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2. RESUMEN 

En cuanto al problema planteado en este trabajo de investigación socio jurídica, 

con respecto: “NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEY FORESTAL Y DE 

ÁREAS PROTEGIDAS MULTAS SIGNIFICATIVAS PARA QUIEN DESTRUYA 

INDISCRIMINADAMENTE LAS ÁREAS PROTEGIDAS POR EL ESTADO”, se 

justifica su desarrollo por cuanto en la actualidad se viene viviendo en 

incertidumbre, debido a los constantes incendios que se suscitan en los 

bosques del Ecuador, al analizar el Art. 437.H, del Código Penal ecuatoriano 

encontramos que la pena para los infractores de la quema de bosques u otras 

formaciones vegetales, naturales o cultivadas es reprimido con pena de uno a 

tres años, esto contraria la norma constitucional del Art. 76 numeral 6, donde 

dispone que la Ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y sanciones penales. Al ser pena leve, los infractores no 

escarmientan y continúan los incendios forestales.    

Al investigar este tema, encuentro colapsado el sistema ambiental de nuestro 

país, siendo significativo el gasto económico estatal para el mantenimiento de 

las políticas ambientales dictadas por el gobierno y sus Ministerios, no están 

siendo cumplidas por las autoridades públicas competentes, surgiendo un 

problema de desprotección al derecho de vivir en un ambiente sano, libre de 

contaminación, donde debe protegerse el ecosistema y la biodiversidad. 

El trabajo teórico y de campo de la  presente tesis me ha permitido obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, 

que aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis 

planteadas, permitiendo proponer cambios a la Ley Forestal. 

El contenido de esta tesis es un esfuerzo intelectual en el ámbito científico y 

metodológico, que aborda teórica y empíricamente, la limitación al derecho 

fundamental de vivir en un ambiente sano libre de contaminación.  
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2.1. ABSTRACT 

As for the problem outlined in this work of investigation artificial partner, with 

concerning: "NEED TO INCORPORATE IN THE FORESTRY LAW AND 

PROTECTED SIGNIFICANT FINES FOR ANYONE WHO DESTROYS 

INDISCRIMINATELY AREAS PROTECTED BY THE STATE‖, he/she is 

justified their development since at the present time one comes living in 

uncertainty, due to the constant fires that are raised in the forests of the 

Ecuador, when analyzing the Art. 437.H, of the Ecuadorian Penal Code find that 

the pain for the offenders of it burns it of forests or other vegetable, natural or 

cultivated formations it is repressed with pain from one to three years, this 

contrary the Art's constitutional norm. 76 numeral 6, where it prepares that the 

Law will establish the due proportionality between the infractions and penal 

sanctions. To the being it punishes light, the offenders non escarmientan and 

the forest fires continue.      

When investigating this topic, collapsed encounter the environmental system of 

our country, being significant the state economic expense for the maintenance 

of the environmental politicians dictated by the government and their Ministries, 

they are not being completed by the competent public authorities, arising a 

desprotección problem to the right of living in a healthy atmosphere, free of 

contamination, where it should be protected the ecosystem and the biodiversity.   

The theoretical work and of field of the present thesis it has allowed me to 

obtain approaches, with clear and precise foundations, of very grateful 

bibliography that you/they contributed to the verification of objectives, and 

contrastación of the outlined hypotheses, allowing to propose changes to the 

Penal Code.   

The content of this thesis is an intellectual effort in the scientific and 

methodological environment that approaches theoretical and empirically, the 

limitation to the fundamental right of living in a healthy atmosphere free of 

contamination.    
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3. INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo investigativo titulado “NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA 

LEY FORESTAL Y DE ÁREAS PROTEGIDAS MULTAS SIGNIFICATIVAS PARA 

QUIEN DESTRUYA INDISCRIMINADAMENTE LAS ÁREAS PROTEGIDAS POR EL 

ESTADO”, aparece el interés por desarrollarlo, al realizar un minuciosos 

análisis al Art. 71 de la Constitución de la República del Ecuador que trata 

sobre los Derechos de la Naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y 

realiza la vida, indicando que tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. 

El Art. 72 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la 

naturaleza tiene derecho a la restauración que será independiente de la 

obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, 

incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 

renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar 

la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. El Estado aplicará medidas de precaución 

y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de 

especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los 

ciclos naturales. En casos de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata para garantizar la restauración de los ecosistemas. 
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Los actos lesivos a su destrucción los sanciona el Código Penal en el Art. 389 

que manifiesta; ―Serán reprimidos con prisión de tres a seis años los que 

hubieran prendido fuego voluntariamente a montes, arboledas, talleres o 

sementeras. Y si el incendio hubiese ocasionado la muerte, la condena será de 

dieciséis a veinticinco años de prisión‖.  Y en la Ley Forestal y de Conservación 

de Áreas Naturales y Vida Silvestre manifiesta en el Art. 78: ―Si la tala, quema o 

acción destructiva, se efectuare en lugar de vegetación escasa o en 

ecosistemas altamente lesionables, tales como manglares y otros 

determinados en la Ley y Reglamentos, se sancionará con una multa 

equivalente al cien por ciento del valor de la restauración del área talada o 

destruida; y el Art. 79 de esta misma Ley establece, sin perjuicio de la acción 

penal correspondiente, quien provoque incendios de bosques o vegetación 

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

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

diez salarios mínimos vitales generales.  

El delito de incendio de bosques y vegetaciones protegidas, se encuentra 

regulado; en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Penal 

Ecuatoriano y la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre, pero las sanciones que establecen estos cuerpos legales,  para los 

infractores que comente este delito de incendio de bosques y vegetación 

protegida no son buenas, ya que no sirven como medidas de represión porque 

son muy irrisorias y están desproporcionadas, en relación al daño que causan 

al medio ambiente, lo que permite, que se incumpla con la norma 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/incendio/incendio.htm


6 
 

Constitucional del Art. 76 numeral 6, que señala; la ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y sanciones penales, administrativas o 

de otra naturaleza.  

La estructura del informe final contiene: Primero.- La revisión de Literatura que 

comprende: Marco Conceptual, integrado por; el Medio Ambiente, el 

Ecosistema, Reservas Naturales, Áreas Protegidas, Derecho Ambiental, 

Incendio Forestal, Principio de Proporcionalidad, el Delito, la Pena, delito 

ambiental. Marco Doctrinario compuesto por las Políticas Ambientales,  Impacto 

Ambiental, Riesgos sobre la Biodiversidad, Día del Árbol, las Finalidades 

Sociales de la Pena, El principio de Proporcionalidad en Materia Penal. Marco 

Jurídico con normas de la Constitución de la República de Ecuador, Tratados 

Internacionales, Código Penal, Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre. En lo relacionado con la legislación comparada de la 

Ley Orgánica del Ambiente de la República de Venezuela, y, Código Penal de 

la República del Perú. 

Posteriormente los Materiales y Métodos, que sirven como apoyo en la 

investigación de campo dado a través de las encuestas y entrevistas aplicadas 

a diferentes personas entres estos Profesionales del Derecho y Funcionarios 

del Medio Ambiente. También apliqué los procedimientos de observación, 

análisis y síntesis los que requería la investigación jurídica propuesta, auxiliada 

de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental. En la 

investigación de campo consulte la opinión de las personas conocedoras de la 
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problemática, mediante el planteo de treinta encuestas y diez entrevistas; en 

ambas técnicas planteé cuestionarios derivados de la hipótesis.  

A continuación se realiza la Discusión de resultados logrado con el acopio 

teórico y la investigación de campo, verificando el objetivo general y los 

objetivos específicos que me propuse al momento de especificar la 

investigación; así mismo pude contrastar la hipótesis en base a las respuestas 

dadas por los encuestados y con el criterio de expertos que fueron 

entrevistados alrededor del problema.  

Finalmente se cumplió el trabajo de síntesis que me ha permitido la recreación 

del conocimiento formulando importantes y significativas deducciones y 

sugerencias dentro de los contenidos de Conclusiones y Recomendaciones, 

para luego formular una propuesta jurídica de posibles soluciones del problema 

a la Ley Forestal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. El Medio Ambiente 

El Medio Ambiente, ―Es un conjunto de circunstancias físicas que rodean a los  

Seres vivos‖... además define medio ambiente como conjunto de condiciones 

que influyen en el desarrollo y actividad de los organismos‖…―Elemento en que 

vive o se mueve una persona‖, se puede hacer referencia al medio físico, al 

medio acuático,  al medio social, y consecuentemente al medio ambiente 

puesto que por su origen latino ambien-ambientis, es lo que lo rodea o lo 

cerca‖1. De acuerdo a éste criterio se entiende que medio ambiente es el 

entorno y circunstancias que nos rodea en la cual nos desenvolvemos cada 

una de las personas, por nuestras relaciones y dependencia con los 

componentes de la naturaleza que son el agua, aire, suelo, recursos naturales, 

flora, fauna, seres humanos, y su interrelación. 

―El medio ambiente es el conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, 

agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la 

Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos‖2. En relación con 

este criterio, se puede decir que el medio ambiente es el conjunto  de 

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

también es el  conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en 

                                                           
1
 PÉREZ, Efraín, Derecho Ambiental, Colombia, Serie Jurídica, 2000, Pág. 4.  

2
 Medio ambiente. Microsoft Encarta 2011. 
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un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y 

en las generaciones posteriores. 

Ambiente, tiene varias acepciones que van desde ―El fluido que rodea a un 

cuerpo, grupo, estrato o sector social, condiciones o circunstancias físicas, 

sociales, etc., de un lugar, una colectividad o una época, etc. Sin embargo, en 

ecología se lo ha definido como el medio en el que se desarrolla un sistema 

determinado. Forma el entorno en el cual se presentan cualidades específicas 

por la interacción de los factores limitativos y la biota‖3. 

Puedo decir que el medio ambiente es un sistema global constituido por 

elementos naturales y artificiales; físicos, químicos y biológicos, socioculturales 

y sus interacciones, en permanente modificación por la naturaleza o la acción 

humana, es también el espacio donde se desarrolla el hombre el cual debe 

aprender a convivir con la naturaleza  y con todos los elementos que lo 

conforman, así como lo manda nuestra Constitución. Se entiende por Medio 

Ambiente todo lo que rodea a un ser vivo es decir todo el medio externo del 

hombre, con el que está en continua interacción, se define por un todo; 

integrado por cultura, sociedad, naturaleza. Al usar el término interacción se 

involucra, de manera directa, a dos universos el hombre y el medio, por lo tanto 

el hombre se constituye en agente de cambio en su medio, propiciando 

transformaciones en los ecosistemas; en consecuencia, las acciones que 

realiza el hombre son producto del nivel de cultura adquirido a través del 

tiempo e influenciado además por el medio social en que se desenvuelve, a tal 

                                                           
3
 MANUAL DE APLICACIÓN DE NORMAS PENALES AMBIENTALES. Edición, Corporación de Gestión y Derecho 
Ambiental Editorial, ECOLEX. Quito- Ecuador. Año 2005. Pág. 12. 
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punto que, la calidad del ambiente humano depende de las actividades y 

acciones específicas del hombre. 

4.1.2. El Ecosistema. 

4.1.2.1. Ecosistemas.- “Es el nivel más importante de la ecología es la 

unidad básica funcional, puesto comprende tanto los organismos 

como el ambiente abiótico (inerte); cada uno de ellos influye en 

las propiedades del otro y ambos son necesarios para el 

mantenimiento de la vida sobre la tierra, ejemplo‖: un bosque, un 

campo, un lago, el mar… en todo ecosistema, se puede encontrar 

de componentes principales: un medio físico llamado abiótico y 

otro medio biológico llamado biótico‖4. 

Esto explica que el medio abiótico (viene del griego: A = sin; Bios = vida) 

comprende a su vez todo el material no vivo; suelo, aire, agua, y las fuerzas 

físicas naturales radiaciones, energía solar molecular, gravedad, presión, 

temperatura, humedad, clima, que los organismos necesitan para satisfacer 

sus necesidades orgánicas. Sobre el medio biótico, concretamente se refiere a 

todo relacionado con los seres vivos, incluso lo relacionado con la educación, 

vida social, nutrición enfermedades etc. Es así que el ecosistema es un sistema 

complejo en el que se relacionan los seres vivos entre sí con los seres no vivos 

que forman el medio ambiente. Con esto queda claro que el ecosistema está 

formado por todos los factores bióticos de un área y los factores abióticos del 

                                                           
4
 Fascículo #1: ―Educación Ambiental y Conciencia Ecológica‖, el Diario el HOY, Pág. 4 
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medio ambiente; en otras palabras, es una  comunidad compuesta de seres 

vivos y organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat.  

4.1.2.2. Ecología.- ―Es la ciencia que estudia la inter-relación de los 

organismos entre sí y con su ambiente‖…‖Es la rama científica 

que se  refiere al estudio de las relaciones recíprocas (físicas y 

bióticas) entre los organismos vivientes y el medio ambiente. 

(Ecología viene del Griego: Oikos = casa lugar, hábitat; Logos = 

palabras, discurso, tratado)‖5. 

Se entiende que la ecología como ciencia, nos sirve para obtener 

conocimientos validos sobre la dependencia como persona dentro del entorno 

social y natural, y nuestras relaciones reciprocas con la naturaleza, es decir 

que la ecología se encarga del estudio de las relaciones existentes entre el 

hombre y su medio físico y biológico, ya que es la unidad básica de integración 

organismo-ambiente. 

El ecosistema es definido de la siguiente manera: “Es el nivel más importante 

de la ecología es la unidad básica funcional, puesto comprende tanto los 

organismos como el ambiente abiótico (inerte); cada uno de ellos influye en las 

propiedades del otro y ambos son necesarios para el mantenimiento de la vida 

sobre la tierra, ejemplo‖: un bosque, un campo, un lago, el mar… en todo 

ecosistema, se puede encontrar de componentes principales: un medio físico 

llamado abiótico y otro medio biológico llamado biótico‖6.  Podemos decir 

                                                           
5
 Fascículo #1: ―Educación Ambiental y Conciencia Ecológica‖, el Diario el HOY, Pág. 4 

6
 Fascículo #1: ―Educación Ambiental y Conciencia Ecológica‖, el Diario el HOY, Pág. 4 

http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
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entonces, que el ecosistema es un conjunto o sistema formado por la 

interacción de una comunidad biótica (seres vivos) y el medio físico (comunidad 

abiótica) con un espacio determinado. Ejemplo: El bosque, un río, un lago, el 

aire, etc. Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan 

entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo 

ambiente. 

4.1.2.3. La Fauna.- ―El concepto de fauna, se refiere al conjunto de 

animales en sus diferentes clasificaciones, como mamíferos, 

reptiles, aves, etc.‖7. La fauna en el territorio se caracteriza por 

tener un alto grado de distribución, la mayoría de las especies 

han ido desapareciendo por la falta de hábitat adecuado y por el 

mismo hombre.  Constituida por los animales silvestres, sin 

distinción de clases o categorías zoológicas, que viven en forma 

permanente o temporal en los ecosistemas acuático, terrestre, 

atmosférico y las especies domésticas que por disposición del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, deban ser manejadas como 

silvestres para evitar su extinción, o con fines de control o 

también es el conjunto de animales de un área determinada. 

Las personas debemos estar conscientes que el hábitat donde se desarrolla o 

vive una especie debe ser protegida por todos los seres vivos para evitar la 

extinción de las diversas especies, puesto que un cambio en el ecosistema 

puede afectar la vida de estas especies, las cuales son amenazadas por las 

                                                           
7
  ALBÁN Gómez, Ernesto, ―Novedades Jurídicas‖, Ediciones Legales, Quito, Ecuador, 2009, Pag. 20 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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actividades inapropiadas que realiza el hombre. Se puede decir que la 

diversidad de la fauna depende de la capa vegetal, de la presencia de otros 

animales, de la existencia de fuentes de agua, de factores ambientales y de la 

acción del hombre entre otros aspectos, puesto que si no se protegen estos 

recursos naturales el medio ambiente se deteriora y se produce una serie de 

desastres naturales. 

4.1.2.4. La Flora.- El término flora, procedente del latín, alude a Flora, 

diosa romana de las flores, jardines y de la primavera. ―La flora es 

el conjunto de especies vegetales que pueblan un territorio o una 

región geográfica, consideradas desde el punto de vista 

sistemático. La flora será rica o pobre según que la región 

geográfica considerada posea muchas especies vegetales o 

escaso número de ellas‖8. Desde los tiempos prehistóricos la flora 

ha venido siendo utilizada por las personas sirviendo cada vez 

más para el sustento humano y el mantenimiento de un 

ecosistema favorable. Para algunos tratadistas la flora es: 

―Conjunto de especies vegetales, que no deben confundirse con 

la vegetación, que es la agrupación y modos de estás. Puede 

darse el caso de vegetación abundante y flora escasa, como en 

una pradera; o vegetación escasa y flora abundante, como en las 

vertientes rocosas‖9. La flora constituye el conjunto de especies 

vegetales que se desarrollan en un territorio y estas pueden variar 

                                                           
8
 "Medio ambiente." Microsoft Encarta 2009. 

9 
 http // es.wikipedia.org/ wiki/categoría. Medio Ambiente por PAÍS. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flora_%28mitolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_romana
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
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de acuerdo al ambiente y clima y  de acuerdo a la forma en que 

se la conserve.  

4.1.3. Reservas Naturales. 

―Se denominan recursos naturales aquellos bienes materiales y servicios que 

proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano; y que son 

valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo 

de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios 

ecológicos indispensables para la continuidad de la vida en el planeta)‖10. Con 

esto se puede decir que el recurso natural es cualquier forma de materia o 

energía que existe de modo natural y que puede ser utilizada por el ser 

humano de una manera adecuada, para contribuir en su desarrollo y bienestar 

social. 

Los recursos naturales ―son de propiedad inalienable, imprescriptible e 

inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, 

los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, 

sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso las que se 

encuentren por las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas 

marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro 

radioeléctrico.  

Estos bienes solo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la Constitución del Ecuador. El Estado 

                                                           
10

  http // es.wikipedia.org/ wiki/categoría. Medio Ambiente por PAÍS. 
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participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un 

monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. El Estado 

garantizara que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos 

naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan 

condiciones de vida con dignidad‖11. 

Los recursos naturales son considerados la fuente principal de riqueza de todos 

los países en el mundo, su clasificación general los considera como renovables 

y no renovables. Los recursos naturales renovables son aquellos que tienen la 

facultad de reproducirse sea natural ó artificialmente como la flora: bosques y 

formaciones vegetales y la fauna, considerándose dentro de éste grupo los 

recursos regenerables como el agua y los suelos agrícolas. Los recursos 

naturales no renovables son el petróleo, las minas, vetas de minerales, carbón, 

antracita etc. 

 En nuestro país la cuenca imbrífera o nacimiento donde se originan las aguas del 

río Guayas en el litoral ecuatoriano es considerada el sistema hidrográfico más 

importante a desarrollar en los sectores agropecuarios y acuícola en la costa 

occidental de América del Sur, de igual forma,  podemos mencionar la cuenca de 

los ríos Daule y Peripa; y el trasvase a la península de Santa Elena.  

 

Deben considerarse las Regiones Hidrográficas como Autónomas para que 

sean controladas y administradas con el fin de evitar la tala indiscriminada de 

                                                           
11

  CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 408.  
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los bosques, que en definitiva son el origen del azolvamiento de los ríos y 

puertos.  

No hay que descuidar el potencial de los recursos naturales renovables que 

mantiene el Ecuador. ―De la superficie que tiene, el 52 % tienen una vocación 

forestal que equivale a 13‘561.000 de Has.; el 42.38 % se conserva cubierto 

con bosques naturales que corresponde a 11‘473.000 de Has., de las cuales el 

80 % se encuentra en la Amazonía, el 13.00 %  en el litoral y el 7 % en la 

sierra; perteneciendo el 17.15% a los Sistemas Nacionales de Áreas 

Protegidas, el 8.83 % a áreas de Bosques y Vegetación Protectores, el 7.02 % 

como Patrimonio Forestal del Estado, y el 9.28 % a otros Bosques Naturales 

Privados.  Solamente 165.000 hectáreas pertenece a plantaciones con 

bosques cultivados que se encuentran relacionadas directamente con la 

industria y economía forestal del país, que equivale  al 0.01 %  del territorio 

nacional‖12. 

Una Reserva Natural, es aquella área dentro de un territorio, que se encuentra 

protegida, porque muestra una gran importancia para el mantenimiento y 

desarrollo de la flora, fauna y vida silvestre del lugar. Los recursos naturales 

son elementos de la naturaleza susceptibles de ser utilizados por el hombre 

para la satisfacción de sus necesidades. 

4.1.3.1. Recursos Naturales Renovables.- ―Los recursos naturales 

renovables hacen referencia a recursos bióticos, recursos con 

ciclos de regeneración por encima de su extracción, el uso 

                                                           
12

 Recursos Naturales del Ecuador, Internet, Ministerio del Medio Ambiente. 
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excesivo del mismo lo puede convertir en un recurso extinto 

(bosques, pesquerías, etc). En ocasiones es el uso abusivo y sin 

control lo que los convierte en agotados, como por ejemplo en el 

caso de la extinción de especies‖13. Se puede decir que los 

recursos renovables se pueden restaurar a un nivel constante 

porque son aquellos cuya existencia no se agota con su 

utilización, debido a que vuelven a su estado original o se 

regeneran a una tasa mayor a la tasa con que los recursos son 

disminuidos mediante su utilización. Esto significa que ciertos 

recursos renovables pueden dejar de serlo si su tasa de 

utilización es tan alta que evite su renovación. Algunos de los 

recursos renovables son: el bosque, el agua, el viento, los peces, 

radiación solar, energía hidráulica, madera, energía eólica y 

productos de agricultura. 

4.1.3.2. Recursos No Renovables.- ―Los recursos naturales no 

renovables son generalmente depósitos limitados o con ciclos de 

regeneración muy por debajo de los ritmos de extracción o 

explotación (minería, hidrocarburos, etc.)‖14. Mi criterio en relación 

a los recursos no renovables, es que son aquellos recursos 

naturales que si son utilizados desmedidamente estos poco a 

poco se irán acabando sin tener la oportunidad de recuperarlos 

posteriormente. Algunos de los recursos no renovables son: 

                                                           
13

 http // es.wikipedia.org/ wiki/categoría. Medio Ambiente por País. 
14

 MIRCAS, Nelly. ―De Los Recursos Naturales del Ecuador‖. Pág. 56. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_pesquera
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Peces
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Extracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
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petróleo, los minerales, los metales, el gas natural y los depósitos 

de agua subterránea, siempre que sean acuíferos confinados sin 

recarga. Se puede opinar que los  recursos naturales como 

elementos de la naturaleza pueden ser utilizados por el hombre 

para la satisfacción de sus necesidades o intereses económicos, 

sociales y espirituales, siempre y cuando estos sean explotados 

de un modo razonable. Debido a esta serie de problemas 

ambientales es lo que se decide crear un Derecho Ambiental que 

establece un derecho común de las personas, por lo tanto es una 

responsabilidad colectiva que obliga al Estado y a la comunidad 

en general a la preservación de la naturaleza que es el entorno 

donde moran y se desenvuelven. 

4.1.4. Áreas Protegidas. 

Áreas Naturales Protegidas, ―Son áreas de propiedad pública o privada, de 

relevancia ecológica, social, histórica, cultural y escénica, establecidas en el 

país de acuerdo con la ley, con el fin de impedir su destrucción y procurar el 

estudio y conservación de especies de plantas o animales, paisajes naturales y 

ecosistemas‖15. 

De acuerdo a tal definición se puede decir que las áreas naturales protegidas 

son espacios de suelo que pueden pertenecer a sujetos de derecho público o 

privado. Por sus características ambientales, sociales, culturales y escénicas, 

                                                           
15

 POLO Paladines, Gober, ―Diccionario de Terminología Ambiental‖, H. Consejo Provincial de Loja, 2004, Loja,  Pág. 
29. 
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son objeto de una protección que busca asegurar la conservación de la 

naturaleza, su integridad, la conservación de especies de plantas o animales, 

así como de paisajes naturales y el ecosistema.  

El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras; 

las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de 

vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción. 

Su gestión se sujetara a los principios y garantías consagrados en la 

Constitución y se llevara acabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una 

zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales que de 

conformidad con la ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan 

en ellas, los cultivados por su cuenca y la flora y fauna silvestres, los bosques 

que se hubieren plantado en terrenos del estado, exceptuándose los que 

hubieren formado por colonos o comuneros en tierras en posesión.  

Los derechos por las inversiones efectuadas en los bosques establecidos 

mediante contratos de consorcios forestales, de participación especial, de 

forestación y pago de la inversión para la utilización del Fondo Nacional de 

Forestación, celebrado por personas naturales o jurídicas, otras inversiones 

similares, que por efecto de la presente ley son transferidos al Ministerio. 

Las tierras del Estado, marginales para el aprovechamiento agrícola o ganadero. 

Todas las tierras que se encuentren en estado natural y que por su valor científico 
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y por su influencia en el Medio Ambiente, para efectos de conservación del 

ecosistema y especies de Flora y Fauna, deban mantenerse en estado silvestre. 

Formaran también dicho patrimonio, las tierras forestales y los bosques que en el 

futuro ingresen a su dominio, a cualquier título, incluyendo aquellas que 

legalmente reviertan al Estado.  

Los manglares, aun aquellos existentes en propiedades particulares, se 

consideran bienes del Estado y están fuera del comercio, no son susceptibles de 

posesión o cualquier otro medio de apropiación y solamente podrán ser 

explotados, mediante concesión otorgada, de conformidad con la Ley Forestal y 

de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

El patrimonio de áreas naturales de Estado se halla constituido por el conjunto de 

áreas silvestres que se destacan por su valor protector, científico, escénico, 

educacional, turístico y recreacional, por su Flora y Fauna, o porque constituyen 

ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio del Medio Ambiente.  

Las áreas naturales del patrimonio del Estado se clasifican para efectos de su 

administración, en las siguientes categorías: 

1. Parques Nacionales 

2. Reserva Ecológica 

3. Refugio de vida Silvestre 

4. Reservas Biológicas 
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5. Áreas Nacionales de Recreación 

6. Reserva de Producción de Fauna 

7. Área de Caza y Pesca‖16. 

El patrimonio de áreas naturales del Estado deberá conservarse inalterado. A este 

efecto se formularan planes de ordenamiento de cada una de dichas áreas.  Este 

patrimonio es inalienable e imprescriptible y no puede constituirse sobre el ningún 

derecho real. 

