del 
31 de mayo de 1976. 

 

3) Decreto  Ejecutivo No. 2224, publicado en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 558 del 28 de octubre de 1994. 

 

4) Ley 12, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 82 del 
9 de junio de 1997. 

 

5) Ley  99-37, publicada en el Registro Oficial No. 245 del 30 de julio 
de 1999. 

 

6) Estatuto  del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 
Ejecutiva,  publicado  en  el Registro Oficial No. 536 del 18 de marzo del 
2002. 

 

7) Decreto Ejecutivo No. 871, publicado en el Registro Oficial No.  177 
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del 25 de septiembre de 2003. 

 

 

4.3.4. Código Penal Ecuatoriano. 

CAPITULO X-A 

DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 

Art. 437-A.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, 

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

tóxicos peligrosos, sustancias radioactivas, u otras similares que por sus 

características constituyan peligro para la salud humana o degraden y 

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

cuatro años.  

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

introduzca armas químicas o biológicas.  

.- El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo 

residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de 

conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o 

alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos 

hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres 

años, si el hecho no constituyere un delito mayor ,  

Art. 437-C.- La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando:  
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a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de 

las personas o a sus bienes;  

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible;  

c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su 

autor; o,  

d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales 

necesarios para la actividad económica.  

Art. 437-D .- Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la 

muerte de una persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio 

inintencional, si el hecho no constituye un delito más grave.  

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

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

Penal.  

Art. 437-E.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no, 

constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado  

Público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo 

colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se viertan residuos 

contaminantes de cualquier clase por encima de los límites fijados de 

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

opinión haya conducido al mismo resultado.  
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Art. 437-F.- El que cace, capture, recolecte, extraiga o comercialice, 

especies de flora o fauna que estén legalmente protegidas, contraviniendo 

las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, será reprimido 

con prisión de uno a tres años.  

La pena será de prisión de dos a cuatro años cuando:  

a) El hecho se cometa en período de producción de semilla o de 

reproducción o crecimiento de las especies;  

b) El hecho se cometa contra especies en peligro de extinción; o,  

c) El hecho se cometa mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas,  

inflamables o radiactivas.  

Art. 437-G.- El que extraiga especies de flora o fauna acuáticas, protegidas, 

en épocas, cantidades o zonas vedadas, o utilice procedimientos de pesca o 

caza prohibidos, será reprimido con prisión de uno a tres años.  

Art. 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.  

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.  

 

Art. 437-I.- Será sancionado con prisión de uno a tres años, si el hecho no 

constituye un hecho más grave, el que sin autorización o sin sujetarse a los 

procedimientos previstos en las normas aplicables, destine las tierras 

reservadas como de protección ecológica o de uso agrícola exclusivo, a 

convertirse en áreas de expansión urbana, o de extracción o elaboración de 

materiales de construcción.  

Art. 437-J.- Se aplicará la misma pena prevista en el artículo anterior, si el 

hecho no constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o 

empleado público que actuando por si mismo o como miembro de un cuerpo 

colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se destine indebidamente 

las tierras reservadas como de protección ecológica o de uso agrícola 

exclusivo a un uso distinto de que legalmente les corresponde; así como al 

funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo 

resultado.  

Art. 437-K.- El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la 

suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura 

definitiva o temporal del establecimiento de que se trate, sin perjuicio de lo 

que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental".  
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CAPITULO V 

DE LAS CONTRAVENCIONES AMBIENTALES 

Art. 607-A.- Será sancionado con prisión de cinco a siete días, y multa de 

cuarenta y cuatro a ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos de Norte 

América, todo aquel que:  

a) Contamine el aire mediante emanaciones superiores a los límites 

permitidos de los escapes de los vehículos;  

b) Acumule basura en la vía pública, en terrenos o en los frentes de las 

casas o edificios. 

c) Haga ruido por falta de silenciador de su vehículo o a través de equipos 

de amplificación a alto volumen que alteren la tranquilidad ciudadana; o,  

d) Arroje desperdicios o aguas contaminantes, destruya la vegetación de los 

parques o espacios verdes, en los casos en que tales actos no constituyan 

delito.  
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4.4.  LEGISLACIÓN COMPARADA. 

       

4.4.1. Legislación Ambiental de España. 

 

Delitos y Contravenciones Ambientales. 

En la actualidad rige en España un nuevo Código Penal dictado el año 1995 

y que se encuentra vigente desde mayo de 1996.  

El citado Código dedica todo un título a los delitos relativos al medio 

ambiente, flora y fauna, ordenación del territorio y patrimonio histórico.  

Es así como inicialmente debemos distinguir delitos sobre la ordenación del 

territorio y los delitos sobre el patrimonio histórico.  

El nuevo código prevé para estos tipos de delito una pena máxima de tres 

años de prisión, sin perjuicio de que los tribunales, motivadamente, puedan 

ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición, reconstrucción o 

restauración de la obra, según los casos, sin perjuicio de las 

indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.  

Del mismo modo, se tipifica como delito la conducta de la autoridad o 

funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado 

favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias 

contrarias a las normas urbanísticas vigentes, o proyectos de derribo o 

alteración de edificios singularmente protegidos, para los que se prevé una 

pena máxima de dos años de prisión 
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Respecto de este primer grupo de delitos es rescatable el hecho que el 

nuevo código tipifica como ilícito las construcciones no autorizadas el suelo 

no urbanizable.  

A su vez el nuevo código, en sus artículos 325 a 337 establece los 

denominados delitos contra el medio ambiente. En esta perspectiva el 

código distingue delitos contra el medio ambiente y los recursos natura-les, y 

por otro lado, los delitos relacionados con la protección de la flora y fauna.  

En cuanto a los ilícitos relacionados con la protección del medio ambiente y 

los recursos naturales, el nuevo código siguió la misma tendencia 

establecida en el código derogado aumentando considerablemente  

 

4.4.2. Legislación Ambiental de Canadá  

 

La Ley de Protección Ambiental dictada en el año 1988, el término medio 

ambiente se refiere a los componentes de la Tierra, incluyendo todos sus 

componentes, además de todo organismo orgánico e inorgánico y los 

sistemas naturales que contengan a dichos elementos.  

El art. 155 del cuerpo legal establece que toda persona que, en 

contravención a la ley, causa intencionalmente o sin la debida precaución un 

desastre que resulta en la pérdida del uso del medio ambiente, o demuestre 

manifiesta despreocupación por la vida o seguridad de otras personas, 
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comete delito y será castigada con prisión de hasta 5 años o multa, o ambas 

sanciones.  

