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1. TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

“NECESIDAD DE INSERTAR LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE 

LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LA NATURALEZA O 

PACHA MAMA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL” 
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2. RESÚMEN 

 

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

libertad que reconoce a las personas, contempla el derecho a  vivir en un 

ambiente  sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, con 

este propósito  ha tipificado el Código Orgánico Integral Penal, algunas 

conductas  bajo la denominación de delitos ambientales, a través de los 

cuales se pretende sancionar todos aquellos comportamientos ilícitos que 

afectan la estabilidad y el equilibrio ecológico.  

  

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

sociedad ecuatoriana debido al desarrollo de actividades como la 

industria, la explotación agrícola basada  en el uso de productos 

químicos, la creación de instituciones de salud que generan desechos 

hospitalarios, y el desarrollo  urbanístico de las grandes ciudades  del 

país, y en otras esferas latinoamericanas o europeas en un mayor grado 

de crecimiento poblacional, estas generan toneladas de basura, lo que se 

denomina contaminación por residuos; sin embargo al revisar el régimen  

jurídico del Código Orgánico Integral Penal, sobre este tipo de 

contaminación se observa que el régimen  sancionador que se prevé es 

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

ocasionado. 

 

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

Código Penal, las conductas ilícitas catalogadas como delitos 
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ambientales, son prescriptibles por el lapso del tiempo, tanto en lo que 

respecta a la acción como a la pena para perseguir a los responsables, 

criterio jurídico que es   inadecuado ya que genera impunidad por las 

consecuencias posteriores, derivadas del cometimiento de un delito 

ambiental.  

  

En consecuencia se genera una problemática jurídica que ha sido 

escogida para ser abordada en el presente trabajo  de investigación, que 

se lo ha titulado: “NECESIDAD DE INSERTAR LA 

IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y 

LA NATURALEZA O PACHA MAMA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO  

INTEGRAL PENAL”. 

 

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

como el resultado de investigaciones de campo, que permiten concluir 

efectivamente y se verifica la problemática  investigada, por lo que en la 

parte final del mismo documento se hace la presentación de la propuesta 

jurídica de Reforma al Código Orgánico Integral Penal, a través de la cual 

se pretende garantizar de mejor forma el derecho a vivir en un medio 

ambiente sano, frente a las conductas ilícitas generadoras de 

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

 

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

it recognizes people, it provides the right to live in a healthy, ecologically 

balanced and pollution-free environment, this purpose has typified the 

Integral Penal organic code, some behaviors under the heading of 

environmental crimes, which seeks to punish all those unlawful behaviors 

that affect the stability and ecological balance. 

 

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

Ecuadorian society due to the development of activities such as industry, 

farming based on the use of chemical products and the creation of health 

institutions that generate hospital waste, and the development of big cities 

in the country, and in other areas of Latin American or European in a 

greater degree of population growththey generate tons of garbage, which 

is called pollution by waste; However when reviewing the legal regime of 

the organic comprehensive criminal code, on this type of pollution 

observed that the penalties envisaged is too mild, and bears no proportion 

to the severity of the damage caused.. 

 

In addition, is has been able to determine that in accordance with the rules 

of the criminal code, illicit behaviors listed as environmental crimes, are 

prescriptibles by the lapse of time, both in regards to the action as a 

worthwhile to pursue those responsible, legal criteria which is 
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inappropriate since it generates impunity by subsequent consequences of 

the Commission of an environmental offence. 

Consequently develops a legal problem that has been chosen to be 

addressed in this research work, which has entitled it is: "Need of insert LA 

IMPRESCRIPTIBILIDAD of LOS crimes against the environment and the 

nature or PACHA MAMA in the organic INTEGRAL PENAL code".. 

 

Study provides a conceptual, doctrinal and legal base as well as the result 

of field research, allowing to effectively conclude and verified the 

investigated problem, for what at the end of this document the 

presentation of the proposed legal reform becomes the Integral penal 

organic code, which seeks to better guarantee the right to live in a healthy 

environmentagainst contamination by waste generating illicit behavior, and 

environmental crimes in general. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

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

expresa “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución  y en los instrumentos  

internacionales, en particular  la educación, las salud, la alimentación, la 

seguridad social, y el agua para sus habitantes”, en el numeral 7 del  

Artículo 3 impone al Estado ecuatoriano como uno de sus deberes 

primordiales, “el proteger el patrimonio natural del país”, más adelante en 

el Artículo 14 del mismo texto constitucional, como uno de los derechos 

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

sano ecológicamente equilibrado”; garantía que es reiterada dentro del 

catálogo de derechos de libertad que están reconocidos en el Artículo 66  

de la Constitución de la República del Ecuador, concretamente, en el 

numeral 27 de esta disposición. 