Por lo tanto, las Áreas Protegidas son espacios naturales de dominio público o 

privado que se encuentran bajo protección legal cuya gestión está sometida a un 

manejo sustentable que permite cumplir con objetivos de conservación del 

patrimonio natural y están sujetas a las leyes de la constitución ecuatoriana. 

4.1.5. Derecho Ambiental. 

El Derecho Ambiental es la disciplina jurídica en constante desarrollo que 

busca la conservación y/o el mantenimiento del entorno ambiental; o, desde 

una perspectiva normativa, busca la protección del ambiente para garantizar a 

las personas el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, y, a la naturaleza misma, el derecho a ser respetada. El Derecho 

Ambiental se comprende de varios términos, el más común es la definición del 

Medio Ambiente.  

                                                           
16

 LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE, Corporación de  .Estudios 
y Publicaciones, Quito- Ecuador, Titulo II de las áreas Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, .Capítulo I, Del 
Patrimonio Nacional de áreas Naturales, Art. 66. 
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El Medio Ambiente, ―Es un conjunto de circunstancias físicas que rodean a los 

Seres vivos‖... además define medio ambiente como conjunto de condiciones 

que influyen en el desarrollo y actividad de los organismos‖…―Elemento en que 

vive o se mueve una persona‖, se puede hacer referencia al medio físico, al 

medio acuático,  al medio social, y consecuentemente al medio ambiente 

puesto que por su origen latino ambien-ambientis, es lo que lo rodea o lo 

cerca‖17.De acuerdo al criterio de Efraín Pérez, se entiende que medio 

ambiente es el entorno y circunstancias que nos rodea en la cual nos 

desenvolvemos cada una de las personas, por nuestra relaciones y 

dependencia con los componentes de la naturaleza, en si formamos parte de la 

madre naturaleza porque al final a ella volvemos. 

―El medio ambiente es el conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, 

agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la 

Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos‖18. Es el conjunto  

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

también comprende los alrededores en los cuales la organización opera, 

incluye el agua, aire, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos, y 

su interrelación. 

Ambiente tiene varias acepciones que van desde ―El fluido que rodea a un 

cuerpo, grupo, estrato o sector social, condiciones o circunstancias físicas, 

sociales, etc., de un lugar, una colectividad o una época, etc. Sin embargo, en 

ecología se lo ha definido como el medio en el que se desarrolla un sistema 

                                                           
17

 PÉREZ, Efraín, Derecho Ambiental, Colombia, Serie Jurídica, 2000, Pág. 4.  
18

 Medio ambiente. Microsoft Encarta 2011. 
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determinado. Forma el entorno en el cual se presentan cualidades específicas 

por la interacción de los factores limitativos y la biota‖19. 

Puedo decir que el medio ambiente es el espacio donde se desarrolla el 

hombre el cual debe aprender a convivir con la naturaleza y con todos los 

elementos que lo conforman, así como lo manda nuestra Constitución. Se 

entiende por Medio Ambiente el medio externo del hombre, con el que está en 

continua interacción, se define por un todo, integrado por cultura, sociedad, 

naturaleza. Al usar el término interacción se involucra, de manera directa, a dos 

universos el hombre y el medio.  

En esta permanente interacción hombre-medio, el ser humano se convierte en 

agente de cambio en su entorno, indudablemente en el aspecto negativo, es 

obvio, puesto que está influenciado por factores biológicos, físicos, sociales y 

culturales los cuales trascienden en los diversos aspectos de su propia vida y 

actividades. 

4.1.6. Incendio Forestal. 

4.1.6.1. Los Incendios forestales, se ―produce con más frecuencia, miles 

de hectáreas de bosques y su hábitat, son devorados por las 

llamas producto de  las altas temperaturas. Además, la 

destrucción de bosques limita la capacidad de nuestro planeta 

para regenerar el aire y la lluvia o el agua dulce‖20.  

                                                           
19

 MANUAL DE APLICACIÓN DE NORMAS PENALES AMBIENTALES. Edición, Corporación de Gestión y  .Derecho 
Ambiental Editorial, ECOLEX. Quito- Ecuador. Año 2005. Pág. 12. 

20 
Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993—2006, ―Calentamiento Global‖. ‖Los Incendios Forestales en Mundo‖.  
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Los Incendio forestales, es el fuego que se propaga sin estar sujeto a control 

del ser humano, y que causa daño a la flora, fauna y en algunos casos hasta 

vidas humanas. En el Ecuador también se ha presentado éste fenómeno 

producto del desequilibrio natural, donde varias hectáreas de bosques y 

vegetación ha sido devorado por el fuego, entre este y otras tormentas 

naturales producen los impactos ambientales de carácter negativo, debido al 

daño de los ecosistemas el desplazamiento de las poblaciones, la destrucción 

de los hábitats o de especies; sin la oxigenación del aire puro  de estos 

bosques, se mutan las epidemias en pandemias mortales que afectan a la 

población. 

4.1.7. Principio de Proporcionalidad. 

El tratadista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, manifiesta que a grandes rasgos 

―el principio de proporcionalidad impone pautas de decisión a los órganos 

estatales que enfrentan la colisión de principios y/o bienes jurídicos con el 

objeto de armonizar su satisfacción‖21. 

Conviene comentar que dichas pautas se refieren al examen de elementos 

objetivos y buscan eliminar en lo posible la arbitrariedad subjetiva en la 

resolución correspondiente (sea judicial, legislativa o administrativa) y procuran 

hacerla racional por lo que este principio exige valorar entre la gravedad de la 

pena y el fin perseguido por la ley.  Antes de continuar es indispensable hacer 

                                                           
21     

ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Parte General, 2da. Edición, Edit. Ediar, Buenos Aires, 
2006, Pág. 271. 
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algunas precisiones terminológicas, que den claridad al estudio del principio de 

proporcionalidad. 

―El principio de proporcionalidad lato sensu es complejo y se integra por tres 

sub principios que luego expondré: idoneidad, necesidad y proporcionalidad 

stricto sensu, como sostienen la doctrina y la jurisprudencia alemanas que 

protagónicamente lo han desarrollado. Al usar el término «proporcionalidad» 

nos referiremos a su concepción en sentido amplio; cuando lo hagamos 

respecto de su  concepción estricta, así lo indicaremos.‖22 

De la cita que antecede se deduce que el principio de proporcionalidad no es 

tal, en estricta teoría jurídica, sino más bien una regla que no admite diversos 

niveles de satisfacción, ya que este principio de proporcionalidad responde a la 

idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones que conllevan una 

privación de la libertad, para ello se limita su uso a lo imprescindible que no es 

otra cosa que establecerlas e imponerlas para proteger bienes jurídicos. No 

obstante esta aclaración, por costumbre seguiremos reputando como ―principio‖ 

a nuestro objeto de estudio. 

En el ámbito constitucional, la aplicación del principio de proporcionalidad 

contribuye a la justa solución de los ―conflictos‖ que  enfrentan los derechos 

fundamentales y otros principios constitucionales, entre sí o con otros bienes 

jurídicos promovidos por una medida legislativa o administrativa  que incida en 

la efectividad de aquellos. Un acto de estos órganos de poder puede no sólo ir 
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 MÉNDEZ, Josefina, Principios Limitativos del IusPuniendi, Compilación, Programa de Maestría en Ciencias 
Penales del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja,  2008. Pág. 
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en detrimento de un derecho fundamental sino también de un diferente 

principio constitucional; así mismo dicho perjuicio puede resultar de una 

resolución del legislador, de la administración pública o aun de la judicatura, 

aunque las primeras son las que más gravemente afectan a los principios 

constitucionales, por el amplísimo margen de  discrecionalidad de que goza su 

autor y la generalidad de sus efectos.  

Para abundar en la definición de conceptos, la misma tratadista cubana Dra. 

Josefina Méndez, docente del Programa de Maestría en Ciencias Penales del 

Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, dice: 

―no menos importante es distinguir precisamente los términos con los que, 

normalmente, se indica la afectación de los derechos fundamentales por una 

medida legislativa. Se usan muy frecuentemente y sin mayor reflexión, además 

del anterior término, vocablos como ―vulneración‖, ―violación‖, ―restricción‖, 

―limitación‖, para referir la acción que  ejerce una medida legislativa sobre la 

vigencia y eficacia de un derecho fundamental en una situación determinada‖23. 

Desde una perspectiva doctrinaria, al establecerse por una primera labor 

interpretativa que una medida legislativa adscribe cierto sentido normativo, 

aparentemente en una contradicción insalvable con  los alcances de un 

derecho fundamental, es imperativo siquiera metodológicamente mantener su 

validez prima facie, hasta que luego del examen de su proporcionalidad se 

defina si es legítima. En tanto dicha medida legislativa no sea definitivamente 

calificada como inconstitucional, lo que sólo puede darse luego de analizar su 
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proporcionalidad en sentido amplio; debe llamarse ―intervención‖, concepto que 

tiene las ventajas de ser neutro al no traer las connotaciones negativas  de 

términos como ―vulneración‖ o ―conculcación‖. 

En el derecho constitucional, el principio de proporcionalidad responde 

especialmente a ―la necesidad de asegurar la supremacía del contenido de las 

normas relativas a derechos fundamentales frente a la necesaria regulación 

legislativa‖24. 

Consiste, dicho a grandes rasgos, en que toda providencia de autoridad 

restrinja el alcance de un derecho fundamental -u otro principio constitucional- 

sólo en la medida estrictamente indispensable para alcanzar un fin 

constitucionalmente lícito, de conformidad con la prohibición de exceso en el 

ejercicio del poder, inherente al Estado constitucional; así que es un criterio que 

sirve para determinar si la intervención legislativa en un derecho fundamental 

es legítima o no. 

De este modo, dice Luigui Ferrajoli, ―el principio de proporcionalidad cumple 

una función argumentativa en la interpretación de los principios fundamentales 

afectados en un caso concreto, para determinar el significado preciso de las 

disposiciones constitucionales que los contienen‖25. 
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 ROXIN, Claus, Los Límites del Derecho Penal, (traducción de Raúl Pérez Conde), Edit. Trotta, Madrid, España, 
2005, Pág. 237. 

25
 FERRAJOLI, Luigui, El Fundamento de los Derechos Fundamentales, Edit. Trota, Madrid, 2010, Pág. 217. 
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El Derecho Penal moderno ha establecido como una característica fundamental 

de la pena, la proporcionalidad con la infracción, es decir el establecimiento de 

un criterio de igualdad entre el delito y la sanción aplicada a aquél.  La doctrina 

manifiesta que la graduación de la pena debe darse básicamente 

contemplando los siguientes aspectos fundamentales: a) La gravedad de la 

infracción penal; b) La alarma social causada; c) El daño ocasionado en la 

víctima; d)  La necesidad de prevenir la infracción; y, e) La necesidad de 

rehabilitación social del reo. 

El tratadista nacional Dr. Fernando Yavar Nuñez, anota: ―El principio de 

proporcionalidad, o más precisamente los criterios que a él subyacen, son de 

uso común y habitual por tribunales constitucionales de Europa (por ejemplo 

Alemania, España y  tímidamente Francia) y América (asimismo Estados 

Unidos y Argentina), y por jurisdicciones internacionales de protección de los 

derechos humanos como la europea, aunque ésta con una variante: la 

exigencia de un «denominador común» europeo sobre la intervención 

enjuiciada; la proporcionalidad «es aplicada casi universal-mente en el mundo 

jurídico occidental», sin importar la tradición a que se pertenezca o si se trata 

de tribunales domésticos o internacionales‖26. 

Lo señalado por Yavar Nuñez, me parece que se traduce en el evidente intento 

del género humano por definir cada vez con mayor precisión objetiva a la 

justicia y buscar su efectiva realización ya que este principio de 
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proporcionalidad constituye hoy en día quizá el más conocido y el más 

recurrente límite de los límites a los derechos fundamentales. 

El concepto de «proporcionalidad» es una «noción general» que, a grandes 

rasgos, puede aplicarse y entenderse sin problema en cualquier área del 

conocimiento humano y no exclusivamente en la jurídica. Primeramente se 

empleó en las matemáticas así como en la filosofía clásica griega y, en el 

campo específico del derecho, puede decirse que no se ha infiltrado 

recientemente, ya que ha sido empleado con anterioridad también por el 

derecho privado y las primeras limitaciones jurídicas al poder estatal. 

El tratadista alemán Matscher señala: ―El principio de proporcionalidad juega un 

papel importante en todos los dominios del derecho, ya sea el derecho 

internacional (la represalia debe ser una respuesta proporcional a la violación 

de un derecho cometida por otro Estado), el derecho civil (fijación de la pensión 

alimenticia según las necesidades del acreedor y los medios del deudor), el 

derecho penal (pena proporcional a la gravedad del delito y a la falta de su 

autor), etcétera. Este principio de proporcionalidad asimismo está presente en 

toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos…‖27 

Los alcances del control jurídico sobre el poder público han variado en el curso 

de la historia, ampliándose cada vez más según las finalidades y justificaciones 

que se han dado a la existencia estatal y a su orden jurídico.  De ser un simple 

instrumento del poder, el derecho pasó a ser una garantía contra el abuso de 
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su ejercicio, con diversos grados de sujeción para la actividad estatal. Así 

hemos ido del Estado despótico al llamado Estado de derecho, y de éste al 

actual Estado constitucional democrático como ideal de la organización política 

de la sociedad, aunque el discurso político y el lenguaje de la judicatura a 

menudo suele referirse al Estado de derecho. 

Bajo los principios doctrinarios anotados, la pena por naturaleza, debe ser 

aplicada en forma proporcional al delito, de manera que no pueda rayar en el 

campo de la venganza social a través de las llamadas penas crueles, ni 

tampoco debe ser tan benigna como para no causar miedo de parte de los 

otros miembros de la sociedad. El criterio exacto de proporcionalidad radica en 

que la pena debe significar un justo castigo para el delito que reprime y un 

suficiente estímulo para la rehabilitación del reo, además debe tener la 

suficiente severidad como para ejercer un efecto disuasivo sobre los otros 

hombres que por consecuencia lógica son potenciales infractores. 

Es decir, para la fijación en el ordenamiento jurídico penal de la sanción que 

corresponde a un delito, debe observarse detenidamente las características 

propias del mismo, atendiendo de manera especial a su criminalidad, al grado 

de gravedad del mismo, a la afectación social que este causa, a las 

necesidades de prevención y protección social, y fundamentalmente a la 

graduación del castigo en función de las necesidades peculiares de 

rehabilitación del reo. La proporcionalidad en sentido estricto exige un juicio de 

ponderación o valoración donde valore la carga o gravedad del delito y el fin 

que persigue con esa pena. 
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4.1.8. El Delito. 

Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delectan, que significa: 

culpa, crimen y quebrantamiento de una ley imperativa. 

El tratadista Guillermo Cabanellas, en su obra Diccionario de Derecho Usual, 

cita a Luis Jiménez de Asúa, para aclarar la definición de delito, quien lo 

conceptualiza como: ―el acto típico, antijurídico, imputable, culpable, 

sancionado con una pena y conforme a las condiciones objetivas de 

punibilidad‖28. 

El autor Galo Espinoza, en su Enciclopedia Jurídica, define al delito así: ―Hecho 

antijurídico y doloso sancionado con una pena más o menos grave‖29 

Con la evolución del Derecho Penal, la moderna técnica jurídica, define al delito 

como la acción u omisión que en forma voluntaria ejecuta el hombre. 

Para el tratadista Von Liszt, ―La infracción (o delito en el sentido amplio de la 

palabra), es un comportamiento humano especificado por la ley, contrario al 

derecho, culpable y que la ley sanciona por medio de una pena‖30. 

Esta definición hace referencia que el delito es una adecuación de las conducta 

de individuos en actos ilícitos que se encuentran determinados por la leyes 

prohibitivas, estableciendo para ello una pena, por contravenir a la buena 

costumbre, moral y normas legales. 
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 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Sexta Edición, Bibliografía OMEBA. Buenos Aires-
Argentina 1968. Tomo I, Pág. 604 

29
 ESPINOZA M. Galo, Enciclopedia Jurídica, Volumen I. Editorial Instituto de Informática Legal, Quito-Ecuador 1986, 

Pág. 157 
30

    GOLDSTEIN,  Raúl. ―Diccionario de Derecho Penal y Criminología. 2da.  Edición. Editorial  ASTREA.-  Buenos 
Aires – Argentina.  1983. Pág. 203. 



32 
 

Para el tratadista Hugo Rocco, ―Es una acción antisocial que produce 

indirectamente y revela, al mismo tiempo, en su autor, un peligro para la 

existencia de la sociedad jurídicamente organizada‖31.  

Este autor define al delito como una acción antisocial cometida por una 

persona peligrosa en una sociedad organizada. Es decir, el delito es una acción 

cometida por personas en contra del bien jurídico protegido por el Estado. 

En primer lugar parece interesante citar la definición de Bernardino Alimena, 

quien dice: "Una vez escrita la ley es delito todo hecho prohibido bajo la 

amenaza de una pena."32 

El tratadista Beling, por su parte, sostiene que delito es "una acción típica, 

antijurídica, culpable, cubierta con una sanción penal adecuada a la 

culpabilidad, y que llena las condiciones legales de punibilidad."33 

El autor Ferri, manifiesta que "Son delitos las acciones determinadas por 

motivos individuales y antisociales que alteran las condiciones de existencia y 

lesionan la moralidad media de un pueblo en un momento determinado".34 

Jiménez de Asúa, en cambio emite su criterio en el sentido de que "El delito 

como acto típicamente antijurídico imputable y culpable, sometido a veces a 

condiciones objetivas de penalidad, y que se halla conminado con una pena o, 
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en ciertos casos, con determinada medida de seguridad en reemplazo de 

ella."35 

El jurista alemán Von Liszt, dice que "El delito es un acto humano culpable, 

contrario al derecho y sancionado con una pena."36 

El italiano Manzini, estima que "El delito (reato) considerado con su noción 

formal (concepto), es el hecho individual con que se viola un precepto jurídico 

provisto de aquella sanción específica de corrección indirecta que es la pena 

en sentido propio."37 

La doctrina penal, sin embargo, reconoce que las modernas teorías penales, 

dejando a un lado las definiciones formales y materiales, que pretenden 

apriorísticamente determinar los aspectos identificadores del delito, han tratado 

más bien de delinear una noción que agrupe aquellos elementos que hacen del 

delito una realidad jurídica absolutamente diferenciada de otros actos ilícitos 

(cuasidelitos).  Se trata de construir un concepto que establezca cuáles son 

aquellos caracteres que cualquier delito, y todos los delitos, deben reunir y sin 

los cuales no puede existir esa realidad jurídica. 

Desde este punto de vista no basta decir solamente que hay delito cuando la 

ley lo declara, sino que hace falta señalar expresamente qué caracteres debe 

tener una conducta para que el sistema jurídico pueda calificarla como delito y 

para considerar al que la ejecutó como sujeto de una sanción penal.   
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Y, por el contrario, en qué casos una conducta no reúne tales caracteres y, por 

lo tanto, la persona que la ejecutó no puede ser sancionada, pues aun siendo 

un acto ilícito, éste no es un delito, sino un acto sometido a otro tipo de solución 

jurídica no penal. 

Esta noción se ha ido elaborando lentamente gracias a la reflexión de los 

penalistas sobre la experiencia histórica del delito.  Por eso el concepto no se 

ha expresado como una afirmación a priori, sino lo contrario, como una 

aprobación, como una comprobación, a posteriori, de elementos que han 

estado presentes a lo largo de los tiempos en esta especialísima realidad 

jurídica, aunque no siempre se los haya tomado en cuenta o dado la misma 

importancia. 

Para el autor Beccaria, aportó ya con algún elemento fundamental y, 

naturalmente, Carrara, contribuyó con extensas reflexiones a esclarecer la 

naturaleza jurídica del delito; pero son las escuelas alemanas del siglo veinte 

las que han ido perfilando el concepto definitivo.  Von Liszt, Beling, Mayer, 

Mezger, son aquellos autores que deben ser tomados en cuenta en este 

proceso. 

Aunque, como se señalará de inmediato, no hay un consenso entre los 

penalistas sobre este punto, se ha escogido para la exposición un concepto de 

delito que considera que son cuatro los elementos constitutivos de la estructura 

del delito: éste es un acto típico, antijurídico y culpable.  Si se dan estos 

presupuestos, el acto es punible, aunque la punibilidad no deba considerarse 

un elemento del delito sino su consecuencia.  Este concepto  permitirá 
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desarrollar y analizar con absoluta precisión todos los aspectos y problemas 

que deben ser estudiados dentro de una teoría del delito: 

a)  El delito  es acto, ya que el primer elemento, el sustento material del delito 

es la conducta humana; los tres elementos restantes son calificaciones de 

esa conducta, son adjetivos que matizan el sustantivo inicial del concepto; 

b)  Es acto típico, porque esa conducta deberá estar previa y expresamente 

descrita por la ley penal; 

c)  Es acto antijurídico, porque esa conducta es contraria al derecho, lesiona 

un bien  jurídico  y  penal-mente protegido; 

d)  Y es acto culpable, porque, desde el punto de vista subjetivo, ese acto le 

puede ser imputado y reprocha-do a su autor. 

Si estos factores confluyen, habrá un delito y, como consecuencia de ello, el 

acto será punible. 

Es así, que se debe tomar en cuenta que siendo el acto delictivo una realidad 

concreta y única, sólo por razones metodológicas se lo puede fragmentar en 

elementos, los cuales están en todo caso íntimamente relacionados entre sí, 

como también tendremos ocasión de comprobarlo. 

4.1.9. La Pena. 

El tratadista Guillermo Cabanellas define la palabra pena como sanción 

previamente fijada por la ley, para quien comete un delito o falta. ―El término 
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pena deriva del término en latín poena, derivado a su vez del griego poine o 

penan, donde significa, dolor trabajo, fatiga y sufrimiento y posee una 

connotación de dolor causado por un castigo‖38. 

La pena, como categoría sustancial e imprescindible del Derecho Penal, muy 

concretamente significa: "Disminución de un bien jurídico con que se amenaza 

y que se aplica a quien viola un precepto legal."39 

Para el Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, la pena es una "Sanción, 

previamente establecida por ley, para quien comete un delito o falta, también 

especificados".40 

El mismo Cabanellas de Torres, dice que "Etimológicamente «pena» procede 

del latín poena, derivado a su vez del griego poine o penan, donde significa 

dolor, trabajo, fatiga, sufrimiento."41 

Según el Dr. Manuel Sánchez Zuraty, la pena es la "Sanción establecida en la 

ley para castigar los delitos tipificados legalmente."42 

La enciclopedia Microsoft Encarta 2011, considera a la pena, como la “sanción 

impuesta por la ley a quien, por haber cometido un delito o falta, ha sido 

condenado en sentencia firme por el órgano jurisdiccional competente”43. 
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Recopilando todas estas definiciones, se puede llegar a la conclusión que la 

pena se erige como la consecuencia inmediata del delito que recae sobre el 

autor de la acción punible. La pena en general significa sufrimiento, castigo, 

dolor para el reo, buscando que de esta manera compense el mal causado, así 

como enmiende su conducta, cuando se trata de penas orientadas a la rehabi-

litación del reo, pues en otros casos se aplican penas tan drásticas, como la 

pena de muerte, que significa la eliminación del reo, como medida para lograr 

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

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

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

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

que definitivamente los haga disuadir ante la eventual tentación de delinquir. 

En las consideraciones jurídico-penal, según las distintas escuelas y aun 

autores; como una noción unificadora casi no subsistente otra idea que la 

consideración de la pena como consecuencia jurídica del delito o falta y que 

tanto reacción social contra uno u otra. Considero que la aplicación de la pena 

no solo sirve como una sanción cuando se ha producido el quebrantamiento de 

la norma sino más bien que sirva como una rehabilitación al infractor por el 

delito que ha cometido en contra de otra persona y lo reintegre a la sociedad. 

La palabra pena, según Francisco Carrara tiene tres significaciones distintas: 

1. ―En sentido general expresa cualquier dolor o cualquier mal que causa 

dolor 
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2. En sentido especial designa un mal que sufre por causa de un hecho 

propio, sea malvado o imprudente, y en esta forma comprende todas las 

penas naturales 

3. En sentido especialísimo denota el mal que la autoridad pública le aflige 

a un culpable por causa de un delito‖44. 

Otra definición de pena según el autor Cesar Beccaria manifiesta: ―las penas 

como obstáculos políticos contra el delito, expreso más bien el fin de la pena tal 

como él lo concebía en el lugar de dar la noción de ella‖45.El autor Carmigniani, 

por su parte, traspaso los límites de la definición cuando pretendió incluir en 

ella la razón de ser y la admisión de las penas y formular un sistema mediante 

esa definición. 

La pena consiste, según Rodríguez Devesa ―en la privación o restricción de 

bienes jurídicos establecida por la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional 

competente al que ha cometido el delito‖46. Son principios rectores de ella, los 

de legalidad, personalidad e igualdad de todos ante la ley penal. 

El término pena significa, castigo, penitencia, expiación y escarmiento.  Para la 

Escuela Clásica del Derecho Penal, la pena es la justa compensación al mal 

causado; se creía que la pena a más de castigo implicaba un escarmiento; era 

sanción y previsión. Dentro de la escuela positivista lo que había que defender 

era la sociedad. La pena viene a ser un tratamiento para el delincuente 
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socialmente peligroso y deja por lo mismo de tener el carácter de expiación. 

Para esta escuela todos los delincuentes son responsables por haber alterado 

el orden social y el jurídico. 

Actualmente el término pena se reemplaza por sanción para quitarle ese 

contenido de expiación, de dolor.  Asimismo se han cambiado los términos 

penitenciarias y cárceles; reemplazado por establecimientos de reeducación, 

pero en la realidad sigue siendo lo mismo. 

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

expresándose como la restricción de derechos del responsable. Es la pérdida o 

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

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

comisión de un delito‖47. El orden jurídico prevé además las denominadas 

"medidas de seguridad" destinadas a enfrentar situaciones respecto de las 

cuales el uso de las penas no resulta suficiente o adecuado. 

De este modo, puedo sostener que el Estado cuenta con dos clases de 

instrumentos; penas y medidas de seguridad. 

Desde la antigüedad se discuten acerca del fin de la pena, habiéndose 

desarrollado fundamentalmente tres concepciones, las que en sus más 

variadas combinaciones continúan hoy caracterizando la discusión. 
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4.1.10. Delitos Ambientales. 