La importancia asignada a la fiscalización estatal de las actividades que   

afectar al medio ambiente se refleja con toda claridad en las penas 

establecidas en las distintas figuras penales. Es así como los artículos 111 y 

112 estipulan que quien no coopere con el inspector de manera razonable o 

le niegue información relevante y quien no cumpla con las obligaciones 

establecidas en la Ley, será castigado con prisión de hasta seis meses o 

multa de hasta 200.000.- dólares o ambas sanciones.  

Por otra parte, el art. 114 castiga a quien provea información falsa en el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley, en un 

procedimiento sumario, con hasta seis meses de prisión o multa de hasta 

300.000.- dólares, o ambas sanciones; en caso que el fallo definitivo sea 

condenatorio, el castigo podrá ser de hasta 5 años de prisión y una multa 

AB.FERNANDO MORÁN HERRERA58 de hasta 1.000.000.- de dólares, o 

ambas sanciones en su caso. La misma legislación establece que no será 

castigado el inculpado que demuestre que la infracción ocurrió sin su 

conocimiento y que había tomado las medidas debidas para evitarla. La 

legislación canadiense establece además que las demás infracciones a las 

normas contenidas en la ley podrán ser sancionadas con la pena de prisión 

hasta por seis meses o una multa de hasta 200.000 dólares, o ambas 

sanciones, salvo que el inculpado haya acreditado que tomó las medias 

necesarias para evitar la infracción.  
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Resulta de especial interés en esta legislación que, en caso que se cometa 

una infracción a esta ley o se continúe su infracción por más de un día, el 

infractor queda expuesto a ser condenado un delito particular por cada día 

que dure la falta o esta continúe  

En cuanto las personas jurídicas, la ley establece en su art. 122 que cuando 

una corporación cometa una infracción, se podrá castigar a los directores o 

agentes de la misma que hayan ordenado, autorizado, consentido o 

participado en la infracción, aunque no se haya iniciado un proceso en 

contra del ente societario. Para tal efecto será prueba suficiente el establecer 

que el hecho fue cometido por un empleado o agente de la misma, aunque 

éste no se haya identificado o no se encuentre encausado por el hecho.  

En el caso que se estime que el inculpado ha recibido algún beneficio 

pecuniario a causa de la infracción, podrá ordenar el pago de una multa 

adicional igual al monto estimado por el Tribunal de dicho beneficio.  

Finalmente resulta interesante tener presente que el régimen canadiense 

establece un conjunto de penas complementarias que consisten en la 

prohibición de realizar cualquier actividad que pueda resultar en la repetición 

de la infracción, la orden de remediar los daños ocasionados, la orden de 

publicar los hechos relacionados con la condena y notificar a las personas 

afectadas, el pago de los costos de la acción reparadora emprendida por el 

estado, servicio comunitario, el pago de un monto adicional para financiar 

investigación científica sobre el uso y desecho de la sustancia relacionada 
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con la infracción; estableciéndose además que el  incumplimiento de estas 

penas accesorias será sancionado con prisión, multa o ambas.  

 

4.4.3. Legislación Ambiental de México  

El Código Penal mexicano, en un capítulo especial sobre los delitos 

ambientales, establece penas de prisión, multa y trabajo comunitario para 

quienes contravengan las normas establecidas para proteger el medio 

ambiente, sin que exista referencia explícita a las personas jurídicas como  

tampoco al delito de omisión. Sin embargo, la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente ha creado responsabilidades para las 

empresas que realizan actividades catalogadas como de alto riesgo 

ecológico.  

Establece las normas que "La realización de actividades industriales, 

comerciales o de servicios altamente riesgosas se llevarán a cabo con 

apego a lo dispuesto por esta ley, las disposiciones reglamentarias que de 

ella en manden y las normas oficiales mexicanas a que se refiere el artículo 

anterior. Quienes realicen actividades altamente en varias cosas, en los 

términos del reglamento correspondiente, deberán formular y presentar a la 

secretaría un de estudio de riesgo ambiental, así como someter a la 

aprobación de dicha dependencia y de la secretaría de gobernación, de 

energía, de comercio y de fomento industrial, de salud, y del trabajo y 

previsión social, los programas para la prevención de accidentes en la 
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realización de tales actividades, que puedan causar graves desequilibrios 

ecológicos." 

De este modo, el incumplimiento con lo establecido por el estudio de riesgo 

ambiental y las correspondientes aprobaciones daría lugar a la 

responsabilidad penal de los que realicen la actividad contaminante al tenor 

del artículo 414 del Código Penal.  

Posteriormente, los artículos 415 a 420 del Código Penal Mexicano 

establecen la misma pena de seis años de prisión y multa para quienes 

manejen residuos peligrosos indebidamente, contaminen el aire desde 

fuentes fijas, generen emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o 

lumínica de fuentes bajo la jurisdicción federal, contamine las aguas, realice 

comercio con elementos de flora o fauna que desequilibra los ecosistemas, o 

realice el comercio no ha autorizado de los recursos forestales y marinos.  

Sin perjuicio de lo anterior, no podemos dejar de mencionar que el art. 423 

del Código establece una pena complementaria de las ya señaladas y que 

consiste en el trabajo en favor de la comunidad que  

siempre deberá consistir en actividades relacionadas con la protección al 

ambiente o la restauración de los recursos naturales.  

En cuanto al bien jurídico protegido, se logra determinar en estos tipos 

penales, que lo primero que se quiere cautelar es la salud pública y junto a 

ella, los recursos naturales, la flora, fauna y los ecosistemas,  creando así un 

bien jurídico autónomo, distinto de los ya señalados individualmente y en el 
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cual el mayor riesgo para la salud de las personas es considerado como un 

elemento agravante del delito.  

Finalmente, en cuanto al ejercicio de la acción, el legislador ha establecido 

que toda persona natural o jurídica, grupos sociales, O.N.G. y asociaciones 

en general podrán denunciar a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente o ante las autoridades respectivas todo hecho, acto u omisión que 

produzca o pueda producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente o a los 

recursos naturales, o que contravenga las normas que regulen materias 

relacionadas con la protección del ambiente, pudiendo en tal caso guardarse 

reserva de la identidad del denunciante por razones de seguridad o interés 

particular.  

 



64 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

  

5.1.  Materiales Utilizados 

La realización de la presente investigación socio-jurídica se fundamenta de 

manera documental, bibliográfica y de campo, como se trata de una 

investigación de carácter jurídico utilicé la Constitución de la República del 

Ecuador, la Ley de Gestión Ambiental, Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental el Derecho Ambiental,   así como los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación jurídica requiere. 