 

No obstante la vigencia  de las normas constitucionales que se 

mencionan  en el párrafo anterior, y el reconocimiento de la naturaleza 

como titular de derechos que se hace referencia en la Constitución  de la 

República del Ecuador actualmente, se evidencian en el país muchas 

conductas atentatorias en contra del  ambiente.  

  

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

es la contaminación por residuos, que es provocada como consecuencia 

de la realización de actividades industriales, químicas, agrícolas, 
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comerciales y también  del desarrollo de las grandes ciudades que 

generan una cantidad inmensa de residuos. La contaminación  por 

residuos, al igual que las  demás especies de contaminación, tiene  como 

responsable al ser humano,  pues estos  residuos provienen como reitero 

del desarrollo de actividades cotidianas en la existencia del hombre, 

aunque no se puede negar también la responsabilidad de algunas  

instituciones particulares, y también  de entidades públicas que producen 

una cantidad de residuos, los cuales no son convenientemente  

eliminados  y consecuentemente generan contaminación ambiental.  

  

Al revisar las normas pertinentes del Código Orgánico Integral Penal, 

relacionadas con la tipificación  y sanción de las conductas consideradas 

como contaminación  por residuos se puede determinar que el régimen  

sancionador  previsto para los responsables no es suficiente, dada la 

gravedad del acto ilícito cometido, y sobre todo la magnitud de los 

perjuicios ocasionados a la naturaleza y a la  estabilidad del ambiente, por 

lo tanto una parte  de la problemática abordada está en relación con el 

deficiente  régimen  sancionador previsto en el Código Penal  ecuatoriano 

para la contaminación ambiental por residuos. 

 

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

ver con el hecho,  de acuerdo con las normas previstas en el Código 

Penal ecuatoriano  que está vigente, las acciones y las penas  para 

perseguir  a los  responsables de las conductas catalogadas como  delitos  

ambientales, se extinguen por el paso del tiempo, es decir son 
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prescriptibles. Este criterio  jurídico, y su aplicación  en materia de delitos 

ambientales son inadecuados pues las consecuencias y los efectos del 

cometimiento de estas conductas, son  perdurables en el tiempo, e 

incluso pueden  aparecer muchos años después de que se  realizó la 

acción contaminante.  Por  lo tanto conviene  dejar abierta la posibilidad 

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

consecuencias posteriores de su comportamiento delictivo.           

 

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

revisión de la literatura, en donde se presenta  un marco conceptual, 

doctrinario y jurídico, en donde se desarrolla el análisis de los conceptos, 

opiniones doctrinarias de autores nacionales e internacionales, y el 

análisis de las normas contenidas en la Constitución de la República del 

Ecuador, Instrumentos Jurídicos Internacionales suscritos por el Estado 

Ecuatoriano, Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, e incluso  se 

considera algunas referencias tomadas de la legislación comparada para 

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

otros países.  

  

También se presenta en el estudio los resultados obtenidos como 

producto de un trabajo investigativos desarrollado con la aplicación de las 

técnicas de  la encuesta  y la entrevista, las que arrojan la información  

necesaria para  desarrollar los procesos de verificación de objetivos y  

contrastación de  hipótesis, y también para la elaboración de las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones.  
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 En la parte final de la investigación se hace la presentación de la 

propuesta jurídica de Reforma al Código Orgánico Integral Penal 

ecuatoriano, la cual se orienta de manera específica a incorporar 

disposiciones que hagan más severo el régimen coercitivo de la 

contaminación ambiental por residuos, y a declarar la imprescriptibilidad 

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

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 El Ambiente. 

 

Según el diccionario Pequeño Larousse es: “el compendio de valores 

naturales, sociales y culturales, existentes en un lugar  y en un momento 

determinado que influye en la vida material y psicológica del hombre. Es 

el conjunto de condiciones e influencias que afectan el desarrollo y la vida 

de los organismos  a los seres vivos, incluye el agua, el aire, el suelo, y su 

interrelación, así como todas las relaciones entre estos elementos y 

cualquier organismo vivo”1. 

