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2. RESUMEN 
 
 

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

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

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, con este propósito  ha 

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

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

comportamientos ilícitos que afectan la estabilidad y el equilibrio ecológico. 

 

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

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

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

instituciones de salud que generan desechos hospitalarios, y el desarrollo  

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

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

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

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

contaminación se observa que el régimen  sancionador que se prevé es 

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

ocasionado. 

 

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

Penal, las conductas  ilícitas catalogadas como delitos ambientales, son 

prescriptibles por el lapso del tiempo, tanto en lo que respecta a la acción como a 
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la pena para perseguir a los responsables, criterio jurídico que es   inadecuado ya 

que genera impunidad por las consecuencias posteriores, derivadas del 

cometimiento de un delito ambiental. 

 

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

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

“NECESIDAD DE ESTABLECER LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS 

CONTRA LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE POR PARTE DE LAS 

PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS”.   

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

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

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

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

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

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

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

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

individuals , provides for the right to live in a healthy , ecologically balanced and 

pollution free environment , this purpose has typified the Penal Code , under the 

name some behaviors environmental crimes , through which seeks to punish all 

unlawful behaviors that affect the stability and ecological balance . 

 

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

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

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

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

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

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

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

damage caused. 

 

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

Criminal Code , illicit behaviors classified as environmental crimes, are prescriptive 

for a period of time, both in regard to the action as to the penalty to prosecute 

those responsible , legal standard is inadequate because it generates impunity by 

later consequences arising from the commission of an environmental crime . 
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Consequently a legal problem that has been chosen to be addressed in the 

present research , which has generated entitled " imprescriptible NEED FOR 

CRIMES AGAINST ENVIRONMENTAL POLLUTION BY NATURAL AND LEGAL 

PERSONS " . 

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

investigations , allowing effectively complete and the problem investigated is 

checked , so that in the final part of the presentation document of the legal 

proposal is reform of the Penal Code , through which it aims to ensure better 

implementation of the right to live in a healthy environment, against illicit behaviors 

generating waste pollution , and environmental crime in general. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

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

“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución  y en los instrumentos  internacionales, en 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

contaminación por residuos, que es provocada como consecuencia de la 

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

del desarrollo de las grandes ciudades que generan una cantidad inmensa de 

residuos. La contaminación  por residuos, al igual que las  demás especies de 
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contaminación, tiene  como responsable al ser humano,  pues estos  residuos 

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

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

instituciones particulares, y también  de entidades públicas que producen una 

cantidad de residuos, los cuales no son convenientemente  eliminados  y 

consecuentemente generan contaminación ambiental. 

 

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

la tipificación  y sanción de las conductas consideradas como contaminación  por 

residuos se puede determinar que el régimen  sancionador  previsto para los 

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

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

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

con el deficiente  régimen  sancionador previsto en el Código Penal  ecuatoriano 

para la contaminación ambiental por residuos. 

 

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

el hecho,  de acuerdo con las normas previstas en la legislación Penal ecuatoriana  

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

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

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

materia de delitos ambientales son inadecuados pues las consecuencias y los 

efectos del cometimiento de estas conductas, son                                       

perdurables en el tiempo, e incluso pueden  aparecer muchos años después de 
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que se  realizó la acción contaminante.  Por  lo tanto conviene  dejar abierta la 

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

consecuencias posteriores de su comportamiento delictivo. 

 

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

presente trabajo de investigación, que lleva por  título: “NECESIDAD DE 

ESTABLECER LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS CONTRA LA 

CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE POR PARTE DE LAS PERSONAS 

NATURALES Y JURÍDICAS”.   

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

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

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

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

en la Constitución de la República del Ecuador, Instrumentos  Jurídicos 

Internacionales suscritos por el Estado Ecuatoriano, Legislación Penal del 

Ecuador, e incluso  se considera algunas referencias tomadas de la legislación 

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

estudiada en otros países. 

 

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

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

y la entrevista, las que arrojan la información  necesaria para  desarrollar los 

procesos de verificación de objetivos y  contrastación de  hipótesis, y también  

para la elaboración  de las correspondientes conclusiones y recomendaciones. 
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En la parte final de la investigación se hace la presentación de la propuesta 

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

específica a incorporar disposiciones que hagan más severo el régimen coercitivo 

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

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

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.2 El ambiente. 

Se entiende por medio ambiente a todo lo que rodea a un ser vivo. Manuel, 

Entorno  Salgado  Gallardo, dice que “afecta y condiciona especialmente las 

circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su 

conjunto.”1 Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del 

ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio 

en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, 

objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan 

intangibles como la cultura. La palabra medio procede del latín medium (género 

neutro); como adjetivo, del latín medius (género masculino). La 

palabra ambiente procede del latín ambiens, ambientis, del verbo ambere, 

"rodear", "estar a ambos lados". Se podría considerar a la expresión medio 

ambiente como pleonasmo porque las acepciones de los dos elementos de tales 

grafías son coincidentes con la acepción inherente a cuando van juntos. Sin 

embargo, algunas acepciones de ambas palabras por separado son diferentes. Lo 

que permite su comprensión es el contexto. Por ejemplo, otras acepciones, 

metafóricas, del término ambiente aluden a sectores sociales, como ambiente 

popular o ambiente aristocrático; o actitudes, como tener buen ambiente con los 

amigos. 

___________________________ 

1
 “SALGADO  Gallardo, Manuel 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pleonasmo
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Concepto de ambiente 

En la Teoría general de sistemas, un ambiente es un complejo de factores 

externos que actúan sobre un sistema y determinan su curso y su forma de 

existencia,  MOLA, de  Esteban Cerrada 

. “Un ambiente podría considerarse como un super conjunto en el cual el sistema 

dado es un subconjunto. Puede constar de uno o más parámetros, físicos o de 

otra naturaleza. El ambiente de un sistema dado debe interactuar necesariamente 

con los seres vivos”2. 

Estos factores externos son: 

 Ambiente físico: Geografía Física, Geología, clima, contaminación. 

 Ambiente biológico: 

1. Población humana: Demografía. 

2. Flora: fuente de alimentos o productores. 

3. Fauna: animales consumidores primarios, secundarios, etcétera. 

 Ambiente socioeconómico: 

1. Ocupación laboral o trabajo: exposición a agentes químicos, físicos. 

2. Urbanización o el desarrollo cultural de cada familia. 

 

 

 

_____________________________ 
2
 MOLA, de  Esteban Cerrada 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_General_de_Sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_complejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1metro_estad%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanizaci%C3%B3n
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En la actualidad existen altos niveles de contaminación causados por 

el hombre. Pero no sólo éste contamina, sino que también existen factores 

naturales que, así como benefician, también pueden perjudicar al entorno. 

Algunos de éstos son: 

Organismos vivos 

 

Animales de pastoreo como los vacunos son beneficiosos para la vegetación. 

Sus heces abonan la tierra. Los caprinos, con sus pezuñas y su manera de 

obtener su alimento erosionan, afectan adversamente, la tierra. 

Clima 

 

Existen relieves beneficiosos (como los montes repletos de árboles) y 

perjudiciales, como los volcanes, que pueden afectar el terreno ya sea 

por ceniza o por riesgo de explosión magmática. 

Cualquier irregularidad ocurrida en la superficie terrestre forma el relieve. Por 

ende, puede dar lugar tanto a elevaciones como a hundimientos en el terreno. El 

relieve actual de la Tierra es resultado de un largo proceso. Según la teoría de 

la tectónica de placas, la litosfera está dividida en diversas placas tectónicas que 

se desplazan lentamente, lo cual provoca que la superficie terrestre esté en 

cambio continuo (teoría de la deriva continental. 

 

La contaminación es la introducción de contaminantes a un medio natural que 

provocan en este un cambio adverso. Manuel Salgado  Gallardo,  menciona “La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastoreo
http://es.wikipedia.org/wiki/Abono
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B3nica_de_placas
http://es.wikipedia.org/wiki/Litosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Placas_tect%C3%B3nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_deriva_continental
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contaminación puede clasificarse según el tipo de fuente de donde proviene, o 

por la forma de contaminante que emite o medio que contamina”4. Existen 

muchos agentes contaminantes entre ellos las sustancias químicas como 

plaguicidas, cianuro, herbicidas y otros. , los residuos urbanos, el petróleo, o 

las radiaciones ionizantes Alberto Otero, Medio Ambiente y  Educación,  

“Todos estos pueden producir enfermedades, daños en los ecosistemas o el 

medioambiente”5. Además existen muchos contaminantes gaseosos que 

juegan un papel importante en diferentes fenómenos atmosféricos, como la 

generación de lluvia ácida, el debilitamiento de la capa de ozono, y el cambio 

climático”. 

Hay muchas formas de combatir la contaminación, y legislaciones internacionales 

que regulan las emisiones contaminantes de los países que adhieren estas 

políticas. La contaminación esta generalmente ligada al desarrollo económico y 

social. Actualmente muchas organizaciones internacionales como la ONU ubican 

al desarrollo sostenible como una de las formas de proteger al medio 

ambiente para las actuales y futuras generaciones. 

 

 

 

 

4
 Salgado  Gallardo Manuel 

5 
OTERO Alberto, Medio Ambiente y  Educación, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Medioambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Medioambiente
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Según Alberto OTERO DICE “población, o bien, que puedan  ser 

perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las 

propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. La 

contaminación ambiental es también  la incorporación  a los cuerpos 

receptores de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, o mezclas de 

ellas, siempre que  alteren desfavorablemente las condiciones naturales 

del mismo,  o que puedan  afectar la salud, la higiene o el bienestar del 

público”.6  

De lo anotado anteriormente puedo decir que la contaminación ambiental, es 

todo aquello que perjudica a la naturaleza, desde los diferentes perjuicios que 

se causa por la falta de control de parte de las autoridades  correspondientes, 

así mismo los gobiernos autónomos descentralizados no cumplen haciendo 

normativas y reglamentos a que traten sobre el cuidado y desarrollo del medio 

ambiente, y que al no ser cumplir con las disposiciones constitucionales 

causan perjuicio a la ciudadanía a que tienen derecho a vivir en un ambiente 

sano y libre de contaminación ambiental, 

 

 

 

 

 

 

 

6 
OTERO Alberto, Medio Ambiente y  Educación. 
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4.1.3 El Delito Ambiental. 

 

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

de contaminación ambiental, puede convertirse en responsable de un delito 

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

desde diferentes puntos de vista como se observa a continuación. 

 

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

entender por delito ambiental: 

 

AMORES TERÁN, Orlando “Es la conducta descrita en una norma de 

carácter penal cuya consecuencia es la degradación de la salud de la 

población, de la calidad de vida de la misma o del ambiente, y que se 

encuentra sancionada con una pena expresamente determinada”7 

 

Un delito ecológico o delito medioambiental se puede definir como 

un crimen contra el medio ambiente que es sancionado gracias a la existencia 

de legislación medioambiental. La expresión es una noción jurídica reciente por 

lo que no cuenta con una definición unánime, lo que no impide que sea 

reconocida por la mayoría de los países. Así, la Interpol, como organización 

policial internacional, empezó a luchar contra el crimen medioambiental 

en 1992.  

____________________ 

7 AMORES TERÁN, Orlando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal_(funcionario)
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Interpol
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
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DEFINICION 

Una definición filosófica de la noción de crimen medioambiental explica que este 

se fundamenta en el deber de todos y cada uno de participar en la protección del 

medio ambiente, entendido como el bien común que debe ser preservado. Esta 

perspectiva se desarrolló en especial en el derecho anglosajón y el derecho 

europeo del medio ambiente desde los años 1970. En cambio, para la perspectiva 

pragmática, un delito contra el medio ambiente es una infracción contra la 

legislación medioambiental, cuya sanción judicial está clasificada en la categoría 

de crimen. En este lógica, se debería hablar de contravención medioambiental o 

gubernamental estadounidense de 2000, un delito ecológico es una actividad 

criminal incluida en alguna de las siguientes categorías: comercio ilegal 

de especies en peligro de extinción, pesca ilegal, tala indiscrimada de bosques, 

comercio ilegal de minerales preciosos, comercio de materiales nocivos a la capa 

de ozono y, finalmente, contaminación por desechos tóxicos Orlando.Amores 

Terán manifiesta: 

"La noción de delito ecológico concierne generalmente los siguiente campos: 

 emisión (crónicas o puntuales e importantes) contaminante que afecte el agua, 

el aire, el suelo o la salud humana o de losecosistemas”8 

 explotación o sobreexplotación ilegal de un recurso 

(deforestación, sobrepesca, etc.); 

___________________________________ 

8 AMORES TERÁN, Orlando, Derecho Ecológico Ecuatoriano 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_anglosaj%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derecho_europeo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derecho_europeo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies_en_peligro_de_extinci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Deforestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Deforestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepesca
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HISTORIA DEL TÉRMINO DEL MEDIO AMBIENTE  

En el derecho consuetudinario, se encuentran rastros de una protección jurídica 

del medio ambiente, la cual concernía particularmente a los bosques y los 

recursos hídricos en Europa o en Asia desde el Imperio romano y hasta el siglo 

XVIII, aunque todavía no se utilizaba el concepto de medio ambiente. Recién el 

medio ambiente empezó a cobrar importancia muy significativa gracias al 

surgimiento del derecho de la salud con los higienistas del siglo XIX. 

Animados por una opinión pública consternada por grandes escándalos 

alimenticios y sanitarios, por catástrofes en Minamata, Bhopal, Chernóbil  

“contaminaciones mayores (en particular, las mareas negras) varios Estados o 

grupos de Estados aprobaron a partir de fines de los años 1990 una legislación 

más apremiante sobre el tema.”9 Es entonces que surgen investigadores e 

inspectores especializados mejor formados y equipados para constatar, medir y 

estimar las infracciones medioambientales que debían ser más severamente 

sancionadas (con sanciones penales, multas, embargos o encarcelamiento). 

Incluso en países como China, se llegó a aprobar la aplicación de la pena de 

muerte para ciertos dirigentes o mandos de empresas o de la administración 

estatal que fueran responsables o cómplices de crímenes medioambientales 

juzgados como muy graves. 

Así, por ejemplo, de 1983 a 1990, el Departamento de Justicia de Estados 

Unidos impuso $57.358.404 por sanciones penales y penas de cárcel para el 55% 

de los presos acusados de infracciones contra el medio ambiente.  

9 
MINAMATA, BHOPAL, CHERNÓBIL

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_consuetudinario
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Higienismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Minamata
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_de_Bhopal
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_Chern%C3%B3bil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derrame_de_petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Multa
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_de_muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_de_muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Justicia_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Justicia_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Minamata
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_de_Bhopal
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_Chern%C3%B3bil
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 Asimismo, las mareas negras han disminuido enormemente desde el 

endurecimiento del derecho ambiental en Estados Unidos y Europa. Un informe 

del gobierno estadounidense sindica el crimen medio ambiental como una de las 

actividades más rentables y que se expande con más velocidad en las nuevas 

áreas de actividad criminal internacional. 

La evolución del derecho ambiental se realiza paralelamente con la de la ética 

ambiental y de la responsabilidad medioambiental que cuestionan el derecho 

sobre la noción de recurso natural, bien común, bien medioambiental, servicio 

ecológico producido por la biodiversidad y, en general, la responsabilidad de todos 

y cada uno con respecto a las generaciones futuras. También se empezó a tener 

en cuenta la ausencia evidente de respeto del principio de precaución (por 

ejemplo, en el caso de una marea negra). 