5.2. Métodos 

En cuanto a los métodos , para desarrollar el presente trabajo de 

investigación socio-jurídica, me apoyé en el método Científico, como que es 

el camino adecuado que me permitió llegar al conocimiento de la 

problemática referida  a la contaminación ambiental producida por la 

existencia de granjas de animales junto a centros poblados, y a instituciones 

educativas cuyas emanaciones y desechos producen contaminación, con 

peligro para la salud humana y para el medio ambiente, que se ha 

determinado que dentro del marco de las contravenciones del Código Penal 

Ecuatoriano no ha sido incorporada, es decir, no ha sido tipificada ni 

penalizada, por lo que es necesario reformar dicho código incluyendo esas 

contravenciones.    

 



65 

 

Se aplicará el método científico, que es el instrumento adecuado que permite 

llegar al conocimiento de los daños ambientales que se producen en la 

naturaleza por la contaminación ambiental  

5.3. Procedimientos y Técnicas 

Utilicé procedimientos de observación, análisis, síntesis, en la investigación 

propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico como la 

encuesta, la entrevista. 

El estudio de casos reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

contaminación ambiental producida por las granjas avícolas, porcinas y de 

otras clase. y de la falta de control por parte de las autoridades ambientales. 

La investigación de campo la concreté a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática ambiental, esto, previo a un muestreo 

poblacional de treinta personas para las encuestas y cinco personas para las 

entrevistas. En las dos técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la 

hipótesis, cuya operativización partió de la determinación de variables e 

indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se los presentó en centrogramas 

y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios 

y datos concretos, que sirvieron de base para la verificación de objetivos e 

hipótesis como para determinar las conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Resultados de las encuestas. 

La investigación de campo como uno de los elementos fundamentales de la 

investigación jurídica, se convierte en un soporte técnico jurídico para 

orientar con claridad la problemática a diagnosticar y aplicar soluciones 

inmediatas. Siendo la encuesta el elemento esencial y fundamental para 

poder recopilar información y auxiliarme con los criterios expuestos, ya que a 

quienes se seleccionó y aplicó la encuesta son personas que conocen de la 

problemática, la encuesta fue aplicada a abogados ambientalistas, a 

técnicos ambientales, a funcionarios del Ministerio del Ambiente, a personas 

conocedoras del problema de la contaminación ambiental. 

Primera Pregunta. 

Cree usted que la existencia de grandes granjas porcinas, avícolas y de 

otras, generan contaminación ambiental por la emanación de olores y la 

expulsión de excretas, y sin un manejo adecuado de esos desechos afecta 

al medio ambiente y a la población que vive junto a dichas granjas? 
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CUADRO 1. 

Variables  Frecuencia. Porcentaje. 

Si contaminan 25 83.33% 

No contaminan 05 16.67% 

TOTAL 30 100%% 

Fuente : Encuesta realizada a profesionales ambientalistas. 
Autor  : Christian Eduardo  Román Ludeña. 
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INTERPRETACION.   

De  treinta personas encuestados, 25, que corresponden al 83.33%, 

responden que SI contaminan el medio ambiente; cinco encuestados 

que corresponden al 16.66%, responden que NO. 
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ANALISIS.  

La mayoría de encuestados, esto es, 25, consideran que  la existencia 

de grandes granjas porcinas, avícolas y de otra especie, 

especialmente dedicadas a la comercialización de dichos 

semovientes, al no contar con un adecuado sistema de eliminación de 

gases y desechos, (excretas), granjas que se ubican en centros 

poblados, cercanos a instituciones educativas, a mercados y otras, 

generan contaminación ambiental, olores nauseabundos, que 

despiden, desechos que se dejan en  campo abierto, dañan el medio 

ambiente, perjudican la salud de las personas, esto debido a la falta 

de normas que impidan estas actividades, las obliguen a tomar 

medidas de prevención del impacto ambiental.   Además de lo 

anotado cuando se arrojan estos desechos .a quebradas, acequias, 

producen mayor contaminación. 

   

Segunda  Pregunta. 

 

¿Considera usted que esta contaminación ambiental se produce en 

primer lugar, por falta de control de las autoridades sanitarias, 

municipales y ambientales, y por la falta de conciencia ambiental por 

parte de los propietarios d esas granjas.?   
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CUADRO Nro. 2. 

Variables Frecuencia Porcentaje. 

Si 25 83.33% 

No 05 16.67% 

     30 100%. 

 Fuente : Encuesta realizada a profesionales ambientalistas. 
Autor  : Christian Eduardo  Román Ludeña  
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INTERPRETACION. 

De treinta encuestados consultados, 25, que corresponde al 83.33%, 

responden que no hay políticas ambientales de control de estas 

granjas; mientras que cinco, que equivalen al 16.66%, responden que 

Si hay control. 
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ANALISIS. 

De acuerdo al resultado de la pregunta formulada, la mayoría de 

encuestados, responden que por parte de las autoridades encargadas 

del control sanitario de este tipo de negocios, de granjas de animales 

porcinos o avícolas, esto es, los Municipios, sus direcciones de 

higiene, las Jefaturas Provinciales de Salud y el Ministerio del 

Ambiente   no tienen políticas  que tiendan a limitar o eliminar la 

contaminación ambiental derivada de la existencia de estas granjas, 

ésta se instalan a vista y paciencia de estas autoridades, no existe 

control sanitario de las condiciones higiénicas y sanitarias en que se 

desenvuelven estas instalaciones, los dueños o administradores de 

esos centros, arrojan los desechos junto a las granjas o en los lechos 

de las quebradas, acequias o riachuelos, convirtiendo a los sitios 

aledaños en focos de contaminación, lo que indudablemente afecta a 

la salud ambiental y de la población que vive cerca. Generan pestes, 

epidemias y otros problemas.  

 

Tercera Pregunta. 

 

¿Considera usted que los daños generados al medio ambiente y la 

salud humana, que provoca la existencia de estas granjas porcinas y 

avícolas que operan junto a centros `poblados  que producen los 
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empresarios o dueños de estos establecimientos, constituye una 

contravención ambiental muy grave que debe ser sancionada por el 

Código Penal? 

 

CUADRO Nro. 3 

Variables Frecuencia Porcentaje. 

Debe 
sancionarse  

20 66.66% 

No debe 
sancionarse 

10 33.34% 

TOTAL 30 100%% 

Fuente : Encuesta realizada a profesionales ambientalistas. 
Autor  : Christian Eduardo  Román Ludeña  
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INTERPRETACION. 

 

De treinta veterinarios encuestados, 20 que corresponde al 66.66%, 

responden que si deben ser sancionados por el Código Penal; 

mientras que 10, que equivale al 33.33%, responden que NO debe 

sancionarse.. 