4.1.10.1. ―Delito Ambiental.- Cualquier tipo de conducta de personas 

naturales o jurídicas que por acción u omisión atente contra la 

ordenación del territorio, la instalación de vertederos ilegales, los 

atentados a espacios naturales protegidos, el tráfico ilegal de 

especies o la responsabilidad de funcionarios o facultativos que 

han concedido licencias ilegales o bien silenciado infracciones‖48. 

Sin embargo, para que una conducta sea considerada como delito ambiental, 

debe estar debidamente descrita (tipificada) en las leyes correspondientes de 

manera previa a su comisión. Además es preciso señalar que el sujeto que 

incurra en delito, para tener capacidad de ser juzgado, necesita ser imputable, 

es decir, que sea mayor de edad y que haya cometido el acto infractor con 

voluntad y conciencia. 

4.1.10.2. “Contravenciones Ambientales.- Todas aquellas conductas de 

menor gravedad que el delito, que afectan de cualquier forma al 

entorno natural o sus elementos, causando daños leves, por lo 

que en estos casos se aplican las llamadas penas de policía que 

no pueden exceder de siete días de cárcel, además de sanciones 

pecuniarias, de decomiso o también de la aplicación de medidas 

urgentes de cesación o remediación de los daños ambientales.‖ 49 
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En la normativa de preservación ambiental, observamos que existen varias 

posibilidades de aplicación de medidas cautelares o procedimientos judiciales 

que impidan la realización o continuación de los hechos o actos dañosos contra 

la naturaleza, de forma que si se puede impedir su ejecución o consumación 

del delito. 

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‖50. 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. 

El Derecho Penal al abarcar la tutela del Ambiente, adquiere como 

característica su accesoriedad, por cuanto no se encuentra desarrollado dentro 

del texto sustantivo primigenio, sino en leyes especiales como la Ley 

Ambiental. 

El concepto formal de delito, adquiere suma importancia, porque el concepto 

material de delito es lo que le indica al legislador un criterio político criminal 

sobre lo que se puede penar y lo que no se puede, introduciéndonos en lo que 

se denomina en Derecho Penal como la protección subsidiaria de bienes 

jurídicos. 
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El bien jurídico penal ambiental es de carácter colectivo: No pertenece a una 

persona determinada, sino a la colectividad, lo cual implica que se considere a 

ésta como víctima en esta clase de delitos. 

Por lo tanto, el derecho penal ambiental consiste en el conjunto de principios 

esenciales unitivos, la finalidad de este derecho no solo es de sancionar sino 

también de prevenir a las personas, puesto que este derecho penal ambiental 

protege al hombre, al medio ambiente y a los recursos naturales.  

 El delito ambiental es una figura jurídico-penal que sanciona el peligro o lesión 

al ambiente, entendiendo éste como plataforma para el mantenimiento y 

desarrollo de la vida en general, y de la vida humana en particular, en el marco 

del desarrollo económico, tecnológico y cultural. 

Los tipos penales ambientales son mecanismos por medio de los cuales se 

procura la protección jurídico-penal del ambiente. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Políticas Ambientales. 

El Estado ecuatoriano, impulsa acciones permanentes para la conservación, el 

conocimiento, la valoración y el uso sostenible de los recursos naturales: 

- ―Garantiza la continuidad y el mantenimiento de las funciones reguladoras y 

los procesos ecológicos y evolutivos que sustentan la vida y que posibilitan 

la existencia de ecosistemas, especies y genes. 

- Promueve y fortalece la activa participación de los diversos actores sociales 

en un modelo integral de gestión  ambiental, que garanticen los derechos de 

los pueblos y la soberanía nacional. 

- Incorpora la diversidad biológica silvestre y agrícola como factor 

preponderante del desarrollo sostenible y base para diversas actividades 

económicas que posibiliten el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 

- Impulsa las acciones que se desarrollen en el contexto internacional, para lo 

cual garantiza la armonía de la legislación y las políticas nacionales con los 

instrumentos jurídicos internacionales, contribuyendo, desde la perspectiva y 

experiencia nacional, a perfeccionar y profundizar los esfuerzos de 

conservación a escala global. 

- Fortalece la capacidad del Ministerio del Ambiente para administrar 

soberanamente la diversidad biológica del país, como parte de una política 

nacional ambiental coherente, coordinada e integral. 



44 
 

- Adopta normas, planes, programas y proyectos específicos destinados a la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 

- Consolida el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, incluyendo ecosistemas 

que no se encuentran suficientemente representados y estableciendo zonas 

de amortiguamiento y corredores ecológicos. 

- Reglamenta la importación, la transferencia y la liberación en el medio 

natural de especies exóticas y organismos modificados genéticamente 

(organismos transgénicos). 

- Ahora, recupera y divulga el conocimiento y las prácticas tradicionales para 

beneficiar directamente a las comunidades locales, de manera justa y 

equitativa. 

- Restaura y recupera ecosistemas degradados y de especies vulnerables, 

amenazadas y en peligro de extinción. 

- Impulsa la investigación para la conservación y el aprovechamiento 

sostenible de la diversidad biológica, la protección de áreas frágiles y la 

recuperación de zonas degradadas, así como el desarrollo de inventarios 

nacionales de la biodiversidad que permitan mejorar el conocimiento sobre la 

variedad, variabilidad, abundancia y distribución de los ecosistemas y los 

recursos naturales, complementándolos con evaluaciones periódicas sobre 

la base de indicadores específicos‖51. 

Las políticas ambientales nacionales se han estructurado considerando, de un 

lado los grandes ámbitos de la gestión ambiental, esto es, la conservación, 

preservación, recuperación y usos sostenible del capital natural, y la promoción 
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de la calidad ambiental como un factor de mejoramiento de la calidad de vida y 

de mayor competitividad de los procesos productivos y los servicios; y de otro, 

los horizontes temporales de corto, mediano y largo plazos, que aseguren 

intervenciones estratégicas, enfrentando los problemas ambientales de hoy, sin 

perder de vista objetivos y metas de largo plazo; esto es, construcción de un 

modelo de desarrollo basado en los principios de sostenibilidad.  

Estas políticas establecidas para la conservación y protección de los recursos 

naturales no se las cumple adecuadamente ya que se sigue afectando al medio 

ambiente en que vivimos, destruyendo, explotando y comercializando estos 

recursos que pese a que existen sanciones para los que atentan contra estos 

recursos las personas aún no toman conciencia, es por esto que estos delitos 

deben ser castigados más drásticamente porque solo así las personas dejaran 

de utilizarlos irracionalmente y arán conciencia del daño que ocasionan al 

medio ambiente y al ecosistema. 

4.2.2. Impacto Ambiental. 

El Impacto Ambiental es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, 

provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área 

determinada. Un impacto ambiental se genera cuando una acción o actividad 

produce una alteración favorable o desfavorable en el medio o en alguno de 

sus componentes. 

―Es la alteración que se produce en el ambiente cuando se lleva a cabo un 

proyecto o una actividad. Las obras públicas como la construcción de una 
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carretera, un pantano o un puerto deportivo; las ciudades; las industrias; una 

zona de recreo para pasear por el campo o hacer escalada; una granja o un 

campo de cultivo; cualquier actividad de estas tiene un impacto sobre el 

medio‖52. La alteración no siempre es negativa. Puede ser favorable o 

desfavorable para el medio.  

―Se entiende por impacto ambiental el efecto que produce una determinada 

acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto 

puede extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un fenómeno natural 

catastrófico. Técnicamente, es la alteración de la línea de base, debido a la 

acción antrópica o a eventos naturales‖53. 

Se define impacto ambiental como la ―Modificación del ambiente ocasionada 

por la acción del hombre o de la naturaleza‖. Un huracán o un sismo pueden 

provocar impactos ambientales, sin embargo el instrumento Evaluación de 

Impacto Ambiental se orienta a los impactos ambientales que eventualmente 

podrían ser provocados por obras o actividades que se encuentran en etapa de 

proyecto (impactos potenciales); como puede ser; la construcción de una 

carretera, o un puerto deportivo; las industrias; una zona de recreación; una 

granja o un campo de cultivo; cualquier actividad de estas tiene un impacto 

sobre el medio. 
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4.2.3. Tipos de Impactos Ambientales. 

Existen diversos tipos de impactos ambientales, pero fundamentalmente se 

pueden clasificar, de acuerdo a su origen: 

 “Impacto ambiental provocado por el aprovechamiento de recursos 

naturales ya sean renovables, tales como el aprovechamiento forestal o 

la pesca; o no renovables, tales como la extracción del petróleo o del 

carbón.  

 Impacto ambiental provocado por la contaminación. Todos los 

proyectos que producen algún residuo (peligroso o no), emiten gases a 

la atmósfera o vierten líquidos al ambiente. 

 Impacto ambiental provocado por la ocupación del territorio. Los 

proyectos que al ocupar un territorio modifican las condiciones naturales 

por acciones tales como tala rasa, compactación del suelo y otras‖54. 

Así mismo, existen diversas clasificaciones de impactos ambientales de 

acuerdo a sus atributos: 

 “Impacto Ambiental Positivo o Negativo: El impacto ambiental se mide 

en términos del efecto resultante en el ambiente.  

 Impacto Ambiental Directo o Indirecto: Si el impacto ambiental es 

causado por alguna acción del proyecto o es resultado del efecto 

producido por la acción.  
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 Impacto Ambiental Acumulativo: Si el impacto ambiental es el efecto 

que resulta de la suma de impactos ocurridos en el pasado o que están 

ocurriendo en el presente. 

 Impacto Ambiental Sinérgico: Si el impacto ambiental se produce 

cuando el efecto conjunto de impactos supone una incidencia mayor que 

la suma de los impactos individuales.  

 Impacto Ambiental Residual: Si el impacto ambiental persiste después 

de la aplicación de medidas de mitigación.  

 Impacto Ambiental Temporal o Permanente: El impacto ambiental es 

por un período determinado o es definitivo.  

 Impacto Ambiental Reversible o Irreversible: Impacto ambiental que 

depende de la posibilidad de regresar a las condiciones originales.  

 Impacto Ambiental Continuo o Periódico: Impacto ambiental que 

depende del período en que se manifieste‖55. 

El impacto ambiental no solo nos afecta a los seres humanos sino también a la 

flora y fauna de todo el mundo y es triste que por culpa del hombre, animales 

indefensos y plantas que nos permitan respirar también paguen por ello. 

La Declaración de Impacto Ambiental la hacen los organismos o autoridades 

medioambientales a las que corresponde el tema después de analizar el 

Estudio de Impacto Ambiental y las alegaciones, objeciones o comentarios que 
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el público en general o las instituciones consultadas hayan hecho. La base para 

la Declaración de Impacto Ambiental es el Estudio Técnico, pero ese estudio 

debe estar disponible durante un tiempo de consulta pública para que toda 

persona o institución interesada lo conozca y presente al organismo 

correspondiente sus objeciones o comentarios, si lo desea. Después, con todo 

este material decide la conveniencia o no de hacer la actividad estudiada y 

determina las condiciones y medidas que se deben tomar para proteger 

adecuadamente el ambiente y los recursos naturales. 

4.2.3.1. Áreas Naturales Protegidas.- ―Son áreas de propiedad pública o 

privada, de relevancia ecológica, social, histórica, cultural y 

escénica, establecidas en el país de acuerdo con la ley, con el fin 

de impedir su destrucción y procurar el estudio y conservación de 

especies de plantas o animales, paisajes naturales y 

ecosistemas‖56. 

De acuerdo a tal definición se puede decir que las áreas naturales protegidas 

son espacios de suelo que pueden pertenecer a sujetos de derecho público o 

privado. Por sus características ambientales, sociales, culturales y escénicas, 

son objeto de una protección que busca asegurar su integridad, la 

conservación de especies de plantas o animales, así como de paisajes 

naturales y el ecosistema. 
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4.2.3.2. Contaminación.- Contaminar es introducir sustancias o 

elementos extraños al ambiente en niveles y con una duración tal 

que produzcan contaminación en el sentido expuesto. 

Se puede decir que la contaminación es la presencia en el medio ambiente de 

uno o más contaminantes, o combinación de ellos, en concentraciones tales y 

con un tiempo de permanencia tal, que causen en el ambiente características 

negativas para la vida humana, la salud y el bienestar del hombre, la flora y la 

fauna, o produzcan en el hábitat de los seres vivos, aire, agua, suelos, paisajes 

o recursos naturales en general. 

4.2.3.3. Los Incendios forestales, se ―produce con más frecuencia, miles 

de hectáreas de bosques y su hábitat, son devorados por las 

llamas producto de  las altas temperaturas. Además, la 

destrucción de bosques limita la capacidad de nuestro planeta 

para regenerar el aire y la lluvia o el agua dulce‖57.  

Los incendios forestales, es el fuego que se expande sin control sobre 

arboledas, matorrales, paramos etc. En el Ecuador también se ha presentado 

éste fenómeno producto del desequilibrio natural, donde varias hectáreas de 

bosques y vegetación ha sido devorado por el fuego, entre este y otras 

tormentas naturales producen los impactos ambientales de carácter negativo, 

debido al daño de los ecosistemas el desplazamiento de las poblaciones, la 

destrucción de los hábitats o de especies; sin la oxigenación del aire puro  de 
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estos bosques, se mutan las epidemias en pandemias mortales que afectan a 

la población. 

La Ley de Gestión Ambiental del Ecuador, determina en el Art. 22: ―Los 

Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del 

impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo 

de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; 

auditorías ambientales y planes de abandono….- en esta misma Ley en el Art. 

23, señala: ‖La evaluación del impacto ambiental comprenderá:…La estimación 

de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el 

aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes 

en el área previsiblemente afectada…‖58. 

Sin embargo la realidad de las instituciones de carácter administrativo y gestión 

del Estado, en los sistemas de evaluación sobre los impactos ambientales, no 

han cumplido a cabalidad, por carecer de efectos jurídicos más estrictos. La 

realidad de las instituciones ambientales en el país, son ineficientes, en 

especial el Ministerio del Medio Ambiente, no ha cumplido su papel de tutor 

ambiental como lo dispone las normas ambientales; más bien la contaminación 

ambiental se ha agudizado en los niveles de una alerta mundial, el deterioro de 

la Madre naturaleza en el territorio ecuatoriano es una realidad latente que no 

se lo puede tapar con un dedo. 

Cabe señalar los procedimientos técnicos para la Evaluación de un Impacto 

Ambiental (EIA), considerado por alguno expertos que lo detallan en los 
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siguientes pasos: ―1) Un examen previo, para decidir si un proyecto requiere un 

estudio de impacto y hasta qué nivel de detalle; 2) Un estudio preliminar, que 

sirve para identificar los impactos clave y su magnitud, significado e 

importancia; 3) Una determinación de su alcance, para garantizar que la EIA se 

centre en cuestiones clave y determinar dónde es necesaria una información 

más detallada; 4) El estudio en sí, consistente en meticulosas investigaciones 

para predecir y/o evaluar el impacto, y la propuesta de medidas preventivas, 

protectoras y correctoras necesarias para eliminar o disminuir los efectos de la 

actividad en cuestión‖59.  

De esta referencia, deduzco que se han omitido este tipo de procedimientos 

por parte de las instituciones reguladora en el ámbito ambiental, ya que 

prevalecen intereses económicos y de poder político que han obligado a 

corromperse presentando informes de evaluaciones falsificadas, ocultando los 

impactos ambientales, lo que permite que quede en la impunidad el 

cometimiento  de las infracciones ambientales y que lo infractores tengan la 

oportunidad de volver a cometer este delito. 

El otro parámetro de control ambiental lo señala en el Art. 25 de la Ley de 

Gestión Ambiental del Ecuador, dispone que: ―La Contraloría General del 

Estado, podrá en cualquier momento, auditar los procedimientos de realización 

y aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto ambiental, 

determinando la validez y eficacia de éstos, de acuerdo con la Ley y su 

Reglamento Especial. También lo hará respecto de la eficiencia, efectividad y 
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economía de los planes de prevención, control y mitigación de impactos 

negativos de los proyectos, obras o actividades. Igualmente podrá contratar a 

personas naturales o jurídicas privadas para realizar los procesos de auditoría 

de estudios de impacto ambiental‖60. 

En el Ecuador, algunos reporteros críticos de los medios de comunicación, han  

denunciado sobre la irregularidades cometida por parte de las instituciones de 

control del Estado, como ente en los procesos auditables y de control, en la 

prevención, y mitigación de impactos negativos en el ámbito ambiental, no ha 

cumplido a cabalidad, lo está manejado con poca efectividad debido a la  

insuficiencia jurídica en las leyes ambientales, además a esto se suma la falta 

de ética y moral institucional.  

4.2.3.4. Ecosistemas.- “Es el nivel más importante de la ecología es la 

unidad básica funcional, puesto comprende tanto los organismos 

como el ambiente abiótico (inerte); cada uno de ellos influye en 

las propiedades del otro y ambos son necesarios para el 

mantenimiento de la vida sobre la tierra, ejemplo‖: un bosque, un 

campo, un lago, el mar…en todo ecosistema, se puede encontrar 

de componentes principales: un medio físico llamado abiótico y 

otro medio biológico llamado biótico‖61. 

Esto explica que el medio abiótico (viene del griego: A = sin; Bios = vida) 

comprende a su vez todo el material no vivo suelo; aire, agua, y las fuerzas 
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físicas naturales radiaciones, energía solar molecular, gravedad, presión, 

temperatura, humedad, clima, que los organismos necesitan para satisfacer 

sus necesidades orgánicas. Sobre el medio biótico, concretamente se refiere a 

todo relacionado con los seres vivos, incluso lo relacionado con la educación, 

vida social, nutrición enfermedades etc. 

4.2.3.5. Ecología.-“Es la ciencia que estudia la inter-relación de los 

organismos entre sí y con su ambiente‖…‖Es la rama científica 

que se  refiere al estudio de las relaciones recíprocas (físicas y 

bióticas) entre los organismos vivientes y el medio ambiente. 

(Ecología viene del Griego: Oikos = casa lugar, hábitat; Logos = 

palabras, discurso, tratado)‖62. Se entiende que la ecología como 

ciencia nos sirve para obtener conocimientos validos sobre la 

dependencia como persona dentro del entorno social y natural, y 

nuestras relaciones reciprocas con la naturaleza. 

4.2.4. Riesgos sobre la Biodiversidad. 

La intervención del ser humano sobre la naturaleza implica riesgos y provoca 

impactos que deben ser prevenidos a través de compromisos responsables. 

Con frecuencia, y sin prever los resultados, se hace un mal uso de la 

biodiversidad y se privilegian ciertas formas de intervención que aparecen para 

la solución de nuestros problemas inmediatos. La sociedad ecuatoriana puede 

generar acciones que tengan impactos limitados y equilibrados sobre la 

biodiversidad. 
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―A lo largo de los dos últimos siglos, en el Ecuador se han producido 

importantes modificaciones del espacio natural que han eliminado o reducido 

de manera dramática, a un importante número de ecosistemas y de formas de 

vida; y, lamentablemente, las presiones sobre los diferentes componentes de la 

biodiversidad son crecientes. El desarrollo de las plantaciones en el litoral y de 

los pastizales en la Sierra y en la Costa, la sobre-explotación de los recursos 

forestales y pesqueros, y la contaminación y el deterioro ambiental, constituyen 

procesos que, al no haber contemplado las alteraciones sobre la biodiversidad, 

han producido y siguen produciendo daños considerables, y en muchos casos 

irreversibles, que tienen serias consecuencias económicas‖63. 

Algunos de estos procesos se explican y justifican por la necesidad de atender 

el desarrollo de la producción, el requerimiento de divisas y el crecimiento 

económico. Otros constituyen el resultado de la necesidad de diversos grupos 

sociales por acceder a la tierra y a recursos que les permitan la subsistencia.  

En cualquier caso, lo que resulta evidente es que estos fenómenos productivos 

no han sido lo suficientemente consistentes en el tiempo y que las crisis 

periódicas han develado las deficiencias del manejo productivo y del 

aprovechamiento de los recursos, con un costo muy grande en términos de 

deterioro natural de la biodiversidad y un clima de desencanto, desarraigo y 

desarticulación de la población. 

A continuación se presentan los principales factores de la pérdida de 

biodiversidad, los cuales están relacionados entre sí y tienen atrás un conjunto 
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de causas de carácter social, económico y político-administrativo. La sobre-

explotación de la fauna y flora silvestres y de recursos pesqueros se debe 

sobre todo a la alta demanda de estos productos (por ejemplo, pieles y cueros, 

plantas medicinales, y bienes suntuarios como el pepino de mar y la langosta), 

así como por el libre acceso a los recursos, especialmente en zonas marinas, y 

a las grandes limitaciones para su control.  

―La extinción de especies a causa de la pérdida de hábitat presenta un desfase 

temporal considerable. En algunas especies el proceso puede ser rápido, pero 

en otras puede tardar entre 100 y 10.000 años. En el intervalo de tiempo que 

hay entre la reducción del hábitat y la extinción de una especie, el hombre 

dispone de una oportunidad para recuperar los hábitats y salvar la especie de 

la extinción. Sin embargo, es poco probable que las medidas de recuperación 

consigan salvar las especies más vulnerables, que se extinguirán poco 

después de la pérdida de hábitat‖64. La sobre-explotación de vida silvestre pone 

en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de la 

fauna y flora silvestre para su subsistencia. La pérdida de vida silvestre se debe 

además a la destrucción y fragmentación de hábitats y a la introducción de 

especies exóticas invasoras. 

Considero que la naturaleza funciona como un todo armonioso. Cualquier 

alteración en uno de sus componentes, afecta el equilibrio ecológico.  La 

extinción de especies animales o la disminución en su número, provoca una 

variación drástica en la cantidad de otras especies pertenecientes a la flora y 
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fauna.  Este hecho produce entre ellas una relación de competencia que lleva a 

la desaparición de unas especies, al aumento de otras y, en consecuencia, al 

rompimiento del delicado equilibrio de la naturaleza. Todos estos temas se 

encuentran vinculados a procesos productivos que, o han afectado la calidad 

de los ecosistemas del país, o no han sido aprovechados adecuadamente; 

esto, a pesar de que existen leyes que protegen estos recursos. Considero, 

que los cambios demográficos, las políticas sectoriales públicas, las políticas 

macroeconómicas y programas de ajustes estructurales, la inequidad y el 

incremento de la pobreza, y la concepción generalizada de que crecimiento 

económico es sinónimo de desarrollo social, juegan un papel preponderante en 

la pérdida de diversidad biológica. 

El doctor Anibal Luis Puricelli Pinel, abogado de la República de Argentina 

opina que ―la extinción acelerada de las especies vivas, afecta a toda la 

humanidad ya que depende de todas estas especies‖65. Esto ocurre por la 

acción natural, pero se acelera por la acción del hombre al modificar el 

ambiente. También trae aparejada la dificultad al mismo hombre para 

adaptarse a esos cambios. Para satisfacer necesidades de alimento, vivienda, 

trabajo, esparcimiento, el ser humano destruye y transforma ecosistemas 

desde que el mundo es mundo. En exceso o con un mal sistema las especies 

naturales van extinguiéndose y surgen otras. La contaminación es otro factor 

que influye, el calentamiento global, la tala de árboles, quema de pastizales, la 

destrucción de la flora y fauna, etc. Opino que es importante tomar las medidas 

necesarias para mitigar la extinción de estas especies y las autoridades deben 
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sancionar con más rigor para prohibir la destrucción y regular el 

aprovechamiento de especies como de flora y fauna, crear más centros de 

protección para rescatar a especies que estén en peligro de extinción y las 

personas deben tomar conciencia en el gran daño que le hacen a la naturaleza 

al explotar irracionalmente estos recursos que son fundamentales para la 

existencia del ser humano. 

4.2.5. Día del Árbol. 

La celebración del día del árbol, ―tuvo su inicio en 1870 en Nebraska EE.UU. 

desde entonces varios organismos han impulsado acciones con este fin. Así, la 

Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la Alimentación FAO, 

en 1952 aprobó una resolución encaminada a despertar el valor estético, físico y 

económico de los árboles recomendado que se celebre anualmente, una FIESTA 

MUNDIAL DEL ÁRBOL‖66, en cada estado miembro en las fechas en que 

convengan a las condiciones de cada uno de ellos. 

Posteriormente, ―en Loja el 22 de mayo de 1962, en la facultad de Ciencias 

Agrícolas de la Universidad Nacional de Loja, un grupo de estudiantes dirigidos 

por prestigiosos catedráticos universitarios, plantan árboles en comunidades 

indígenas de Saraguro. Luego en 1980, la escuela de Ingeniería Forestal de la 

UNL. Remata la celebración del día del Árbol, mediante acciones de índole 

académica, científica y de plantaciones de árboles en parques y avenidas de la 

ciudad de Loja‖67.   
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Finalmente, desde 1984 se fortalece esta celebración con la participación de 

varias instituciones locales, nacionales e internacionales, que proponen un 

desarrollo sustentable participativo, lo que ha motivado al Gobierno Nacional para 

que decrete el 22 de mayo de cada año ―EL DIA NACIONAL DEL ÁRBOL‖68. 

Con el afán de contribuir a la celebración del día del árbol, desde 1995 el proyecto 

apoyo al Desarrollo Forestal Campesino INEFAN/FAO  y el programa forestal de 

PLAN INTERNACIONAL ECUADOR, han unido esfuerzos para concientizar a las 

comunidades campesinas, sobre la importancia de incorporar a nuestro amigo 

verde ―EL ÁRBOL‖ en las parcelas agrícolas, pastoriles y en los nacimientos de 

agua, con la finalidad de mantener y mejorar su medio ambiente y las condiciones 

de vida de las familias, en particular del niño y la mujer.  

―Desde 1998, se unen a esta loable actividad, el proyecto ―Manejo Comunitario de 

Bosques Secos y Micro cuencas‖, con la promoción de actividades agroforestales 

y protección del Medio Ambiente en los diferentes cantones especialmente 

fronterizos.  

Así mismo, el Programa PODOCARPUS (Iniciativa de los Gobiernos  de Ecuador 

y Holanda) apoya a la conservación del Parque Nacional PODOCARPUS y al 

desarrollo sustentable de la zona  de Amortiguamiento‖69.  

Entre las acciones iníciales que estas instituciones ejecutan y continuaran 

realizando por esta noble causa tenemos: concursos de pintura sobre temas 
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ecológicos, ornamentación de áreas verdes, desfiles conmemorativos, charlas, 

días de campo. 

Se debe cuidar la naturaleza, por lo que es una fuente de vida, porque sin los 

arboles el oxigeno puro se acabaría, sin la naturaleza los animales ya no tendrían 

hogar para vivir y para reproducirse. Tantos los animales como los seres humanos 

estaríamos en peligro de morir a causa de tanta contaminación del ambiente, 

ocasionado por nosotros mismos. 