Las obligaciones financieras, medidas de reparación o compensación y multas 

emitidas por la aplicación de la legislación medioambiental han sido utilizadas en 

ciertos países como ecotasas. En este sentido, se debate sobre la retroactividad o 

el umbral espacio-temporal de prescripción de estos delitos, en especial para los 

casos cuyas consecuencias son de largo plazo o cuyos efectos no se 

manifestaran hasta un futuro, como es el caso de los disruptores endocrinos, la 

inmersión de residuos peligrosos y radioactivos en contenedores que se 

degradarán ineluctablemente, municiones sumergidas antes de la prohibición 

internacional de inmersión de desechos tóxicos, 

vertederos cuya impermeabilidad se degradará, secuelas de guerra o industriales, 

etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_precauci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Marea_negra
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecotasas
http://es.wikipedia.org/wiki/Retroactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Disruptor_endocrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Residuo_radiactivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertedero_(basura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Impermeabilidad


 

19 

 

TRADICION ANGLOSAJONA 

BLANCO LOZANO “En el derecho anglosajón se habla de una criminología verde 

(Green Criminology) que se especializa en el estudio de los crímenes, infracciones 

y comportamientos perjudiciales al medio ambiente. Este campo incluye el rol que 

las sociedades (incluyendo empresas, gobiernos y diversas comunidades) 

desempeñan en materia de perjuicio al medio ambiente”.10 

En la mayor parte de países anglosajones, la criminología práctica y teórica 

comienza por reconocer el carácter limitado de los recursos de la Tierra y la 

importancia de los ataques contra la biodiversidad. Por tanto, se interesa por: 

 La importancia de la manera en que los órganos encargado de aplicar el 

derecho (en particular, el poder judicial) pueden medir cuantitativa y 

cualitativamente el daño al medio ambiente gracias a diferentes indicadores 

concernientes a las normas o valores reconocidos a nivel nacional e 

internacional. 

 La realidad o eficacia de las sanciones aplicadas al eco-delincuente.  

 Las estrategias de evasión de los criminales medioambientales (en particular, 

con la deslocalización de los impactos hacia países vulnerables donde la 

legislación ambiental es débil o notoriamente irrespetada), campo que forma 

parte de las desigualdades medioambientales. 

En el derecho consuetudinario, se encuentran rastros de una protección 

jurídica del medio ambiente, la cual concernía En el derecho consuetudinario, 

se encuentran rastros de una protección jurídica del medio ambiente,  

          10
  BLANCO LOZANO, Carlos, El Delito Ecológico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_anglosaj%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Criminolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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4.1.4. La Contaminación Ambiental 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier 

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

en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la 

salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser 

perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las 

propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. La contaminación 

ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias 

sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren 

desfavorablemente las condiciones naturales del Antonio Bonet Sánchez 

manifiesta:  

“A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen 

nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio 

ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. El comportamiento social del 

hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que posteriormente 

formó la cultura humana, le permitió diferenciarse de los demás seres vivos. Pero 

mientras ellos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el hombre adapta y 

modifica”.11 

El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento demográfico, por 

la otra, producen la alteración del medio, llegando en algunos casos a atentar 

contra el equilibrio biológico de la Tierra. No es que exista una incompatibilidad 

absoluta entre el desarrollo tecnológico, el avance de la civilización y el 
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mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es importante que el hombre sepa 

armonizarlos. Para ello es necesario que proteja los recursos renovables y no 

renovables y que tome conciencia de que el saneamiento del ambiente es 

fundamental  

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que 

afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como 

resultado de la adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, 

que cause efectos adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales 

expuestos a dosis que sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza. 

La contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la naturaleza 

(fuentes naturales) o bien debido a los diferentes procesos productivos del hombre 

(fuentes antropogénicas) que conforman las actividades de la vida diaria. 

Las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico más importantes 

son: industriales (frigoríficos, mataderos y curtiembres, actividad minera y 

petrolera), comerciales (envolturas y empaques), agrícolas (agroquímicos), 

domiciliarias (envases, pañales, restos de jardinería) y fuentes móviles (gases de 

combustión de vehículos). Como fuente de emisión se entiende el origen físico o 

geográfico donde se produce una liberación contaminante al ambiente, ya sea al 

aire, al agua o al suelo. Tradicionalmente el medio ambiente se ha dividido, para 

su estudio y su interpretación, en esos tres componentes que son: aire, agua y 

suelo; sin embargo, esta división es meramente teórica, ya que la mayoría de los 

contaminantes interactúan con más de uno de los elementos del ambiente. 

11 
Bonet, Sanchez Antonio, Gran enciclopedia educativa. Ediciones Zamora Ltda. México, Panamá, Colombia, España, 1991 
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TIPOS DE CONTAMINACION AMBIENTAL  

Contaminación del agua: es la incorporación al agua de materias extrañas, como 

microorganismos, productos químicos, residuos industriales, y de otros tipos o 

aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil 

para Contaminación del suelo: es la incorporación al suelo de materias extrañas, 

como basura, desechos tóxicos, productos químicos, y desechos industriales. La 

contaminación del suelo produce un desequilibrio físico, químico y biológico que 

afecta negativamente las plantas, animales y humanos. 

Contaminación del aire: es la adición dañina a la atmósfera de gases tóxicos, CO, 

u otros que afectan el normal desarrollo de plantas, animales y que afectan 

negativamente la salud de los humanos. 

CONTAMINACION AMBIENTAL SEGUN EL CONTAMINANTE  

Contaminación química: refiere a cualquiera de las comentadas en los apartados 

anteriores, en las que un determinado compuesto químico se introduce en el 

medio. S; Lucena, J; Pérez Zamora dice: 

“Contaminación radiactiva: es aquella derivada de la dispersión de materiales 

radiactivos, como el uranio enriquecido, usados en instalaciones médicas o de 

investigación, reactores nucleares de centrales energéticas, munición blindada con 

metal aleado con uranio, submarinos, satélites artificiales, etc., y que se produce 

por un accidente (como el accidente de Chernóbil), por el uso ó por la disposición 

final deliberada de los residuos radiactivos.”12 
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Contaminación térmica: refiere a la emisión de fluidos a elevada temperatura; se 

puede producir en cursos de agua. El incremento de la temperatura del medio 

disminuye la solubilidad del oxígeno en el agua. 

Contaminación acústica: es la contaminación debida al ruido provocado por las 

actividades industriales, sociales y del transporte, que puede provocar malestar, 

irritabilidad, insomnio, sordera parcial, etc. 

Contaminación electromagnética: es la producida por las radiaciones del espectro 

electromagnético que afectan a los equipos electrónicos y a los seres vivos. 

Contaminación lumínica: refiere al brillo o resplandor de luz en el cielo nocturno 

producido por la reflexión y la difusión de la luz artificial en los gases y en las 

partículas del aire por el uso de luminarias ó excesos de iluminación, así como la 

intrusión de luz o de determinadas longitudes de onda del espectro en lugares no 

deseados. 

Contaminación visual: se produce generalmente por instalaciones industriales, 

edificios e infraestructuras que deterioran la estética del ambiente. 

Expertos en salud ambiental y cardiólogos de la Universidad de California del Sur 

(EE.UU), acaban de demostrar por primera vez lo que hasta ahora era apenas una 

sospecha: la contaminación ambiental de las grandes ciudades afecta la salud 

cardiovascular 

12 ZAMORA, S; Lucena, J; Pérez, A; Gómez Lahoz, C;. Aulas del mar. 

Contaminación marina. Universidad de Murcia. 
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4.1.5 La Pena 

Para otros usos de este término, véase Pena (desambiguación). 

Es el recurso que utiliza el estado para reaccionar frente al delito, expresándose 

como la "restricción de derechos del responsable". Por ello, el Derecho que regula 

los delitos se denomina habitualmente Derecho penal. “La pena también se define 

como una sanción que produce la pérdida o restricción de derechos personales, 

contemplada en la leye impuesta por el órgano jurisdiccional, mediante 

un proceso, al individuo responsable de la comisión de un delito”13. 

El Derecho Penal moderno aboga por la proporcionalidad entre el delito y la pena. 

En muchos países se busca también que la pena sirva para la rehabilitación del 

criminal (lo cual excluye la aplicación de penas como la pena de muerte o la 

cadena perpetua). 

EFECTOS 

La pena produce una serie de efectos en el conjunto de individuos que componen 

la sociedad que se suponen positivos para ésta, y que según la teoría relativa de 

la pena, serían los objetivos en los que se fundamentaría la aplicación coactiva de 

la pena. Así, tanto la teoría retributiva de la pena (o teoría absoluta de la pena), 

como la teoría relativa antes mencionada coinciden en que la pena, tanto en su 

vertiente coactiva como en su vertiente coercitiva tienen, o han de tener los 

siguientes efectos: 

 13
Definición de pena - Derecho Penal: Parte General.». Facultad de Derecho.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_(desambiguaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_(derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_jurisdiccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_jurisdiccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rehabilitaci%C3%B3n_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_relativa_de_la_pena&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_relativa_de_la_pena&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Coacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_retributiva_de_la_pena&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Coerci%C3%B3n
http://facultad.zzl.org/areas/penal/pena.html
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 Prevención general: Dirigida al conjunto de la sociedad. Respecto del aspecto 

negativo, la pena es una coacción psicológica con la que se amenaza a la 

sociedad y con ella a los potenciales delincuentes para que se abstengan de 

delinquir. En cuanto al aspecto positivo, la función de la pena es confirmar la 

vigencia del ordenamiento jurídico en la conciencia colectiva.  

 Prevención especial: El destinatario de la prevención especial es la persona 

concreta del delincuente y tiene por objeto impedirle que cometa nuevos 

delitos. Esto se logra: Ángela Barreras Sánchez, manifiesta que : 

“Mediante la corrección: Es la resocialización del sujeto que ha incurrido en un 

injusto. mediante la intimidación: respecto de aquel delincuente o sujeto que no 

necesita corrección o no es receptivo a ella. mediante la inocuizasion: Respecto 

de la privación de libertad.”14 

Por otro lado, la teoría retributiva habla del efecto retributivo de la pena (en un 

sentido similar a venganza), mientras que la teoría relativa menciona la necesidad 

de que la pena suponga una inserción del penado en la sociedad. 

CLASIFICASION DE PENAS  

Tipos de penas sancionadas por el delito cometido : 

A pesar de la connotación de dolor, las penas pueden ser de multitud de formas 

diferentes, no necesariamente dolorosas, en función del tipo de sanción que 

quiera imponer el Estado. 

_____________________________________________ 

 14 
BARRERAS SANCHEZ, Ángela, La Contaminación Ambiental.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_especial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retribuci%C3%B3n_penal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Venganza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inserci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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Penas corporales 

Derecho Penal: “En sentido estricto, las penas corporales son las que afectan a la 

integridad física. También puede entenderse pena corporal en sentido amplio 

como aquellas que no sean pecuniarias. En aplicación del sentido estricto, penas 

corporales son:”15 

 Tortura: Se suele entender que se trata de un trato inhumano o degradante y 

que va contra los derechos fundamentales, pero en muchos países se sigue 

usando (azotes, amputaciones, etc.). 

 Pena de muerte: La más drástica, abolida en muchos países. Sin embargo, no 

se considera trato inhumano o degradante, al contrario que la tortura o los 

azotes. 

Penas infamantes 

Aquellas que afectan el honor de la persona. Son comunes en los delitos militares 

(por ejemplo, la degradación). 

Penas privativas de derechos 

Son aquellas que impiden del ejercicio de ciertos derechos (generalmente políticos 

como el voto o familiares como la patria potestad), privan de ciertos cargos o 

profesiones o inhabilitan para su ejercicio. Hoy en día también son muy comunes 

la privación del derecho de conducción de vehículos de motor, y la privación del 

derecho al uso de armas.  

15
 Definición de pena - Derecho Penal: Parte General.». Facultad de Derecho.  

Son de muy variado contenido y existe una tendencia a su expansión  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_fundamentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Azote
http://es.wikipedia.org/wiki/Amputaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_de_muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Voto_(elecciones)
http://facultad.zzl.org/areas/penal/pena.html


 

27 

 

distintas de privación de libertad y multa. Propiamente hablando toda pena priva 

de algún derecho. wikipedia 

“Entre estas, se pueden señalar: inhabilitación absoluta, que priva definitivamente 

del disfrute de todo honor, empleo o cargo público durante el tiempo señalado; 

inhabilitación especial para el ejercicio de un derecho concreto ( como el disfrute 

de empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio, de los derechos 

de patria potestad, tutela, guardia o curatela, y del derecho de sufragio pasivo); 

suspensión de empleo o cargo público; privación del derecho a conducir vehículos 

de motor o ciclomotores”16, o a la tenencia y porte de armas; privación del derecho 

a residir en determinado lugar, a acudir a él, o a aproximarse o a comunicarse con 

determinadas personas. 

Penas privativas de libertad 

Se denomina de esta forma a la pena emitida por el juez como consecuencia de 

un proceso penal y que consiste en quitarle al reo su efectiva libertad personal 

ambulatoria (es decir, su libertad para desplazarse por donde desee ordenamiento 

jurídico le de un nombre concreto (correccional, establecimiento penitenciario, 

centro de reclusión, etcétera). 

La pena privativa de libertad, tal como su nombre lo indica, consiste 

____________________________________________ 

16 
wikipedia.org/wiki/Pena  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad


 

28 

 

 Ordenamiento jurídico le dé un nombre concreto (correccional, establecimiento 

penitenciario, centro de reclusión, etcétera  Derecho Penal 

“La pena privativa de libertad, tal como su nombre lo indica, consiste en privar 

de libertad de tránsito al individuo sentenciado; se diferencia de la "prisión 

preventiva" porque la pena privativa es resultado de una sentencia y no de una 

medida transitoria como sucede con aquélla”17. Asimismo se diferencia de las 

denominadas "penas limitativas de derechos" en que la pena privativa no permite 

al reo conservar su libertad ambulatoria mientras la "pena limitativa de derechos" 

por cuanto ésta no afecta en modo alguno la libertad del reo para desplazarse y 

solamente impone la obligación de realizar ciertos actos (por ejemplo, prestar 

servicios a la comunidad) o el impedimento de ejecutar otros (ejercicio de una 

profesión, por ejemplo). 

Pese a que viene a ser una concreción de la pena privativa de derechos, la 

doctrina la sitúa en un campo aparte debido a su importancia. Es la sanción penal 

más común y drástica en los ordenamientos occidentales (a excepción de la pena 

de muerte, de escasa extensión). Supone la privación de la libertad del sujeto, y 

dependiendo del grado de tal privación, pueden distinguirse las siguientes: 

 Prisión. 

 Arresto domiciliario. 

 

17 
Definición de pena - Derecho Penal: Parte General.». Facultad de Derecho.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_tr%C3%A1nsito
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reo_(Derecho)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arresto_domiciliario
http://facultad.zzl.org/areas/penal/pena.html
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Penas pecuniarias 

La pena pecuniaria es aquella que afecta al patrimonio del penado. Hay que 

diferenciar en este caso la pena del resarcimiento de la víctima (responsabilidad 

civil). 