 

ANALISIS.-   

 

La respuesta dada a la pregunta formulada me permite manifestar que 

la mayoría de profesionales encuestados están de acuerdo en que las 

actividades de crianza de animales en granjas que se ubican junto a 

centros poblados, sin las condiciones higiénicas indispensables, sin la 

eliminación técnica de residuos, constituye una contravención 

ambiental muy grave la que debe ser sancionada por el Código Penal 

en el ámbito de las contravenciones ambientales explotación que 

realizan empresas madereras, de hidrocarburo que las autoridades, 

sanitarias y ambientales deberían controlar estas instalaciones, ya 

que atentan contra el patrimonio ambiental que con su actuación 

irresponsable, contaminan el agua, y el medio ambiente en general. 

Por otro lado, son empresas que no compensan ni raparan los daños 

causados a los ecosistemas, a y a las personas que viven en el 
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entorno, es una actitud depredatoria que cuenta con la anuencia de 

las autoridades ambientales y gubernamentales.  

 

Cuarta Pregunta.  

 

¿Considera que el Código Penal ecuatoriano, adolece de insuficiencia 

jurídica, al no contener normas que sancionen a las empresas que 

mantienen granjas porcinas o avícolas junto a centros poblados? 

CUADRO Nro. 4. 

Variables Frecuencia Porcentaje. 

Si  25 83.33% 

No  05 16.67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente : Encuesta realizada a profesionales ambientalistas. 
Autor  : Christian Eduardo  Román Ludeña 
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GRAFICO Nro. 4. 
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INTERPRETACION. 

 

De treinta personas encuestadas, 25, que corresponden al 83.33%, 

responden que SI, mientras que cinco que representan el 16.66%, 

responden que NO. 

 

ANALISIS. 

De acuerdo  a las respuestas dadas, se infiere que la mayoría de 

personas encuestadas están de acuerdo en que  el Código Penal 

ecuatoriano, adolece de insuficiencia jurídica al no contener normas 

que sancionen  a las empresas o dueños de granjas avícolas o 

porcinas que mantienen éstas junto a centros poblados, con las 

consecuencias de contaminación ambiental, por los gases que 
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generan y por los desechos que arrojan a los campos o quebradas, y 

que los gobiernos descentralizados  municipales, parroquiales  así 

como el Ministerio del Ambiente no controlan ni contienen políticas de 

prevención de esta contaminación. de los impactos ambientales que 

se  generan,  no existen medidas de mitigación de estos impactos, la  

restauración del daño causado por lo que estas acciones quedan en 

la impunidad y sus autores siguen campantes depredando el medio 

ambiente y causando contaminación ambiental. 

 

Quinta Pregunta. 

¿Considera usted que la Asamblea Nacional debe proceder a la 

reforma  del Código Penal ecuatoriano, incorporando  estas 

actividades  como contravenciones ambientales graves y que las 

mismas sean sancionadas en forma severa? 

CUADRO Nro. 5. 

Variables Frecuencia Porcentaje. 

Si 28 93,33% 

No 2 6,67% 

Total 30 100% 

Fuente : Encuesta realizada a profesionales ambientalistas. 

Autor  : Christian Eduardo  Román Ludeña 

. 
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GRAFICO Nro. 5 
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INTERPRETACION. 

De treinta profesionales encuestados, 28, que corresponde al  

93,33%, responden que si se debe reformar; mientras que dos 

encuestados que no se debe reformar. 

 ANALISIS.  

  

El resultado de la respuesta dada a la pregunta, me permite afirmar 

que la mayoría de encuestados, está de acuerdo con que se reforme 

el Código Penal ecuatoriano, tipificando y penalizando como 

contravenciones ambientales graves, al mantenimiento de granjas 

porcinas, ya que el cometimiento de estas infracciones ambientales 

genera daños en el medio, en la salud de las personas, y convierte a 

esos sitios en lugares en los cuales no se pueden desarrollar las 
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actividades normales, se deben incorporar en el Código Penal estas 

contravenciones, por lo que la Asamblea debe proceder a la reforma 

del Código Penal.  

  

6.2  Resultados de la Aplicación de la entrevistas. 

  

Primera Entrevista. 

  

Primera Pregunta. 

Considera usted que la existencia de grandes granjas porcinas, 

avícolas y de otras especies  producen una gran contaminación 

ambiental por la emanación de olores y la expulsión de excretas, que 

se lo hace  sin un manejo adecuado de esos desechos lo que afecta 

al medio ambiente y a la población que vive junto a dichas granjas? 

Respuesta 

Considero que efectivamente el mantenimiento de dichas granjas 

junto a sitios poblados, junto a escuelas, iglesias, canchas deportivas, 

constituyen fuentes de contaminación ambiental, que afectan al 

entorno y a quienes viven en sitios aledaños, los olores que emanan 

dichas granjas avanzan a grandes distancias y su emanación afecta 

las actividades normales de los poblados, con el viento esto se agrava 

y constituye un peligro para la salud humana, los desechos 

especialmente de las chancheras son arrojados sobre los lechos de 
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los ríos quebradas, canales de riego, acequias, lo que produce 

contaminación de las aguas y afecta a la flora y fauna existente.  

 Segunda Pregunta. 

Considera que el Código Penal ecuatoriano, adolece de insuficiencia 

jurídica, al no contener normas que sancionen a las empresas que 

mantienen granjas porcinas o avícolas junto a centros poblados. 

 Respuesta. 

En realidad el Código Penal en el marco de las Contravenciones 

Ambientales, no ha considerado a estas contravenciones que son 

muy graves ya que afectan el medio ambiente y las personas, granjas 

que han proliferado por todos los lugares, las poblaciones afectadas 

han reclamado, pero no han sido escuchados, convirtiéndose esto en 

un problema ambiental, de salud humana, el Código Penal 

lamentablemente adolece de este vacío jurídico que debe ser 

subsanado mediante una reforma legal. 

 

Tercera Pregunta. 

 

Considera usted que esta contaminación ambiental se produce en 

primer lugar, por falta de control de las autoridades sanitarias, 

municipales y ambientales, y por la falta de conciencia ambiental por 

parte de los propietarios d esas granjas.?   
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 Respuesta. 

En realidad  de lo que se ve a diario, no existe ningún control por 

parte de las autoridades sanitarias, ni tampoco del medio ambiente, 

cuando el caso de la contaminación es extremo, el Ministerio de 

Salud, procede a la clausura temporal de dichos locales que luego 

son reabiertos y  continúan con las mismas prácticas, los gobiernos 

descentralizados municipales no cuentan con ordenanzas que regulen 

el funcionamiento de estos centros de acopio de animales, granjas 

avícolas, o porcinas, y exijan que desenvuelvan su actividad de 

acuerdo a regulaciones técnico-sanitarias. 

Segunda Entrevista. 

Primera Pregunta. 

Considera usted que los daños generados al medio ambiente y a la 

salud humana,  provocados por  la existencia de estas granjas 

porcinas y avícolas que operan junto a centros `poblados   , constituye 

una contravención ambiental muy grave que debe ser sancionada por 

el Código Penal? 