4.2.6. Finalidades Sociales de la Pena. 

Doctrinariamente se manifiesta que el fundamento de la justicia penal es la 

justicia social y no el Estado de derecho que se confunde con su legalidad y 

legitimidad, por ello se indica que la política criminal y la organización del 

sistema penal de un país han de llevarse a cabo en correlación con el 

desarrollo, teniendo en cuenta al respecto que la correlación aludida descansa 

esencialmente en la preservación de los derechos humanos. 

El costo social de la pena es alto. La comunidad paga por ella un precio 

elevado. Es el instrumento socialmente más caro y gravoso, el más destructor 

e invasivo, su elevado costo no justifica el efecto bien hechor en el culpable ni 

demuestra su capacidad como resolutiva de conflictos sociales.  

 

El tratadista Zaffaroni, en el mismo sentido, adopta una postura que se ha dado 

en llamar "dogmática anti-sistema", y con lenguaje similar, sostiene la 
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ilegitimidad de la legalidad procesal para imponer penas, porque se ejerce en 

un marco de arbitrariedad que redunda en la parte poblacional más 

desprotegida y, de tal modo se fundaría en la desigualdad social. La violencia, 

el genocidio apuntan al joven marginal, dice, y es dentro de ese conjunto de 

donde se selecciona, una "clientela judicial" de desposeídos e inmaduros, 

ilegitimidad que se completa también con su permanencia en prisión, factor 

seguro de deterioro de la subjetividad del interno. Como solución propone la 

disminución de esa proyección ascendente a través de un menor 

"protagonismo Penal". Así la ilegitimidad del poder ante la culpabilidad pone de 

relieve que la responsabilidad no es del imputado, sino de la "agencia judicial" 

dice que debe rendir cuentas personal y socialmente, desde que la 

vulnerabilidad del sujeto "opera como límite máximo de la violencia tolerada. La 

pena entonces pasa a ser un sufrimiento sin sentido. 

En cuanto a la función de la pena, es decir, el para qué se impone una pena, 

hay que tener en cuenta que no puede diferir de la función del Derecho Penal y 

que por tanto su función es la protección de los bienes jurídicos más 

importantes de los ataques más intolerables. En este sentido la función de la 

pena es la prevención del delito y no la realización de una justicia ideal. 

Según Welzel "la misión del Derecho Penal es proteger los valores elementales 

de la vida en la comunidad y que lo hace protegiendo los bienes vitales de la 

comunidad"70. 
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Otros como Jesckeck opinan que la pena, en su modalidad como privativa de 

libertad "se ha de limitar tanto cuanto se pueda, porque la prisión ejerce 

siempre sobre el condenado un influjo desfavorable por muchos esfuerzos que 

se hagan para modificar la ejecución de la pena. Incluso en un establecimiento 

penitenciario ideal regirá también la ley psicológica de que la labor educativa de 

los funcionarios sobre los presos es de una eficacia inferior a la que ejerce la 

subcultura de los presos mismos."71 

Las Naciones Unidas es su Resolución 36/21 de 1981 sobre justicia penal, le 

pide a los gobiernos que se realicen esfuerzos necesarios para establecer 

sobre esa base una justicia penal teniendo en cuenta factores políticos, 

económicos, culturales, sociales y otros, a fin de establecer una justicia penal 

sobre principios de una justicia social. 

Años más tarde en el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 

del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán en agosto de 1985 

en su Resolución 16 señala que "las penas de prisión solo deben imponerse 

como último recurso, tomando en cuenta la naturaleza y la gravedad del delito, 

así como las circunstancias jurídicamente pertinentes y otras circunstancias 

personales del delincuente. En principio los pequeños delincuentes no deben 

ser condenados a prisión."72. El autor Beccaría señala que con frecuencia, más 

importante que la gravedad del castigo es la seguridad de que se impondrá 

alguna pena. 
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Sin embargo, para que puedan prohibirse y castigarse conductas, resulta 

exigible además como necesario que dañen de un modo concreto bienes 

jurídicos ajenos, cuya tutela es la única justificación de las leyes penales como 

técnicas de prevención de su lesión. El Estado, en suma, no debe inmiscuirse 

coercitivamente en la vida de los ciudadanos, ni tampoco promover 

coactivamente su moralidad, sino sólo tutelar su seguridad impidiendo que se 

dañen unos a otros respetando el valor de la libertad de conciencia de las 

personas, la igualdad de su tratamiento penal y la minimización de la violencia 

punitiva. 

El Derecho Penal y por ende la pena, deben constituir la última ratio entre los 

instrumentos de que dispone el Estado para garantizar la pervivencia de la 

sociedad, debiendo implicar, como consecuencia lógica, que el derecho penal 

esté subordinado a la insuficiencia de los otros medios menos lesivos y 

restrictivos para el individuo de que dispone el Estado; luego entonces, la 

subsidiariedad, es una exigencia político-criminal que debe ser afrontada por el 

legislador. 

En los últimos tiempos han cobrado fuerza las ideas que propugnan una 

reforma del Derecho Forestal y Derecho Penal. No se trata de uno más de los 

fenómenos asociados a la época del postmodernismo, reformar los fines del 

Derecho Forestal, las maneras en que se manifiesta y sobre todo la necesidad 

de deslindar aquellas conductas que merecen ser reprobadas a través de una 

ley penal son algunos de los pilares de dicha reforma forestal.  
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La sanción constituye la respuesta estatal, socialmente condicionada, ligada en 

su concepción, contenido, objetivos, aplicación y ejecución al desarrollo 

material y cultural de la sociedad que la instituye, aplica y ejecuta.  

El sistema de sanciones debe ser lo suficientemente flexible para permitir al 

Tribunal una aplicación individualizada y diferenciada de la sanción, sin 

vulnerar el principio de la igualdad real de todos ante la Ley.  

El nivel de la conminación penal señalado en la Ley debe hallarse en relación 

con las funciones de protección que incumben al Derecho Penal y a la sanción 

penal. 

La sanción de privación de libertad debe quedar limitada para los casos de 

infracciones más graves y para aquellos sancionados a los que su medio de 

vida social, laboral y familiar no seafavorable para su reeducación.  

La sanción penal debe reservarse para la protección, en la esfera del Derecho 

Penal, de aquellos comportamientos considerados intolerables por la sociedad, 

por amenazar o poner en peligro fundamentales relaciones sociales.  

La legitimación de la pena, dice Jescheck, consiste exclusivamente en que es 

necesaria para el mantenimiento del orden jurídico como condición básica para 

la convivencia de las personas en la comunidad.  

El poder del Estado se aniquilaría a sí mismo y si ella dejara de tener poder 

coactivo, se rebajaría hasta convertirse en una mera recomendación sólo 

éticamente vinculante. Debe añadirse que contribuyen también a ello las 
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demandas de justicia de la comunidad, que no soportaría convivir como si no 

hubiera habido injusto alguno, llegando a advertir este autor que así es como 

"el camino a la venganza privada quedaría abierto". Termina, indicando 

significativamente, que esa pena ha de cubrir las necesidades del autor hacia 

una liberación de la culpa, con significado expiatorio, aclara, imprescindible 

como "experiencia fundamental del hombre como ente moral".  

De ahí que crear la posibilidad expiatoria como prestación moral autónoma, sea 

para Jescheck "una tarea legítima del Estado". Con esta enumeración deja 

entonces establecido en forma en extremo precisa, el logro de la triple 

justificación buscada: político-estatal, psicológico-social y ético-individual de la 

pena.  

La pena nunca logra por completo la reinserción del delincuente, al contrario, 

podemos decir que las prisiones en vez de formar, deforman, o como dicen 

algunos, la prisión se convierte para el delincuente en una universidad de 

delitos. No existe un equilibrio materialmente proporcional entre el daño que 

causa el infractor y el que sufre el mismo como consecuencia de la pena 

derivada del ilícito penal. 

No obstante, negar la utilidad de la pena sería como anular definitivamente el 

Derecho Penal. Indudablemente la pena no solo constituye un factor de 

disuasión en la persona del infractor, no ya como un mero castigo, sino más 

bien con un fin reeducador y prevencionista. Independientemente de que las 

condenas no sean un factor decisivo, si constituyen medios importantes del 

sistemas de medidas para la lucha contra la delincuencia. 
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4.2.7. El Principio de Proporcionalidad en Materia Penal. 

La cultura jurídica europea de la que derivaron antaño las concepciones de 

cuño individualista y colectivista, ha percibido por cierto las nuevas realidades 

que plantea al momento histórico motivo de estas reflexiones, y ha reaccionado 

generando instrumentos e instituciones dignas de atención para procurar 

adecuada solución a nuestra realidad local. Escribe MireilleDelmas-Marty, que 

la diversidad de las modernas formas de delincuencia derivada de la apertura 

de fronteras y el desarrollo de una criminalidad trasnacional ha impulsado a los 

países europeos a procurar un minimum de política penal común, lo cual hace 

que afronten un doble reclamo. Por una parte, la demanda de una protección 

más eficaz de la sociedad, desestabilizada a la vez por una delincuencia de 

masas, vivida como agresión a la vida cotidiana, y por una criminalidad 

profesional dura. Por otra parte, la demanda de un reconocimiento más 

completo de las libertades y derechos fundamentales de la persona.  Este 

doble demanda expresa la madurez de una sociedad que estima compatibles la 

eficacia de la investigación con el respeto a las personas; esto es, el estado de 

derecho. Los esfuerzos en tal sentido se procuran integrar en la Convención 

Europea de Salvaguarda de los Derechos del Hombre, a través de una visión 

del proceso, caracterizada por un ideal que admite las adaptaciones. Ideal 

constituido por un debate contradictorio como fuente de conocimiento del 

proceso, y no por verdades preestablecidas. Y adaptación del proceso al 

número (delincuencia de masas y procedimiento simplificados), o a las 
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necesidades de una defensa legítima de la sociedad (delincuencia profesional y 

organizada y endurecimiento de los procedimientos). 

Entre finales del siglo XVIII y a través del XIX, diversos movimientos irían 

incorporando cambios sustanciales en la orientación del Derecho Penal y algo 

más adelante del enjuiciamiento criminal. La búsqueda de una finalidad a la 

pena a partir de Beccaria; su fundamento en el contrato social; y la codificación 

como instrumento que impida la arbitrariedad de los jueces del poder absoluto, 

fijando los presupuestos formales y materiales de aplicación del derecho penal, 

cumplen una función estabilizadora de las condiciones de aplicación del mismo, 

que consagran una serie de límites abarcados por la máxima "nullum crimen, 

nullapoena sine lege". A esta legalidad del derecho sustantivo corresponde la 

legalidad del proceso penal: no hay proceso sin ley, el proceso es una 

regulación legal. En consecuencia, para que pueda imponerse una pena no 

sólo es necesario que haya una comisión u omisión dolosa o culposa penada 

por ley, sino también que haya un proceso. La pena no es así sólo un defecto 

del delito o falta sino a la vez del proceso. Cabe que exista proceso sin que 

exista delito o se imponga una pena, ya que es la misma actividad procesal 

donde deberá comprobarse si existió aquél y si corresponde ésta. 

Según Gómez Orbaneja, en esta relación, valorada como garantía fundamental 

a través de los siglos XIX y XX, se encontraba, hasta ahora, la clave del 

concepto de derecho procesal penal y de buena parte de las conexiones entre 

derecho penal y proceso. Simultáneamente, a tenor de tal concepción de 

nuestro sistema procesal penal, el derecho penal carece de realidad concreta 
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fuera de su proceso correspondiente. El acto jurídico privado produce sus 

efectos dentro del mundo de las relaciones jurídico sustantivas, y la sentencia 

judicial (salvo en el supuesto de sentencia constitutiva) no hace sino declarar 

esos efectos como ya producidos y existentes. También el delito puede 

concebirse como un acto jurídico, pero su peculiar consecuencia, la pena (o 

medida de seguridad), necesita del proceso, no en el sentido de que sólo en el 

proceso pueda declararse, sino en el de que sólo en el proceso se produce y 

sólo por el proceso nace el derecho del Estado a castigar en el ámbito penal. 

Nuevas tendencias en el Derecho Penal: en especial, mecanismos alternativos 

a la imposición de una pena.- La primera cuestión ha pasado de recibir 

respuestas retribucionistas, resocializadoras, victimológicas o neoclásicas 

(garantistas) hasta encontrarse en una situación de la que cabe destacar, no 

como única pero sí como mayoritariamente aceptada en la actualidad, la 

tendencia a sustituir la pena por otras medidas. Así se pone de manifiesto y 

constituye el ejemplo más próximo, las nuevas alternativas penales, donde se 

contemplan la suspensión condicional de la condena, la prestación social 

sustitutoria o los días multa. Paralelamente, a la hora de determinar la pena o 

su medida alternativa, se proponen otros medios para su imposición como la 

mediación, la reparación, el arbitraje u otras técnicas autocompositivas que se 

incluyen en la denominada "desformalización". La admisión e incorporación de 

éstas implicaría, como parece notorio, un cambio sustancial en la garantía 

jurisdiccional que conlleva la vigencia del principio de legalidad (cabría imponer 

penas fuera del proceso) y de la relación derecho penal-derecho procesal penal 
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antes mencionada (la consecuencia del acto jurídico en que puede concebirse 

el delito ya no parece necesitar del proceso para producirse; no sólo del 

proceso nace el derecho del Estado a castigar). En consecuencia, los ámbitos 

civil y penal pierden una de sus principales características diferenciadoras. 

El principio de proporcionalidad, desde una perspectiva general en el espectro 

del Derecho Penal,  responde a la idea de evitar una utilización desmedida de 

las sanciones que conllevan una privación o una restricción de la libertad, para 

ello se limita su uso a lo imprescindible que no es otra cosa que establecerlas e 

imponerlas exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos. Encuentra 

su justificación en distintos preceptos del derecho constitucional moderno, 

aunque no sea determinado en forma expresa. 

La reflexión sobre la idea de castigo difícilmente puede dejar de advertir que en 

su seno las ideas de venganza y aflicción vienen dadas como inmanentes. Esta 

es una de las razones por la cual, aun hoy, la institución de la pena pública se 

sigue explicando convincentemente con aquellas teorías que mantienen, en 

mayor o menor grado, el principio de retribución dentro de las funciones de la 

pena. Ante un mal como es el delito, se responde con otro mal, la pena, y entre 

estas dos razones rige una relación que por un arcano y profundo sentido de 

justicia exige la presencia de una cierta igualdad o equivalencia. De este modo, 

el componente retributivo vendría a configurarse como "el alma de la pena". 

En general, de la proporcionalidad se predica el adecuado equilibrio entre la 

reacción penal y sus presupuestos, tanto en el momento de la individualización 
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legal de la pena (proporcionalidad abstracta) como en el de su aplicación 

judicial (proporcionalidad concreta). 

El tratadista Hernán Fuentes Cubilla señala: ―Cabe precisar que el principio de 

proporcionalidad se erige en un elemento definidor de lo que ha de ser la 

intervención penal, desde el momento en que trata de traducir el interés de la 

sociedad en imponer una medida de carácter penal, necesaria y suficiente, 

para la represión y prevención de los comportamientos delictivos, y por el otro, 

el interés del individuo en la eficacia de una garantía consistente en que no 

sufrirá un castigo que exceda el límite del mal causado, en otros términos, la 

minimización de la violencia en el ejercicio del iuspuniendi. Así, la justa medida 

de la pena se configura como un principio rector de todo el sistema penal. Pero 

a pesar de ello, sin dejar de advertir que en el contenido del principio en estudio 

se entrecruzan consideraciones empíricas con criterios eminentemente 

valorativos‖73; concuerdo con que la idea de proporcionalidad se inspira en 

consideraciones político criminales más que en determinadas líneas de 

pensamiento filosófico, ya que al surgir desde las bases constitucionales, el 

principio en examen se erige en una de las directrices que el Estado debe 

observar al momento de criminalizar y castigar conductas. 

En esta misma línea, el profesor Silva Sánchez, junto con advertir sobre la 

ausencia de un sistema de reglas que permitan construir juicios o pronósticos 

de naturaleza empírica, en las que se basan en gran medida las 

consideraciones político-criminales generales sobre el hecho o la persona del 
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autor, y que determinan el impedimento de traducir la respuesta penal en una 

conclusión cualitativa, nos señala que: "La determinación de la pena se explica 

como un ámbito en el que no inciden sólo argumentos relativos al hecho 

delictivo realizado, vinculado a las reglas dogmáticas de imputación, sino 

también (y sobre todo) una argumentación asentada directamente en la teoría 

de los fines de la pena (esto es, en principios político criminales)"74. 

Para ilustrar esto, y sólo a modo de ejemplo, vale decir que dicho principio 

exige que la actuación dolosa se califique como más grave que la imprudente, 

que la reacción penal a la tentativa sea de menor entidad que la aplicada a la 

consumación, etc. 

También se sostiene, por parte de autores como García Aran y Silva Sánchez, 

que la Carta fundamenta (Constitución) al establecer en una pluralidad de 

normas las bases constitucionales del sistema penal sancionatorio 

necesariamente debe integrar en ellas al principio de proporcionalidad, por lo 

que todas las características inherentes al concepto de pena le son aplicables 

directamente, especialmente aquellas que dicen relación con la vinculación 

proporcional entre la gravedad objetiva y subjetiva del hecho. En el ámbito del 

derecho constitucional ecuatoriano, es preciso señalar que existen algunas 

normas supremas destinadas a erradicar la pena de muerte, las penas crueles, 

a establecer que en lo posible los jueces aplicarán sanciones y medidas 

cautelares alternativas a la privación de la libertad, a determinar que el objetivo 

del sistema de rehabilitación social tiene como fin fundamental la rehabilitación 
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social del reo y no ocasionarle afectación en su integridad física, psicológica y 

moral; además, se determina en forma absolutamente clara el principio de 

proporcionalidad penal (76 # 6 de la Constitución de la República); es decir, 

existe todo un conjunto normativo destinado a viabilizar la aplicación de tal 

principio, que debe ser proyectado sin perder su sentido real en la normativa 

secundaria. 

El tratadista chileno Humberto Nogueira, al respecto, señala: "...el principio de 

proporcionalidad opera como un límite a todas las restricciones de los derechos 

esenciales o fundamentales, derivando su aplicación del principio del Estado de 

Derecho, por lo cual tiene rango constitucional. Tal derivación del Estado de 

Derecho, es en virtud del contenido esencial de los derechos que no pueden 

ser limitados más allá de lo imprescindible para la protección de los intereses 

públicos"75. 

El autor profundiza en el principio de proporcionalidad, también denominado 

prohibición de exceso, exponiendo otros principios que vendrían a integrarlo. 

Así, el principio de finalidad, vendría en primer lugar a establecer como 

presupuesto que el fin perseguido por la norma deba ser legítimo, es decir, el 

bien o interés protegido a través de la limitación debe estar amparado 

constitucionalmente; el principio de adecuación, vendría a operar como un 

examen de idoneidad y coherencia con el fin perseguido; el principio de 

necesidad por su parte exigiría que la intervención de la norma produzca el 

menor daño posible, y que no exista otra medida alternativa que sea 
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igualmente eficaz; mientras que el principio de proporcionalidad en sentido 

estricto vendría a establecer una ponderación racional entre el beneficio para el 

bien común que se obtiene de la limitación y el perjuicio que sufre el derecho 

afectado. 

Agrega el autor que el principio de proporcionalidad opera en base a una 

técnica de aplicación escalonada, en tanto y en cuanto cada principio es un 

nivel que si no se logra satisfacer se hace innecesario seguir analíticamente 

con los siguientes, por cuanto la inconstitucionalidad estará ya establecida 

dada la infracción de sólo uno de ellos. Es decir que el principio de 

proporcionalidad sirve para hacer una ponderación equitativa entre el delito y la 

pena, de acuerdo al caso y al daño que ha ocasionado el delito.   

Los profesores Politoff, Matus, y Ramírez, ubican al principio de 

proporcionalidad junto con el de legalidad, última ratio, el principio de lesividad 

y tutela de bienes jurídicos, y el principio de culpabilidad, dentro de los criterios 

de legitimación provisoria del sistema penal. Sin mencionar directamente que 

se trata de un principio constitucional justifican su existencia invocando razones 

de lógica y de justicia material señalando que "este principio postula la 

proporcionalidad entre la amenaza penal a la doñosidad social del hecho 

(concepto vinculado a la índole del bien jurídico lesionado o amenazado) y de 

la pena infligida en concreto a la medida de culpabilidad del hechor"76. 

En el mismo sentido, Mario Garrido Montt sostiene al abordar el concepto de 

culpabilidad como pilar básico de un Derecho Penal moderno que ―este 
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elemento limita el ejercicio del iuspuniendi, en tanto ordena no imponer sanción 

si no hay culpa y que esa sanción ha de ser adecuada a la culpabilidad‖77. La 

pena constituye, de este modo, una retribución que la sociedad impone por el 

mal causado de modo que: a mayor mal, mayor culpabilidad, y por lo tanto 

mayor castigo merece el culpable. Resulta entonces necesario, trazar una línea 

divisoria entre la proporcionalidad y el principio de culpabilidad. 

Si bien, tanto uno como el otro pueden diferenciarse claramente en el momento 

de conminación legal, cuando adviene el momento de aplicación e 

individualización de la pena en el caso concreto ambos conceptos sufren una 

cierta difuminación y se diluyen entre sí, porque naturalmente el juez en este 

momento atiende no sólo a la gravedad del hecho sino que también observa la 

culpabilidad concreta del autor, es decir si el autor cometió el delito 

conscientemente. 

La tratadista española Teresa Aguado Correa, advierte que ―el principio de 

culpabilidad se refiere a la atribuibilidad del hecho mientras que la 

proporcionalidad afecta más bien al injusto‖78. Así, los problemas de 

inadecuación entre la gravedad del hecho y el quantum de la pena no se 

circunscriben a la esfera de la culpabilidad sino más bien a la de antijuricidad 

de la conducta. Esto porque la culpabilidad no proporcionaría los elementos de 

análisis necesarios para dar luz acerca de la gravedad del hecho cometido ya 
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que dicho principio no es más que un conjunto de condiciones que posibilitan la 

atribuibilidad del hecho antijurídico a su autor. 

Además, el principio de culpabilidad no es suficiente para asegurar la necesaria 

proporcionalidad entre crimen y castigo, aunque algunos incluyen la 

proporcionalidad como uno de los aspectos de la culpabilidad. Tampoco puede 

pretenderse la sustitución del principio de culpabilidad por el de 

proporcionalidad. La crítica de Roxin a esta última propuesta fue lapidaria, 

señalando que "si bien el principio de proporcionalidad puede limitar la 

magnitud de la pena, a partir del mismo no se puede fundamentar la 

punibilidad, y es por este motivo por el que ya se encuentra muy por debajo del 

principio de culpabilidad"79. 

El problema radica en que las dosis de injusto y de culpabilidad no coinciden 

siempre, su operatividad en el sistema tiene lugar en planos distintos. Una 

conducta de extrema gravedad puede estar acompañada de una escasa o nula 

culpabilidad, como el caso de la madre que mata a su hijo en un estado de 

plena inimputabilidad; y viceversa, como en el caso de un sujeto de situación 

favorable socio económicamente, y plenamente motivable por la norma, que 

comete un inicuo hurto falta para dar de alimento a sus hijos. 

De todos modos, el juez siempre debe examinar previamente la gravedad del 

injusto antes de entrar a valorar en qué medida aquello es atribuible al autor, en 

tanto en cuanto la Culpabilidad es una categoría cuya función es amparar en su 
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seno aquellos elementos del delito que refieren a su autor y que no pertenecen 

ni al tipo ni a la antijuricidad, pero que también son necesarios para el 

merecimiento de la pena. 

A mayor abundamiento, en la relación con el principio de culpabilidad, hay que 

señalar que con el principio de proporcionalidad "se entrecruzan las exigencias 

vinculadas a las ideas de justicia o retribución con la propia lógica de la utilidad 

de la protección jurídico-penal y con el respeto de las valoraciones sociales"80. 

De este modo, y desde el punto de vista retributivo, nace la necesidad de que 

la pena sea no inferior a la exigida por la idea de justicia y que su imposición no 

se traduzca en una pena más grave a la requerida por la gravedad del delito. 

Aquí debe destacarse la opinión de Santiago Mir Puig en el sentido de que ―la 

proporcionalidad debe fundarse en la nocividad social del hecho cuyo 

presupuesto es la afirmación de la vigencia de las normas en la conciencia 

colectiva‖81. De este modo, aquellas normas más importantes deben estar 

apoyadas con una mayor pena con el propósito de que no sufran una 

devaluación, de lo contrario, el carácter intimidatorio de aquellas se desvanece. 

La configuración de un Estado democrático exige ciertamente el ajuste de la 

gravedad de las penas con la trascendencia que para la sociedad tienen los 

ataques al bien jurídico a las que se asignan. Mir Puig, resume su opinión en 

que la proporcionalidad es necesaria para un adecuado funcionamiento de la 

prevención general como objetivo sustancial del Derecho Penal. 
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Resulta entonces que la idea de proporcionalidad no puede ser desvinculada 

con las consideraciones sobre el fin y función de la pena. Generalmente se 

acepta que no es posible determinar la medida de la pena si esta no está 

orientada a un fin. La consideración hacia los fines de la pena en el proceso de 

individualización penológica implica que la decisión que se adopte venga dada 

por los objetivos que se persiguen con la misma. 

La racionalidad de este proceso exige la orientación a los efectos que tendrá la 

pena en el individuo. Dependiendo del fin que se estime como preponderante, 

el resultado final de la cuantificación puede variar sustancialmente. El problema 

es que en la Ciencia Penal no se ha llegado a soluciones totalmente firmes, por 

lo que se hace particularmente complejo exigir al juez que supla dicha 

ausencia. 

Por un lado, el principio de proporcionalidad establece la imperatividad del 

castigo, y por el otro, lo viene a limitar. Si bien el primer aspecto ha sido 

bombardeado de críticas, siendo actualmente de difícil fundamentación, el 

segundo aspecto, ha sobrevivido por la conveniencia político criminal que 

significa la mantención de una prohibición de penas desproporcionadas. 