 Multa 

 Comiso 

 Caución 

La caución o fianza es la garantía que entrega el encausado para poder 

defenderse en libertad. El jurista ecuatoriano Enrique León Palacios en su obra 

"La Libertad, Justicia y Derecho en América Latina" afirma que esta medida es tan 

solo un privilegio de los que tienen dinero pues aquellos que no lo poseen no 

pueden gozar de él.  

 Confiscación de Bienes Wikipedia. 

“Esta clasificación de las penas toma en consideración la naturaleza del bien de 

que privan al sentenciado. Se caracterizan porque recaen directamente sobre le 

patrimonio, imponiendo al delincuente la obligación de pagar una suma de dinero 

a favor del Estado o en entregar los bienes u objetos materiales utilizados en la 

comisión del delito o los obtenidos como producto del mismo.”18 

 

______________________________________ 

16 .wikipedia.org/wiki/Pena  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Multa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comiso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cauci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enrique_Le%C3%B3n_Palacios&action=edit&redlink=1
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4.1.6. La Prescripción 

Para otros usos de este término, véase Prescripción. 

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

produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, permitiendo la extinción 

de los derechos o la adquisición de las cosas ajenas. En el Derecho anglosajón se 

le conoce como statute of limitations. 

“Muchas veces la utilización de la palabra prescripción en Derecho se limita a la 

acepción de prescripción extintiva o liberatoria, mediante la cual se pierde 

el derecho de ejercer una acción por el transcurso del tiempo.”17 

"El tiempo lleva a la consolidación de cierto derechos o a la pérdida de los mismos 

Derecho civil 

 La prescripción (extintiva o liberatoria) se produce por la inacción del 

acreedor por el plazo establecido por cada legislación conforme la naturaleza 

de la obligación de que se trate y tiene como efecto privar al acreedor del 

derecho de exigir judicialmente al deudor el cumplimiento de la obligación. La 

prescripción no extingue la obligación sino que la convierte en una obligación 

natural por lo cual si el deudor voluntariamente la paga no puede reclamar la 

devolución de lo entregado alegando que se trata de un pago sin causa. 

derechos en concepto de titular durante el tiempo que señala la ley. 

Cuando el procedimiento judicial se dirija contra el culpable la prescripción se 

interrumpe y se suspende, dependiendo de los países. 

17 statute of limitations.blogspot.com/2013/04/pre.html#sthash.DfLRPjzq.dpuf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prescripci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_anglosaj%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Plazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Deudor
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaciones_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaciones_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pago
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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 La interrupción de la prescripción provoca la pérdida del tiempo transcurrido 

hasta ese día, y por lo tanto, se inicia un nuevo plazo desde cero a contar 

desde que se considere paralizado el procedimiento o se termine sin condena. 

Por el contrario en el caso de suspensión de la prescripción, al finalizar el 

tiempo de suspensión el reloj vuelve a contar desde donde se encontraba 

cuando se suspendió. Dentro de las formas de aplicar el Derecho Moya-

Angeler Sánchez, “se le han dado a la interrupción y la suspensión, distintas 

opciones, así la interrupción es la pérdida del tiempo ya transcurrido, y se inicia 

un nuevo tiempo, dentro del Derecho en Costa Rica, este nuevo tiempo se 

reduce a la mitad y vuelve a correr de nuevo con lo que se persigue que la 

acción penal”18 no sea retrasada injustamente, mientras que la suspensión es 

un tiempo en el cual no corre la prescripción por darse una situación específica 

determinada en el código, pero una vez dado el presupuesto que la suspendía, 

vuelve a correr el tiempo tomándose en consideración el tiempo ya antes 

transcurrido. Guillermo Cabanellas de Torres menciona 

“En general significa la renuncia de un derecho o el incumplimiento de un 

deber. También, la dejación de nuestras cosas, por un acto voluntario o por 

disposición de la ley. | Desamparo de una persona a quien se debía cuidar, de 

una cosa que nos pertenece. | Desistimiento o renuncia de una acción 

entablada en justicia. | Descuido o negligencia. | Desaseo, suciedad”19 

 

18
 Moya-Angeler Sánchez, Joaquín (2012). La prescripción 

 19Guillermo cabanellas de Torres Diccionario Juridico de 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. La contaminación ambiental por Residuos. 

Los residuos sólidos ordinarios y peligrosos son causa de problemas 

ambientales en las ·áreas urbanas, rurales y especialmente zonas 

industrializadas de los municipios, ya que generan impacto ambiental negativo 

por el inadecuado manejo de los mismos y amenazan la sostenibilidad y 

sustentabilidad ambiental. Es por esto que se debe tener especial cuidado en 

el manejo que se le da a las basuras que generamos dentro de nuestro hogar o  

lugar de trabajo y estudio. Ana María Vásquez dice: “Para entender mejor esta  

problemática definamos que son los residuos sólidos.  

Los residuos sólidos son cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido 

resultante del consumo o uso de un bien que el generador abandona, rechaza 

o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un 

bien, con valor económico o de disposición final; los podemos clasificar en 

residuos residenciales, comerciales, institucionales, industriales de 

construcciones y de los servicios municipales”20 En la siguiente tabla podemos 

Observar algunos ejemplos de estos residuos.  

 Uno de los problemas ambientales más serios de la sociedad actual es, sin 

duda, el de los residuos sólidos, que se producen por la falta de 

descongestionamiento y falta de plantas de tratamiento de deshechos sólidos. 

 

 

        20
  VÁSQUEZ, Ana María, Ecología y Formación  Ambiental.dpuf 
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A sus riberas, se acumulan en vertederos clandestinos y producen un serio 

impacto sobre el paisaje, la flora y la fauna del lugar. 

 

Las calles de las ciudades necesitan un cuidado especial en lo que concierne a su 

limpieza y eliminación de residuos. Todo ello tiene como objetivo mejorar la 

calidad de vida del hombre. El volumen de desperdicios generados en las 

ciudades ha crecido mucho en los últimos años y esto a generado problemas 

respecto a su recogida y eliminación. Este problema se agrava año tras año 

debido a cuatro causas principales: 

- La concentración de la población en núcleos urbanos. 

- La mayor utilización de bienes de rápido envejecimiento. 

- El uso más generalizado de envases sin retorno fabricados con materiales no 

biodegradables. 

Los problemas originados en el medio ambiente por los residuos sólidos 

urbanos son los siguientes: 

- Riesgos de incendios: los residuos fermentables son fácilmente autoinflamables. 

- Posibilidad de contaminación de aguas superficiales y subterráneas. 

- Facilitan la presencia de roedores e insectos portadores de enfermedades. 

La contaminación es la introducción de contaminantes a un medio natural que 

provocan en este un cambio adverso. El medio puede ser un ecosistema, un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia 

química, energía como sonido, calor, luz o radiactividad. 

Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio, y por lo general, 

se genera como consecuencia de la actividad humana considerándose una forma 

de impacto ambiental. 

La contaminación puede clasificarse según el tipo de fuente de donde proviene, o 

por la forma de contaminante que emite o medio que contamina. Existen muchos 

agentes contaminantes entre ellos las sustancias químicas (como plaguicidas, 

cianuro, herbicidas y otros.), los residuos urbanos, el petróleo, o las radiaciones 

ionizantes. Todos estos pueden producir enfermedades, daños en los 

ecosistemas o el medioambiente. Además existen muchos contaminantes 

gaseosos que juegan un papel importante en diferentes fenómenos atmosféricos, 

como la generación de lluvia ácida, el debilitamiento de la capa de ozono, y el 

cambio climático. 

Hay muchas formas de combatir la contaminación, y legislaciones internacionales 

que regulan las emisiones contaminantes de los países que adhieren estas 

políticas. La contaminación esta generalmente ligada al desarrollo económico y 

social. Actualmente muchas organizaciones internacionales como la ONU ubican 

al desarrollo sostenible como una de las formas de proteger al 

medioambiente para las actuales y futuras generaciones. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Medioambiente
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Culturas antiguas 

La contaminación del aire a pequeña escala siempre ha estado entre nosotros. 

Según un artículo de 1983 de la revista Science: hollín hallado en el techo 

de cuevas prehistóricas proveen amplia evidencia de altos niveles de 

contaminación que estaban asociados a una inadecuada ventilación de las 

fogatas. Ramón, Ojeda Mestre manifiesta. 

 

“Caricatura publicada en la revista satírica Punch el 21 de julio 1855 sobre la 

contaminación del río Támesis que ocasionó en el verano de 1858 lo que se 

conoce como el Gran Hedor en Londres.”21 

El forjado de metales parece ser el momento de la aparición de contaminación del 

aire fuera del hogar. Según investigaciones realizadas sobre muestras obtenidas 

en capas de hielo de los glaciares de Groenlandia, se observan incrementos en la 

aparición de metales (contaminación) asociados a los periodos de producción de 

metales de las civilizaciones griega, romana o china.  Estas observaciones se 

pueden hacer mediante el análisis de las burbujas de aire contenidas en las capas 

de hielo, (de arriba hacia abajo cada capa de hielo es un registro histórico del la 

atmósfera), comparando burbujas atrapadas en el hielo hace miles de años con 

muestras de la atmósfera actual, se obtienen las concentraciones para cada 

periodo. Cuanto más profundo es obtenida la muestra más antiguo será el registro 

de la atmósfera. 

______________________________ 

21
 OJEDA MESTRE, Ramón, El Iter Criminis de los Delitos Ambientales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Science
http://es.wikipedia.org/wiki/Holl%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Punch_(revista)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_T%C3%A1mesis
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Gran_Hedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Forjado
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
http://es.wikipedia.org/wiki/Groenlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_China
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Primeros registros de la contaminación 

 

En 1272 Eduardo I de Inglaterra en una proclamación prohibió la quema 

de carbón en Londres, cuando la contaminación atmosférica en la ciudad se 

convirtió en un problema.  

La contaminación del aire continuó siendo un problema en Inglaterra, 

especialmente con la llegada de la revolución industrial. Londres también registró 

uno de los casos más extremos de contaminación del agua con aguas 

residuales durante el Gran Hedordel Río Támesis en 1858, esto dio lugar que 

poco después a la construcción del sistema de alcantarillado de Londres. Fue la 

revolución industrial la que inició la contaminación como un problema 

medioambiental. La aparición de grandes fábricas y el consumo de inmensas 

cantidades de carbón y otros combustibles fósiles aumentaron la contaminación 

del aire y ocasionando un gran volumen de vertidos de producto 

químicos industriales al ambiente, a los que hay que sumar el aumento de 

residuos humanos no tratados. 

En 1881 Chicago y Cincinnati fueron las dos primeras ciudades estadounidenses 

en promulgar leyes para garantizar el aire limpio. Otras ciudades estadounidenses 

siguieron el ejemplo durante principios del siglo XX, cuando se creó un 

pequeño Departamento de Contaminación del Aire, dependiente del Departamento 

del Interior. Los Ángeles y Donora (Pensilvania) experimentaron grandes 

cantidades de smog durante la década del 1940.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_I_de_Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmog
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Gran_Hedor
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_T%C3%A1mesis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_alcantarillado_de_Londres&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible_f%C3%B3sil
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_del_aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_del_aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://es.wikipedia.org/wiki/Cincinnati
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles
http://es.wikipedia.org/wiki/Donora_(Pensilvania)
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Clasificación según el tipo de contaminación 

La contaminación puede afectar a distintos medios o ser de diferentes 

características. La siguiente es una lista con los diferentes tipos de contaminación, 

sus efectos y sus contaminantes más relevantes: 

Contaminación atmosférica 

Consiste en la liberación de sustancias químicas y partículas en 

la atmósfera alterando su composición y suponiendo un riesgo para la salud 

de las personas y de los demás seres vivos. Los gases contaminantes del 

aire más comunes son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, los 

clorofluorocarbonos y los óxidos de nitrógeno producidos por la industria y 

por los gases producidos en la combustión de los vehículos. 

Los fotoquímicos como el ozono y el esmog se aumentan en el aire por los 

óxidos del nitrógeno e hidrocarburos y reaccionan a la luz solar. El material 

particulado o el polvo contaminante en el aire se mide por su tamaño 

en micrómetros, y es común en erupciones volcánicas. La contaminación 

atmosférica puede tener un carácter local, cuando los efectos ligados al 

foco de emisión afectan solo a las inmediaciones del mismo, o un carácter 

global, cuando las características del contaminante afectan al equilibrio del 

planeta y zonas muy distantes a los focos emisores, ejemplos de esto son 

la lluvia ácida y el calentamiento global. 

Contaminación hídrica 

Se da por la liberación de residuos y contaminantes que drenan a 

las escorrentías y luego son transportados hacia ríos, penetrando en aguas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xidos_de_nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotoqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmog
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_particulado
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_particulado
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_%C3%A1cida
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_h%C3%ADdrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escorrent%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
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subterráneas o descargando en lagos o mares. Por derrames o descargas 

de aguas residuales, eutrofización o descarga de basura. O por liberación 

descontrolada del gas de invernadero CO2 que produce la acidificación de 

los océanos. Los desechos marinos son desechos mayormente plásticos 

que contaminan los océanos y costas, algunas veces se acumulan en alta 

mar como en la gran mancha de basura del Pacífico Norte. Los derrames 

de petróleo en mar abierto por el hundimiento o fugas en petroleros y 

algunas veces derrames desde el mismo pozo petrolero. 

Contaminación del suelo 

Ocurre cuando productos químicos son liberados por un derrame o 

filtraciones sobre y bajo la tierra. Entre los contaminantes del suelo más 

significativos se encuentran los hidrocarburos como el petróleo y sus 

derivados, los metales pesados frecuentes en baterías, el Metil tert-butil 

éter (MTBE los herbicidas y plaguicidas generalmente rociados a los 

cultivos industriales y monocultivos y órgano clorados producidos por la 

industria. También los vertederos y cinturones ecológicos que entierran 

grandes cantidades de basura de las ciudades. Esta contaminación puede 

afectar a la salud de forma directa y al entrar en contacto con fuentes 

de agua potable. Carlos Blanco Lozano. 

“Contaminación por basura 

Las grandes acumulaciones de residuos y de basura son un problema cada 

día mayor, se origina por las grandes aglomeraciones de población en las 

ciudades industrializadas o que están en proceso de urbanización”22. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Eutrofizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gases_de_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Acidificaci%C3%B3n_del_oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Acidificaci%C3%B3n_del_oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Desechos_marinos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sopa_de_pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_del_suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal_pesado
http://es.wikipedia.org/wiki/Metil_tert-butil_%C3%A9ter
http://es.wikipedia.org/wiki/Metil_tert-butil_%C3%A9ter
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaguicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Monocultivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organoclorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
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basura es acumulada mayormente en vertederos, pero muchas veces es 

arrastrada por el viento o ríos y se dispersa por la superficie de la tierra y 

algunas veces llega hasta el océano. 

Basura espacial 

Esta basura orbitando al rededor de la Tierra se compone de restos de 

cohetes y satélites viejos, restos de explosiones y pequeñas partículas 

artificiales. Esta basura puede generar serios daños en los satélites en 

funcionamiento, ya que los impactos a velocidades orbitales pueden 

transformar a los satélites funcionales en más basura espacial produciendo 

un proceso llamado Síndrome de Kessler. 