Respuesta. 

En verdad, la contaminación producida por estas granjas avícolas o 

porcinas, la emanación de olores que generan estos animales, la 

eliminación de excretas, sin un tratamiento adecuado, las mismas que 

en ocasiones son arrojadas a los lechos de las quebradas, acequias o 
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ríos, constituyen una contravención ambiental grave que debe ser 

sancionada por el Código Penal, dentro del marco de las 

contravenciones ambientales. 

Segunda Pregunta. 

Considera usted que esta contaminación ambiental se produce en 

primer lugar, por falta de control de las autoridades sanitarias, 

municipales y ambientales, y por la falta de conciencia ambiental por 

parte de los propietarios d esas granjas.?   

Respuesta. 

En primer lugar yo considero que el cometimiento de estas 

contravenciones de carácter ambiental se suscitan porque el Código 

Penal no sanciona este tipo de contravenciones, las mismas que por 

falta de esto se mantienen en la impunidad; de otro lado, es verdad 

que no existe control por parte de las autoridades sanitarias, Dirección 

Provincial de Salud, Jefatura de  Higiene de los Municipios, el mismo 

Ministerio del Ambiente no realiza control de estas actividades, por lo 

que de parte de estos organismos. Deberían existir políticas de control 

sanitario de estos establecimientos. 

Tercera Pregunta. 

Cree usted que la existencia de grandes granjas porcinas, avícolas y 

de otras, generan contaminación ambiental por la emanación de 

olores y la expulsión de excretas, granjas que no realizan un manejo 
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adecuado de esos desechos lo que afecta al medio ambiente y a la 

población que vive junto a dichas granjas? 

Respuesta. 

Los más afectados por esta contaminación son las personas que 

viven junto estas granjas, especialmente niños y personas mayores 

que son vulnerables a los efectos que se producen,  en forma 

frecuente se escuchan los reclamos de estas poblaciones que piden 

la reubicación de estas granjas por el daño que producen, pero las  

autoridades no atienden estos reclamos y el daño continua, por otro 

lado los dueños de estas granjas no realizan un manejo adecuado y 

técnico sanitario de estas instalaciones. 

.  
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7. DISCUSIÓN. 

 

 7.1.  Verificación de Objetivos. 

 

Los objetivos planteados para el desarrollo de la presente investigación, 

fueron de carácter general y específicos, los mismos que me permito 

enunciar a continuación: 

 Objetivo General. 

Realizar un estudio jurídico-crítico y doctrinario acerca de la legislación 

ambiental, y en particular de la Ley de Gestión Ambiental, en lo concerniente 

a los daños ambientales que se suscitan por la proliferación de granjas en 

sitios poblados.  

Este objetivo ha sido desarrollado a partir  del análisis  de la protección legal 

al medio ambiente que otorga la Constitución de la República del Ecuador, el 

estudio del régimen legal de protección del medio ambiente: Ley de Gestión 

Ambiental, Ley de Prevención y Control de la Contaminación ambiental; Ley 

Orgánica de la Salud., la contaminación ambiental en el ámbito penal, 

Código Penal ecuatoriano, en el ámbito del Derecho Comparado, en el 

marco doctrinario. 
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 Objetivos Específicos. 

Demostrar que el Código Penal ecuatoriano, adolece de insuficiencia legal, 

al no incorporar dentro del marco de las contravenciones ambientales, a las 

que he citado. 

Este objetivo ha sido desarrollado a partir del análisis del Código Penal en el 

marco de las contravenciones ambientales, y en donde se ha determinado 

que estas contravenciones no han sido tipificadas ni penalizadas, del análisis 

de los resultados de las encuestas y de las entrevistas. 

Demostrar los daños ambientales que se producen  por el mantenimiento de 

granjas, y otros  dentro de centros poblados, junto a centros educativos, 

viviendas, hospitales. 

Este objetivo ha sido desarrollado, dentro del análisis de la problemática que 

significa el mantenimiento junto a centros poblados de granjas avícolas 

como porcinas que contaminan el ambiente y dañan la salud humana, 

contaminan el agua, el suelo y la atmosfera. 

 

7.2.  Contrastación de Hipótesis. 

 

La hipótesis planteada al inicio de esta investigación, es la que a 

continuación enuncio: 
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La no existencia de las contravenciones ambientales relacionadas con el 

mantenimiento de granjas, en centros poblados, junto a establecimientos 

educativos, centros de salud, viviendas, ocasiona serios daños ambientales, 

y constituye un peligro para la salud de los habitantes. 

Esta hipótesis ha sido contrastada en su totalidad, los resultados de la 

investigación de campo, de las encuestas y entrevistas, demuestran que el 

mantenimiento de estas granjas sin los instrumentos adecuados para el 

manejo sanitario y ambiental de dichas instalaciones ha dado como 

resultado emanación de olores nauseabundos, eliminación de desechos a 

ríos, quebradas, acequias, que contaminan el suelo, el agua y el aire. 

 

 7.3.  Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

  

La legislación ecuatoriana para el medio ambiente es relativamente reciente. 

Se ha ido estructurando poco a poco, conforme el avance de los problemas 

vinculados con la contaminación del entorno, la sobreexplotación de los 

recursos naturales y la pérdida de la biodiversidad. Otra fuente importante de 

la legislación han sido los postulados y mecanismos, adoptados por 

diferentes instrumentos internacionales. 

 

Un análisis general de la problemática ambiental y de las respectivas 

políticas, planes estrategias e institucionalidad que ha sido desarrollada por 

el Estado, permite focalizar la atención en cinco regímenes claves: Régimen 
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del agua; Régimen del suelo: Régimen de la prevención y control de la 

contaminación; Régimen de áreas naturales y biodiversidad; y , Régimen 

Forestal. 

Con relación a la prevención y control de la contaminación ambiental y el 

impacto que generan en el entorno las distintas actividades y proyectos; en 

el primer caso, la contaminación del agua, aire, suelo, ha tenido un aumento 

considerable, por diversos cambios producidos en las actividades 

económicas, el crecimiento poblacional, la formación de grandes urbes, los 

nuevos hábitos de consumo, entre otros. A la par las afectaciones sobre el 

ambiente por obras o proyectos ha constituido la otra cara del desarrollo, 

cuya prevención y mitigación está empezando a ser internalizada por los 

promotores de estas actividades. 