En fin, la idea de proporcionalidad se relaciona directamente con la exigencia 

que se impone al Estado democrático de no desconocer la relevancia de la 

dañosidad social provocada por el delito según las valoraciones dominantes. Si 

se adopta en efecto, una prevención general positiva se aconseja que los 

delitos más graves tengan asignada una pena de mayor entidad que los delitos 

menos graves. Esto permite a nivel comunicativo una expresión más adecuada 
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sobre la mayor relevancia de aquellos bienes jurídicos que se consideran más 

valiosos. En este sentido, se dice que al delincuente no le resultaría rentable 

optar por algunos delitos cuando hay una diferencia penológica respecto a los 

delitos de menor entidad.  En todo caso, sea retribución, prevención general o 

especial, en cualquiera de sus modalidades o formulaciones, o bien, una 

mixtura o unificación entre ellas, lo que no puede negarse es que dichos 

criterios deben estar sometidos siempre a los actuales principios que exigen 

una intervención penal dirigida a salvaguardar intereses socialmente relevantes 

y necesitados de prevención, es decir bajo el principio de intervención mínima. 

 Para la aplicación del principio de proporcionalidad en materia penal, de 

acuerdo a la doctrina deben considerarse básicamente dos aspectos: 

a) Criterios Objetivos.- Los aspectos objetivos del hecho punible, pueden 

variar desde la específica entidad de la lesión o el grado de peligro al cual 

fue expuesto el bien jurídico, la densidad del daño efectivamente causado, 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar, como las modalidades de 

comisión (empleo de armas, grado de violencia impetrada sobre la víctima, 

la recalcitrante tenacidad del agente, grado de energía desplegada en la 

actividad, o en los casos de omisión, el grado de infracción al deber, el 

grado de energía desplegada por el victimario, la unidad o pluralidad de 

víctimas, la ulterior situación de esta o de su familia, etc). En fin todos 

aquellos criterios que no fueron abarcados previamente en la configuración 

de la pena. 
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b) Criterios Subjetivos.- Se pueden categorizar aquí: la calidad de los 

motivos determinantes, el valor o desvalor ético de los motivos de 

actuación, aquí vale lo que en general se ha dicho en Alemania en cuanto a 

que "la valoración de la persona del autor se puede tomar en cuenta sobre 

todo en la circunstancia de si los hechos son expresión de una inclinación 

criminal, o tan sólo se presentan como delitos ocasionales desconectados 

entre sí"82. 

También, se pueden agregar las demás condiciones personales del sujeto o de 

la víctima si y sólo si han influido directamente en la comisión del delito, la 

conducta del agente posterior al delito, o bien durante el proceso penal mismo. 

Finalmente, reiteramos la idea de que debe prescindirse de toda consideración 

a ejercicios o pronósticos de peligrosidad futura. La medida de la pena no 

puede ser incrementada en función de consideraciones prospectivas. 

Este enfoque tiene la característica de ser eminentemente retrospectivo. Una 

orientación a la teoría jurídica del delito que se dirija a someter la magnitud de 

la pena a lo que arroje la valoración estricta sobre el hecho cometido, y con 

prescindencia en la determinación judicial de la pena de toda consideración 

preventivo especial, y de aquellos elementos que se relacionen con la 

personalidad del autor. En este modelo deben prevalecer el desvalor de 

resultado y la afectación al bien jurídico. Esto no quiere decir que sólo se valore 

a la víctima y sus circunstancias sino que también se debe ponderar el hecho 
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en su relación con el orden social. Es decir, considerar la dimensión inter 

subjetiva del delito. 

La idea del principio de proporcionalidad se relaciona directamente con la 

exigencia que se le impone al Juez, de no desconocer la relevancia del daño 

social que provoca el delito, es así que el juez debe aplicar una pena señalada 

por la ley, es claro que si el juez aplica una pena mayor que la señalada por la 

ley procede el recurso de nulidad por errónea aplicación del Derecho, por 

tratarse de una vulneración al principio de legalidad. En cuanto a la vulneración 

del principio de proporcionalidad concreta, esta no tiene la autonomía 

necesaria para ser causal de un recurso por inconstitucionalidad, sino que debe 

necesariamente vincularse como hemos dicho a otros principios que sí están 

directamente protegidos, aunque sus criterios bien pueden servir de base para 

la discusión en la audiencia que debe dar las ideas generales para la 

cuantificación de la pena. A la segunda interrogante, y ante la evidente 

insuficiencia legal para asegurar la plena operatividad del principio de 

proporcionalidad en el ámbito de la individualización judicial de la pena, parece 

necesaria una reforma legal que introduzca expresamente la posibilidad de que 

el Tribunal de Garantías Penales pueda prescindir de la pena cuando esta sea 

evidentemente desproporcionada o no resulte necesaria.Esto es lo que ocurre 

en Alemania, donde varias disposiciones permiten al Juez, a pesar de que ya 

se encuentre establecido el hecho materialmente punible, atenuar o bien 

prescindir de la pena por consideraciones de interés público, intereses de 

política criminal, e incluso, por la presencia de un efectivo arrepentimiento. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008. En el Art. 14 establece; 

―el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay‖83, velará para que 

este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. 

En el Art. 66 Capítulo Sexto de los derechos de libertad, reconoce y garantiza a 

las personas, numeral 2. ―El derecho a una vida digna que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental; 

educación,  trabajo,  empleo,  descanso y ocio, cultura física, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios. Y numeral 27.- El  derecho  a  vivir  en  un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza‖84. Estadisposición constitucional reconoce el 

derecho al ambiente sano, es un derecho del hombre, un derecho humano que 

el derecho positivo viene a reconocer en nuestra Constitución. 

El Art. 71 de la Constitución vigente establece; ―La naturaleza o Pacha Mama, 

donde se reproduce o realiza la vida, tiene derecho a que respete integralmente 

su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y sus ciclos evolutivos. 
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Toda persona, comunidad o pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar 

estos derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución en lo 

que proceda. 

El Art. 72 de la citada ley establece: ―La naturaleza tiene derecho a la 

restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tiene el 

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

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de 

impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptara las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.   

El Art. 73.- El Estado aplicara medidas de precaución y restricción para las 

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

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.  

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que 

puedan alterar  de manera definitiva el patrimonio genético nacional‖85. 

La norma que antecede destaca la obligación del Estado de tomar las medidas 

que estime necesarias para prevenir y restringir la realización de actividades 

que de cualquier forma puedan afectar a la existencia de especies animales o 

vegetales o la alteración de los ecosistemas, así como también para prohibir de 
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manera terminante la introducción de organismos, o materiales orgánicos e 

inorgánicos que de cualquier forma puedan causar afección al patrimonio 

natural del país. 

―El Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permita el 

buen vivir.  

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado‖86. 

En el ámbito de reconocimiento de las garantías sustanciales del debido 

proceso en el Ecuador, la Constitución, en el Art. 76, numeral 6, determina de 

manera categórica lo siguiente: 

―Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

6.- La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza‖87. 

Esto significa, que los instrumentos legales pertinentes, en este caso el Código 

Penal, deberán necesariamente contemplar la debida proporcionalidad entre 

las infracciones y sanciones; es decir, que debe existir un equilibrio racional y 

lógico entre el grado de afectación que produce el acto infractor (sea delito o 
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contravención), la dañosidad social, la peligrosidad, las circunstancias 

personales del reo, etc., y las consecuencias jurídicas que se aplican al acto 

infractor, partiendo incluso de una aplicación irrestricta del principio de igualdad 

ante la Ley que se contempla el ordenamiento constitucional como premisa de 

la convivencia social.  

Es importante señalar además que el principio de proporcionalidad establecido 

en la norma constitucional señalada, no solamente alcanza al espectro penal, 

sino que también se dirige al marco sancionatorio administrativo, e incluso a 

cualquier otro sistema que contenga sanciones, estableciendo como regla 

general que la consecuencias jurídica aplicable a un presunto acto infractor, 

siempre deberá guardar la debida coherencia –desde un ideal de justicia- con 

el acto infractor.  El criterio general es que si la pena excede la magnitud del 

acto que pretende retribuir, estaremos rayando en el campo de las penas 

crueles, y que si la pena es proporcionalmente inferior a la gravedad del acto 

infractor, definitivamente estamos en el campo de la impunidad, resultando los 

dos extremos sin cabida en el marco de la civilización jurídica y política que 

impone por su naturaleza el Estado constitucional de derechos. De tal manera, 

que la aplicación del principio de proporcionalidad en los términos que lo 

reconoce el ordenamiento constitucional del Ecuador, es parte importante para 

la realización del derecho fundamental del debido proceso. 

El Art. 83, numeral 6 de la Constitución de la República establece: ―Respetar 

los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 
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recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible‖88. Toda 

persona, en forma individual o colectiva, tiene derecho al uso y goce sostenible 

de los recursos naturales, habitar en un ambiente saludable, ecológicamente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas 

de vida, del paisaje y la naturaleza. 

En el Art. 396 de la Constitución determina ―el Estado adoptara las políticas y 

medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando 

exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de 

una acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño el Estado 

adoptara medidas protectoras eficaces y oportunas.  

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicara también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas‖89.  

Dada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes y servicios asumirá la responsabilidad directa 

de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar o reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control permanente. Las acciones 

legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 
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4.3.2. Tratados Internacionales. 

4.3.2.1. Convenio Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

inhumanos o Degradantes. 

En el vigente Tratado Internacional ―Los Estados partes en la presente 

Convención, que de conformidad a los principios proclamados en las Naciones 

Unidas, el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de todos los 

miembros de la familia humana es la base de la libertad, la justicia y la paz en 

el mundo‖90.  

Este convenio, hace referencia claramente en el Art. 4. Numeral 1, ―Todo 

Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos 

conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de 

cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad 

o participación en la tortura‖. Y en el numeral 2 reza ―Todo Estado Parte 

castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su 

gravedad‖91. Según lo determinado en estos preceptos internacionales, todos 

los Estados partes por intermedio de sus órganos jurisdiccionales en el 

momento de sancionar los actos de tortura que se constituyan delitos, deberán 

hacerlo con penas adecuadas y de acuerdo a su gravedad, es decir se aplicará 

sanciones penales proporcionales, adecuadas en conformidad a la gravedad 

del bien jurídico afectado y gravedad del daño que haya causado la afectación 

del bien.   
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4.3.3. Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Dentro de los Tratados Internacionales tenemos La Declaración de los 

Derechos Humanos, en  su artículo 5 manifiesta: ―Nadie será sometido a 

torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”92. Por lo que 

ésta norma de carácter internacional, hace referencia claramente, que no se 

aplicaran penas o tratos crueles, en consecuencia dentro de la administración 

de justicia los Jueces y Tribunales en el momento de aplicar penas deberán ser 

proporcionales, no deben ser crueles ni excesivas, al punto de calificarlas como 

injustas, ni tampoco deberán ser muy sutiles que entrañarían impunidad.El 

principio de proporcionalidad de las penas exige, por una parte, que la pena 

sea proporcional al delito y por otra, la exigencia de que la medida de la 

proporcionalidad se establezca en base a la importancia social del hecho, 

teniendo en cuenta su trascendencia para la propia sociedad que se pretende 

proteger con la norma, esto es, de conformidad con la alarma social que haya 

ocasionado.  

4.3.3.1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

El presente pacto, considera que la Carta de las Naciones Unidas impone a los 

Estados Miembros la obligación de promover, el respeto universal y efectivo de 

los derechos y libertades humanos. 

En el Artículo 2 prescribe que ―Cada uno de los Estados Partes en el presente 

Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se 
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encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 

reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social‖93.  

Así mismo en el artículo 15 manifiesta ―Nadie será condenado por actos u 

omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el 

derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la 

aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la 

comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el 

delincuente se beneficiará de ello‖94. Como también en su Artículo 7, reza 

―Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes‖95. 

Según los artículos descritos el presente Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, todos los Estados miembros están en la obligación de 

respetar y hacer efectivo dentro de sus jurisdicciones sin ningún tipo de  

discriminación el goce de los Derechos y Libertades reconocidos en este 

instrumento Internacional. Así mismo en el artículo 15, hace referencia al 

principio de legalidad de la pena, que en lo medular se refiere a  que ninguna 

persona puede ser juzgada o penada por un acto que no se hubiere encontrado 

con anterioridad tipificado como infracción tanto en la legislación. 
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Según el artículo 7 del Pacto Ibídem claramente manifiesta que nadie será 

sometido a torturas ni penas crueles, nos hace referencia al principio de 

proporcionalidad entre las infracciones y sanciones; es obvio que si la pena es 

proporcionalmente inferior al delito se podría hablar de que existe cierta 

impunidad, en cambio si la pena es sustancialmente más grave que la 

infracción se estaría rayando en campo de las penas crueles que están 

prohibidas en nuestra legislación como en este instrumento. 

4.3.3.2. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789. 

Esta declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su artículo 8 

señala  claramente ―La ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente 

necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y 

promulgada con anterioridad al delito, y aplicada legalmente‖96. 

Según esta norma, al momento de aplicar una pena por los organismos 

correspondientes por el cometimiento de una infracción, esta pena debe ser 

aplicada con limitación, que se materialice en la idea de que la pena no ha de ir 

más allá de lo que es necesario para cumplir su fin; es decir se aplicará 

proporcional al delito cometido, y esta pena o sanción debe ser infalible, que en 

la fase de la ejecución hay que garantizar su cumplimiento efectivo.  
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4.3.4. Código Penal. 

De los Delitos contra el Medio Ambiente: ―Art.- 437 Literal A).- Caso de Desechos 

tóxicos peligrosos, sustancias radiactivas u otras similares.- Quien, fuera de los 

casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, deposite, comercialice, tenga en 

posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, sustancias radiactivas u otras 

similares que por sus características constituyan peligro para la salud humana o 

degraden o contaminen el Medio Ambiente, serán sancionados con prisión de dos 

a cuatro años. 

Igual pena se aplicar a quien produzca o tenga en posesión, comercialice, 

introduzca armes químicas o biológicas‖97.  

Esta clase de desechos son de alta peligrosidad, y no se los encuentra en 

basurales o por los botaderos de basuras, todos los días sino, que las empresas 

que los utilizan tiene sus propios reglamentos para reciclarlos o destruirlos.  

―Art.- 437.- Literal B).- Residuos de Cualquier Naturaleza.- El que infringiere las 

normas sobre protección del ambiente, vertiendo residuos de cualquier naturaleza, 

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

pudiere causar perjuicio a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos 

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

el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido‖98.  

Este tipo de delito contra el medio ambiente hace referencia todo objeto que es 

arrojado en todo lado, cuyos residuos y componente afectan al medio ambiente; 
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en caso de conocer a los responsables serán sancionados con penas graves de 

prisión. 

―Art.-437.- Literal C).- Casos Calificados.- 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. 

d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios 

para la actividad económica‖99.  

Estas circunstancias agravan la pena en caso en que los agentes contaminantes 

utilizados por el responsable causen graves daños a la salud de las personas. 

―Art.-437.- Literal D).- Caso de producir lesiones o muerte a una persona.- Si a 

consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de una persona, 

se aplicara la pena prevista para el homicidio inintencional, si el hecho no 

constituye un delito más grave‖100.  

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

lesiones, impondrá las penas previstas en los Art. 463 a 467 del Código Penal. 
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―Art.- 437.- Literal E).- Caso de permitirse verter residuos contaminantes.- Se 

aplicara la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no constituye un delito 

más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por 

sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra 

derecho, que se viertan residuos contaminantes de cualquier clase por encima de 

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

cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado‖101.  

Con mayor razón la pena y acción para los servidores públicos que se involucren 

en actos delictivos contra el medio ambiente son severamente castigados, por su 

condición de empleado o funcionario público. 

―Art.- 437.- Literal F).- Protección de Flora y Fauna.- El que case, capture, 

recolecte, extraiga o comercialice, especies de flora o fauna que estén legalmente 

protegidas, contraviniendo las contradicciones legales y reglamentarias sobre la 

materia, será reprimido con prisión de uno a tres años.- 

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

a) El hecho se cometa en periodo de producción de semilla o de reproducción o 

crecimiento de las especies. 

b) El hecho se cometa contra especies en peligro de extinción. 
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c) El hecho se cometa mediante el uso de explosivos, sustancias toxicas, 

inflamables o radiactivas‖102.  

Esta disposición, muy poco se cumple porque en días festivos o fechas donde las 

personas gozan de mayor tiempo para si mismas, observamos que existe 

explotación irracional de flora y fauna debido a que estas personas toman diversas 

clases de plantas y animales para comercializarlas, sin existir un control oportuno 

por parte de las autoridades encargadas de la protecciones de la flora y fauna del 

lugar. 

―Art.-437.- Literal G).- Protección de Flora o Fauna Acuáticas.- El que extraiga 

especies de flora o fauna acuáticas protegidas en épocas, cantidades o zonas 

vedadas, o utilice procedimientos de pesca o caza prohibidos, será reprimido con 

prisión de uno a tres años‖103. 

De igual manera, no se garantiza este derecho, porque a diario se observa en los 

puertos marítimos gran cantidad de personas no capacitadas en esta actividad 

que se dedican a la pesca, sin medir las consecuencias que puedan ocasionar al 

ecosistema. 

―Art.-437.- Literal H).- Protección de bosques o formaciones vegetales.- El que 

destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u otras formaciones 

vegetales, naturales o cultivadas, que estén legalmente protegidas, será reprimido 

con prisión de uno a tres años, siempre que el hecho no constituya un delito más 

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

a) Del delito resulte la disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o la 

modificación del régimen climático, o 

b) El delito se cometa en lugares donde existan vertientes que abastezcan de 

agua a un centro o sistema de irrigación‖104. 

La protección del Medio Ambiente no tiene por finalidad la protección de la 

naturaleza por sí misma, sino el cuidado que el hombre debe darle a ella. El 

creciente desarrollo de la industria, producido por la necesidad de satisfacción de 

los requerimientos, que cada día van aumentando, que la humanidad exige, el 

establecimiento de pequeñas y medianas industrias, en centros urbanos y su 

entorno, ha ocasionado la explotación excesiva de los recursos naturales como 

una consecuencia inmediata y expansiva de este descontrolado desarrollo.   

4.3.4.1. Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre. 

―Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales  que  de  

conformidad  con  la Ley son de su propiedad, los bosques naturales que 

existan en ellas, los cultivados por su cuenta y la flora y fauna silvestres; los 

bosques que se hubieren plantado o se plantaren  en  terrenos  del Estado, 
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exceptuándose los que se hubieren formado por colonos y comuneros en 

tierras en posesión‖105. 

Los  derechos  por  las  inversiones  efectuadas  en los bosques establecidos   

mediante   contratos   de   consorcios  forestales,  de participación  especial, de 

forestación y pago de la inversión para la utilización  del Fondo Nacional de 

Forestación, celebrado con personas naturales  o jurídicas, otras inversiones 

similares, que por efecto de la presente Ley son transferidos al Ministerio. 

Las  tierras  del  Estado,  marginales  para  el aprovechamiento agrícola o 

ganadero. 

Todas  las tierras que se encuentren en estado natural y que por su  valor  

científico y por su influencia en el medio ambiente, para efectos de  

conservación  del ecosistema y especies de flora y fauna, deban mantenerse 

en estado silvestre. 

Formarán  también dicho patrimonio, las tierras forestales y los bosques  que  

en  el futuro ingresen a su dominio, a cualquier título, incluyendo aquellas que 

legalmente reviertan al Estado. 

Los   manglares,   aun   aquellos   existentes   en  propiedades particulares,  se  

consideran  bienes  del  Estado  y  están fuera del comercio,  no  son  

susceptibles de posesión o cualquier otro medio de apropiación  y  solamente  

podrán  ser  explotados  mediante concesión otorgada, de conformidad con 

esta Ley y su reglamento. 
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Se consideran bosques y vegetación protectores aquellas formaciones  

vegetales,  naturales o cultivadas, que cumplan con uno o más de los 

siguientes requisitos: 

a) ―Tener  como función principal la conservación del suelo y la vida 

silvestre; 

b) Estar  situados  en  áreas  que permitan controlar fenómenos pluviales  

torrenciales o la preservación de cuencas hidrográficas, especialmente 

en las zonas de escasa precipitación pluvial; 

c) Ocupar  cejas  de  montaña  o áreas contiguas a las fuentes, corrientes o 

depósitos de agua; 

d) Constituir cortinas  rompe vientos  o  de  protección  del equilibrio del 

medio ambiente; 

e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico - forestal; 

f) Estar  localizados  en  zonas  estratégicas  para la defensa nacional; y, 

g) Constituir  factor de defensa de los recursos naturales y de obras  de  

infraestructura  de  interés  público‖106.  

Entiéndase por tierras forestales ―aquellas que por sus condiciones   naturales,  

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

destinadas al cultivo de especies maderables y arbustivas, a  la  conservación 

de la vegetación protectora, inclusive  la herbácea y la que así se considere 
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mediante estudios de clasificación  de  suelos,  de  conformidad con los 

requerimientos de  interés  público  y  de  conservación  del  medio 

ambiente‖107.  

El Estado garantiza el derecho de propiedad privada sobre las tierras forestales 

y los bosques de dominio privado, con las limitaciones establecidas en la 

Constitución y las Leyes. 

Tratándose de bosques naturales, en tierras de exclusiva aptitud forestal, el 

propietario deberá conservarlos y manejarlos con sujeción a las exigencias 

técnicas que establezcan los reglamentos de esta Ley.  

Las tierras exclusivamente forestales o de aptitud forestal de dominio   privado 

que carezcan de bosques serán obligatoriamente reforestadas,  estableciendo  

bosques protectores o productores, en el plazo y con sujeción a los planes que 

el Ministerio del Ambiente les señale. Si los respectivos propietarios no 

cumplieren con esta disposición, tales tierras podrán ser expropiadas, 

revertidas o  extinguido  el derecho de dominio, previo informe técnico, sobre el 

cumplimiento  de estos fines. 

Los propietarios de tierras forestales, especialmente las asociaciones, 

cooperativas, comunas y otras entidades constituidas por agricultores directos, 

recibirán del Estado asistencia técnica y crediticia para el  establecimiento y 

manejo de nuevos bosques. 
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―El Ministerio del Ambiente prevendrá y controlará los incendios  forestales,  

plagas, enfermedades y riesgos en general que puedan afectar a los bosques y 

vegetación natural‖108. 

El  Ministerio  del  Ambiente  organizará  campañas educativas para prevenir y 

combatir los incendios forestales, mediante conferencias en escuelas, colegios 

y centros públicos, proyección de películas y otras medidas similares. 

Los  propietarios  de  bosques,  los contratistas de aprovechamiento    forestal    

y,    en   general,   los   poseedores, administradores  y tenedores de bosques, 

están obligados a adoptar las medidas necesarias para prevenir o controlar los 

incendios o flagelos, plagas,  enfermedades  y  perjuicios  a  los recursos 

forestales. 

En  el  seguro  agropecuario  se  incluirá el seguro forestal,   contra   riesgos   

provenientes   de   incendios,  plagas, enfermedades  y  otros  riesgos 

forestales, al que podrán acogerse las personas  naturales  o  jurídicas  

propietarias de bosques cultivados.  

De las Infracciones y Penas, el Art.  78.- ―Quien  pode,  tale,  descortece,  

destruya,  altere, transforme,  adquiera, transporte, comercialice, o utilice los 

bosques de  áreas  de  mangle,  los productos forestales o de vida silvestre o 

productos  forestales diferentes de la madera, provenientes de bosques de  

propiedad  estatal  o  privada,  o  destruya,  altere, transforme, adquiera,   

capture,  extraiga,  transporte,  comercialice  o  utilice especies  bioacuáticas  o 
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terrestres pertenecientes a áreas naturales protegidas, sin el correspondiente 

contrato, licencia o autorización de  aprovechamiento  a  que  estuviera  

legalmente  obligado,  o  que, teniéndolos,  se  exceda  de lo autorizado, será 

sancionado con multas equivalentes al valor de uno a diez salarios mínimos 

vitales generales y el decomiso de los productos, semovientes, herramientas, 

equipos, medios de transporte”109 y demás instrumentos utilizados en estas 

acciones en  los  términos  del Art. 65 del Código Penal y de la Ley de Régimen 

Especial  para  la  Conservación  y  Desarrollo  Sustentable  para  la Provincia   

de   Galápagos,   sin   perjuicio   de   la  acción  penal correspondiente. 

Si la tala, quema o acción destructiva, se efectuare en lugar de vegetación  

escasa  o de ecosistemas altamente lesionables, tales como manglares  y  

otros  determinados  en  la Ley y reglamentos; o si ésta altera   el   régimen  

climático,  provoca  erosión,  o  propensión  a desastres,  se sancionará con 

una multa equivalente al cien por ciento del  valor  de  la  restauración  del  

área  talada  o destruida. 

―Art.  79.-  Sin  perjuicio  de  la acción penal correspondiente, quien  provoque  

incendios  de bosques o vegetación protectores, cause daños  en  ellos, 

destruya la vida silvestre o instigue la comisión de tales  actos  será  multado 

con una cantidad equivalente de uno a diez salarios mínimos vitales 

generales”110. 
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Art.  89.-  ―Quien infringiere una o algunas de las prohibiciones contenidas  en  

el  Art.  75  de  la  presente  Ley,  será  sancionado administrativamente  con  

una multa equivalente de uno a diez salarios mínimos vitales  generales‖111.  

Las  sanciones administrativas establecidas en este capítulo  determinarán  en  

caso  de reincidencia la multa más alta, y posteriormente,  la  cancelación  de  

la  inscripción  en  el Registro Forestal  o  de la licencia de exportador de 

productos forestales y de la  vida silvestre. 

El servidor público forestal que fuere autor, cómplice o  encubridor  de  

cualquiera de las infracciones determinadas en esta Ley,  además de recibir la 

sanción correspondiente, será destituido de su  cargo.  

En general, las sanciones previstas en esta Ley se aplicarán  

independientemente  de  las  acciones penales a que hubiere lugar,  según  el  

Código  Penal  y  la  Ley  de  Fomento y Desarrollo Agropecuario  y  de  la  

indemnización  de  daños  y  perjuicios. 

De la jurisdicción y del procedimiento administrativo, Art. 94.- La  imposición  de 

las sanciones administrativas establecidas en esta Ley, será de competencia 

de los Jefes de Distrito Regional y Jefes de Área Natural, dentro de su 

respectivo ámbito, de conformidad con el trámite previsto en esta Ley. 

Las infracciones administrativas cometidas dentro de las unidades respectivas 

serán sancionadas por los jefes correspondientes. Habrá lugar  al  recurso de 

apelación para ante el Ministro del Ambiente, cuya resolución causa ejecutoria 
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en la vía administrativa. Las  infracciones cometidas fuera de las unidades del 

patrimonio de  áreas  naturales  del  Estado,  serán  sancionadas por las 

mismas autoridades. 