Contaminación radiactiva 

Resultado de las actividades en física atómica desde el siglo XX, puede ser 

resultado de graves desperfectos en plantas nucleares o por 

investigaciones en bombas nucleares, también por la manufactura y 

uso materiales radioactivos. (Ver emisores de partículas alfa) La 

Contaminación radiactiva se trata más ampliamente en este artículo en la 

sección Radiación ionizante. 

Contaminación genética 

Es la transferencia incontrolada o no deseada de material genético (por 

medio de la fecundación) hacia una población salvaje. Tanto 

desde organismos genéticamente modificados a otros no modificados, o 

desde especies invasivas o no nativas hacia poblaciones nativas.  

         22
 BLANCO LOZANO, Carlos, El Delito Ecológico, Manual Operativo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Basura_espacial
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Kessler
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_radiactiva
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_at%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Bombas_nucleares
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_radiactivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_alfa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n#Radiaci.C3.B3n_ionizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_gen%C3%A9ticamente_modificado
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_invasiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_introducida
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_nativa
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La contaminación genética afecta el acervo génico (patrimonio genético) de 

una población o especie, y puede afectar la biodiversidad genética de una 

población o especie. Por ejemplo si a los organismos genéricamente 

modificados (OGM) se les permite reproducirse con organismos no 

modificados (no-OGM) se producirá la contaminación genética, y como 

resultado: 1) Los OGM pueden llevar a los no-OGM a la extinción. 2) Sus 

genes se pueden mezclar y no podrán mostrar sus características. 3) Y 

existen posibilidades de que los no-OGM desarrollen habilidades para 

tolerar los pesticidas y herbicidas lo que generaría una pesadilla para los 

granjeros. 

Contaminación electromagnética 

Es producida por las radiaciones del espectro electromagnético generadas 

por equipos electrónicos u otros elementos producto de la actividad 

humana, como torres dealta tensión y transformadores, las antenas 

de telefonía móvil, los electrodomésticos, etc. Esta contaminación puede 

producir peligros de tres tipos: 

Peligros eléctricos capaces de inducir una corriente eléctrica o shock 

eléctrico que pueden dañar personas o animales, sobrecargar o dañar 

aparatos eléctricos, un ejemplo de esto son las tormentas solares que 

inducen corrientes eléctricas en el campo magnético de la tierra, en 1994 

una tormenta solar afecto a varios satélites de comunicación generando 

problemas en periódicos y redes de radio y televisión de Canadá.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Acervo_g%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_tensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodom%C3%A9stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta_geomagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
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Peligros de incendio en el caso de una fuente de muy alta radiación 

electromagnética puede producir una corriente eléctrica de tal intensidad que 

genera una chispa que puede causar incendios en ambientes con combustible 

como por ejemplo gas natural. Elsom, Derek indica: 

“Peligros biológicos es ampliamente conocido que el efecto de los campos 

electromagnéticos pueden causar calentamiento dieléctrico, este efecto es lo que 

hace funcionar al horno microondas”23. Por esto una antena que transmite a una 

alta potencia puede generar quemaduras en las personas muy cercanas a esta. 

Este calentamiento varia con la potencia y frecuencia de la onda electromagnética. 

Existen controversias de si la contaminación electromagnética no 

ionizante produce o no efectos negativos sobre la salud (como el cáncer). Hasta la 

fecha no se ha podido probar riesgos para la salud. Distinción entre matrimonio 

civil y matrimonio religioso. Esta distinción sólo puede existir en aquellos contextos 

donde el Estado ha atraído el reconocimiento del matrimonio como una de sus 

atribuciones. En algunos países occidentales el matrimonio civil no ha sido 

reconocido hasta fechas relativamente recientes. Por ejemplo, Chile lo reconoce 

desde 1884. Argentina, lo hace desde 1888, en virtud de la Ley 2393. Algunos 

estados que han adoptado el matrimonio civil no reconocen las uniones 

conyugales realizadas bajo las normas religiosas, otros las reconocen como 

opción con validez jurídica equivalente al matrimonio civil. En contraparte, las 

religiones no suelen reconocer el matrimonio civil como una forma de unión 

conyugal acorde con sus preceptos. 

______________________________________ 

23
 Elsom, Derek (1990). La contaminación atmosférica. Ediciones Cátedra SA. ISBN 84-376-0943-7. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_no_ionizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_no_ionizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_civil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matrimonio_religioso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_de_Matrimonio_Civil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8437609437
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4.2 .2 La caducidad de las infracciones en el medio ambiente  

El derecho ambiental, como parte de los derechos humanos de la tercera 

generación, posee un carácter transversal.  Esto implica que sus valores, 

principios y normas, contenidos tanto en instrumentos internacionales como en 

la legislación interna de los distintos Estados, llegan a nutrir e impregnar el 

entero ordenamiento jurídico de cada uno de ellos.  

 

Su escala de valores ha llegado a influir necesariamente en  la totalidad de las 

ramas e institutos de las Ciencias Jurídicas.  Los Derechos Reales, el Derecho 

Agrario, el Derecho Penal,  Derecho Urbanístico, Derecho Procesal e incluso el 

Derecho de la Propiedad Intelectual, no han logrado escapar a tal estela de 

influencia.  

 

De igual manera, institutos clásicos del Derecho como la propiedad, la 

posesión, el usufructo,  las servidumbres, la responsabilidad civil e incluso, 

como se analizará en el presente ensayo, el de la prescripción,  han sido 

afectados de tal forma por la axiología ambiental, que hoy en día,  nadie 

pondría en duda  la existencia de la función ambiental de la propiedad, del 

instituto de la posesión ambiental, de un nuevo tipo de servidumbres 

denominadas ambientales y  por supuesto,  la responsabilidad civil ambiental.  

 

No en vano el maestro argentino Ricardo Luis Lorenzetti ha afirmado que:   “El 

derecho ambiental es decodificante, herético, mutante, se trata de problemas 
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que convocan a todas las ciencias a una nueva fiesta, exigiéndoles un vestido 

nuevo.  La invitación es amplia abarca lo público y lo privado, lo penal y lo civil, 

lo administrativo, lo procesal, sin excluir a nadie, con la condición que se 

adopten nuevas características 

 

El daño ambiental, por sus propias características, requiere de un tratamiento 

distinto por parte del instituto civil de la responsabilidad y el de la prescripción 

ya que la incerteza es inherente a la cuestión ambiental.  Los daños 

ocasionados al ambiente, en muchas ocasiones, no son consecuencia de una 

sola acción, sino que son producto de todo un proceso extendido en el tiempo 

y en el espacio, sin   respetar límites o fronteras políticas ni geográficas.  

 

Estas peculiaridades distintivas tienen especial importancia en el tema 

prescriptivo, ya que los efectos de la contaminación suelen exteriorizarse muy 

lentamente, terminando por favorecer a quién o quienes cometen un daño 

ambiental, ello debido a que paso del tiempo les permitiría insolventarse, 

ausentarse, o bien desaparecer física o jurídicamente.  

 

De ahí la importancia de reinterpretar el instituto de la prescripción a la luz de 

los principios propios del incipiente derecho ambiental, con el fin de evitar a 

toda costa que el transcurso del tiempo se convierta en un aliado del 

degradador ambiental y con ello, se llegue a consolidar jurídicamente una  

denegatoria de justicia, situación a todas luces irracional, desproporcionada, y 

por tanto inconstitucional. 
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1. DAÑO AMBIENTAL. Conceptualización y características especiales.  

Daño ambiental es toda acción, omisión, comportamiento u acto ejercido por 

un sujeto físico o jurídico, público o privado, que altere, menoscabe, trastorne, 

disminuya o ponga en peligro inminente y significativo, algún elemento 

constitutivo del concepto ambiente, rompiéndose con ello el equilibrio propio y 

natural de los ecosistemas 

 

Si bien el daño ambiental puede ser producido de manera casual, fortuita o 

accidental, por parte de la misma naturaleza, el daño jurídicamente regulable 

es aquel que es generado por una acción u omisión humana que llega a 

degradar o contaminar de manera significativa y relevante el medio ambiente 

Zamudio, Teodora manifiesta: 

 

“Esa conducta humana,  activa u emisiva, puede ser voluntaria o involuntaria, 

dolosa o culposa, lícita o ilícita.  A la vez puede ser realizada por el sujeto 

actuando  por si, o por encargo de otro, ya sea  persona física o jurídica, 

pública o privada”24 

 

 El hecho dañoso puede ser individual o colectivo, tanto desde un punto de 

vista del sujeto o sujetos activos que lo producen,  

 

Como por parte del o los sujetos pasivos que sufren las consecuencias del mismo.   
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De esta manera, el daño ambiental puede ser generado por un único sujeto, 

(físico o jurídico) o bien, por una pluralidad de agentes, siendo por lo general 

de  difícil determinación el grado de responsabilidad de cada uno de ellos.  

 

A la vez, el daño ambiental además de afectar el equilibrio propio de los 

ecosistemas,  la biodiversidad, y la salud en general, en muchas ocasiones  

perjudica los derechos subjetivos e intereses legítimos de  una pluralidad de 

sujetos, los cuales pueden ser de fácil o difícil individualización, dependiendo 

del tipo y gravedad del daño acontecido, siendo en la mayoría de los casos la 

comunidad como un todo la afectada, asistiéndole  a todos y cada uno de los 

sujetos que la conforman, legitimación activa para actuar en su defensa y 

tutela,  al verse vulnerarse un interés de naturaleza difusa 

Si bien el daño ambiental puede ser producido de manera casual, fortuita o 

accidental, por parte de la misma naturaleza, el daño jurídicamente regulable 

es aquel que es generado por una acción u omisión humana que llega a 

degradar o contaminar de manera significativa y relevante el medio ambiente 

Estas peculiaridades distintivas tienen especial importancia en el tema 

prescriptivo, ya que los efectos de la contaminación suelen exteriorizarse muy 

lentamente, terminando por favorecer a quién o quienes 

 

_________________________ 

24 Zamudio, Teodora. (12 de febrero de 2007)Ética ambiental 
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La conducta dañosa del medio ambiente puede provenir  tanto de sujetos 

particulares o privados, como del Estado y sus instituciones, entendiendo por esta 

tanto la administración centralizada  como la descentralizada[8].  La conducta 

dañosa del Estado puede ser  activa u omisiva;  de manera activa cuando por 

medio de sus funcionarios o servidores, obrando lícita o ilícitamente, en 

cumplimiento o no de planes debidamente aprobados, causa daño al equilibrio 

ambiental; y omisiva, cuando, por medio de sus instituciones y funcionarios omite 

controlar, vigilar, monitorear y sancionar las actividades de los particulares que 

degradan o contaminan los elementos constitutivos del ambiente 

 

El daño ambiental puede recaer sobre bienes ambientales de naturaleza 

pública o privada.  Lo anterior no obsta para  que al mismo tiempo se vean 

afectados derechos subjetivos  e intereses legítimos como los son  la vida o 

salud de los habitantes y sus respectivos derechos de carácter patrimonial. 

 

La conducta degradante o contaminante del ambiente puede ser tanto lícita 

como ilícita.  La licitud o ilicitud depende de su  conformidad o no   con el 

ordenamiento jurídico.  Se considera lícita, la conducta activa u omisiva, que se 

encuentra en concordancia con el bloque de legalidad imperante, y por tanto, 

cuenta con el aval o permiso de las autoridades correspondientes, pero que a 

pesar de ello,  es generadora de daños,  aún cuando no se sobrepasan los 

límites establecido por la normativa administrativa o por la autorización.  Por 

otro lado, se considera ilícita aquella actuación que violente el ordenamiento, y 
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por tanto, no cuente con los permisos de rigor otorgados por las autoridades 

administrativas o judiciales, o bien, sobrepase los estándares mínimos de 

tolerabilidad  

 

La incertidumbre es inherente a los problemas ambientales.  Los efectos sobre 

la salud y el medio ambiente causado por las alteraciones realizadas por el ser 

humano son generalmente desconocidos y en algunas ocasiones difíciles o 

imposibles de conocer.  Es aquí donde encuentra asidero el principio 

precautorio propio del derecho ambiental, contenido en múltiples instrumentos 

internacionales, y  por medio del cual se establece como regla  que cuando 

exista peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta 

no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente. 

 

De esta forma, se rompe con una de los elementos característicos  del derecho 

de daños, por el cual, éste debe ser siempre cierto, efectivo, determinable, 

evaluable, individualizable y no puramente eventual o hipotético, pues, 

tratándose del daño ambiental, es necesario únicamente su probabilidad futura 

para determinar su  existencia y tomar las medidas necesarias con el fin de 

impedir sus efectos nocivos. 

 

Tal y como lo expone el maestro Cafferatta, la  agresión medioambiental puede 

ser desparramada, difusa, cambiante, traslaticia, nómada, itinerante, 

difícilmente contenible, viajera, mutante, desconcertante, sin límites 
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geográficos, temporales, ni personales, potencialmente expansiva, 

multiplicadora, en ocasiones con efectos retardatorio, progresivo, acumulativo, 

sinérgico, invisible, silencioso, mortal o altamente riesgoso, explosivo o tóxico, 

degradante, capaz de provocar en su camino o desarrollo múltiples daños, 

supraindividuales y/o individuales, de afectación patrimonial o extrapatrimonial 

en derechos de la salud o en derechos personalísimos y/o coparticipados, 

insignificantes o pequeños hasta verdaderos desastres o estragos de efectos 

impredecibles, Guillermo Cabanellas dice: 

 

“El daño ambiental es difuso, no solo por la dificultad que entraña identificar a 

los agentes que lo causan, sino también, por la determinación de los sujetos 

que se encuentran legitimados para entablar acciones judiciales o 

administrativas ante los  órganos competentes, así como aquellos a los que 

puede alcanzar una posible indemnización”25 

 

Por otro parte, el daño ambiental puede llegar a ser expansivo en el tanto  su 

hecho generador crea efectos de tipo negativo, y en ocasiones estos  llegan a 

convertirse en nuevas causas generadoras de otro tipo de daños, ocasionándose 

por tanto,  una cadena que a la postre, podría llegar a ser  interminable, afectando 

de esta forma una multiplicidad de recursos Es así como los elementos que 

producen molestias pueden ser  difusos y lentos, sumarse y acumularse entre sí y 

son susceptibles de producir efectos a grandes distancias.   

25 
CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico  Elemental, Editorial Heliasta 
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La concurrencia de varios agentes contaminantes, en muchas ocasiones hace 

difícil la apreciación de la relación de causalidad en los términos tradicionales del 

concepto. 

 

El daño ambiental puede ser también concentrado o diseminado, siendo el 

primero aquel tipo de daño cuya fuente es fácilmente identificable derivado de 

un suceso discreto o continuo, mientras que el daño diseminado o difuso, se 

presenta  cuando existe una multiplicidad de  fuentes productoras del daño,  

esparcidas territorialmente, siendo su identificación e individualización de gran 

dificultad.  