La problemática ambiental en la serranía ecuatoriana está ligada a las 

características propias de los ecosistemas andinos, pero sobre todo el 

proceso histórico de uso y ocupación del suelo que ha tenido a través del 

tiempo. En este sentido, la actividad que ha marcado los principales 

impactos ambientales de la región ha sido la agrícola y sus distintas formas 

de organización socio económica. Esta región se halla amenazada por un 

acelerado proceso de deforestación de los últimos remanentes de bosque, 

sin duda , la contaminación ambiental es uno de los graves problemas que 

afecta a la población de las urbes de esta región, en estas urbes es 

significativa la contaminación atmosférica , producto de fuentes móviles 
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seguida por la contaminación proveniente de las descargas o afluentes 

desde fuentes fijas, en especial por actividades productivas. 

Hasta la primera mitad del siglo XX, las principales preocupaciones de la 

población urbana, en cuanto a su entorno, por lo general, giraban entre la 

higiene y el aseo de calles, plazas y lugares públicos; el abastecimiento de 

agua. El control de malos olores y pestes, adecuaciones sanitarias para la 

disposición final de desechos domésticos. No se apreciaban hasta ese 

momento problemas ambientales de magnitud como los que afectaban a las 

grandes urbes, principalmente a causa de la contaminación. 

En el ámbito rural los profundos cambios suscitados en los métodos 

tradicionales de producción agrícola, la progresiva tecnificación  de las 

empresas agroindustriales , sumados a la introducción de insumos químicos, 

pesticidas, plaguicidas y sustancias transgénicas, han provocado problemas 

ambientales. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 El Código Penal ecuatoriano, adolece de insuficiencia legal, al no 

incorporar dentro del marco de las contravenciones ambientales, como 

son las del mantenimiento de granjas porcinas o avícolas junto a centros 

poblados. 

 En el ámbito rural los profundos cambios suscitados en los métodos 

tradicionales de producción agrícola y pecuaria, la progresiva 

tecnificación  de las empresas agroindustriales  sumados a la 

introducción de insumos químicos, pesticidas, plaguicidas y sustancias 

transgénicas, han provocado problemas ambientales. 

 la contaminación ambiental es uno de los graves problemas que afecta a 

la población de las urbes urbanas y rurales, en estas urbes es 

significativa la contaminación atmosférica  producto de fuentes móviles 

seguida por la contaminación proveniente de las descargas o afluentes 

desde fuentes fijas, en especial por actividades productivas, como el 

manejo de granjas porcinas y avícolas. 

 la contaminación del agua, aire, suelo, ha tenido un aumento 

considerable, por diversos cambios producidos en las actividades 

económicas, el crecimiento poblacional, la formación de grandes urbes, 

los nuevos hábitos de consumo, entre otros.  
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 El estado en épocas recientes ha focalizado la atención ambiental en 

cinco regímenes claves: Régimen del agua; Régimen del suelo: 

Régimen de la prevención y control de la contaminación; Régimen de 

áreas naturales y biodiversidad; y , Régimen Forestal. 

 La no existencia de las contravenciones ambientales relacionadas con el 

mantenimiento de granjas, en centros poblados, junto a establecimientos 

educativos, centros de salud, viviendas, ocasiona serios daños 

ambientales, y constituye un peligro para la salud de los habitantes. 

 Los más afectados por esta contaminación son las personas que viven 

junto estas granjas, especialmente niños y personas mayores que son 

vulnerables a los efectos que se producen,   

 En forma frecuente se escuchan los reclamos de estas poblaciones que 

piden la reubicación de estas granjas por el daño que producen, pero las  

autoridades no atienden estos reclamos y el daño continua, por otro lado 

los dueños de estas granjas no realizan un manejo adecuado y técnico 

sanitario de estas instalaciones. 

 Se considera  que esta contaminación ambiental se produce en primer 

lugar, por falta de control de las autoridades sanitarias, municipales y 

ambientales, y por la falta de conciencia ambiental por parte de los 

propietarios d esas granjas.   
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 El Código Penal ecuatoriano, debe   ser reformado por la Asamblea 

Nacional incorporando las contravenciones ambientales que han sido 

analizadas en el presente trabajo. 

 El Estado ecuatoriano, en prevención del daño ambiental que se 

produce principalmente por la introducción en el sector agropecuario de 

insumos químicos, sustancias transgénicas, debe adoptar políticas de 

prevención del daño ambiental. 

 Frente a este avance de la contaminación ambiental  atmosférica, del 

agua y del suelo, en el caso presente producido por las emanaciones y 

descarga de los desechos de esos animales a quebradas, ríos, acequias, 

canales de riego, las autoridades del ambiente, deben adoptar medidas de 

mitigación de estos impactos. 

 Frente al desproporcionado aumento poblacional, y con ello el 

incremento de las actividades industriales, agropecuarias y de otro tipo, que 

indudablemente generan contaminación ambiental, es obligación ineludible 

del Estado, adoptar medidas de prevención del daño ambiental que se 

produce. 

 Esta focalización e identificación de los problemas ambientales, por 

parte del Estado, en relación con el aire, el agua, el suelo, la deforestación y 
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la biodiversidad, hace necesario que simultáneamente  se adopten medidas 

que ayuden a combatir estos problemas. 

 Las granjas porcinas, avícolas, que se instalan junto a centros 

poblados, junto a centros educativos, canchas deportivas, mercados, las 

mismas que no cuentan con dispositivos adecuados para la eliminación de 

olores y desechos, constituyen una contravención ambiental grave que debe 

ser sancionada por las autoridades ambientales. 

 Se deben escuchar los reclamos de los  pobladores perjudicados que 

piden la reubicación de estas granjas por el daño que producen, pero las  

autoridades no atienden estos reclamos y el daño continua, por otro lado los 

dueños de estas granjas no realizan un manejo adecuado y técnico sanitario 

de estas instalaciones. 

 Las autoridades del Ministerio del Ambiente, las Comisarías 

Municipales de Higiene, las Jefaturas de Salud, deben establecer controles 

permanentes de estas granjas, tanto para su creación, como de su 

funcionamiento, a fin de evitar la contaminación ambiental y la salud de las 

personas que viven junto a estas instalaciones. 
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9.1.  PROPUESTA DE  REFORMA LEGAL.  

PROYECTO DE REFORMA AL CODIGO PENAL ECUATORIANO. 

 

ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO. 

 

QUE, es deber de  la Función Legislativa adecuar el marco legal a las exigencias 

de la sociedad ecuatoriana sobre todo en materia ambiental. 

QUE, la cuestión ambiental, la protección del patrimonio ambiental, la prevención 

de los impactos ambientales, debe merecer atención prioritaria de las funciones del 

estado. 

QUE, en materia de las contravenciones ambientales, el Código Penal ecuatoriano 

se ha omitido la penalización y sanción de ciertas contravenciones que afectan al 

medio ambiente y generan contaminación ambiental. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República, en el Art. 

120, numeral seis, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL ECUATORIANO. 