Cuando  se  hubiere  cometido  una infracción de las previstas  en  esta  Ley,  

se notificará al inculpado concediéndole el término  de  cinco  días para que 

conteste los cargos existentes en su contra,  hecho lo cual, o en rebeldía, se 

abrirá la causa a prueba por el  término  de cuatro días, y expirado éste, se 

dictará la resolución dentro de cuarenta y ocho horas. 

El  recurso  de  apelación  se podrá interponer en el término de tres días 

posteriores a la notificación de la resolución. 

El   recurso   será  resuelto  en  el  término  de  quince  días posteriores  a  la  

recepción  del expediente, en mérito de los autos; pero  se  podrá  disponer de 

oficio las diligencias necesarias para el esclarecimiento  de  los  hechos.  

Cuando la autoridad sancionadora considere que además de  la infracción a 

esta Ley, se ha cometido delito de acción pública, remitirá  los  antecedentes al 

Fiscal competente, para el ejercicio de la  acción penal. 
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4.4. LEGISLACIÒN COMPARADA 

4.4.1. Ley Orgánica del Ambiente de la República de Venezuela. 

En el Título IX: Medidas y Sanciones Ambientales, en Capítulo I, hace 

referencia de las sanciones, específicamente el artículo 108 manifiesta: ―…En 

ejecución de esta Ley, deberán dictarse las adecuadas normas penales y 

administrativas en garantía de los bienes jurídicos tutelados por la misma. Las 

sanciones pecuniarias correspondientes serán hasta de diez mil unidades 

tributarias (10.000 U.T.); y hasta de diez años de prisión si consistieren en 

penas privativas de libertad, debiéndose hacer la fijación de acuerdo con la 

mayor gravedad del hecho punible, a las condiciones del mismo y a las 

circunstancias de su comisión, manteniendo la debida proporcionalidad y 

adecuación con el supuesto de hecho…‖112 

 Así mismo  la legislación ambiental de Venezuela en su artículo 111 hace 

referencia sobre las Medidas Preventivas y manifiesta: ―El organismo 

competente para decidir acerca de las infracciones previstas en esta Ley y 

Leyes Especiales, podrá adoptar desde el momento del conocimiento del 

hecho, al inicio o en el curso del procedimiento correspondiente, las medidas 

preventivas que fueren necesarias para evitar las consecuencias degradantes 

del hecho que se investiga, los cuales podrán consistir en: 1. Ocupación 

temporal, total o parcial de las fuentes contaminantes -hasta tanto se corrija o 

elimine la causa degradante. 2. La retención de los recursos naturales, sus 

productos, los agentes contaminados o contaminantes. 3. La retención de 
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maquinarias, equipos, instrumentos y medios de transporte utilizados.  4. 

Clausura temporal del establecimiento que con su actividad degrade el 

ambiente. 5. Prohibición temporal de las actividades degradantes del ambiente. 

6. Cualquier otra medida necesaria para proteger y prevenir los daños al 

ambiente‖113. 

Se puede apreciar esta legislación contiene una serie de enunciados referentes 

a las medidas preventivas que se toman para evitar el deterioro del medio 

ambiente y de sus recursos naturales medidas, a diferencia de nuestra 

legislación ambiental que solo establece como medidas administrativas 

preventivas el decomiso de las especies de flora y fauna, los materiales 

utilizados para el cometimiento de la misma y exigir la regularización de las 

autorizaciones, permisos, estudios para mitigar y compensar los daños 

ambientales medidas que ya en la práctica no aseguran una verdadera 

reparación de los daños que se cometen en el medio ambiente. 

4.4.2. Código Penal de la República del Perú.  

4.4.2.1. Delitos contra la Ecología, “El que, infringiendo las normas 

sobre protección del medio ambiente, lo contamina vertiendo 

residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier otra 

naturaleza por encima de los límites establecidos, y que causen o 

puedan causar perjuicio o alteraciones en la flora, fauna y 

recursos hidrobiológicos, será reprimido con pena privativa de 
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libertad, no menor de uno ni mayor de tres años o con ciento 

ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de un 

año o prestación de servicio comunitario de diez a treinta jornadas. 

La pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años 

trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa cuando: 

1. Los actos previstos en el artículo 304 ocasionan peligro para la salud de las 

personas o para sus bienes. 

2. El perjuicio o alteración ocasionados adquieren un carácter catastrófico. 

3. El agente actuó clandestinamente en el ejercicio de su actividad. 

4. Los actos contaminantes afectan gravemente los recursos naturales que 

constituyen la base de la actividad económica. 

Si, como efecto de la actividad contaminante, se producen lesiones graves o 

muerte, la pena será: 

a) Privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y de trescientos 

sesenta y cinco a setecientos días-multa, en caso de lesiones graves. 

b) Privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y de 

setecientos treinta a mil cuatrocientos sesenta días-multa, en caso de 

muerte. 
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4.4.2.2. Depredación de bosques protegidos, El que destruye, quema, 

daña o tala, en todo o en parte, bosques u otras formaciones 

vegetales naturales o cultivadas que están legalmente protegidas, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni 

mayor de tres años. 

La pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años y de noventa a 

ciento veinte días-multa, cuando: 

1. Del delito resulta la disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o la 

modificación del régimen climático. 

2. El delito se realiza en lugares donde existen vertientes que abastecen de 

agua a un centro poblado o sistema de irrigación.  

4.4.2.3. Utilización indebida de tierras agrícolas, el que utiliza tierras 

destinadas por autoridad competente al uso agrícola con fines de 

expansión urbana, de extracción o elaboración de materiales de 

construcción u otros usos específicos, será reprimida con pena 

privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años. 

El que valiéndose de anuncios en el propio terreno o a través de medio de 

comunicación social, ofrece en venta para fines urbanos u otro cualquiera, 

áreas agrícolas intangibles, será reprimido con la misma pena. 
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4.4.2.4. Alteración del ambiente o paisaje, el que, contraviniendo las 

disposiciones de la autoridad competente, altera el ambiente 

natural o el paisaje urbano o rural, o modifica la flora o fauna, 

mediante la construcción de obras o tala de árboles que dañan la 

armonía de sus elementos, será reprimido con pena privativa de 

libertad no mayor de dos años y con sesenta a noventa días-

multa. 

4.4.2.5. Medida cautelar, el Juez Penal ordenará, como medida cautelar, 

la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la 

clausura definitiva o temporal del establecimiento de que se trate 

de conformidad con el artículo 105 inciso 1, sin perjuicio de lo que 

pueda ordenar la autoridad en materia ambiental‖115.  

En esta legislación las penas son muy leves, al igual que en la Legislación 

nacional, el delito y pena para las personas que incendien bosques y 

vegetación protegida es desproporcional, por lo tanto debe establecerse 

sanciones severas para los responsables de incendios en bosques o 

formaciones vegetales.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. Métodos. 

Los métodos más apropiados y aplicados son: deductivo, inductivo, dialéctico, 

histórico, analítico, sintético, comparativo, histórico, exegético; los mismos que 

no son excluyentes en una investigación, esto es que pueden ser utilizados o 

combinados según el problema y los objetivos de la investigación.  

 

El método exegético o análisis del Derecho. Exégesis; viene del griego 

exegemai, guiar, exponer, explicar, explicación o interpretación. Se asemeja a 

la hermenéutica jurídica de los textos normativos, esto es de disposiciones 

jurídicas, que fueron aplicados en la presente tesis para analizar e interpretar 

las normas legales del marco jurídico.  

 

Método deductivo, proviene de la palabra deducción proveniente del latín 

dedictio, significa ―sacar consecuencias‖, por tanto, expresa la relación por 

medio de la cual una conclusión se obtiene de una o más premisas de las 

temáticas de obtenidas del marco conceptual y doctrinario sobre los temas 

desarrollados sobre mi problemática. 

 



108 
 

Método de Análisis consiste en una operación que se realiza con el propósito 

de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, para 

examinar con detalle un problema, este método fue utilizado en el análisis de 

las citas bibliográficas y resultados de la investigación de campo. 

 

El análisis y la síntesis son dos actividades inversas entre sí; mientras una va 

del todo a la parte de lo uno a lo múltiple, la otra se dirige de la parte al todo, de 

lo múltiple a la unidad. Como las tendencias analizadas en el marco doctrinario, 

que fueron relacionadas a nuestro medio. 

 

Método Comparativo.-Es el procedimiento que se realiza con la intención de 

encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos que se analizan de 

las legislaciones de la República de Venezuela y República del Perú, acerca 

del delito ambiental. 

En el proceso de investigación socio-jurídico apliqué el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen o no las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 
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El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos 

el tipo de investigación jurídica que quiero realizar; en el presente caso me 

propuse realizar una investigación ―socio-jurídica‖, que se concretó en una 

investigación del Derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro 

del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma a la 

carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales 

relacionadas con la problemática. 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas utilicé el método 

estadístico. La presente investigación será de tipo generativa, para la 

recopilación de información recurriré a las técnicas de investigación 

bibliográfica, documental, descriptiva, participativa y de campo. 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

Técnicas.- Es un modo o un procedimiento de hacer, de ejecutar. Establecidos 

los métodos también debemos establecer las técnicas que se van utilizar. 

Como las encuestas y entrevistas que son técnicas a través de la cual el 

investigador busca llegar a la obtención de un a información de un grupo de 

individuos en base a un conjunto de estímulos (preguntas) y de la concreción 

de dicha información (respuestas). 

 

Los Instrumentos.- Son recursos que sirven para registrar, clasificar y 

almacenar la información obtenida: los principales instrumentos para la 

recolección de información tenemos: la ficha y registro de observaciones, el 
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cuaderno de notas, archivos informáticos, entre otros. También apliqué los 

procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requería la 

investigación jurídica propuesta, auxiliadas de técnicas de acopio teórico como 

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

encuesta.  

En la investigación de campo consulté la opinión de personas conocedoras de 

la problemática, mediante el planteo de treinta encuestas, en cuestionario 

derivado de la hipótesis. Así mismo elaboré un cuestionario de cinco preguntas 

para la aplicación de las entrevistas. Los resultados de la investigación 

empírica la presenté en cuadros, barras o gráficos y, en forma discursiva 

elaboré deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, 

que me sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de la hipótesis 

y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de las Encuestas. 

Las interrogantes se basan las encuestas realizadas a Profesionales del 

Derecho, las que se encuentran relacionadas directamente con los objetivos e 

hipótesis de la investigación. 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Cree usted que la conservación del ambiente sano libre de 

contaminación, debe ser considerada con mayor prioridad por parte del 

Estado? 

Cuadro Nº 1 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Profesionales del Derecho  
             Autor: Juan Vicente Aguiar Guevara. 
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Interpretación: 

En esta pregunta los treinta encuestados que significan el 100%, seleccionan la 

opción del sí, manifestando que el derecho a vivir en un ambiente sano libre de 

contaminación, está plasmado en la Constitución de la República, por lo tanto, 

a nivel nacional y local, el gobierno debe garantizar el cumplimiento de este 

derecho, que va en beneficio de todos los seres humanos, por lo que debe ser 

considerada con mayor prioridad y preferencia por parte del Estado, 

incorporado en su Plan Nacional del Buen Vivir. 

Análisis:  

Considero que es obligación de todos los seres humanos dar prioridad en el  

cuidado del medio ambiente, para lo cual, debemos contar con un buen control 

de calidad ambiental, ahí estaríamos dando vida a nuestra biodiversidad 

natural, fomentaríamos vida, salud, ambientes sanos, que permitan obtener un 
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desarrollo agradable para vivir en la sociedad, cuidando la flora y la fauna 

existente en nuestro país. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Cree usted, que se han dictado políticas ambientales para prevenir los 

efectos negativos de la quema de bosques o formaciones forestales?  

Cuadro Nº 2 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 09 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Profesionales del Derecho. 
             Autor: Juan Vicente Aguiar Guevara 
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Interpretación: 

Respecto de esta pregunta, nueve personas que representan al 30%, 

manifiestan que si se han dictado políticas ambientales; así encontramos el 

Decreto Ejecutivo 1589 del Dr. Alfredo Palacios González, ex presidente 

Constitucional de la República decretó las Políticas Básicas Ambientales del 

Ecuador; que fueron incorporadas a la Ley de Gestión Ambiental el 25 de julio 

del 2006; entre uno de ellos tenemos que la sociedad ecuatoriana deberá 

observar permanentemente el concepto de minimizar los riesgos e impactos 

negativos ambientales mientras se mantienen las oportunidades sociales y 

económicas del desarrollo sustentable. El 2 de octubre del 2009 la Ministra de 

Ambiente Marcela Aguiñaga Vallejo, mediante Acuerdo Ministerial 086, emite 

las políticas ambientales nacionales, entre uno de ellos el articular un acuerdo 

nacional para la sustentabilidad económica-ambiental. Últimamente se ha 

creado la Gestión de Riesgos, encargada de los desastres naturales como los 

incendios de bosques. Mientras veintiún personas que representan el 70%, 

respondieron que no se han dictado políticas ambientales para prevenir la 

contaminación ambiental. Porque los Municipios y el Ministerio del Ambiente no 

han ejercido acciones para prevenir la contaminación, prueba de ello es la que 

quema de bosques de los bosques de la ciudad de Quito y Loja. 

Análisis:  

En las respuestas de las dos opciones de los consultados tienen fundamento y 

las comparto, porque si bien, el derecho a vivir en un ambiente sano fue 

incorporado por primera vez en la Constitución de la República del Ecuador de 
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1978, a partir de esa vigencia en parte los Gobiernos de turno se han 

preocupado en educar a los ciudadanos en la conservación del medio 

ambiente, evitando la tala indiscriminada o incendios de bosques, sin embargo, 

la falta de difusión y control de la autoridades competentes no han podido hasta 

ahora regular este derecho al medio ambiente: las políticas de cada gobierno 

no han sido cumplidas, sus representantes no han cumplido a cabalidad sus 

funciones; por lo que es necesario la intervención del gobierno central y 

seccional autónomo provincial, cantonal y parroquial. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Cree usted que el derecho a vivir en un ambiente sano garantizado por la 

Constitución de la República del Ecuador, está siendo vulnerado al existir sanciones 

leves en la Ley Forestal y en el Código Penal,  que no contribuyen a la rehabilitación 

del responsable del incendio? 

Cuadro Nº 3 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Profesionales del Derecho. 
             Autor: Juan Vicente Aguiar Guevara 
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Interpretación: 

En esta pregunta veinticuatro encuestados que equivalen al 80%, manifiestan 

que la actual sanción para los incendiarios no contribuye a su rehabilitación, lo 

que ha generado que exista vulneración de derechos humanos de los 

habitantes del Ecuador. En cambio, seis personas que corresponden 20%, 

manifiestan que no se vulneran derecho porque existe la norma penal 

sancionadora, sin embargo las autoridades competentes en la investigación 

criminal y que dictan las sentencias no contribuyen al esclarecimiento del 

hecho y sanción de los responsables. 

Análisis:  

La pena actual que tipifica el Código Penal para los delitos de incendio es de 

tres a seis años de prisión, y en caso de producir muertes es de dieciséis a 

veinticinco años de reclusión; hay que considerar la primera sanción para los 

incendiarios que es muy leve, no existiendo proporcionalidad con los resultados 
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del incendio que afecta al ecosistema, naturaleza y medio ambiente. Todo 

gobierno tiene la misión de proteger el derecho ambiental, más aún la quema 

de bosques o vegetación forestal, sin embargo los organismos competentes de 

protección y denunciar la quema de bosques, que se encuentran en un proceso 

de transformación que avanza a paso lento,  la norma jurídica vigente en el 

Código Penal contiene sanciones leves que permiten al infractor recuperar su 

libertad mediante el cumplimiento de condiciones en el procedimiento penal, o 

al no estar privado de su libertad con prisión preventiva. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

Cree usted que las penas del delito de protección de bosques o 

formaciones vegetales son proporcionales al daño ambiental causado? 

Cuadro Nº 4 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 03 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Profesionales del Derecho. 
            Autor: Juan Vicente Aguiar Guevara 
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Interpretación: 

En lo concerniente a las respuestas de esta pregunta tres encuestados que 

significan el 10%, responden que las penas determinadas en la Ley Forestal y 

en el Código Penal para los delitos ambientales son correctas, lo que no 

funciona es el sistema de justicia y demás funcionarios que participan en la 

investigación criminal de los responsables de la quema o destrucción de 

bosques que causa daños al medio ambiente. Mientras que veintisiete 

consultados que equivalen al 90%, responden que las penas vigentes en el 

Código Penal específicamente para los delitos ambientales como la protección 

de bosques o formaciones vegetales son desproporcionales, no responden a 

los resultados de daño que produce un incendio forestal. Desconociendo las 

políticas ambientales que permitan vivir en un ambiente sano, porque a diario 

se observa y escucha en medios televisivos los grandes impactos ambientales 

que está generando el incendio prolongados de formaciones vegetales 

ambientales. 
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Análisis:  

A pesar de existir los delitos ambientales con las respectivas sanciones 

establecidas en la Ley Forestal y el Código Penal, no cumplen su función social 

en sancionar y rehabilitar al infractor. El gobierno no se ha manifestado sobre 

un endurecimiento de penas en contra los pirómanos o responsables de la 

quema de bosques, o de cambio de sanciones alternativas; lo que hace 

necesario que las personas se concienticen de la importancia que es la 

conservación del medio ambiente. Y por parte de los gobiernos seccionales y 

demás entes apoyen a la ejecución de planes de conservación del medio 

ambiente. 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Apoyaría usted, una propuesta de reforma legal a la Ley Forestal y al  

régimen penal ecuatoriano, estableciendo una debida proporcionalidad 

entre los delitos y las sanciones de la quema de bosques en vegetación 

protegida? 

Cuadro Nº 5 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 03 10% 

TOTAL 30 100% 

              Fuente: Profesionales del Derecho. 
              Autor: Juan Vicente Aguiar Guevara 
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Interpretación: 

Finalmente en esta pregunta veintisiete encuestados en esta pregunta 

seleccionan la opción del sí, apoyan la propuesta de reforma a la Ley Forestal y 

el Código Penal con la finalidad de incorporar normas que permitan garantizar 

los derechos de todo las personas a vivir en un ambiente sano libre de 

contaminación, así como el derecho a la salud, modificando el régimen 

sancionador con penas proporcionales acorde a los resultados del incendio. 

Mientras que tres personas no están de acuerdo, porque las penas que 

constan en la Ley Forestal y el Código Penal son suficientes. 

Análisis:  

Comparto la opinión de la mayoría de los encuestados porque en la actualidad  

el gobierno central debe dictar políticas criminales encaminadas al 

endurecimiento de penas de los delitos ambientales tipificados en la Ley 

Forestal y el Código Penal en lo relacionado a la protección de bosques o 
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formaciones vegetales, garantizando el derecho a vivir en un ambiente sano 

libre de contaminación y dictando penas severas proporcionales que 

contribuyan a la rehabilitación de los responsables del delito de incendio.  

6.2. Resultados de las entrevistas. 

En esta técnica elabore un banco de cinco preguntas que fueron aplicadas a 

profesionales del Derecho con amplio conocimiento en la Ley Forestal y el 

Derecho Penal-Ambiental. 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que se está garantizando a las personas el 

derecho constitucional a vivir en un ambiente sano libre de 

contaminación? 

Respuestas: 

Los cinco entrevistados supieron manifestar que la Constitución de la 

República del Ecuador, garantiza el buen vivir, pero las autoridades nacionales 

y seccionales no ejecutan planes para la prevención y control de la quema 

indiscriminada de bosques; se debería considerar y ejecutar el principio de 

competencia de los gobierno autónomos descentralizados que faculta a los 

Municipios establecer planes y políticas en beneficio a garantizar la 

conservación del medio ambiente, en cada sector. Los Cuerpos de Bomberos y 

Organismos del Ministerio del Ambiente encargados de la prevención contra 

incendios forestales deben difundir a través de los medios de comunicación 

social la labor que vienen cumpliendo.   
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Comentario: 

Si bien la Constituciones de la República ha incorporado el derecho a vivir en 

un ambiente sano libre de contaminación como derecho fundamental, sin 

embargo, los gobernantes no le dan mayor importancia a este derecho, si bien 

han creado departamentos de prevención de incendios, no se les brinda o dota 

de equipos necesarios para combatir los incendios generados por la naturaleza 

o por las personas infractoras. 

Segunda Pregunta: ¿Podría indicar el impacto ambiental que ocasionan los 

incendios a los bosques o formaciones forestales, contra el medio ambiente? 

Respuestas: 

En esta pregunta los consultados respondieron que el incendio a bosques 

ocasiona impacto ambiental en la destrucción de la flora y fauna que dañan al 

medio ambiente y genera daños a la salud de las personas, al que tener 

presente que la Constitución garantiza el Derecho a vivir en un ambiente sano, 

la protección a la naturaleza o Pacha mama, sin embargo el incendio destruye 

el ecosistema, el hábitat de algunos animales o insectos, produciendo un 

desequilibrio al ambiente.  

Al quedar incinerada la tierra esta se vuelve estéril y no produce su ciclo de 

evolución de la flora y fauna respectiva, deberá de esperar muchos años para 

que se comience a restituir la vegetación. 
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Comentario: 

Considero a más de la aportación de los entrevistados, la realidad por la que 

atraviesa el Ecuador es la existencia de la contaminación ambiental, provocada 

por el incendio de bosques forestales, sin que las autoridades encargadas se 

organicen y tomen conciencia de un impacto ambiental que trata de un 

problema a largo plazo que está generando enfermedades a la salud de las 

personas, irrespetándose el derecho a la salud que gozamos todos los seres 

humanos; por lo tanto, es necesario, que se consideren políticas ambientales y 

se cumplan en cada cantón, y se proteja los bosques y formaciones vegetales 

o forestales de la quema indiscriminada. No olvidemos de las especies que son 

destruidas así, como de la vegetación que es dañada por los incendios, sin que 

esas tierras reciban tratamiento alguno por parte del Estado o Instituciones 

públicas para que sean mejoradas a través de técnicas sofisticadas de 

reforestación. 

Tercera Pregunta: ¿Conoce usted la política social que el Estado viene 

aplicando para evitar la destrucción y quema de bosques o formaciones 

forestales protegidas? 

Respuestas: 

Los entrevistados responden que en el gobierno actual ha creado la Secretaria 

de Gestión de Riesgos en coordinación con el Cuerpo de Bomberos prevengan 

el conocimiento de los incendios forestales. Existen en la Fiscalía una sección 

encargada de delitos ambientales que son los encargados de investigar los 
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delitos de acción pública. Las fuerzas armadas del Ecuador brindan apoyo a la 

sociedad cuando lo requieren, en combatir la delincuencia,  y colaborar en 

apagar los incendios ocasionados en bosques forestales. El derecho ambiental 

y su protección está en toda actividad que realice el hombre como prioridad en 

proteger el medio ambiente. 

Comentario: 

Los entrevistados opinan que el gobierno actual cuenta con políticas 

ambientales en cuanto a la prevención del delito ambiental, sin embargo, la 

falta de equipos y personal, no contribuyen a una adecuada organización y 

apoyo a contrarrestar los incendios ocasionados. Las comunidades todavía no 

están capacitadas, ni preparadas para brindar el apoyo inmediato en el 

combate contra los incendios propagados por personas inescrupulosas.  

Cuarta Pregunta: ¿Podría indicar las consecuencias jurídicas que se 

presentarían al no existir una debida proporcionalidad entre los delitos 

ambientales y sus penas? 

Respuestas: 

En esta pregunta los entrevistados responden como consecuencia que se 

continuarían cometiendo delitos de peligro contra el medio ambiente, puesto 

que la salud de la población se vería afectada por la contaminación; conforme 

se observa en las noticias la contaminación de los ríos, flora fauna, ecosistema 

vida silvestre. Se debe tener presente que el Código Penal ecuatoriano en los 

artículos 437.H en los cuales  sanciona a las personas que destruyan, queme, 
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dañe bosques o formaciones son reprimidos con penas de uno a tres años de 

prisión, cuya pena es desproporcional, o irrisoria para el daño causado al 

derecho de la naturaleza. 

Comentario: 

Considero que las consecuencias jurídicas como lo indican los consultados, 

son iniciar una acción penal pública que conocería el Fiscal; para investigar la 

existencia del delito y dar con el o los responsables del hecho delictivo. Por lo 

tanto, el derecho a vivir en un ambiente saludable debe ser respetado y 

protegido por las leyes nacionales y sus autoridades. Debiendo establecer la 

debida proporcionalidad entre el delito de protección de quema de bosques o 

formaciones vegetales y las penas impuestas a sus infractores, de acuerdo al 

daño causado al ambiente y sus repercusiones sociales, que deben aumentar 

las penas en graves. 

Quinta Pregunta: ¿Considera pertinente la modificación de la Ley Forestal 

y régimen penal ecuatoriano, estableciendo una debida proporcionalidad 

entre los delitos y las sanciones de la quema de bosques en vegetación 

protegida? 

Respuestas: 

Los entrevistados responden que es necesario modificar la Ley Forestal y el 

Código Penal, en el sentido de aplicar correctamente el principio de 

proporcionalidad garantizado en el Art. 76, numeral 6 de la Constitución de la 

República. El tipo penal en lo relacionado a la sanción debe incrementarse, con 
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la finalidad que los responsables al observar o conocer que se tratan de penas 

graves, no vuelvan a cometer otros delitos y se limiten a incendiar vegetación 

protegida. 

Comentario: 

Considero importantes las opiniones de los entrevistados, porque se debe 

considerar que al no modificarse las penas de los delitos ambientales 

consagrados en la Ley Forestal y el Código Penal se estarían permitiendo la 

continuación de otros delitos ambientales que perjudicaría la salud de las 

personas del sector afectado, así como la destrucción de la flora y fauna 

existente en esos ecosistemas conforme lo requiere la naturaleza. 

ESTUDIO DE CASOS. 

Caso No. 1 

1. Datos Referenciales: 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL 

Juicio Penal N°: 934-2012 

RESOLUCION N°: 419-2013 

PROCESADO: SEMPERTLGUI SOLIS JOSUE PAUL 

OFENDIDO: ESTADO ECUATORIANO 
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DELITO: INCENDIO PROVOCADO 

RECURSO: CASACION 

2. Antecedentes: 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL. 

Quito, 15 de abril de 2013.- Las 08h55. 