 

Desde un punto de vista temporal el daño ambiental se podría catalogar como  

de continuado, permanente o bien progresivo. El daño continuado es aquel que 

es producto de un proceso dilatado en tiempo, y por lo tanto su desarrollo no 

es consecuencia de una única acción localizable en el tiempo, sino que es obra 

de un conjunto o sucesión de actos, de un mismo o varios autores, en épocas 

diversas.  Si los efectos del daño ambiental continúan en  el tiempo, 

estaríamos en presencia de un daño permanente.  Por su parte, daño 

progresivo es aquel que es producto de una serie de actos sucesivos, cuya 

conjugación provoca un daño mayor que la suma de cada uno de los daños 

individualmente generados por cada acto lesivo; es lo que los científicos 

denominan procesos de saturación. 
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Todas estas características especiales que distinguen al daño ambiental de los 

daños tradicionales deben llevarnos ineludiblemente a interpretar y amoldar el 

instituto clásico de la prescripción a esta clase nueva de situaciones no 

previstas por el legislador y por ello, es válido plantearse la tesis de la 

imprescriptibilidad de cierto tipo de acciones ambientales, y en otros casos la 

demora del plazo de iniciación de las mismas, en virtud a que la duda y la 

incerteza siempre serán inherentes a la cuestión  ambiental y por tanto, el 

Derecho debe ofrecer una especial protección a esta clase de pretensiones. 

 

      4.2.3  PRESCRIPCION Y DAÑO AMBIENTAL 

 

La prescripción en una institución de orden jurídico creada para dar estabilidad 

y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres del pasado y poner fin a la 

indecisión de los derechos cuyo elemento condicionante es la inercia o 

inactividad en el ejercicio de los mismos a través del tiempo, transcurso que 

puede suspenderse o interrumpirse por las causales establecidas por la ley.La 

prescripción es una de la formas de extinción de las obligaciones junto con 

otros institutos jurídicos como el pago, compensación, renuncia, transacción, 

confusión, novación Raúl Goldstein menciona que: 

“Con la prescripción negativa se pierde un derecho, para ello basta el 

transcurso del tiempo.  La acción para hacer efectivo un derecho se extingue 

por la prescripción del mismo derecho”26 

26 
GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología 
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reconocida por la mayoría de los países. Así, la Interpol, como organización 

policial internacional, empezó a luchar contra el crimen medioambiental en 

1992.Monteiro, Evelyne dice: 

“Una definición filosófica de la noción de crimen medioambiental explica que 

este se fundamenta en el deber de todos y cada uno de participar en la 

protección del medio ambiente, entendido como el bien común que debe ser 

preservado.”27 Esta perspectiva se desarrolló en especial en el derecho 

anglosajón y el derecho europeo del medio ambiente desde los años 1970. En 

cambio, para la perspectiva pragmática, un delito contra el medio ambiente es 

una infracción contra la legislación medioambiental, cuya sanción judicial está 

clasificada en la categoría de crimen. En este lógica, se debería hablar de 

contravención medioambiental o de infracción medioambiental. Según un 

informe gubernamental estadounidense de 2000, un delito ecológico es una 

actividad criminal incluida en alguna de las siguientes categorías: comercio 

ilegal de especies en peligro de extinción, pesca ilegal, tala indiscrimada de 

bosques, comercio ilegal de minerales preciosos, comercio de materiales 

nocivos a la capa de ozono y, finalmente, contaminación por desechos tóxicos. 

La noción de delito ecológico concierne generalmente los siguiente campos:  

emisión (crónicas o puntuales e importantes) contaminante que afecte el agua,  

el aire, el suelo o la salud humana o de los ecosistemas; 

puesta en peligro de especies en peligro de extinción para su tráfico o por 

medio de la destrucción de su hábitat; 

27 
Monteiro, Evelyne (2008), "Actualités du droit portugais (2006-2007) », Revue de science criminelle, p. 

463. Sobre el delito ecológico. 
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4.3. MARCO  JURÍDICO 

    4.3.1 En la Constitución de la República. 

 

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

observar en todos los asuntos  relacionados con las normas jurídicas que 

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

constitucional obligatoriamente aplicables en todos los procedimientos  y 

procesos judiciales en los que se discutan controversias relacionadas con el 

ambiente.”28 

Las competencias que asuman los gobiernos autónomos descentralizados serán 

transferidas con los correspondientes recursos. No 

habrá transferencia de competencias sin la transferencia de recursos 

suficientes, 

 :“Proteger el  patrimonio natural y cultural del país”  

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

y primordial, prioritario e irrenunciable, el deber de defender  el patrimonio natural 

del país, esto es los espacios ecológicos y las reservas naturales  que existen  en 

el Ecuador, y Además  deberá proteger el ambiente, deber que se traduce en la 

obligación de precautelar en todas las formas posibles el equilibrio del ambiente 

en el que habitamos los ecuatorianos,  

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

seguridad a los ecuatorianos en el ámbito ambiental. 

 

Artículo  14 Constitución de la Republica del Ecuador manifiesta lo siguiente: 

 

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

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad  y el buen 

vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés  público la preservación  del ambiente, la 

conservación  de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

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

recuperación de los espacios naturales degradados” 29 

 

Este derecho representa  una precaución para los ecuatorianos en cuanto a 

que éstos pueden desarrollarse  en un medio ambiente de equilibrios salud, 

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

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

 

Es tanta la categoría de vivir en un situación saludable, que se le ha dado la 

condición de derecho Constitucional, es apuntar se le ha estimado como un 

derecho esencial, preciso para la vida misma de los ecuatorianos.  

 

29
 Constitución de  República del Ecuador art.14 
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Incluso prevé la Constitución, la posibilidad de que otros  derechos y libertades 

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

proteger el ambiente. 

 

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

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

garantizará  la conservación  de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

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

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

recursos naturales que hayan  sido degradados. 

 

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

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

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

mismo. 

 

“El Art. 15.- dice: El Estado  promoverá, en el sector público y  privado, el 

uso de tecnologías ambientalmente  limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. 

 

Se prohíbe, el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importancia, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 
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biológicas  y nucleares, de contaminantes orgánicos  persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

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

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional” 30 

 

La disposición  Constitucional anterior garantiza el deber del Estado de  

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

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

ambiente. 

 

El mandato que se analiza  es claro en señalar que no se ofrendará la 

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

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

los medios adecuados para su sostenimiento. 

 

Como  esta habilidad  Constitucional son estricto prohibidas las actividades 

relacionadas con elaborar importar, usar armas químicas, biológicas  y para 

responder que esa negativa se cumpla, manifiesta que será el Estado  

 

30 Constitución de  República del Ecuador, publicación oficial de la 

Asamblea Nacional, Quito- Ecuador. 
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ecuatoriano quien regula lo referente a la elaboración, importación, distribución  

y uso de esas sustancias difíciles para el harmonía ambiental. 

 

Estas reglas son excesivo claras  y dejan la singular calidad que el Estado 

ecuatoriano ha otorgado al ambiente puesto que determina como de interés  

público todas las diligencias  destinadas a la preservación  del ambiente, así 

mismo  establecen la coexistencia de leyes que sancionen los procedimientos 

y conductas  de las personas naturales  y jurídicas que estén en contra de las 

normas de protección al ambiente; se plantea la avance por parte del estado 

de uso de  tecnologías  ambientales sanas y el establecimiento de estímulos 

en el ámbito dependiente para las personas que realicen acciones climático 

sanas; también las normas antes citadas prohíben la fabricación y uso de 

armas químicas, biológicas, nucleares  así como la introducción  al suelo 

ecuatoriano de  residuos nucleares y basuras infectados, concluye  la sección 

estableciendo  la compromiso en la que incurrirá el Estado o sus  delegatarios 

y intermediarios en relación  con los daños ambientales que pudieren  causar 

sus acciones, y el deber estatal de prevenir el impacto y las resultados  

ambientales negativas que puedan resultar de cualesquiera acción  u omisión; 

finalmente  se otorga el derecho de  los directamente  afectados y de cualquier 

persona natural o jurídica  o grupo de personas, para ejercer  las ejercicios a 

las que haya lugar de convenio a lo preparado  en la ley para la amparo  del 

ambiente. 
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Vale marcar además que en la Constitución de la República del Ecuador del 

2008, se ha asociado bajo el título de derechos de libertad, todos aquellos 

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

designaban como derechos civiles o compendios de las poblaciones. 

 

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

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

 

El Art. 66 numeral 27.establece lo siguiente El derecho a  vivir en un 

ambiente sano ecológicamente equilibrado, libre de contaminación  y en 

armonía con la naturaleza” 31 

 

A manera podemos observar, el Estado ecuatoriano a través de la habilidad 

anterior  mostrarse de acuerdo a todas las personas, sin restricción de ninguna 

naturaleza el derecho  a vivir en un ambiente sano, esta disposición quiere 

relatar al hecho de que los ciudadanos tenemos derecho a vivir en un ambiente 

que responda nuestra salud, o mejor dicho que no esté trastornado por 

elementos ajenos que puedan personificar un riesgo  hacia nuestra salud. 

 

Expresa la norma Constitucional que poseemos derecho a vivir en un ambiente 

ecológicamente imparcial, como estar al corriente el ambiente está integrado 

por diferentes ecosistemas, para disfrutar completamente  de la garantía  

______________________ 

  31 Constitución de  República del Ecuador 
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 En el código Penal. 

Dentro del análisis de las  normas del Código Penal que guardan 

correspondencia con la insegura  es primordial, analizar de manera particular, 

aquellas que tienen relación  con la mandato  de las acciones y de las penas, y 

también las que describen la contaminación por despojos, análisis que se 

procede  a realizar a continuidad. 

 

Persiguiendo el orden de la establecimiento de los artículos en la simbolización 

del Recopilación Penal  me referiré en primer lugar a las reglas que tienen trato 

con la prescripción  de la acción y de la pena. 

 

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

continuación. 

 

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

que la ley señala. 

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

reglas que siguen: 

 

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

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

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

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

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

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

perseguirlos prescribirá en diez años; tratándose de delitos reprimidos 

con reclusión mayor especial, la acción para perseguirlos prescribirá en 

quince años. Tratándose de delitos reprimidos con prisión, la acción para 

perseguirlos prescribirá en cinco años. El tiempo se contará a partir  de la 

fecha que la acción fue perpetrada. 

 

En los mismos delitos de acción pública, de haber enjuiciamiento  

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

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

auto-cabeza del proceso. 

 

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

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

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

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

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

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

instrucción. No surtirá efecto esta regla en caso de reincidencia. 
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En los delitos de acción privada, la acción para perseguirlos prescribirá 

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

cometida. 

 

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

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

fecha de la citación de la querella. 

 

La acción penal por delitos reprimidos sólo con multa se extinguirá en 

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

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

hubiere lugar. 

 

Si la prescripción se hubieses  operado  por la falta de despacho 

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

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

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

perjuicios a que hubiere lugar contra dichos funcionarios, de 

conformidad con lo prescrito en el Código de Procedimiento  Civil. 

 

En la misma pena incurrirán los funcionarios del Ministerio Público y 

secretarios de cortes y juzgaos por cuya negligencia se hubiere operado 

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

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

que corresponda a la administración de justicia será invertida  por la 

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

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

justicia” 32 

 

El primer dispositivo diferenciador para establecer el tiempo de mandato de la 

acción penal, está coherente con el hecho que el delito que se persigue sea de 

acción pública o de acción familiar. 

 

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

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

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

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

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

partir de la fecha en que se cometió la infracción. 

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

prescripción  se producirá transcurrido dos años a partir de la fecha de la 

citación de la querella. 

 

____________________________ 

   32 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y       

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2012, pág. 21 
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De tener iniciado el proceso penal antes de que los plazos anteriores se cumplan, 

la acción penal para prolongar la causa ordenará en los mismos plazos, pero en 

estos casos el tiempo se entabla a contar desde la fecha en que se dictó el auto 

de cabeza de proceso, pero como en el nuevo  sistema procesal penal ya no 

existe esta providencia judicial, los plazos deberían empezar a contarse desde la 

fecha en que se dicte la Intrepidez del Fiscal dando inicio a la etapa de Educación 

Fiscal. 

 

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

voluntariamente  a la justicia, en el plazo máximo de seis mensualidades 

ulteriores al auto inicial, los respectivos plazos se someterán  a diez años en 

los delitos reprimidos con reclusión mayor especial, a ocho años en los delitos 

reprimidos con reclusión, y a cuatro  años, en los infracciones  imperturbables 

con prisión, contados de la igual forma de la fecha del inicio  de la 

Conocimiento. No surtirá efecto esta regla en los casos de repetición. 

 

Acuerda tener contemporánea que come irregularidad a estas reglas de la 

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

la acción penal prescribirá en el doble del tiempo señalado en el Art. 101; sin 

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

Ecuador, la acción penal para perseguir los delitos de peculado, cohecho, 

concusión y enriquecimiento ilícito es imprescriptibles y en estos casos los 

juicios se iniciarán y extenderán aun en ausencia de los calumniados. 
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En los quebrantamientos de acción privada si no se ha iniciado el proceso 

penal la acción para importunar prescribe en 180 contados desde la fecha en 

que se cometió el delito. Si se ha iniciado  la acción y se ha citado al querellado 

antes del fin de este plazo, el mandato  se producirá cuando sucedan dos años 

contados a partir de la fecha en que se haya citado la disputa.  

 

Advertir que en este caso, conjuntamente   de la presentación  de la querella 

se requiere que se haya calificado, admitido a diligencia y preparado la citación  

al querellado; y a que consiguientemente haya tenido lugar, pues solo a partir 

de esa citación corre el plazo de disposición. 

 

Relación a la mandato   de las penas privativas de la liberación, la ley penal 

ecuatoriana, contempla el siguiente mandato legal. 

 

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

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

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

menor de seis meses. 

 

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

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

necesario para la prescripción que el delincuente hubiere estado recluso, 

preso o detenido por motivo del mismo delito. 
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Se exceptúan los casos en que fueren violadas las garantías 

constitucionales por parte de los funcionarios o empleados públicos, 

conforme a lo prescrito en la Constitución Política” 33 

 

Las penas características de la libertad, conforme el precepto anterior, 

prescriben en un tiempo igual al de la condena; en ninguna materia el tiempo 

de  precepto podrá ser mínimo a seis meses. 

 

El plazo de prescripción corre desde la media noche del día en que se  

ejecutorió el dictamen; se considera como parte del  tiempo obligatorio para 

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

cautivo, en razón del mismo delito. 

 

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

atentatorias contra el  ambiente, conseguimos observar que todas ellas están 

auténticas con penas de  prisión y por su ambiente con delitos de acción 

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

los párrafos  que determinan en cinco años, y de poseer instaurado el 

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

de invocación a juicio; y, la pena con que se constriñe establece en un  

estación parejo al de la crítica impuesta, exigua desde la media noche del día 

en que la sentencia quedó ejecutoriada. 

  33 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones 
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Es decir que presentemente en un corto ciclo de tiempo las conductas ilícitas 

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

los responsables del cometimiento de infracciones penales atentatorias contra el 

ambiente, son aspectos que se encuentran  actualmente incorporados en el 

Código Penal ecuatoriano, para poder perseguir a las personas responsables de 

este ilícito, componer impunidad  especialmente por las consecuencias dañinas 

que resultan luego de haberse obligación las infracciones penales, en contra de 

los elementos que integran el próximo. 