Al Art. 607-A.- Contamine el ambiente  mediante las emanaciones generadas por 

granjas porcinas o avícolas, o descargue desechos sólidos a los ríos, quebradas, 

acequias o canales de  riego, sin contar con las adecuaciones sanitarias que eviten 
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la contaminación ambiental, será sancionado con prisión de diez a veinte días , y 

multa de trecientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Art. 2. La presente Ley Reformatoria al Código Penal ecuatoriano, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días del mes de del año 

2014. 

 

 

 

 

El Presidente.                                                                             El  Secretario. 
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11. ANEXOS. 

11.1. Anexo 1 Proyecto  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO. 

 

TEMA   

“ES NECESARIO INCREMENTAR EN EL CÓDIGO PENAL 

ECUATORIANO LAS CONTRAVENCIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL 

COMO LAS DE MANTENER  JUNTO A POBLADOS GRANJAS DE LAS 

CUALES EMANEN OLORES Y DESECHOS QUE CONTAMINEN EL 

AMBIENTE”   

PROYECTO DE INVESTIGACION 

PREVIO A OPTAR POR EL 

GRADO DE ABOGADO. 

 

POSTULANTE: Christian Eduardo  Román Ludeña 
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1. TEMA 

“ES NECESARIO INCREMENTAR EN EL CÓDIGO PENAL 

ECUATORIANO LAS CONTRAVENCIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL 

COMO LAS DE MANTENER  JUNTO A POBLADOS GRANJAS DE LAS 

CUALES EMANEN OLORES Y DESECHOS QUE CONTAMINEN EL 

AMBIENTE” 

2.  PROBLEMÁTICA. 

 

El Código Penal ecuatoriano, en el capítulo de las contravenciones 

ambientales, ha omitido aquellas concernientes al mantenimiento junto  a 

centros poblados de granjas que constituyen fuentes de contaminación 

ambiental debido a que expelen olores y desechos que a mas de contaminar 

el ambiente, provocan graves perjuicios a la salud humana, se constituyen 

en focos infecciosos, deterioran  y contaminan las aguas de ríos, quebradas 

o vertientes circundantes, afectan los suelos, en fin  generan una serie de 

problemas ambientales por lo que considero  deben ser incorporadas al 

Código Penal en el marco de las Contravenciones Ambientales, a fin de 

limitar o extirpar los daños que estas prácticas ocasionan, es el caso de las 

personas que dentro de los centros poblados, junto a viviendas, centros 

educativos, mantienen granjas  que no cuentan con las condiciones 

higiénicas necesarias, las emanaciones de olores  en dichos lugares, los 

desechos que no cuentan con las debidas instalaciones para su evacuación, 

constituye un serio problema de carácter ambiental, que no ha podido ser 

solucionado por las autoridades sanitarias, así como por los organismos 

municipales y parroquiales. 
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3. JUSTIFICACION. 

 

La presente investigación jurídica, se inscribe dentro de la problemática 

académica del Derecho Ambiental, y en forma particular en la Ley de 

Gestión Ambiental y la Ley de Control y Prevención de la Contaminación 

Ambiental, por tanto se justifica académicamente ya que cumple con las 

exigencias que establece el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico de aspectos inherentes a las materias de Derecho  

Positivo, para optar por el grado de abogado. 

De otra parte, en lo sociológico se propone demostrar la necesidad de contar 

con normas que sancionen las conductas atentatorias contra el medio 

ambiente, como son el tipo de contravenciones ambientales que me 

propongo sugerir se incorporen al Código Penal, a fin de evitar las 

consecuencias del daño ambiental, por lo que debe reformarse el Código 

Penal incorporando este tipo de contravenciones ambientales. 

Se deduce por tanto que la problemática a tratarse tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de solucionar 

el problema planteado en procura de prevenir daños ambientales. 

Con la aplicación de los métodos: Científico, Inductivo, Deductivo, Histórico, 

Estadístico, con el uso de procedimientos y técnicas como el fichaje 

bibliográfico, la encuesta, la entrevista, será factible realizar la investigación 

socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las fuentes de 
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investigación bibliográfica, documental y de campo que aportarán a su 

análisis y discusión, pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con 

la orientación metodológica indispensable para su estudio causal explicativo 

y crítico del problema planteado. 

Las conductas que propongo sean incorporadas en el marco de las 

contravenciones ambientales  del Código Penal, constituyen una amenaza 

para la salud ambiental, y deben ser tipificada y penalizadas como tales. 

 

4.  OBJETIVOS. 

4.1.  Objetivo General. 

 

Realizar un estudio jurídico-crítico y doctrinario acerca de la legislación 

ambiental, y en particular de la Ley de Gestión Ambiental, en lo concerniente 

a los daños ambientales que se suscitan por la proliferación de granjas en 

sitios poblados.  

4.2. Objetivos Específicos. 

Demostrar que el Código Penal ecuatoriano, adolece de insuficiencia legal, 

al no incorporar dentro del marco de las contravenciones ambientales, a las 

que he citado. 

Demostrar los daños ambientales que se producen  por el mantenimiento de 

granjas, y otros  dentro de centros poblados, junto a centros educativos, 

viviendas, hospitales. 
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5.  HIPOTESIS. 

La no existencia de las contravenciones ambientales relacionadas con el 

mantenimiento de granjas, en centros poblados, junto a establecimientos 

educativos, centros de salud, viviendas, ocasiona serios daños ambientales, 

y constituye un peligro para la salud de los habitantes. 

6.  MARCO TEORICO. 

La legislación ecuatoriana para el medio ambiente es relativamente reciente. 

Se ha ido estructurando poco a poco, conforme el avance de los problemas 

vinculados con la contaminación del entorno, la sobreexplotación de los 

recursos naturales y la pérdida de la biodiversidad. Otra fuente importante de 

la legislación han sido los postulados y mecanismos, adoptados por 

diferentes instrumentos internacionales. 

Un análisis general de la problemática ambiental y de las respectivas 

políticas, planes estrategias e institucionalidad que ha sido desarrollada por 

el Estado, permite focalizar la atención en cinco regímenes claves: Régimen 

del agua; Régimen del suelo: Régimen de la prevención y control de la 

contaminación; Régimen de áreas naturales y biodiversidad; y  Régimen 

Forestal. 

Con relación a la prevención y control de la contaminación ambiental y el 

impacto que generan en el entorno las distintas actividades y proyectos; en 

el primer caso, la contaminación del agua, aire, suelo, ha tenido un aumento 

considerable, por diversos cambios producidos en las actividades 
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económicas, el crecimiento poblacional, la formación de grandes urbes, los 

nuevos hábitos de consumo, entre otros. A la par las afectaciones sobre el 

ambiente por obras o proyectos ha constituido la otra cara del desarrollo, 

cuya prevención y mitigación está empezando a ser internalizada por los 

promotores de estas actividades. 