VISTOS: El Consejo de la Judicatura de Transición posesiono a las Juezas y 

Jueces Nacionales el 26 de enero de 2012. El Pleno de la Corte Nacional de 

Justicia en sesión de 30 de enero de 2012 integro sus ocho Salas 

Especializadas conforme dispone el Código Orgánico de la Función Judicial en 

su artículo 183. La Sala Especializada de lo Penal tiene competencia para 

conocer los recursos de casación en materia penal según los artículos 184.1 de 

la Constitución de la República del Ecuador, y 186.1 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, este cuerpo legal en la Segunda Disposición Transitoria 

dispone que: ―en todo lo relativo a la competencia, organización y 

funcionamiento de la Corte Nacional de Justicia, este Código entrara en 

vigencia a partir de la fecha en que se posesionen los nuevos jueces 

nacionales elegidos y nombrados de conformidad con lo establecido en la 

Constitución y este Código.‖. Por lo expuesto, radicada la competencia en la 

Sala, avocamos conocimiento de la causa, por sorteo realizado doctor Merck 

Benavides Benalcázar tiene el cargo de Juez ponente, según el artículo 141 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, doctora Gladys Terán Sierra; y, 

doctora Lucy Blacio Pereira, conforman el Tribunal.- Por licencia concedida a la 



128 
 

doctora Gladys Terán Sierra, Jueza titular, conforma el Tribunal el doctor 

Alejandro Arteaga García, Conjuez, de conformidad con el oficio No 709-

SGCNJ-lJ, suscrito por el doctor Carlos Ramírez Romero. 

Versión del caso: El Octavo Tribunal de Garantías Penales del Guayas, dicta 

sentencia en la cual absuelve al acusado Josué Paul Sempertegui Solís, 

del delito por el cual se lo acusa (incendio provocado), tipificado y 

sancionado en el artículo 388 del Código Penal. El abogado Julio Vacacela 

Romero, Fiscal de la Fiscalía Especializada Intervención Inmediata, ante la 

sentencia dictada, interpone recurso de apelación, el que es atendido por la 

Tercera Sala de lo Penal, Colusorios y Transito de la Corte Provincial de 

Justicia del mismo distrito, quien en fallo dictado con fecha 16 de julio de 2012, 

revoca la sentencia absolutoria dictada, y condena al procesado Josué 

Paul Sempertegui Solís, y le impone en fallo de mayoría, la pena de siete 

años de reclusión menor extraordinaria; ante lo cual el referido sentenciado 

propone recurso de casación; en la especie, este Tribunal considera: 

Acerca de lo que constituye el debido proceso penal la Corte Constitucional 

para el periodo de transición ha expuesto en el caso 002-08-CN, cuya 

sentencia esta publicada en el Registro Oficial Suplemento 602 de 1 de junio 

de 2009, que: ―... En sentido material, el debido proceso es el adelantamiento 

de las etapas del proceso y el cumplimiento de las distintas actuaciones 

judiciales, con sujeción a las garantías constitucionales y legales, como límite 

de la función punitiva del Estado (noción formal más cumplimiento de los fines 

y derechos constitucionales) ... Hay debido proceso desde un punto de vista 
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material, si se respeta los fines superiores como la libertad, la dignidad 

humana, la seguridad jurídica y los derechos constitucionales como la 

legalidad, la controversia, la celeridad, la publicidad, la prohibición de la 

reforma in pejus, y el doble procesamiento por el mismo hecho etc.‖. 

En lo que tiene relación al juzgamiento de una persona en ausencia, la Corte 

Constitucional para el Periodo de Transición, mediante Sentencia N.° 024-10- 

SCN-CC, en el Caso N.° 0022-2009-CN, ha manifestado ―Ahora bien, nos 

concentraremos en el derecho que tiene el imputado a la defensa material, es 

decir, que debe ser tratado como un sujeto procesal y no como un objeto, 

circunstancia que incluye el hecho de contar de forma inexorable con la 

presencia del imputado en el proceso, lo cual implica la prohibición 

constitucional de juzgar en ausencia. Si existiere alguna forma procesal que 

impidiera el ejercicio del derecho de defensa, es deber del Juez de 

conocimiento utilizar los mecanismos constitucionales necesarios para efectuar 

la remoción del obstáculo para hacer procedente la garantía constitucional, 

caso contrario, desconocería el ordenamiento superior, con vulneración de las 

garantías propias de los derechos de las personas, la forma procesal que 

impidiera ejercer la defensa dentro de una causa, como sucedería cuando la 

misma impidiera a los interesados conocer idóneamente de la realización de 

una determinada actuación o de la adopción de una decisión que los afecta La 

Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 1, 11, 66, 75, 76, 77, 

81, 82, 167 diseña y desarrolla un Estado constitucional de derechos y justicia, 

en que el máximo deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos 
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humanos, se garantiza los derechos a la igualdad formal y material, a la vida, a 

la tutela efectiva, imparcial y expedita, al debido proceso y la motivación, a ser 

juzgado por un juez competente, a impugnar las decisiones judiciales, a la 

seguridad jurídica de la que una de sus expresiones es la legalidad, en que la 

potestad de administrar justicia emana del pueblo quien la ejerce a través de 

los órganos de la Función Judicial y otras autoridades legítimas, y en el que el 

proceso penal es un medio para la realización de la justicia que debe atender a 

principios fundamentales como la legalidad y la mínima intervención penal, y en 

que las resoluciones deben estar motivadas. 

El artículo 76 # 3 de la Constitución de la República contempla que las 

personas solo podrán ser juzgadas ante un juez o autoridad competente y con 

observancia del trámite propio de cada procedimiento, lo que concuerda con el 

artículo 8 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos, los 

artículos 9.1, 14, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 

con ello se garantiza la seguridad jurídica, derecho que se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

Publicas y aplicadas por las autoridades competentes como un medio de la 

realización de la justicia. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia como la dictada 

en el caso Godínez Cruz vs. Honduras, párrafo 70, 71 dice que los recursos 

formales no tienen sentido, y que los procesados tienen derecho a un recurso 

efectivo Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, párrafo 127, 128. 
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3. Resolución: 

En el caso sub judice, de la revisión del proceso se encuentra que la Sala de 

apelación que conoció y resolvió el recurso, convoca a la audiencia oral publica 

y contradictoria mediante providencia dictada con fecha 29 de mayo del 2012, 

las 14h28, providencia que es notificada el 30 de mayo del mismo año, a los 

sujetos procesales, audiencia a llevarse a efecto el día 20 de junio de 2012, a 

las 09h00 (fjs 2 vta del cuaderno de segunda instancia), siendo el día y la hora 

para que tenga lugar la audiencia convocada, el Tribunal se instala en 

audiencia, y según consta del acta de la audiencia suscrita por la abogada 

Cecilia Sedamanos Jiménez, Secretaria Relatora de la Sala, a la misma ha 

comparecido el Fiscal abogado Julio Vacacela Romero, Fiscal de la Fiscalía 

Especializada Intervención Inmediata, no así el acusado Josué Paul 

Sempertegui Solís, ni su abogado defensor, tampoco ha comparecido un 

Defensor Público, quedando por tanto en indefensión. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 345 del Código de 

Procedimiento Penal, que establece las normas de procedimiento en cuanto a 

la sustanciación del recurso de apelación determina ―Tramite... Intervendrá en 

primer lugar el recurrente y luego la contraparte.‖, por lo que de ninguna 

manera la audiencia oral publica y contradictoria puede llevarse a efecto sin la 

comparecencia de uno de los sujetos procesales, porque se violenta los 

principios constitucionales de concentración, contradicción y dispositivo. 
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El articulo innumerado a continuación del artículo 325 del Código de 

Procedimiento Penal, en lo que respecta a la sustanciación de los recursos 

establece ‗Tramite de los recursos. La sustanciación de los recursos previstos 

en este Código se desarrollara mediante audiencia pública, oral y 

contradictoria,. .―, de la revisión del acta de audiencia del recurso de apelación, 

llevada a efecto el día 20 de junio de 2012, en la Tercera Sala de lo Penal, y 

Transito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas (ljs 3), se puede 

establecer que la audiencia oral publica y contradictoria, se ha realizado sin la 

comparecencia del acusado José Paul Sempertegui Solís, y de su abogado 

defensor, con lo cual se violentó los principios de contradicción, concentración 

y dispositivo, establecidos en el artículo 168 numeral 6 de la Constitución de la 

Republica, articulo 19 deI Código Orgánico de la Función Judicial, principios 

que deben ser observados por los jueces y juezas, y por las servidoras y 

servidores de la Función Judicial, de conformidad con lo estatuido en el artículo 

5 ibídem. 

El articulo 330 # 3 del Código de Procedimiento Penal, establece como causas 

de nulidad ―3 Cuando en la sustanciación del proceso se hubiere violado el 

tramite previsto en la ley, siempre que tal violación hubiere influido en la 

decisión de la causa‖. 

De conformidad con lo previsto en el Art. 331 del Código de Procedimiento 

Penal, es obligación del Tribunal declarar la nulidad cuando observare que 

existe alguna de las causas prevista en el Art. 330 del mismo cuerpo legal. 
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Por lo expuesto, se declara la nulidad de lo actuado por la Tercera Sala de 

lo Penal, Colusorios Y Transito de la Corte Provincial de Justicia del 

Guayas, a partir de fs. 3 del cuaderno de segunda instancia, ordenándose la 

reposición a costa de los señores jueces que han intervenido en esa instancia. 

Se dispone devolver el expediente al tribunal de origen para los fines legales 

pertinentes. 

4. Comentario: 

Como podemos observar en el presente caso, el procedimiento en primera 

instancia lo absuelven al infractor del delito de incendio; sin embargo, al 

interponer el Fiscal el recurso de apelación, los Jueces de la Sala competente, 

aplican erróneamente el derecho, declarando culpable al infractor en ausencia; 

es decir, sin contar con la presencia del acusado, provocando así una 

vulneración al debido proceso, la seguridad jurídica y los principios procesales 

que rige  el sistema oral en cada audiencia contradictoria. Por lo tanto, desde 

un inicio se evidencia la mala administración de justicia para sancionar a los 

responsables de los incendios, por lo quedan en libertad, sin recibir una 

sanción proporcional por el delito que han cometido. 

Caso No. 2 

1. Datos Referenciales.- 

Juicio Nro.- 017-09 

Denunciante.-  Mónica Sánchez  
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Contra.- Bolívar Cristóbal Criollo 

Domicilio.- Zambi, Catamayo, Loja 

Iniciado.- 21 de enero del 2009 

Por.- Quema y Tala de árboles. 

2. Antecedentes. 

Mediante denuncia presentada por la señora Mónica Sánchez, Teniente Política 

de la Parroquia Zambi, e informe de inspección  de fecha 7 de enero del 2009 

suscrita por la misma, autoridad ha llegado a tener conocimiento: que el día 18 y 

23 de diciembre  del año 2008, en la Parroquia Zambi, Cantón Catamayo, 

Provincia de Loja, se ha procedido a quemar y talar sin la autorización respectiva, 

10 y posteriormente 3 árboles de la especie eucalipto, de diferentes medidas, se 

presume que el autor y responsable de este acto es el señor Bolívar Cristóbal 

Criollo quien manifiesta que en verdad que por desconocimiento de las leyes, ha 

procedido a quemar y cortar los árboles de Eucalipto, en vista de que los mismos, 

amenazaban contra los habitantes y vía principal, por cuanto los automotores 

circulan en forma permanente y se corría el riesgo de que en cualquier momento 

podrían caer a la vía, por lo que era un permanente peligro.    

3. Resolución. 

El presente hecho está previsto y tipificado como infracción forestal en el inciso 

primero del Art. 78 de la Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre, por lo expuesto sin más que considerar, SE RESUELVE declarar al 
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señor Bolívar Cristóbal Criollo  autor y responsable de la infracción forestal 

prevista y tipificada en el inciso primero del Art. 78 de la Ley Forestal, sin el 

permiso correspondiente y se le impone una multa de diez salarios mínimos 

vitales, es decir la cantidad de cuarenta dólares americanos que serán 

depositados en la cuenta corriente del Ministerio del Medio Ambiente, los mismos 

que serán cancelados en el término de quince días.  

4. Comentario. 

En el presente caso el autor y responsable del hecho se excusa bajo la 

declaración de desconocer las leyes que amparan a la naturaleza perjudicándola 

sin reparo alguno, es decir  la madera la utilizo y no se da por desconocimiento 

sino por sapiencia de la persona, por beneficiarse económicamente. Se observa la 

pena pecuniaria que es ínfima y no contribuye en nada a la reparación causado al 

medio ambiente. Además el trámite que se observa es administrativo y no judicial, 

porque resulta, improcedente, ya que los infractores al ser reprimidos con leyes 

que carecen de norma penal, no recapacitan sobre el mal causado y volverán a 

reincidir en otros hechos delictivos. 

Caso No. 3 

1. Datos Referenciales.- 

Nro.- 027-09 

Contra.- Wilson Filomeno Pasiche Malla 

Domicilio.- 12 de diciembre Cantón Pindal 
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Iniciado.- 9 de febrero del 2009 

Por.- Tala de Ilegal y quema 

2. Versión del Caso.- 

Mediante memorando de fecha 12 de enero del 2009, suscrito por el señor Freddy 

Días Encarnación responsable de la OTF- Alamor mi autoridad ha llegado a tener 

conocimiento que en el sitio el Pindo y Conchas, Parroquia 12 de diciembre 

Camatón Pindal, Provincia de Loja, el día 3 de diciembre del 2008, se ha 

procedido a talar y quemar lo siguiente: un árbol de la Especie Ajo, dos de la 

Especie Guasimo, uno de la Especie Guabo, uno de la Especie Guasimo, un árbol 

de la Especie Colorado, un árbol de la Especie Chaquino, un árbol de la Especie 

Roblón, y un árbol de la Especie Caucho sin la autorización respectiva.- se 

presume que el autor y responsable del hecho es el señor Wilson Filomeno 

Pasiche Malla quien manifiesta que se da por notificado y se allana a las 

constancias procésales existentes y renuncia expresamente al trámite previsto 

para estos casos, por lo que también manifiesta que se le imponga la multa 

correspondiente.  

3. Resolución.- 

El presente hecho está previsto y tipificado como infracción forestal en el inciso 

primero del Art. 78 de la Ley Forestal y Conservación de áreas Naturales y Vida 

Silvestre, por lo expuesto sin más que considerar, SE RESUELVE declarar al 

señor Wilson Filomeno Pasiche Malla autor y responsable de la infracción forestal 

prevista y tipificada en el inciso primero del Art. 78 de la Ley Forestal, sin el 
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permiso correspondiente y se le impone una multa de diez salarios mínimos 

vitales, es decir la cantidad de cuarenta dólares americanos que serán 

depositados en la cuenta corriente del Ministerio del Medio Ambiente, los mismos 

que serán cancelados en el término de quince días.  

4. Comentario. 

Lo que se puede decir es que no se le da la importancia acorde a los daños que le 

ocasionan a la naturaleza ya que los infractores en la mayoría de los casos y este 

en especial les da por igual pagar las multas ya que son muy bajas y no tienen la 

suficiente fuerza como para poner a pensar antes de vulnerar nuevamente. En 

cambio por vía judicial penal existe una pena irrisoria de privación de libertad que 

debe ser modificada, para que contribuya al  reparo del mal causado, 

estableciendo medidas, incluso alternativas que vayan en armonía del desarrollo 

de la sociedad y en beneficio de una concientización del respeto al derecho a la 

naturaleza, consagrado en la Constitución de la República del Ecuador. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

En la presente investigación me propuse un objetivo general y tres específicos, 

que a continuación procedo a su verificación: 

7.1.1. Objetivo General 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del derecho al 

ambiente y las sanciones establecidas por la quema o incendio de 

bosques en vegetación protegidas. 

Este objetivo general lo he logrado verificar con el desarrollo de la revisión de 

literatura en donde analizo un marco teórico que se refiere al Medio Ambiente, 

el Ecosistema, Reservas Naturales, Áreas Protegidas, Derecho Ambiental, 

Incendio Forestal, Principio de Proporcionalidad, el Delito, la Pena, delito 

ambiental. Marco Doctrinario compuesto por el Políticas Ambientales,  Impacto 

Ambiental, Riesgos sobre la Biodiversidad, Día del Árbol, las Finalidades 

Sociales de la Pena, El principio de Proporcionalidad en Materia Penal. En el  

Marco Jurídico analicé normas de la Constitución de la República, Tratados 

Internacionales, Código Penal, Ley Forestal y Conservación del Medio 

Ambiente, y legislación comprada de Venezuela y Perú. 
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7.1.2. Objetivos específicos 

1. Demostrar que las sanciones que se imponen a los infractores por 

incendio o quema de bosques de vegetación protegida, no sirven como 

medidas de represión que contribuyan a la rehabilitación del ambiente. 

Este primer objetivo específico lo verifico con la normativa contemplada en la 

Constitución de la República del Ecuador que constan en el Art. 76 numeral 

seis que establece el principio de proporcionalidad que debe existir entre la 

infracción y la sanción; en armonía con el Art. 437.H. del Código Penal cuya 

pena es de desproporcional, porque se sanciona a los responsables de la 

quema, daño, destrucción en todo o en parte, a bosques o formaciones 

vegetales, imponiéndose una pena de uno a tres años de prisión que resulta 

desproporcional.  

2. Identificar los efectos que se generan en los incendios o quema de 

boques y sus consecuencias al ambiente. 

Este segundo objetivo específico logro verificar con la aplicación de la segunda 

y cuarta pregunta de la entrevista en donde los consultados respondieron que 

la quema de bosques o formaciones vegetales ocasiona impacto ambiental en 

la destrucción de la flora y fauna que dañan al medio ambiente y genera daños 

a la salud de las personas, se debe tener presente que la Constitución de la 

República garantiza el derecho a vivir en un ambiente sano, la Pacchamama. 

La continuación de delitos de peligro contra el medio ambiente, atenta contra el 

derecho a la salud de la población se vería afectada por la contaminación, 



140 
 

obligando a la Fiscalía a iniciar una indagación previa en contra de los 

responsables hasta llegar al descubrimiento de la verdad. 

3. Presentar una propuesta de reforma legal al régimen penal ecuatoriano, 

estableciendo una debido proporcionalidad entre los delitos y las 

sanciones de la quema de bosques en vegetación protegida. 

Con la aplicación de la quinta pregunta de las entrevistas y encuestas logre 

verificar este último objetivo específico, porque los consultados respondieron 

que existe necesidad de reformar la Ley Forestal y el  Código Penal 

incorporando  normas que garanticen el derecho a las personas de vivir en un 

ambiente sano libre de contaminación, estableciéndose una pena proporcional 

al delito de incendio de bosques. 

7.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS. 

La hipótesis presentada en mi proyecto de tesis es la siguiente, la misma que 

procedo a contrastarla: 

Las actuales sanciones que contempla la Ley Forestal y el Código Penal 

para los delitos de incendio de bosques o vegetación protegida son 

desproporcionales al daño que ocasionan al ecosistema y medio 

ambiente, lo cual genera vulneración al derecho ambiental y principio de 

proporcionalidad garantizados en la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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Con la investigación teórica y de campo he llegado a contrastar la presente 

hipótesis, así mismo con la aplicación de la tercera y cuarta pregunta de la 

encuesta; y, cuarta pregunta de las entrevistas; en donde la mayoría de los 

consultados supieron manifestar que la penas del delito de protección de 

bosques y formaciones vegetales tipificadas en la Ley Forestal y el Código 

Penal son desproporcionales, lo cual, vulnera el derecho a vivir en un ambiente 

sano y libre de contaminación. Siendo necesario incorporar reformas a la Ley 

Forestal y al  Código Penal del Ecuador. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo VII,trata sobre los 

Derechos de la Naturaleza, estableciendo en el Art. 71, la Naturaleza o Pacha 

Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, 

pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los 

derechos de la naturaleza.  

Más adelante en el Art. 72 señala que la naturaleza tiene derecho a la 

restauración que será independiente de la obligación que tienen el Estado y las 

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

dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto 

ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación 

de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 
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más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas 

para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.  

El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

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

alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de 

organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera 

definitiva el patrimonio genético nacional.  

En casos de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata para 

garantizar la restauración de los ecosistemas, como está establecido en la 

Constitución. 

El derecho al ambiente está garantizado en la Constitución de la Republica y 

los actos lesivos a su destrucción los sanciona el Código Penal, donde 

establece el Art. 389; ―Serán reprimidos con prisión de tres a seis años los que 

hubieran prendido fuego voluntariamente a montes, arboledas, talleres o 

sementeras. Y si el incendio hubiese ocasionado la muerte, la condena será de 

dieciséis a veinticinco años de prisión‖.  Y en la Ley Forestal y de Conservación 

de Áreas Naturales y Vida Silvestre manifiesta en el Art. 78: ―Si la tala, quema o 

acción destructiva, se efectuare en lugar de vegetación escasa o en 

ecosistemas altamente lesionables, tales como manglares y otros 

determinados en la Ley y Reglamentos; o si ésta altera el régimen climático, 

provoca erosión, o propensión a desastres, se sancionará con una multa 

equivalente al cien por ciento del valor de la restauración del área talada o 

destruida; y el Art. 79 establece sin perjuicio de la acción penal 



143 
 

correspondiente, quien provoque incendios de bosques o vegetación 

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

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

diez salarios mínimos vitales generales.  

El delito de incendio de bosques y vegetación protegido en la Constitución de la 

República del Ecuador, el Código Penal Ecuatoriano y la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre su protección no se 

garantiza por motivo que las sanciones que se imponen a los infractores por 

destrucción o quema del ambiente y ecosistema son muy irrisorias y están 

desproporcionadas, lo que permite, que se incumpla con la norma 

Constitucional del Art. 76 numeral, que señala; la ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y sanciones penales, administrativas o 

de otra naturaleza. En vista de esto, considero necesario que el régimen 

sancionador a los infractores por quema o incendios de bosques deben ser 

proporcionales a la gravedad de los resultados del incendio ocasionado, deben 

aumentar sus penas; puesto que el Estado es el encargado que proteger y 

conservar un ambiente sano, el ecosistema y el ambiente. 

De la investigación de campo puedo manifestar que la mayoría de los 

consultados apoyan mi propuesta de reformar la Ley Forestal y el Código Penal 

ecuatoriano, estableciendo una debida proporcionalidad entre los delitos y las 

sanciones de la quema de bosques en vegetación protegida. 
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8. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que he podido llegar a través del desarrollo del presente 

estudio son las siguientes: 

 Un delito medio ambiental es un crimen contra el medio ambiente que es 

sancionado gracias a la existencia de legislación medio ambiental y penal.  

 La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), empezó a 

luchar contra el crimen medio ambiental en 1992. 

 El bien jurídico penal ambiental es de carácter colectivo: No pertenece a una 

persona determinada, sino a la colectividad, lo cual implica que se considere 

a ésta como víctima en esta clase de delitos. 

 El derecho penal ambiental consiste en el conjunto de principios esenciales, 

unitivos, cuyo fin es proteccionista del hombre, del medio ambiente y de los 

recursos naturales.  

 El delito ambiental es una figura jurídico-penal que sanciona el peligro o 

lesión al ambiente, entendiendo éste como plataforma para el mantenimiento 

y desarrollo de la vida en general, y de la vida humana en particular, en el 

marco del desarrollo económico, tecnológico y cultural. 

 El derecho a vivir en un ambiente sano libre contaminación fue incorporado 

por primera vez en la Constitución de la República del Ecuador en el años de 

1978; sin embargo, en los Derechos Humanos aparece en la cuarta 

generación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal_%28funcionario%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Interpol
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
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 En la actualidad cada gobierno de turno ha dictado políticas ambientales 

encaminadas a proteger la biodiversidad, estableciendo programas a nivel 

nacional y local. 

 El Código Penal., tipifica el delito de protección de bosques y formaciones 

vegetales con penas leves que van a partir de uno hasta tres años de 

prisión. 

 Para evitar la quema de bosques el Gobierno a través de sus representantes 

público ha creado proyectos y dictado políticas de represión en contra de las 

personas que se dedican a contaminar el medio ambiente. 

 La Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho a la 

naturaleza a su restauración, a la protección y conservación de sus recursos 

naturales  y el respeto integro de su existencia. 

 La educación ambiental es fundamental para que las personas tomen 

conciencia en el daño que están haciendo a la naturaleza al no utilizar 

adecuadamente los recursos naturales como la flora y fauna.  

 Existe desproporcionalidad en el delito de incendio forestal con las penas 

que tipifica la Ley Forestal y el Código Penal ecuatoriano, que asume una 

pena mayor de tres años de prisión. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que considero pertinentes son las siguientes: 

 Se deben implementar en la Ley Forestal y el Código Penal, sanciones 

proporcionales en el delito de protección de bosques y formaciones 

vegetales que contribuyan a la prevención delictiva.  

 Recomiendo a la ciudadanía concientizar sobre el deterioro del medio 

ambiente por no prevenir los incendios forestales, utilizando adecuadamente 

los recursos naturales de renovables como flora y fauna. 

 Sugiero al Ministerio del Ambiente como una institución del Estado 

encargada de la protección de los recursos naturales renovables, debe 

difundir más información en cuanto a cómo conservar de manera adecuada 

estos recursos. 

 Se debe promover programas educativos en los centro de ecuación superior 

específicamente las Carreras de Derecho, Medio Ambiente, a través de la 

reconocida institución ambientalista como es Fundación Natura Ecuador. 

 Es necesario que el Ministerio de Educación en coordinación con las Carrera 

de Derecho impartir charlas a los estudiantes de los centros educativos 

sobre temas relacionados a la protección del medio ambiente y de sus 

recursos naturales que rodean el ecosistema.  

 Que las Instituciones Públicas y Privadas son responsables en saneamiento 

ambiental, en el control, manejo y tratamiento de bosques y formaciones 

vegetales. 
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 Es indispensable que la Asamblea Nacional del Ecuador elabore una 

propuesta para reformar la Ley Forestal y el Código Penal, para incluir 

disposiciones legales de proporcionalidad en la pena.  
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9.1. PROPUESTA JURIDICA. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO. 

Que, de acuerdo con la Constitución de la República  del Ecuador, Art. 14; el 

Estado reconoce el derecho a la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay.  

Que, la Constitución de la República del Ecuador garantiza un modelo 

sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la 

diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y que asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador garantiza que la naturaleza o 

Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que 

se respete integralmente su existencia, mantenimiento y regeneración de 

sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Que,  la Constitución de la República en el Art. 76 # 6 garantiza el principio de 

proporcionalidad que debe existir entre la infracción y la pena respectiva. 
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Que, en el Art. 78: ―Si la tala, quema o acción destructiva, se efectuare en lugar 

de vegetación escasa o en ecosistemas altamente lesionables, tales como 

manglares y otros determinados en la Ley y Reglamentos; o si ésta altera 

el régimen climático, provoca erosión, o propensión a desastres, se 

sancionará con una multa equivalente al cien por ciento del valor de la 

restauración del área talada o destruida; y el Art. 79 establece sin perjuicio 

de la acción penal correspondiente, quien provoque incendios de bosques 

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

o instigue la comisión de tales actos será multado con una cantidad 

equivalente de uno a diez salarios mínimos vitales generales.  