En cuanto tiene que ver con la corrupción  por residuos, la normativa vigente 

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

 

“Art. 437 B- el que quebranta normas sobre protección del ambiente, 

vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites 

fijados de conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiera causar 

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

recursos  hidrobiológicos  o la biodiversidad, serán reprimidos con 

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

rigurosamente reprimido” 34 

 

La conducta explicada en el artículo primero sucede muy frecuentemente en la 

realización de actividades como la explotación  de recursos inorgánicas 

hidrocarburíferos y de timbres, cuyos residuos son  suprimidos   

   34 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios  
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irresponsablemente contaminando elementos ambientales como el aire, el 

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

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

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

entre prevaricación y ordenanza, establecido en la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

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

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

mismo que textualmente dice: 

 

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

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

salud de las personas o a sus bienes. 

b) El perjuicio o alteración  ocasionados tengan carácter irreversible. 

c) El acto sea parte de actividades  desarrolladas clandestinamente 

por su autor, o 

d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos necesarios 

para la actividad económica” 35 

 

Las hipótesis explicadas  en los cuatro literales del artículo anterior son 

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

 

   35 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

Es importante  conocer  en este trabajo de investigación, las referencias  tomadas 

de  las reglamentaciones de otros países, con la finalidad de determinar  la forma  

en que aquellos ordenamientos  se han regulado lo perteneciente al delito 

ambiental, introducido por la corrupción por excrementos. 

 

4.4.1CÓDIGO PENAL DE PUERTO RICO. 

 

En Puerto Rico, se han incorporado las siguientes disposiciones penales 

relacionadas con la protección del ambiente. 

 

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

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

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

inmueble, o al utilizar gas tóxico o radioactivo, microorganismos  o 

cualquier otra sustancia perjudicial a la salud o con capacidad 

destructiva, incurrirá en delito grave de segundo grado. 

 

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

personas incurrirán en delito grave de tercer grado. 

 

El tribunal podrá también  imponer la pena de restitución. 
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Articulo 241.- Envenenamiento de las aguas de uso público. Toda 

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

envenenar, contaminar o verter sustancias apropiadas para destruir la 

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

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

de segundo grado. 

 

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

personas incurrirán en delitos  graves de tercer grado. 

 

El tribunal podrá imponer  también la pena de restitución” 36 

 

Como observamos  en la primera disposición citada se sanciona la conducta 

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

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

radiactivo o cualquier sustancia perjudicial para la salud; esta gobierno es 

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

competente en el mismo código es sancionado con pena de reclusión de ocho 

a quince años. 

 

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

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

36 CÓDIGO PENAL DE PUERTO RICO.  
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la salud de varias personas; y que el consecuencia de verter sustancias 

perjudiciales para la salud humana en aguas que sirvan para el consumo 

humano de las personas, igualmente en este caso se impone la pena de 

reclusión  mayor de ocho a quince años. 

 

Como observamos el régimen puertorriqueño es mucho más severa que la 

ecuatoriana, ya que en el caso citado se impone  castigos de encierro para  

gestiones, que en el caso nuestro  son condenadas únicamente con penas de 

ergástula. 

 4.4.2 CÓDIGO  PENAL  DE  GUATEMALA 

 

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

dice lo siguiente: 

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

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

Beneficiario  de una explotación  industrial o actividad comercial o industrial 

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

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

emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o 

desechando productos que puedan  perjudicar a la salud de las personas, a 

los animales, bosques o plantaciones” 37 

 

__________________________ 

37 Código_Penal_Guatemala  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.   

5.1.- Materiales. 

Dentro de la actual investigación utilice los siguientes materiales: 

Dentro del material de oficina, para la composición del informe final se empleó: 

papel, esferográficos, computador, memoria extraíble, etc. 

Dentro de las fuentes de encuesta empleada están libros tales como: la 

Constitución de la República , código penal ley de gestión ambiental así como de 

legislaciones de otros países.  

5.2.- Métodos  

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica utilice los siguientes 

métodos: 

 Inductivo: El cual me permitió establecer el nexo común de la problemática 

investigada, el cual es el perjuicio que ocasionan las personas Naturales 

como jurídicas al momento de contaminar el medio ambiente, causando 

grave perjuicio a las personas y vulnerando los derechos constitucionales 

del buen vivir.  

 

 Deductivo: El cual me sirvió para deducir los puntos más sobresalientes de 

la investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la 

investigación de campo me permitirá establecer las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 
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 Descriptivo: El cual me permite enfocar al lector de una manera clara y 

precisa los conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente 

investigación para lograr una mejor comprensión y socialización de la 

temática, y lo cual se ve reflejado en la investigación de campo que se 

presenta con los respectivos gráficos estadísticos, interpretación y 

cometario del autor. 

 

 Analítico-Sintético: Es el Método empleado durante la selección de la 

información recopilada, su estudio y redacción en el informe final de la 

presente tesis. 

 
 

  Método Científico, el mismo que se desarrolla en las siguientes etapas: 

 

 Observación: Es la indagación de todos los aspectos de la problemática, lo 

cual me ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información teórica 

y empírica. 

 
 

 Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que me permitió desarrollar los 

contenidos principales del informe final de  la tesis. 



 

72 

 

 Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual se materializó en las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

 

 Comparativo: Es un método que permite equiparar dos objetos de estudio 

de similar naturaleza, el cual lo utilice en la comparación de las 

legislaciones de otros países respecto de la de nuestro país  

 
 

Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación de campo se encuentran la 

Encuesta y Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 5 personas 

respectivamente, entre los que están funcionarios judiciales, empleados públicos, 

abogados en libre ejercicio y docentes de Derecho.  
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6. RESULTADOS. 

6.1 interpretación y análisis de los resultados de la Investigación de Campo. 

Con la finalidad de conocer los criterios que mantienen los profesionales del 

derecho en libre ejercicio acerca del problema jurídico que se escogió como 

objeto de estudio.  

 
A  los profesionales del derecho seleccionados, se les realizó la aplicación de un  

formato  de  encuesta,  que  estaba  estructurado  con  cinco  preguntas  todas ellas 

relacionadas directamente con la temática que ha motivado el desarrollo de este 

trabajo.   La  aplicación  de  la  encuesta  se  realizó  de  una  forma  directa,  es  decir  

que personalmente  como  investigador acudí  hacia  cada  una  de  las  personas 

encuestadas, a objeto de solicitarles se sirvan dar respuestas a las preguntas 

planteadas en el formato correspondiente. 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 ¿Cree usted que en el Ecuador se cumple con lo que determina la constitución 

referente al buen vivir en un ambiente ecológico libe de contaminación?  

CUADRO No. 1 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 7% 

No 28 93% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Marco Alcívar Bravo Córdova 
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PRESENTACIÓN GRÁFICA N°  1 

 

INTERPRETACIÓN. 

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

población encuestada, que corresponde a veinte y ocho personas 

encuestadas, quienes manifestaron  que en la sociedad ecuatoriana no se 

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

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

sano  ecológicamente equilibrado  y libre de contaminación. 

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

forma real, la pregunta diseñada, o sea son del criterio que en la sociedad 

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

personas, a existir en un ambiente sano, ecológicamente equitativo y libre de 

contaminación. 

 7% 

 93% 

Si

No



 

75 

 

 

ANALISIS  

 

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

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

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

un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, 

respuesta que se entiende porque existe muchos factores que son evidentes 

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

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

las que están expuestas. 

SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Usted Cree que, se causa de manera frecuente la contaminación ambiental 

por residuos por  parte de las personas Jurídicas en el Ecuador? 

CUADRO No. 2 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Marco Alcívar Bravo Córdova 

 

 

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 87% 

No 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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PRESENTACIÓN GRÁFICA N° 2 

  

INTERPRETACIÓN: 

 

De los treinta encuestados que corresponde al 87% manifestaron que si se 

contamina el ambiente por residuos, mientras que 4 que corresponde al 13% 

contestaron que no se produce ninguna contaminación por residuos. 

ANALISIS: 

La mayoría  de la población  investigada manifestaron que la  contaminación  

por residuos  es una conducta que se produce con frecuencia en la sociedad 

ecuatoriana. Este criterio  tiene razón  en el hecho que especialmente en los 

últimos a los han aumentado en el Ecuador la realización de actividades 

extractivas e industriales,  

87% 

 13% 

Si

No
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TERCERA PREGUNTA. 

¿Usted cree que lo que establece la legislación penal es suficiente para 

sancionar la contaminación ambiental en el Ecuador.? 

 

CUADRO No. 3 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 23% 

No 23 77% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Marco Alcívar Bravo Córdova 

 

PRESENTACIÓN GRÁFICA N° 3 
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INTERPRETACIÓN: 

De treinta encuestados 7 que corresponde al 23% manifestaron que si, 

mientras que 23 que corresponde al 77% contestaron que No.es suficiente lo 

que determina la legislación penal para este tipo de delitos. 

 

ANALISIS 

 

La mayoría de personas encuestadas se manifestaron en forma negativa es 

decir que la legislación penal es débil para sancionar estos delitos que afectan 

al medio ambiente, causando en muchas de las ocasiones enfermedades, 

como el cáncer, la tuberculosis y otras de tipo respiratorias, por lo que se 

vulnera los derechos constitucionales de las personas a vivir en un ambiente 

sano. 

 CUARTA PREGUNTA. 

¿Cree  usted que es imperioso que se determine  en la legislación penal 

ecuatoriana como imprescriptible  las penas y las acciones para  perseguir los 

delitos contra el  medio ambiente?,  

CUADRO No. 4 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 87% 

No 4 13% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Marco Alcívar Bravo Córdova 
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PRESENTACIÓN GRÁFICA N° 4 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De las treinta personas encuestadas 26 que corresponde al 87% contestaron 

que sí, es necesario e imperioso que se declare la imprescriptibilidad de las 

acciones y de las penas contra los delitos del medio ambiente; mientras que 4 

que corresponde al 13%, se pronunciaron en el sentido negativo, diciendo que 

no es necesario declarar la imprescriptibilidad de estos delitos ambientales.  

 

 

 

87% 

13% 

Si

No
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ANALISIS  

 

La mayoría de las personas se pronunciaron en forma positiva indicando que, 

es necesario que se tipifique en el código penal la imprescriptibilidad de las 

acciones y de las penas para los delitos ambientales, ya que estos causan 

daño a las personas en diferentes órdenes, de la salud, por lo que no pueden 

quedar sin sanciones por  el hecho del paso del tiempo, ya que volverían a 

cometer el mismo delito y tal vez con más fuerza, ya que no les paso nada en 

la primera vez que cometieron este delito ambiental. 

 QUINTA PREGUNTA. 

 

¿Cree Ud. Que es necesario y urgente que la Asamblea Nacional proceda a 

realizar una reforma al Código Penal a fin de que se declare la 

imprescriptibilidad de las acciones y de las penas para las personas naturales y 

jurídicas en delitos ambientales?  

CUADRO No. 5  

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83% 

No 5 17% 

TOTAL 30 100% 
     Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Marco Alcívar Bravo Córdova 
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PRESENTACIÓN GRÁFICA N° 5 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las treinta personas encuestadas 25 que corresponde al 83% manifestaron 

que si es necesario que se declare la imprescriptibilidad de las acciones y de 

las penas para las personas naturales y jurídicas en delitos ambientales, 

mientras que 5 que corresponde al 17% contestaron que no es necesario que 

se declare esta imprescriptibilidad al menos con las personas jurídicas. 

ANALISIS: 

La mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo que debe 

declararse la imprescriptibilidad de las acciones y de las penas para las 

personas naturales y jurídicas que causen contaminación ambiental, tomando 

en cuenta que muchas de las veces son las personas jurídicas las que causan 

estos perjuicios como ejemplo puedo mencionar las transnacionales.  

 

 83% 

17% 
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6.2 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

 

Para el caso de la entrevista esta fue aplicada a un número de cinco personas 

entre profesionales del derecho sobre todo con mayor relación al  derecho 

ambiental y Jueces de Garantías Penales, Jueces Provinciales, y Fiscales, así 

como a personas que pertenecen  a los grupos activistas y preocupados por la 

conservación del ambiente. Las opiniones que se obtuvieron de parte de las 

personas entrevistadas se presentan a continuación. 

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE GARANTÍAS PENALES 

         PRIMERA PREGUNTA: 

 ¿Cree usted que en el Ecuador se cumple con lo que determina la constitución 

referente al buen vivir en un ambiente ecológico libe de contaminación?  

 

No se puede admitir que existe cumplimiento efectivo de las normas previstas 

en la Constitución de la República del Ecuador, acerca de las personas si 

tienen derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre 

de contaminación 

SEGUNDA PREGUNTA. 

¿ Usted Cree que, se causa de manera frecuente la contaminación ambiental 

por residuos por  parte de las personas Jurídicas en el Ecuador? 

 

 



 

83 

 

SD i es muy frecuente la contaminación ambiental, pero no existe normativa 

legal que sancione con rigurosidad este delito. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Usted cree que lo que establece la legislación penal es suficiente para 

sancionar la contaminación ambiental en el Ecuador.? 

 

No, ya que debería ser más drástica para evitar este tipo de delitos. 

CUARTA PREGUNTA. 

¿Cree  usted que es imperioso que se determine  en la legislación penal 

ecuatoriana como imprescriptible  las penas y las acciones para  perseguir los 

delitos contra el  medio ambiente?,  

Si debe declararse la imprescriptibilidad de este delito, para que no quede en 

la impunidad. 

 

QUINTA PREGUNTA. 

 

¿Cree Ud. Que es necesario y urgente que la Asamblea Nacional proceda a 

realizar una reforma al Código Penal a fin de que se declare la 

imprescriptibilidad de las acciones y de las penas para las personas naturales y 

jurídicas en delitos ambientales?  
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Si es de suma urgencia que los Asambleístas reformen el código penal a fin 

de se declare la imprescriptibilidad de las acciones y de las penas para los 

delitos ambientales cometidos por las personas naturales y jurídicas,. 

 

SEGUNDA  ENTREVISTA  AL  FISCAL 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 ¿Cree usted que en el Ecuador se cumple con lo que determina la constitución 

referente al buen vivir en un ambiente ecológico libe de contaminación?  

     No se cumple con lo que determina la Constitución de la República. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

¿ Usted Cree que, se causa de manera frecuente la contaminación ambiental 

por residuos por  parte de las personas Jurídicas en el Ecuador? 

Efectivamente se causa demasiada contaminación ambiental 

 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Usted cree que lo que establece la legislación penal es suficiente para 

sancionar la contaminación ambiental en el Ecuador? 

No, falta más rigurosidad en la legislación penal ecuatoriana para este delito 
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TERCERA  ENTREVISTA  A SECRETARIO DEL JUZGADO DE  GARANTÍAS 

PENALES. 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 ¿Cree usted que en el Ecuador se cumple con lo que determina la constitución 

referente al buen vivir en un ambiente ecológico libe de contaminación?  

 

Yo creo que el problema de la contaminación ambiental es universal y afecta a 

todos los países del mundo. 

SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Usted Cree que, se causa de manera frecuente la contaminación ambiental 

por residuos por  parte de las personas Jurídicas en el Ecuador?  

Sí, existen  muchas actividades que generan residuos peligrosos para el 

ambiente, es una especie de contaminación muy frecuente. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Usted cree que lo que establece la legislación penal es suficiente para 

sancionar la contaminación ambiental en el Ecuador? 