La problemática ambiental en la serranía ecuatoriana está ligada a las 

características propias de los ecosistemas andinos, pero sobre todo el 

proceso histórico de uso y ocupación del suelo que ha tenido a través del 

tiempo. En este sentido, la actividad que ha marcado los principales 

impactos ambientales de la región ha sido la agrícola y sus distintas formas 

de organización socio económica. Esta región se halla amenazada por un 

acelerado proceso de deforestación de los últimos remanentes de bosque, 

sin duda , la contaminación ambiental es uno de los graves problemas que 

afecta a la población de las urbes de esta región, en estas urbes es 

significativa la contaminación atmosférica , producto de fuentes móviles 

seguida por la contaminación proveniente de las descargas o afluentes 

desde fuentes fijas, en especial por actividades productivas. 

Hasta la primera mitad del siglo XX, las principales preocupaciones de la 

población urbana, en cuanto a su entorno, por lo general, giraban entre la 

higiene y el aseo de calles, plazas y lugares públicos; el abastecimiento de 

agua. El control de malos olores y pestes, adecuaciones sanitarias para la 

disposición final de desechos domésticos. No se apreciaban hasta ese 
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momento problemas ambientales de magnitud como los que afectaban a las 

grandes urbes, principalmente a causa de la contaminación. 

En el ámbito rural los profundos cambios suscitados en los métodos 

tradicionales de producción agrícola, la progresiva tecnificación  de las 

empresas agroindustriales , sumados a la introducción de insumos químicos, 

pesticidas, plaguicidas y sustancias transgénicas, han provocado problemas 

ambientales. 

7. METODOLOGIA. 

7.1 Materiales.  

Para la realización de la presente investigación jurídica, se empleará 

materiales de escritorio, computadora, revistas, periódicos, textos, 

fotografías, leyes, códigos, grabaciones, relacionados con el tema a 

investigarse. 

7.2. Métodos. 

En el proceso de investigación socio jurídica de la problemática, se aplicarán 

en primer lugar el Método Científico, entendido como camino a seguir para 

encontrar la verdad  acerca del asunto planteado, permitirá de una manera 

lógica lograr la adquisición organizada y sistemática de conocimientos en 

sus aspectos teóricos y doctrinarios acerca de las contravenciones 

ambientales; también se emplearán los métodos inductivo, el mismo que 

partiendo de casos particulares permitirá llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general que los rige; el método deductivo que partiendo de los 
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conceptos, principios y leyes para realizar el  análisis correspondiente y 

arribar a las conclusiones y resultados; el Método Histórico se utilizará para 

realizar el análisis retrospectivo  de las contravenciones ambientales. 

Método Analítico. 

Comprende el análisis de situaciones puntuales de la problemática a 

analizarse, de igual manera se empleará el  método sintético. 

Método Exegético  

Perteneciente o relativo a la exégesis  muy útil en la investigación jurídica, es 

un método interpretativo de las leyes, descansa en el sentido de las palabras 

específicas, muy usual en derecho, es un método más de características 

deductivas-aclarativas (exégesis-interpretación-explicación). 

Método Inductivo y Deductivo. 

El primero que partiendo de casos particulares permite llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que los rige, y el segundo a la 

inversa, partiendo de los conceptos, principios y leyes para realizar el 

análisis correspondiente y arribar a las conclusiones y resultados. 

Método Histórico. 

Se utilizará para realizar el análisis de la evolución doctrinaria de las 

contravenciones y de las contravenciones ambientales. 
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7.3. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental, y de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista, reforzarán la búsqueda de la verdad 

objetiva sobre la problemática. La investigación de campo se concretará a 

consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática: abogados, 

ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, ingenieros ambientales, 

agricultores previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas 

para las encuestas, y cinco personas para las entrevistas, en ambas 

técnicas se plantearán cuestionarios derivados de los objetivos y las 

hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores. Los resultados de la investigación empírica se presentarán en 

tablas, barras, centrogramas, y en forma discursiva con deducciones 

derivados del análisis de los datos y criterios concretos que servirán para la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, para finalmente arribar 

a las conclusiones y recomendaciones. 

7.4. Esquema provisional del Informe Final.  

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, tendrá el 

esquema previsto en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que establece: resumen en Castellano y 

traducido al inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y 
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Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; 

Bibliografía y Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta  de acuerdo a la 

siguiente lógica:  

7.4.1 Primera Parte: Portada, Autorización del Director; Declaratoria de 

Autoría; Dedicatoria; Agradecimiento. 

7.4.2 Parte Introductoria: Tema, Nombre del Autor, Resumen-Abstract; 

Introducción.-  

7.4.3. Revisión de Literatura. a) Marco Conceptual: acerca de  Medio 

ambiente; Biodiversidad; Ecosistemas; contaminación ambiental; Efecto 

invernadero; erosión; desertificación; Contaminación Ambiental; Factores de 

contaminación ambiental; Contaminación atmosférica; del agua del suelo, 

factores contaminantes; contravenciones ambientales; b) Marco Doctrinario: 

Criterios, opiniones, estudios acerca de las contravenciones ambientales; 

factores doctrinarios, c) Marco Jurídico: Análisis de la Constitución de la 

República del Ecuador; análisis de la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental; d) Análisis del Derecho Comparado acerca de las 

contravenciones ambientales; Análisis del El Código Penal y las 

contravenciones ambientales. 
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7.3.5. Resultados  análisis de los resultados de las encuestas; entrevistas, 

estudio de casos. 

7.3.6.-Discusión.- verificación de objetivos; contrastación de hipótesis; 

fundamentación jurídica de la propuesta. 

7.3.7 Síntesis.- desarrollo de las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reforma jurídica. 

7.3.7 Referencias. Constará la bibliografía, el índice y los anexos. 

8. CRONOGRAMA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1) Selección del Tema x x

2) Elaboración y Aprob. del Proyecto x x x x

3) Desarrollo del Marco Teórico x x x x x

4) Apliucación de Encuestas x x x

5) Verificación de Objetivos x x

6) Conclusiones Recomendaciones x x

7) Presentación del Borradaor de Tesis x x

8) Presentación, Sustentación de Tesis x x x x

AÑO   2014

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
ACTIVIDADES
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

9.1. Recursos Humanos. 

Director de Tesis:  Designarse  

Entrevistados:  Abogados, jueces. 

Encuestados:    Abogados en libre ejercicio. 

Postulante: 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos. 

 

MATERIALES VALOR. 

Textos 300 

Códigos 200 

Material de escritorio. 100 

Internet. 100 

Levantamiento de texto, impresión. 500 

Transporte  200 

Imprevistos 1.000 

     TOTAL: 2.600.0 

    9.3 Financiamiento. 

    El proyecto será financiado  con recursos propios del postulante. 
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