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución  de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY FORESTAL. 

Art. 1. El  Art. 78. Cámbiese por el siguiente que dirá: 

Art. 78. ―Si la tala, quema o acción destructiva, se efectuare en lugar de 

vegetación escasa o en ecosistemas altamente lesionables, tales como 

manglares y otros determinados en la Ley y Reglamentos; o si ésta altera el 

régimen climático, provoca erosión, o propensión a desastres, se sancionará 

con una multa equivalente al cien por ciento del valor de la restauración del 

área talada o destruida; y un año de prisión.  
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 Art. 2. El Art. 79.  Cámbiese por el siguiente que dirá: 

“quien provoque incendios de bosques o vegetación protectores, cause daños 

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

multado con una cantidad equivalente de uno a diez salarios mínimos vitales 

generales; y un año de prisión.  

Disposición Final.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se 

opongan a la presente Ley. 

Disposición Transitoria.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la República del Ecuador, en la ciudad de Quito, en la Asamblea 

Nacional, a los catorce días del mes de abril del dos mil catorce. 

 

 

 

 

f. LA PRESIDENTA                                    f.   LA SECRETARIA 
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1. TEMA:  

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEY FORESTAL Y DE ÁREAS 

PROTEGIDAS MULTAS SIGNIFICATIVAS PARA QUIEN DESTRUYA 

INDISCRIMINADAMENTE LAS ÁREAS PROTEGIDAS POR EL ESTADO”. 

2. PROBLEMÁTICA:  

Ecuador es el séptimo país con mayor porcentaje de superficie dedicada a la 

conservación de áreas protegidas en América Latina y el segundo en 

Suramérica, actualmente cuenta con 49 áreas protegidas, que representan el 

19% del territorio nacional; es decir que actualmente cuenta con unos 9,6 

millones de hectáreas de bosques primarios y es una de las naciones de la 

región con más variedad de árboles. 

Pero en cuanto al medio ambiente debo indicar que la destrucción del mismo 

ha dejado de ser un temor de un círculo reducido de especialistas para 

convertirse en una catástrofe, que amenaza la permanencia de la vida ya que 

las amenazas que pesan sobre el planeta y, en particular sobre nuestro país 

son notables. 

Nuestro país exhibe la triste marca de ser el país con mayor grado de 

destrucción de sus bosques, tanto que, de seguir así las cosas, en cuarenta 

años aproximadamente su territorio se habrá conservado en un desierto. 

Las áreas protegidas no solo contribuyen a conservar ecosistemas, especies y 

diversidad genética sino que también proporcionan múltiples servicios 
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ambientales para las poblaciones rurales y urbanas, tales como: protección y 

regulación de recursos hídricos, regulación del clima, protección de los suelos, 

prevención de desastres naturales, belleza paisajística y provisión de atractivos 

naturales y culturales, y espacios para expresiones religiosas y espirituales. 

3. JUSTIFICACIÓN: 

- Justificación Académica 

La presente investigación jurídica se inscribe dentro de la problemática 

académica y del Derecho Ambiental, por lo tanto se justifica porque cumple con 

las exigencias que establece el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo 

jurídico de los aspectos inherentes al Derecho Positivo para optar por el grado 

de Abogado. 

 

- Justificación Socio Jurídica 

 

Por otra parte en lo sociológico, me propongo demostrar la necesidad de la 

protección efectiva del Estado en salvaguardar la seguridad personal y 

ciudadana que es un bien común que tenemos las personas ya que la tala 

indiscriminada de los bosques secos atenta contra el ecosistema y el buen vivir 

de las personas por cuanto viola sistemáticamente los derechos fundamentales 

y las libertades públicas considerando que la tala indiscriminada de los 

bosques secos afecta al medio ambiente por lo cual es necesario incorporar 
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normas que permitan explotar este tipo de bosques pero de forma adecuada a 

fin de no alterar el ecosistema. 

4. OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo General 

- Realizar un estudio jurídico-crítico y doctrinario de la Ley Forestal 

con la finalidad de determinar que las multas impuestas por la 

destrucción indiscriminada de las áreas protegidas por el Estado son 

insuficientes en relación al grave perjuicio que se causa al 

ecosistema. 

4.2. Objetivos Específicos 

- Determinar la incidencia y repercusión que causa la destrucción 

indiscriminada de las áreas protegidas por el Estado sobre el medio 

ambiente y de manera especial sobre el ecosistema. 

- Determinar que las sanciones pecuniarias impuestas en la Ley 

Ambiental y de Áreas Protegidas por la destrucción de las áreas 

protegidas por el Estado son insuficientes, no están acorde con el 

daño ocasionado al medio ambiente y al ecosistema. 

- Realizar una propuesta de reforma a la Ley Ambiental y de Áreas 

protegidas incorporando en su normativa sanciones pecuniarias 

rigurosas a fin de restituir el  perjuicio causado al medio ambiente y a 

los ecosistemas. 
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4.5.  HIPÓTESIS: 

Las sanciones pecuniarias impuestas en la Ley Ambiental y de Áreas 

Protegidas son insuficientes para sancionar a quienes destruyen las áreas 

protegidas por el Estado. 

5. MARCO REFERENCIAL 

Desde hace varios siglos, la humanidad ha designado áreas restringiendo el 

acceso y uso de flora, fauna y otros recursos con el objetivo de mantener las 

cualidades originales de estos sitios. Las razones han sido diferentes, 

incluyendo económicas (reservas forestales), espirituales (sitios religiosos), 

recreativas (cotos de caza y parques), etc. 

Según la definición de UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza), un área protegida es: “Una porción de tierra y/o mar dedicada 

especialmente a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica 

y de los recursos naturales y culturales asociados, y manejadas a través 

de medios legales y efectivos”.4 

Las áreas protegidas son esenciales para conservar la biodiversidad natural y 

cultural y los bienes y servicios ambientales que brindan,  son esenciales para 

la sociedad ya que constituyen espacios de reserva de para las generaciones 

futuras. 

                                                           
4 UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza); Áreas Protegidas; 1994. 
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―Un área protegida es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, 

dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios 

eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus 

servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados.‖5 

Un área protegida es un área geográfica determinada por un Estado sujeto a 

un marco legal e institucional definido para garantizar la conservación sus 

particularidades y riquezas medioambientales o culturales. 

―La palabra bosque proviene de la palabra germánica busch: arbusto y por 

extensión monte de árboles) o floresta (del latín foresta) es un ecosistema 

donde la vegetación predominante la constituyen los árboles. Estas 

comunidades de plantas cubren grandes áreas del globo terráqueo y funcionan 

como hábitats animales, moduladores de flujos hidrológicos y conservadores 

del suelo, constituyendo uno de los aspectos más importantes de la biósfera de 

la Tierra.‖6 

Los bosques existen alrededor de todo el mundo y su importancia radica en 

que proporciona múltiples beneficios para el medio ambiente, las personas y 

los animales; además, nos ayudan a mantener el equilibrio en el medio 

ambiente. 

―Los bosques, son áreas con una gran cantidad de árboles, son enormes 

comunidades de plantas que cubren enormes áreas del planeta y sirven de 

habitat para muchísimas especies de animales. Los bosques también actúan 

                                                           
5 Comisión Mundial de Áreas Protegidas 
6 BROEKER, W.S., 2006 "Breathing easy, Et tu, O2" Columbia University 
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como moderadores de corrientes de agua y conservadores del suelo, 

constituyendo de esta forma uno de los lugares más importantes de la biosfera 

terrestre. Por todas estas razones, los bosques son muy defendidos por la 

ecología‖.7 

Bosque son aquellas superficies  de tierra que están cubiertos por una serie de 

árboles y plantas  en general en donde se desarrolla la vida de varias especies 

animales por lo cual debemos cuidarlos y conservarlos. 

Por la destrucción de grandes superficies de áreas protegidas, a nivel mundial 

se han creado varias organizaciones ecologistas con el propósito de defender 

este bien común de la humanidad, el objetivo fundamental de estas 

organizaciones ha sido crear conciencia en la humanidad sobre la problemática 

referente a la ecología y al respeto medioambiental. 

La percepción de los problemas ecológicos ha cambiado de forma sensible en 

los últimos años, no sólo entre los expertos de las organizaciones 

internacionales y los activistas de los diferentes movimientos ecologistas, sino 

entre los políticos, los gobernantes y los pueblos. El dilema soberanía o 

protección del medio ambiente ha sido reemplazado por la consideración de su 

mutua complementariedad y se consolida la idea de una acción mancomunada 

a nivel internacional para evitar catástrofes ecológicas mundiales, dado que la 

polución ambiental no conoce fronteras 

                                                           
7 ECOLOGÍA, Noticias de Ecología, Reciclaje y Medio Ambiente  “Bosques, La Mano Scia de Chevron”; 2011. 
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Existen varias organizaciones que han sido creadas con la finalidad de 

defender la conservación del medio ambiente, entre ellas tenemos: 

―Greenpeace (del inglés green: verde, y peace: paz) es una ONG ambientalista, 

fundada en el año de 1971 en Vancouver, Canadá,   El objetivo de la ONG 

ecologista es proteger y defender el medio ambiente, interviniendo en 

diferentes puntos del planeta cuando se cometen atentados contra la 

Naturaleza. Greenpeace lleva a cabo campañas para detener el cambio 

climático, proteger la biodiversidad, para la no utilización de transgénicos, 

disminuir la contaminación, acabar con el uso de la energía nuclear y el de las 

armas. Además proteger bosques y paisajes naturales‖.8 

Greenpeace es una organización a nivel mundial creada con el firme propósito 

de defender el planeta, evitar que éste sea destruido por el hombre, por lo cual 

ha impulsado campañas de concientización sobre el medio ambiente  

Entre sus objetivos principales esta la protección de los bosques, selvas  y 

demás bosques que son posiblemente el patrimonio natural más importante de 

nuestro planeta y también el más amenazado y depredado por el hombre. 

Esta organización sostiene que el uso de los recursos debe tener un carácter 

ordenado y sustentable, involucrando participativamente a las comunidades 

locales, que permita proteger muestras representativas de cada ecosistema, 

                                                           
8 Revista Relaciones Internacionales– Nº 25 (Segmento Digital) Instituto de Relaciones Internacionales (IRI); 

Sección: ONGs;  “El medio ambiente en nuestras manos”; 2013. 
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utilizar sustentablemente los recursos naturales y restaurar los bosques y 

selvas destruidos y degradados. 

Ante estas circunstancias debo manifestar que en nuestro país también  se han 

tomado medidas para proteger el medio ambiente, pero dichas medidas no han 

sido suficientes por cuanto el saqueo de los recursos naturales no cesa, el 

hombre los consume sin medida sin considerar que restablecer el ecosistema 

tarda mucho más tiempo que el destruirlo. 

Existen una serie de causas que hoy en día han afectado nuestro ecosistema 

por lo que el Estado se ha visto  en la necesidad de declarar como áreas 

protegidas a ciertos espacios o lugares del país con la finalidad de conservar la 

biodiversidad y los ecosistemas. 

En dichos escenarios las áreas protegidas constituyen las herramientas más 

efectivas para la conservación de ambientes y han demostrado su eficacia en 

frenar la deforestación, mitigar los efectos de la extracción abusiva de recursos 

y el sobrepastoreo entre otras amenazas. 

Debemos destacar que hace 50 años en el país la mayoría del territorio estaba 

cubierto de bosques, pero lamentablemente poco a poco han ido 

desapareciendo y es principalmente en la región amazónica donde están los 

últimos bosques nativos. 

Por ello, hoy en día es frecuente observar en medios de comunicación 

hablados y escritos documentales, películas, congresos, publicidades, artículos 

periodísticos que se refieren a la destrucción del medio ambiente y las 
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consecuencias que a futuro se darán como producto de la destrucción 

inmisericorde del medio ambiente. 

Cada vez son más los medios que exponen la problemática del medio 

ambiente, se ven campañas que intentan concientizar a la población sobre el 

cambio climático, la tala indiscriminada de árboles, la irracional matanza de 

algunas especies animales, el efecto invernadero, la contaminación, el 

consumo inconsciente de la energía, el derroche de agua potable, se ve mucha 

gente interiorizada en el tema, preocupada y que intenta hacer algo pero las 

leyes y normas existentes no son suficientes para evitar que se destruya el 

medio ambiente. 

Nuestra Constitución de la República promulgada en el 2008 en el Título II, 

Sección Segunda, referente al Ambiente sano, en su parte pertinente 

establece: ―Artículo 14.- Derecho a un ambiente sano.- 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‖.9 

El Estado garantiza el derecho a vivir en un ambiente sano por cuanto este es 

uno de los derechos que mayor preocupación está despertando en el mundo 

                                                           
9 CONSTITUCIÓN DE L AREPÚBLICA DEL ECUADOR;  “Título II, Derechos, Capítulo Sexto, Derechos de 
libertad, Artículo 66, numeral 27”; Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito-Ecuador; 2008. 
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jurídico, no sólo por lo difícil que ha resultado su encuadre jurídico sino también 

porque con base en él se reflexiona sobre la calidad de vida del hombre en el 

presente y en el futuro. 

La preocupación ambientalista está creciendo a grandes pasos, pues es de 

gran importancia la conservación de los bosques por cuanto son considerados 

no solo como los pulmones del país sino también del mundo entero. 

En el Título II referente a los Derechos, Capítulo Sexto, Derechos de libertad en 

su parte pertinente establece: ―Artículo 66, (…), numeral 27.-  EI derecho a vivir 

en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza‖.10 

El Estado garantiza el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado  el 

cual es un derecho fundamental depende en buena medida del contenido de 

ese derecho, o lo que es lo mismo, el contenido del derecho marca las 

características de la protección requerida.  

En el Título VII, Capítulo Segundo sobre la Biodiversidad y recursos naturales, 

Sección Tercera referente al Patrimonio natural y ecosistemas establece lo 

siguiente: ―Artículo 405.- Sistema Nacional de Áreas Protegidas.- EI sistema 

nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y 

el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los 

subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su 

rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los 

                                                           
10 Ibídem; Artículo 66 numeral 27. 



167 
 

recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y 

fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que 

han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y 

gestión. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título 

tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas 

protegidas, de acuerdo con la ley‖.11 

La explotación de los recursos naturales preocupa por la posibilidad del 

agotamiento de los mismos, como también preocupan las consecuencias del 

desarrollo económico e industrial en una contaminación generalizada. 

Por estas y otras razones más, resulta de gran interés abordar el 

reconocimiento del derecho ambiental a nivel constitucional pero igualmente el 

acceso que tiene la población para defender ese derecho. De nada sirve que 

las Constituciones se preocupen por regularlo si el diseño institucional que se 

prevé no va a concretar la protección de este derecho.  

En la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en el 

Título IV, Capítulo I, De las Infracciones y Penas dispone: ―Artículo 78.- Quien 

pode, tale, descortece, destruya, altere, transforme, adquiera, transporte, 

comercialice, o utilice los  bosques de áreas de mangle, los productos 

forestales o de vida silvestre o productos forestales diferentes de la madera, 

provenientes de bosques de propiedad estatal o privada, o destruya, altere, 

                                                           
11 Ibídem; Artículo 405. 
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transforme, adquiera, capture, extraiga, transporte, comercialice o utilice 

especies bioacuáticas o terrestres pertenecientes a áreas naturales protegidas, 

sin el correspondiente contrato, licencia o autorización de aprovechamiento a 

que estuviera legalmente obligado, o que, teniéndolos, se exceda de lo 

autorizado, será sancionado con multas equivalentes al valor de uno a diez 

salarios mínimos vitales generales y el decomiso de los productos, 

semovientes, herramientas, equipos, medios de transporte y de más 

instrumentos utilizados en estas acciones en los términos del Art. 65 del Código 

Penal y de la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo 

Sustentable para la Provincia de Galápagos, sin perjuicio de la acción penal 

correspondiente.  

Si la tala, quema o acción destructiva, se efectuare en lugar de vegetación 

escasa o de ecosistemas altamente lesionables, tales como manglares y otros 

determinados en la Ley y reglamentos; o si ésta altera el régimen climático, 

provoca erosión, o propensión a desastres, se sancionará con una multa 

equivalente al cien por  ciento del valor de la restauración del área talada o 

destruida.‖12 

La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en su 

normativa establece sanciones para quien  pode, tale, descortece, destruya, 

altere, transforme, adquiera, transporte, comercialice, o utilice los bosques de 

áreas de mangle, los productos forestales o de vida silvestre o productos 

forestales diferentes de la madera, provenientes de bosques de propiedad 

                                                           
12 LA LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE; “Título IV, Capítulo 
I, De las Infracciones y Penas, Artículo 78; Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito-Ecuador; 2010. 
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estatal o privada, pero estas sanciones no son lo suficientes para frenar este 

tipo de acciones porque a diario la destrucción del medio ambiente es evidente, 

tala de árboles que sigue en aumento, y, a pesar de que se vuelven a plantar 

nuevos árboles, nunca podremos saldar el daño que se ha hecho por tanta tala. 

El gobierno debe tomar las medidas necesarias para frenar este tipo de 

acciones delictivas contra el medio ambiente y contra la población en general, 

dichas medidas deben ir encaminadas a frenar el proceso de deforestación, 

tala, quema, etc. de las áreas protegidas impulsando programas para promover 

e incentivar la conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos. 

7. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos 

En el proceso de la investigación socio-jurídico aplicaré los siguientes métodos: 

7.1.1. Método Científico 

En el proceso de investigación socio-jurídico aplicaré el método científico que 

significa el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de un problema 

determinado, partiendo de los objetivos con la ayuda de ciertos procedimientos, 

procederé al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la 

problemática de la investigación, para luego verificar si se cumplen los 

objetivos que están determinados, mediante la argumentación, reflexión y 

demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determine el 

tipo de investigación socio-jurídica para concretar la investigación propuesta, 
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en sus caracteres sociológicos dentro del sistema jurídico, con la finalidad de 

adecuar las infracciones culposas al sistema abreviado con la finalidad de 

evitar el hacinamiento carcelario. 

7.1.2. Método Inductivo y Deductivo 

La aplicación de éste método me permitirá iniciar los casos particulares para 

llegar al descubrimiento de un principio o ley general que nos rige y el segundo 

a la inversa, iniciando de los conceptos, principios y leyes para el análisis 

correspondiente hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

7.1.3. Método Bibliográfico 

Utilizaré el método de la investigación bibliográfica porque constituye la unidad 

básica la cual me permitirá la indagación del problema a investigar y éste 

puede ser un libro, una revista, memorias, grabaciones, películas, etc.  

7.1.4. Método Histórico 

Este lo utilizaré para realizar el análisis retrospectivo de la evolución de las 

instituciones jurídicas que garantizan la seguridad de las personas en las 

labores diarias en calidad  de dependencia. 

7.1.5. Método Comparado 

Utilizaré el método comparado, porque me permitirá determinar la diferencia de 

las diversas normas jurídicas que abordaré en el marco jurídico, doctrinario y 

apreciar sus coherencias y precisar sus peculiaridades del presente trabajo de 

investigación. 

7.1.6. Método Descriptivo 

Permitirá observar y analizar en forma meticulosa aspectos relacionados con la 

problemática planteada. 
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7.1.7. Método Analítico 

Comprende el análisis de las situaciones puntuales del problema planteado 

para la investigación. 

7.1.8. Método Estadístico 

Aplicaré el método estadístico porque me permite agrupar metódicamente los 

hechos susceptibles de descubrirse mediante el empleo de los números; la 

agrupación; la comparación de los hechos; y, el empleo de los datos recogidos 

para plantear la reforma al Código Penal Ecuatoriano vigente. 

7.2. Procedimientos y Técnicas 

Serán los procedimientos y técnicas de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliada de la técnica de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico como la encuesta y la entrevista, que me permitirá la búsqueda de la 

verdad objetiva sobre la problemática. 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedores de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

a treinta personas para las encuestas; en ambas técnicas se planteará 

cuestionarios derivados del objetivo general y de los objetivos específicos, cuya 

operativización permitirá la determinación de las variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica los representaré en cuadros y 

gráficos con las deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos, y arribar a las 

conclusiones y recomendaciones. 
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7.3. Esquema Provisional 

El informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Resumen en castellano y Traducido al inglés; Introducción; Revisión de 

Literatura; Resultados de la Investigación de Campo; Discusión; Síntesis; 

Bibliografía y Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe 

Final de Investigación socio-jurídico propuesto, siguiendo la siguiente lógica: 

Páginas Preliminares (Portada, Certificación del Director, Declaratoria de 

Autoría, Carta de Autorización, Dedicatoria, Agradecimiento). 

Parte Introductoria (Resumen, Abstract, Introducción). 

Cuerpo del Informe; Revisión de Literatura: a) Marco Conceptual: Recursos 

Naturales, Bosques, Áreas Protegidas, Ecosistema Frágiles, Biodiversidad; en 

el Marco Doctrinario: Origen de los bosques secos, Evolución de los 

bosques secos, Clasificación de los bosques secos; y, en el Marco Jurídico 

tenemos lo referente a la Constitución Política, Ley Forestal y de Áreas 

Protegidas, en lo referente al Derecho Comparado en Argentina, España, Perú. 

Materiales y Métodos: a) Los materiales son: Computadora, libros, revistas, 

informes, grabaciones, fotografías, etc., que tengan relación con el tema a 

investigar; b) Los método que utilizaré son: el científico analítico, sintético, la 

observación, la encuesta, la entrevista, el fichaje. 
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Resultados, corresponde al análisis de las encuestas, las entrevistas y estudios 

de casos que existan sobre esta materia. 

Discusión, realizaré la verificación de los objetivos y la fundamentación jurídica 

de la propuesta. 

Síntesis, desarrollo de las conclusiones y recomendaciones y Referencias, 

constará la bibliografía utilizada y el índice. 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1) Selección y Definición del  

     Tema de Investigación x x

2) Elaboración del  Proyecto de

     Investigación y Aprobación x x x x

3) Investigación Vibl iográfica ,

     Revis ión de Li teratura. x x x

4) Investigación de Campo, pre

     sentación de resultados x x x

5) Confrontación de los  Resulta

     dos  de la  Inv.  Con los  Obj. x x x

6) Conclus iones , Recomendacio

     nes  y Propuesta Jurídica x x x

7) Redacción del  Informe fina l

     y Corrección x x x x

8) Presentación, Socia l i zacion

     del  Informe fina l  de Grado x x
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos 

- Director de Tesis: Dr. Sebastián Rodrigo Díaz Páez  

- Encuestados:   30 personas 

- Entrevistados:  3 personas 

- Postulante:  Juan Vicente Aguiar Guevara 
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9.2. Recursos Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Financiamiento 

Los costos de la presente investigación serán financiados con recursos propios 

del postulante. 

 

MATERIALES VALOR 

Libros 400,00 

Material de escritorio 150,00 

Copias 150,00 

Internet 150,00 

Levantamiento del texto 400,00 

Transporte y estadía 800,00 

Varios 1000,00 

TOTAL 3050,00 
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ANEXO No. 1.  

FORMULARIO DE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS 

           ENTREVISTA A PROFESIONALES Y EGRESADOS DE DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho solicito a usted, muy comedidamente, se 

digne dar respuestas a la siguiente entrevista, técnica que me servirá de gran 

ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis en Jurisprudencia, titulada: 

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEY FORESTAL Y DE AÉREAS 

PROTEGIDAS MULTAS SIGNIFICATIVAS PARA QUIEN DESTRUYA 

INDISCRIMINADAMENTE LAS ÁREAS PROTEGIDAS POR EL ESTADO”. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cree usted que se está garantizando a las personas el derecho 

constitucional a vivir en un ambiente sano libre de contaminación? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Podría indicar el impacto ambiental que ocasionan las infracciones contra 

bosques o formaciones forestales al medio ambiente? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. ¿Conoce usted la política social que el Estado viene aplicando para 

evitar la destrucción y quema de bosques o formaciones forestales 

protegidas? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Podría indicar las consecuencias jurídicas que se presentarían al no 

existir una debida proporcionalidad entre los delitos ambientales y sus 

penas? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Considera pertinente la modificación del régimen legal forestal 

ecuatoriano, estableciendo una debida proporcionalidad entre los delitos 

y las sanciones de la quema de bosques en vegetación protegida. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENCUESTA A PROFESIONALES Y EGRESADOS DE DERECHO 

Respetable profesional del Derecho de la manera más comedida le solicito se 

digne proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación al siguiente 

cuestionario de preguntas perteneciente a mi Tesis  en Jurisprudencia titulada; 

“Necesidad de Incorporar en la Ley Forestal y de Aéreas Protegidas 

Multas Significativas Para Quien Destruya Indiscriminadamente las áreas 

Protegidas por el Estado”, resultados que me permitirán culminar con mi 

trabajo investigativo. 

1. ¿Cree usted que la conservación del ambiente sano libre de contaminación, 

debe ser considerada con mayor prioridad por parte del Estado? 

Si (    )               No  (    ) 

Porque? 

..........................................................................................................................

............................................................................................................. 

2. ¿Cree usted, que se han dictado políticas ambientales para prevenir los 

efectos negativos de la quema de bosques o formaciones forestales?  

Si (    )                                No (    ) 

Por qué?    

...........................................................................................................................

................................................................................................................... 
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3. Cree usted que el  derecho a vivir en un ambiente sano garantizado por la 

Constitución de la República del Ecuador, está siendo vulnerado al existir 

sanciones leves en el Código Penal vigente y que no contribuyen a la rehabilitación 

del responsable? 

Si (    )               No  (    ) 

Fundamente?.....................................................................................................

...........................................................................................................................

.............................................................................................................. 

4. Cree usted que las penas del delito de protección de bosques o 

formaciones vegetales son proporcionales al daño ambiental causado? 

   Si (    )               No  (    ) 

Fundamente?..............................................................................................

....................................................................................................................

¿Apoyaría usted, una propuesta de reforma legal al régimen forestal 

ecuatoriano, estableciendo una debida proporcionalidad entre los delitos 

y las sanciones de la quema de bosques en vegetación protegida. 

Si (    )               No  (    ) 

Porqué?.................................................................................................................

................................................................................................................... 

Gracias por su colaboración. 
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