La contaminación  por residuos contamina  los afluentes de agua para las 

ciudades, provoca la contaminación de los suelos  de cultivo, entre otros 

elementos ambientales importantes, por eso creo que el régimen sancionador 

es demasiado benigno. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se plantearon  para ser verificados es esta investigación 

son los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL 

-Realizar un estudio Jurídico y Doctrinario, de los delitos contra el medio 

ambiente, contenidos en el Código Penal. 

Queda verificado en forma  positiva el objetivo general de esta investigación 

por cuanto en la parte denominada revisión de literatura se hace un análisis 

exhaustivo de todos los elementos conceptuales, doctrinarios y jurídicos que 

permitan abordar hacia la temática central abordada en el tema  

contaminación por residuos  y la prescripción de  los delitos contra el 

ambiente. Además en la investigación se ha logrado determinar que la 

contaminación  por residuos es un problema que afecta  de manera frecuente 

a la sociedad ecuatoriana, cuyos integrantes desarrollan algunos actividades 

generadoras de residuos contaminantes. 

 

      OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

         -Determinar  que la contaminación ambiental ocasionada por delitos 

cometidos por las personas naturales y jurídicas, carecen de una tipificación 

de imprescriptibilidad de estos delitos.  
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Este objetivo se corrobora del análisis de las disposiciones pertinentes del 

Código Penal  ecuatoriano  que se refieren a la contaminación por residuos y 

que fueron analizadas en el marco jurídico de la investigación en donde se 

pudo determinar que el régimen  sancionador no es lo suficiente severo. 

 

Además de acuerdo con los resultados obtenidos en la tercera pregunta de la 

encuesta y la tercera pregunta de la entrevista, se determina el criterio de las 

personas participantes, en el sentido de las sanciones que se establecen 

para los responsables de la conducta ilícita  

- Establecer  que existen la necesidad de declarar imprescriptibles las penas y 

las acciones para perseguir los delitos contra el medio ambiente.  

Este objetivo se verifica de forma positiva, por cuanto los resultados 

obtenidos en  la cuarta pregunta de la encuesta y la cuarta pregunta de la 

entrevista es posible establecer el criterio de las personas participantes, en el 

sentido que es necesario declarar la imprescriptibilidad de las acciones y de 

las penas para perseguir a los responsables de los delitos contra el 

ambiente. Incluso  algunos entrevistados justifican sus criterios señalados 

que las consecuencias  y los efectos dañinos provocados, perduran en el 

tiempo, para  que se apliquen las responsabilidades correspondientes  es 

necesario declarar la imprescriptibilidad. 

-Presentar  un proyecto de reformas, al Código Penal Ecuatoriano, que 

determine la imprescriptibilidad de los delitos ambientales en el Ecuador.  
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Se verificar la existencia de la problemática investigada, es decir que la pena 

con que se sanciona la contaminación por residuos no son suficientemente  

drástica, y que la imprescriptibilidad de las  acciones  y las penas para 

perseguir  los delitos ambientales, genera impunidad ya que no permite 

sancionar de forma adecuada estas conductas ilícitas, de tal forma que se 

verificó este objetivo. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

La contaminación ambiental ocasionada por las personas naturales y jurídicas, 

produce perjuicio a la ciudadanía, esto porque hace falta una tipificación en el 

Código Penal, que establezca la imprescriptibilidad tanto de la acción como de la 

pena, ya que la actual tipificación es demasiada leve en relación a la 

proporcionalidad de los delitos causados y el grave daño que estos producen, 

violando el derecho constitucional del buen vivir.  

La hipótesis planteada se contrasta positivamente en primer lugar porque las 

personas encuestadas  y  entrevistadas en la segunda pregunta que se les planteo  

manifiestan  que la sociedad ecuatoriana, se produce  de manera frecuente la 

contaminación  ambiental ocasionada por residuos. 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

En el presente trabajo de tesis de grado, utilicé la bibliografía relacionada a 

fundamentar mi trabajo, es así que partiendo de la Constitución de la República, 

como norma suprema me fundamentó en lo que dispone el El Art. 66 numeral 

27.establece lo siguiente El derecho a  vivir en un ambiente sano ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación  y en armonía con la naturaleza., pero esto no 
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se cumple por lo que se vulnera los dere4chos de todos los ciudadanos al 

momento de ser afectados por las contaminaciones producidas por las personas 

tanto naturales como jurídicas, en muchas ocasiones por parte de instituciones del 

mismo estado, así mismo s fundamento en lo que dispone los art. 107, del código 

penal, en lo relacionado a la prescripción de las penas y de la acción, así mismo 

en lo que establece los artículos 437B, y, 437C, referente a los delitos 

ambientales, debo manifestar que los gobiernos autónomos descentralizados, en 

sus normativas legales no contemplan sanciones drásticas para los que cometan 

delitos ambientales, es por eso que no se puede frenar con acciones legales 

concluyentes para este tipo de delitos, en el Ecuador es conocido por todos que 

en la Región amazónica las grandes empresas Transnacionales contaminan y 

siguen contaminando el medio ambiente, incluso las mismas empresas 

ecuatorianas contaminan el ambiente, lo que se hace es trabarse en juicios 

sumamente largos y que l final terminan en otras latitudes del mundo para que 

sean ellos os que determinen si hubo o no contaminación ambiental, esto pienso 

que se debería reformar en los convenios y acuerdos internacionales firmados con 

otros Estados, para que si existen empresas o compañías asentadas en el 

Ecuador y que contaminen el ambiente, estos deben ser sancionados y cuya 

acción para perseguirlos así como la pena no prescriban a fin de que estos delitos 

ambientales en el Ecuador no queden en la impunidad, por falta de normatividad 

legal, ya que esto está ocasionando graves perjuicios a los ciudadanos, en el 

orden de la salud, que en muchas de las ocasiones no tienen cura+, de todo esto 

puedo manifestar que se vulnera con facilidad los derechos constitucionales y 

legales de las personas. 
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8. CONCLUSIONES 

 En la sociedad ecuatoriana  no se cumple de manera efectiva el derecho 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador, que garantiza el 

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

equilibrado y libre de contaminación. 

 

 En la legislación penal ecuatoriana no contempla sanciones que puedan 

frenan este tipo de delitos ambientales. 

 

 las sanciones ambientales por delitos cometidos por las personas jurídicas 

no son reparadores del daño ocasionado al medio ambiente y por el 

contrario se los libera de culpa.  

 
 

 En el Estado ecuatoriano no existe una verdadera política estatal a fin de 

poder frenar la contaminación ambiental producida tanto por las personas 

naturales y jurídicas. 

 Los gobiernos autónomos descentralizados tanto municipales como 

provinciales son en gran parte los contaminadores del medio ambiente. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 A los Fiscales de las Unidades Especiales de Delitos Ambientales de la 

Fiscalía General del Estado, con la finalidad que cumplan, apliquen lo que 

determina la ley penal, en este tipo de delitos 

 A los Gobiernos Autónomos Descentralizados tanto municipales como 

Provinciales y Juntas Parroquiales, que realicen obras en las que puedan 

ubicar los desechos y escombros a fin de no contaminar el medio ambiente. 

 A los Asambleístas que procuren reformar las leyes pertinentes a fin de que 

se establezca sanciones adecuadas a fin de castigar este delito ambiental. 

 A la Carrera de Derecho, que se dicten talleres, seminarios a fin de que se 

pueda orientar a la ciudadanía a fin de evitar la contaminación ambiental. 

 A la ciudadanía en general que cuando vea que se está produciendo 

contaminación ambiental que denuncie ya que de no hacerlo está 

contribuyendo a la contaminación ambiental y esto es un delito.  
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, impone el estado 

ecuatoriano el deber de proteger el entorno natural; 

 

Que, una de las garantías del buen vivir, es el que las personas puedan  

contar con un medio ambiente  sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, garantiza como derecho  

de libertad de las personas, que puedan vivir en un medio ambiente  sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; 

 

QUE, la imprescriptibilidad de las acciones para seguir el daño ambiental se 

encuentra  consagrada en la Constitución de la República del Ecuador; 
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QUE, una de las conductas  contaminantes  que se produce con más 

frecuencia en la sociedad ecuatoriana es la contaminación por residuos, que 

esta sancionada con penas demasiados leves en el Código Penal 

ecuatoriano, y 

 

QUE,  es indispensable garantizar por todos los medios posibles la 

protección efectiva del ambiente, de manera que su estabilidad no se vea 

alterada y se proteja eficientemente la salud y la vida de las  personas; 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

REFORMA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

 

Art. 1.- Sustitúyase en el Artículo 437-B la frase: “con  prisión de una a tres 

años”,  por la siguiente: “con reclusión menor ordinaria de tres a seis 

años y con una sanción pecuniaria de acuerdo al daño causado.”. 

 

Art. 2.- Sustitúyase en el  Artículo 437-C, la frase “de tres a cinco años de 

prisión”, por la siguiente: “de reclusión menor ordinaria de seis a nueve 

años tanto para el autor o autores, cómplices y encubridores sean estos 

personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras” 
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Art. 3.- Inclúyase en el capítulo Delitos Contra el Medio  Ambiente el 

siguiente Artículo imnumerado: 

 

“Art…………- la acción y la pena para perseguir a los responsables de 

los delitos ambientales son imprescriptibles ya sea para las personas 

naturales o jurídicas nacionales o extranjeras.”   

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente Ley, quedan expresamente derogadas. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la sala de Sesiones  de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, en la ciudad de Quito, distrito Metropolitano, a 

los……… días del mes de…….. del 2014. 

 

 

Presidenta de la Asamblea                                              Secretario. 
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1. TEMA  

 

“NECESIDAD DE ESTABLECER LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS 
DELITOS CONTRA LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
POR PARTE DE LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS”.   

 
 

2. PROBLEMÁTICA 

La presente problemática de investigación sobre los delitos contra el medio 

ambiente tiene su origen en los  problemas ambientales y se refieren a situaciones 

ocasionadas por actividades, procesos o comportamientos humanos, económicos, 

sociales, culturales y políticos, entre otros; que trastornan el entorno y ocasionan 

impactos negativos sobre el ambiente, la economía y la sociedad. 

 Las principales afectaciones al ambiente global, se expresan en el agotamiento 

de recursos naturales renovables y no renovables; en la distribución ecológica 

desigual del consumo de energía entre países y en la disminución de la capacidad 

del sistema ambiental planetario para asimilar los desechos producidos por la 

sociedad. Un importante problema ambiental mundial es el caso del desequilibrio 

en la atmósfera, causado por la producción antrópica de gases efecto invernadero, 

que empezó a inducir cambios en los patrones del clima global. 

  
 El uso irracional de los recursos naturales renovables y no renovables en 

actividades de naturaleza industrial, minera, agropecuaria y doméstica están 

impactando al ambiente produciendo efectos ecológicos sobre los ecosistemas 

naturales y el hombre y su dimensión socio-cultural. En los ecosistemas naturales 
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tales como: la contaminación del aire, agua, suelo, la destrucción de la flora y 

fauna y la alteración del clima. En el hombre y su dimisión socio-cultural tales 

como: la degradación del paisaje y las enfermedades. Los efectos más graves y 

dañinos por los seres humanos, han sido los ocasionados a los recursos naturales 

como el aire, agua, suelo, flora y fauna. 

  
El Art.  14 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce  como derecho  

del buen vivir,  y en el Art. 66 numeral  27 como uno de los derechos de libertad.  

Estas normas de orden constitucional y las reconocidas  en los instrumentos  

jurídicos  internacionales, confirman la importancia  del ambiente, como uno de los 

derechos fundamentales  de los ciudadanos. 

Pero como es conocido en otros casos, existen en nuestro país el cometimiento de 

delitos contra el medio ambiente, lo que perjudica lo que dispone la constitución de 

la república en lo referente al buen vivir, estos delitos constan en el código penal 

ecuatoriano, pero que sus sanciones son demasiado leves lo que ocasiona que, 

las personas sigan cometiendo este delito, perjudicando notablemente a la 

población ecuatoriana, al contaminar el medio ambiente, es por eso que se ha 

convertido en una grave problemática que debe ser resuelta por las autoridades 

correspondientes haciendo cumplir la ley; yo creo que una de las causas por las 

que se contamina el medio ambiente es también por la falta de políticas claras en 

los funcionarios públicos, en este caso los funcionarios judiciales, y otros que 

controlan el medio ambiente deben salir al lugar de los hechos, cosa que no 

ocurre, solo se legisla desde el escritorio, es por eso que estos delitos quedan en 

la impunidad, y además la sanción es demasiado leve tanto en su acción para 
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perseguirlos como la pena establecida para este delito; porque yo a través de esta 

investigación pretendo aportar con soluciones como es el caso que estoy 

planteando la imprescriptibilidad para este tipo de delitos ambientales, estipulados 

en el código penal ecuatoriano . 

 La legislación penal ecuatoriana, podemos observar que todos los delitos contra 

el medio ambiente tipificados en la actualidad están sancionados con penas de 

prisión y por su naturaleza son delitos de acción pública, por lo que al aplicar el 

Art. 101 del Código Penal, de no haber enjuiciamiento a acción para perseguirlos 

prescribe en cinco años, y de haberse instaurado  el correspondiente  proceso 

prescriben en cinco  años desde que se dicta el auto de llamamiento a juicio, y , la 

pena con que se  reprime prescribe en un tiempo igual  al  igual de la conducta 

dictada, contada desde la media noche del día en que se da la sentencia de 

manera ejecutoriada. 

El Art. 437-C, agrava el régimen punitivo, y dispone la aplicación de una pena de 

tres a cinco años de prisión; si los actos ocasionados  dañan la salud de las 

personas  o a sus bienes, si el perjuicio ocasionado tiene carácter de irreversible, 

si la contaminación se provocó a consecuencia de actos clandestinos realizados 

por su autor; o, si los actos de contaminación afectan de manera  grave los 

recursos necesarios para la actividad económica. Como e puede apreciar la pena 

establecida en este artículo del código penal es sumamente baja en relación al 

daño causado por el sujeto activo del delito,  es decir que en estos casos no se 

cumple con el espíritu de la ley y de la dogmática jurídica y de otros cuerpos 

legales pertinentes, a lo que se denomina el bien jurídico protegido, ya que con 
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esta sanciones no se cumple este principio legal y constitucional. De tal forma que, 

se debe buscar la solución a este grave problema ambiental que ocasiona 

problemas en la salud, y en otros derechos fundamentales y de garantías 

constitucionales como es el derecho al buen vivir, por tal motivo estoy presentando 

mi propuesta a este problema ambiental y presento mi propuesta de declarar 

imprescriptible a los delitos ambientales en el ecuador. Por lo tanto mi 

planteamiento es que se debe agravar las penas, cumpliendo el principio 

constitucional de proporcionalidad entre infracciones y sanciones  y aplicando 

castigos que realmente cumplan la finalidad de proteger de manera efectiva el 

entorno natural y a la especie humana como parte de éste. 

El hecho  de que actualmente  sean prescriptibles las acciones y las penas para 

perseguir los delitos contra el medio ambiente, desde mi punto de vista entraña 

una problemática jurídica, dado que  por su naturaleza estas conductas ilícitas 

pueden  tener  un daño a futuro, es decir que las  repercusiones  de la conductas 

ilícitas pueden aparecer  mucho después  de que el delito fue cometido y pueden  

tener consecuencia incuantificables, por su perjuicio para derechos fundamentales 

como la vida, por ejemplo. 

Por lo tanto considero que debe reformarse el Código penal ecuatoriano, 

declarado imprescriptibles las acciones  y las penas para perseguir a los 

responsables de los delitos cometidos en contra del medio ambiente. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La realización de este trabajo investigativo tiene algunos justificativos entre los 

cuales pretendo reunir los elementos de juicio suficientes para plantear una 

reforma que beneficiará a la sociedad ecuatoriana, respecto de  su  derecho a 

gozar de un  medio ambiente sano y libre  de contaminación, al sancionar 

adecuadamente a los responsables de contaminar el medio ambiente como 

consecuencia  de la inadecuada disposición de residuos y al tener  abierta la 

posibilidad de perseguir a los responsables de las conductas ilícitas que atentan 

contra este derecho. 

EN LO JURÍDICO, el trabajo que pretendo realizar es de mucha importancia por 

cuanto se sustentará en el análisis  de disposiciones contenidas en la Constitución  

de la República  del Ecuador, sobre el medio  ambiente, así como en las normas  

del Código  Penal  ecuatoriano, además abordará categorías de trascendencia 

absoluta en el ejercicio profesional de la abogacía, que son de mucha utilidad para 

los estudiantes y profesionales del derecho. 

EN LO ACADÉMICO, esta investigación se justifica porque la Universidad 

Nacional de Loja dispone en sus normativas tanto estatutarias como 

reglamentarias, el cumplimiento de la realización de tesis de grado con la finalidad 

de obtener el título académico respectivo.  

Se justifica el desarrollo de este trabajo investigativo, ya que cuento con la 

factibilidad de poder desarrollar la tesis, ya que cuento con los recursos tanto en el 

orden bibliográfico como económico y d tiempo, así también cuento con el apoyo 
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de los profesionales y docentes de la carrera de Derecho quienes me orientarán 

de mejor forma en la realización de mi trabajo investigativo de tesis a fin de 

desarrollar un trabajo de calidad tanto académico como científico.  

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL:  

 

- Realizar un estudio Jurídico y Doctrinario, de los delitos contra el medio 

ambiente, contenidos en el Código Penal. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Determinar  que la contaminación ambiental ocasionada por delitos 

cometidos por las personas naturales y jurídicas, carecen de una tipificación 

de imprescriptibilidad de estos delitos.  

  

- Establecer  que existen la necesidad de declarar imprescriptibles las penas y 

las acciones para perseguir los delitos contra el medio ambiente.  

 

- Presentar  un proyecto de reformas, al Código Penal Ecuatoriano, que 

determine la imprescriptibilidad de los delitos ambientales en el Ecuador.  
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5. HIPÓTESIS. 

La contaminación ambiental ocasionada por las personas naturales y jurídicas, 

produce perjuicio a la ciudadanía, esto porque hace falta una tipificación en el 

Código Penal, que establezca la imprescriptibilidad tanto de la acción como de la 

pena, ya que la actual tipificación es demasiada leve en relación a la 

proporcionalidad de los delitos causados y el grave daño que estos producen, 

violando el derecho constitucional del buen vivir.  

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

La contaminación del aire son gases y partículas sólidas que se encuentran 

suspendidas en la atmósfera y provienen fundamentalmente de las industrias, las 

combustiones industriales, domésticas y los vehículos automotores, afectando el 

aire que se respira por sustancias contaminantes como:  dióxido de azufre, dióxido 

de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos gaseosos, 

óxido de plomo, polvo atmosférico, entre otros. 

La Constitución de la República del Ecuador, en la Sección Segunda Ambiente 

Sano, del Capítulo  Segundo Derechos del Buen Vivir,  del Título II Derechos, en 

su Art. 14, establece lo siguiente: “Se reconoce el derecho de la población a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir, sumak kawsay…”1; y, más adelante el numeral 27 del Art. 67, 

establece como parte de los derechos de libertad, “el derecho a vivir en un 

                                                 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicada por la Asamblea Nacional 
Constituyente,  www.asambleaconstituyente.gov.ec 
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ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía 

con la naturaleza 

Los cambios económicos y políticos, el interés y la preocupación por el medio 

ambiente aún es importante. La calidad del aire ha mejorado, pero están 

pendientes de solución y requieren una acción coordinada los problemas de la 

lluvia ácida, los clorofluorocarbonos, la pérdida de ozono y la enorme 

contaminación atmosférica del este de Europa. Mientras no disminuya la lluvia 

ácida, la pérdida de vida continuará en los lagos y corrientes del norte, y puede 

verse afectado el crecimiento de los bosques. La contaminación del agua 

.yeste seguirá siendo un problema mientras el crecimiento demográfico contin 

La Constitución de la República del Ecuador,  reconoce reiteradamente el hecho 

de que las personas, para podernos desarrollar integralmente, necesitamos vivir 

en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

quienes habitamos en el territorio ecuatoriano, sabemos que en todos los rincones 

de su jurisdicción, y especialmente en aquellos en donde se ha demostrado la 

existencia de recursos minerales que reposan en el subsuelo, a  diario se cometen 

conductas, que no nos permiten gozar y disfrutar de un medio ambiente sano.  

Esas conductas ilícitas son las que se encuentran agrupadas en la legislación 

ecuatoriana bajo la denominación de Delitos contra el Medio Ambiente.   Para 

entender en qué consisten estas conductas es necesario tener claros los 

siguientes referentes. El medio ambiente es por tanto, el conjunto de ecosistemas 

que permite el normal desarrollo de los seres vivos, creando las condiciones 

necesarias para que puedan desenvolverse adecuadamente. 
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El delito ecológico o delito ambiental, no es otra cosa, que la manifestación 

conductual humana contradictoria a la conservación del medio ambiente y de los 

ecosistemas, merecedora de reproche moral por parte del ser colectivo, descrita 

en la ley penal y reprimida con una pena. 

 
En la legislación penal ecuatoriana, se hace referencia a los Delitos Contra el 

Medio Ambiente,  en el Capítulo XA, correspondiente al Título V De los Delitos 

Contra la Seguridad Pública, del Libro II, del Código Penal vigente.    Allí se 

establecen conductas ilícitas como por ejemplo la descrita en el Art. 437-B que 

dice lo siguiente: “El que infringiere normas sobre protección del ambiente, 

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

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

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

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

si el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido”2. 

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

realización de actividades como la explotación de recursos minerales 

hidrocarburíferos y de metales, cuyos residuos son eliminados irresponsablemente 

contaminando elementos ambientales como el aire, el suelo, el agua, etc., y por 

niveles muy por encima de los límites fijados de acuerdo con la ley.    Por lo tanto 

no comparto la pena establecida en el artículo antes citado, ya que no se adecúa 

                                                 
  CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2011, pág. 173  
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al principio de proporcionalidad entre infracciones y sanciones, establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

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

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

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

no resulta ni lejanamente proporcional al daño ocasionado por los responsables de 

la conducta ilícita. 

 

Por lo tanto reitero, mi criterio en el sentido de que las penas establecidas en la 

actualidad, para lo responsables de la contaminación ambiental no son suficientes, 

siendo indispensable que se realice una reforma al Código Penal, imponiendo 

penas más severas para las personas que irracionalmente contaminan el medio 

ambiente,  a través de la inadecuada disposición de residuos.   

 

Como podemos observar, la conducta descrita anteriormente es de consecuencias 

impredecibles, tanto en el tiempo de repercusión como en el daño que puede 

ocasionar al medio ambiente y a las personas especialmente,  pues el hecho de 

producir desechos tóxicos, afecta componentes medioambientales como por 

ejemplo el suelo, el aire y el agua, que están en contacto con el ser humano y que 

pueden representar para él daños, en su salud y consecuentemente en su vida.  

Sin embargo, dado el carácter de la acción con que se persigue, así como la 

pena con que se reprime, esta conducta es prescriptible, es decir que se 
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agota por el paso del tiempo la posibilidad de perseguirlo y de imponer 

sanciones a los responsables de su cometimiento.  

 

Tengamos en cuenta que la anterior es solo una de las conductas ilícitas 

contra el medio ambiente, tomada como referente, existen otras de mucha 

mayor gravedad para el ser humano y su entorno, que igual son 

prescriptibles, dejando la posibilidad de que por el paso del tiempo se genere 

la impunidad a favor de personas naturales y jurídicas que con la más grande 

irresponsabilidad e irracionalidad atacan el medio ambiente, sin meditar en 

los daños que más tarde aparecerán en perjuicio de la población.  

 

Por lo tanto ratifico mi criterio en el sentido de que las acciones y las penas 

para perseguir los delitos cometidos contra el medio ambiente, deben ser 

imprescriptibles, y para ello es necesario incorporar las normas penales que 

sean pertinentes 

7. METODOLOGÍA. 

 

Para la elaboración del presente proyecto de investigación realicé primero 

una matriz problemática en la que hice constar algunos problemas jurídicos 

importantes, luego de elaborar esa matriz y analizar cada uno de los campos 

problemáticos me decidí por el tema bajo el cual se ha planteado esta 

investigación, en la elaboración del proyecto seguí los pasos metodológicos, 

establecidos en la línea actual de investigación que se maneja en la Carrera 

de Derecho.  
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El desarrollo del proyecto de investigación se regirá por los lineamientos del 

método científico, principalmente por sus procedimientos de inducción, 

deducción, análisis y síntesis.  

 

A través de la inducción y deducción podré comprender el problema en 

toda su dimensión ya que a partir del contexto general del mismo reconoceré 

la existencia real del problema en la sociedad ecuatoriana, y a partir de ahí 

particularizar en la necesidad de realizar una investigación que permita 

demostrar que es conveniente hacer más severo el régimen punitivo de la 

contaminación ambiental provocada por residuos y declarar la 

imprescriptibilidad de las acciones y las penas para perseguir los delitos 

ambientales, instrumentando para ello las reformas que sean necesarias a al 

Código Penal ecuatoriano.  

 

El análisis y la síntesis me servirán para en la forma más prolija y oportuna 

resumir lo más importante de los criterios doctrinarios consultados para la 

estructuración de la base teórica de la investigación, a la vez que analizar y 

sintetizar los criterios que se obtengan de la población investigada al realizar 

el trabajo investigativo de campo.  

 

Como técnicas de investigación emplearé principalmente la técnica del 

fichaje que a partir de la elaboración de fichas de carácter bibliográfico y 
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nemotécnico me permitirá recoger todas las opiniones teóricas y doctrinarias 

existentes sobre el tema escogido.  

  

Para la obtención de la información de campo, emplearé la técnica de la 

encuesta que será aplicada a veinte profesionales del derecho en libre 

ejercicio profesional, y la técnica de la entrevista aplicada a un número de 

cinco personas entre profesionales del derecho relacionadas con el derecho 

ambiental y Jueces de Garantías Penales, Jueces Provinciales, y Fiscales, 

así como a personas que pertenecen a los grupos activistas y preocupados 

por la conservación del medio ambiente.  

 

Luego de elaborada toda la base teórica de la investigación y en base a los 

resultados obtenidos  en la investigación elaboraré algunas conclusiones 

fruto del trabajo realizado, y en base a ellas procederé a formular algunas 

sugerencias respecto a la problemática estudiada, para finalizar realizando el 

planteamiento de las reformas legales correspondientes.  
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO.  

 

                                                       AÑO: 2013 - 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo 
Actividades 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Elaboración     
Y presentación 
del Proyecto 

 

 
 
 
XXX 

      

Revisión de 

Literatura 
 XXX XXXX     

Aplicación  de  
Encuestas  y 

Entrevistas 

  XXXX     

Verificación y 
Contrastación  de  

Objetivos e 

Hipótesis 

   XXX    

Planteamiento de 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

    XXX   

Presentación   
del   Borrador 

de la Tesis 

     XXX  

Presentación   
del   Informe 

Final 

      XXX 

Sustentación  y  
Defensa  de 

la Tesis 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Recursos Humanos: 

 

Postulante: Marco Alcívar Bravo Córdova 

Director de Tesis: Por designarse 

9.2. Recursos Materiales 

Computador Portátil………                                                                   $   600 

Xerox copias…………………………………………………………………   50 

Materiales de oficina papel, esferos, lápices, etc……………………….  100 

Equipo de oficina………………………………………………………………   400. 

Internet …………………………………………………………………………..   50 

Transporte y movilización……………………………………………………..  300 

Derechos……………………………………………………………………….  500 

Imprevistos……………………………………………………………………… 300. 

TOTAL:                                                                $            1700 

El costo total asume a la cantidad de Mil Setecientos dólares americanos, los 

mismos que serán financiados con recursos propios del postulante.  
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ANEXO N° 2 

FORMATO DE ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

FORMATO DE ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

Señor Abogado(a) 

De manera respetuosa concurro ante usted para pedirle que se sirva  contestar 

está encuesta que tiene como finalidad recabar  información objetiva, para el 

desarrollo de la Tesis previa a la obtención del Título de Abogado, denominada:, 

“NECESIDAD DE ESTABLECER LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS CONTRA LA 

CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE POR PARTE DE LAS PERSONAS NATURALES Y 

JURÍDICAS”.  Agradezco su colaboración. 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 ¿Cree usted que en el Ecuador se cumple con lo que determina la constitución 

referente al buen vivir en un ambiente ecológico libe de contaminación?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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SEGUNDA PREGUNTA. 

¿ Usted Cree que, se causa de manera frecuente la contaminación ambiental 

por residuos por  parte de las personas Jurídicas en el Ecuador? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Usted cree que lo que establece la legislación penal es suficiente para 

sancionar la contaminación ambiental en el Ecuador.? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

CUARTA PREGUNTA. 

¿Cree  usted que es imperioso que se determine  en la legislación penal 

ecuatoriana como imprescriptible  las penas y las acciones para  perseguir los 

delitos contra el  medio ambiente?,  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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QUINTA PREGUNTA. 

 

¿Cree Ud. Que es necesario y urgente que la Asamblea Nacional proceda a 

realizar una reforma al Código Penal a fin de que se declare la 

imprescriptibilidad de las acciones y de las penas para las personas naturales y 

jurídicas en delitos ambientales?  

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 3 

FORMATO DE ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

FORMATO DE ENCUESTA A  FISCALES, JUECES, SECRETARIOS Y 

ABOGADOS DE LIBRE EJERCICO 

Señor Abogado(a) 

De manera respetuosa concurro ante usted para pedirle que se sirva  contestar 

está encuesta que tiene como finalidad recabar  información objetiva, para el 

desarrollo de la Tesis previa a la obtención del Título de Abogado, denominada: 

“NECESIDAD DE ESTABLECER LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS CONTRA LA 

CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE POR PARTE DE LAS PERSONAS NATURALES Y 

JURÍDICAS”.  Anticipadamente agradezco su colaboración. 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 ¿Cree usted que en el Ecuador se cumple con lo que determina la constitución 

referente al buen vivir en un ambiente ecológico libre de contaminación?  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

SEGUNDA PREGUNTA. 

¿ Usted Cree que, se causa de manera frecuente la contaminación ambiental 

por residuos por  parte de las personas Jurídicas en el Ecuador? 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Usted cree que lo que establece la legislación penal es suficiente para 

sancionar la contaminación ambiental en el Ecuador.? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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