 

El ambiente debe ser entendido como un sistema, vale decir, como un 

conjunto de elementos que interactúan entre sí, pero con la precisión de 

que estas interacciones provocan la aparición de nuevas propiedades 

globales, no inherentes a los elementos aislados, que constituyen el 

sistema.  

 

“Esto implica, por otra parte, que el ambiente debe ser considerado como 

un todo, o como también suele decirse “holísticamente” (del 

griego holos, todo), pero teniendo claro que ese “todo” no es “el resto del 

                                                           
1
 Ramos, Martín Mateo. “Manual de Derecho Ambiental”.  Ed. Tribio.  Madrid España.  1995.  P. 

61- 64 
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Universo”, pues algo formará parte del ambiente sólo en la medida en que 

pertenezca al sistema Ambiental de que se trate.”2 

 

Es el conjunto de circunstancias o elementos que rodean a las personas, 

animales o cosas (clima, aire, suelo, agua etc), también se dice que son: 

condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un 

lugar, de una reunión, de una colectividad, o de una época, culturales, 

económicas, y sociales en que vive una persona; o el conjunto de 

circunstancias exteriores de un ser vivo. 

 

Se debe comenzar la recopilación de los criterios conceptuales 

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

conducta delictiva que se estudia en este trabajo, y los delitos 

ambientales en general, son comportamientos que alteran gravemente su 

estabilidad. 

 

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

celebrada en Estocolmo, en el año 1972, se elaboró el siguiente 

concepto:  

 

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

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

un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas” 3 

                                                           
2
 Ramos, Martín Mateo. “Manual de Derecho Ambiental”.  Ed. Tribio.  Madrid España.  1995.  P. 

61- 64 
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De lo mencionado se entiende, que el ambiente es todo conjunto de 

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

capacidad de incidir y causar consecuencias directas o indirectas, sobre 

los seres vivos y sobre las actividades desarrolladas por los seres 

humanos. 

 

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

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

capacidad de incidir y causar consecuencias directas o indirectas, sobre 

los seres vivos y sobre las actividades desarrolladas por los seres 

humanos. 

  

Otra opinión conceptual sobre el ambiente es la elaborada por el autor 

Esteban Mola, quien manifiesta:  

 

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

marco comprensible y mutable de los elementos, condicionales y 

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

desenvuelve su vida” 4 

 

Este concepto resulta importante porque involucra al hombre como parte 

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

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

                                                                                                                                                               
3
 SALGADO Gallardo, Manuel, La Tierra y el Medio Ambiente, Editorial Kapelusz S.A, México 

D.F., 2003, Pág. 38. 
4
 MOLA, de Esteban Cerrada, La defensa del Medio Humano, Editorial Servicio Central de 

Publicaciones, Buenos Aires- Argentina, 2001, Pág. 21.   
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elementos de carácter físico y orgánico en que el hombre desarrolla su 

existencia.  

 

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

concepto: 

 

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

biodiversidad, goza de la protección constitucional”5 

 

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

medio ambiente al entorno natural, en la cual se desarrolla la 

biodiversidad, y que goza de una protección constitucional, afirmación 

ésta que es real pues todos los ordenamientos constitucionales del 

mundo han incorporado normas para la protección del ambiente. 

 

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

 

“El sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de 

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

interrelaciones, en permanente modificación por la acción humana o 

natural que rige o condiciones la existencia o desarrollo de la vida” 6 

 

                                                           
5
 CHAMAMÉ ORBE, Raúl, diccionario de Derecho Constitucional, Editorial Andrus, Lima- Perú, 

2010, Pág. 384. 
6
 http://elemplexus, blogspot.com/2007/06qu-es-el-medio-ambiente-html   
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En verdad el ambiente se encuentra constituido no solo por los elementos 

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

aquellos componentes de naturaleza física, química, bilógica y socio-

cultural, en los cuales interviene el hombre, y por las interrelaciones que 

hay entre cada una de ellas. En definitiva el ambiente tiene como 

protagonista principal el hombre, cuya actividad rige o condiciones la 

existencia y el desarrollo de la vida en sus diferentes especies.  

 

Reuniendo los elementos que han expuesto en los comentarios 

anteriores, se puede establecer que el ambiente está dado por el conjunto 

de elementos naturales, de carácter físico, químico, biológico, y por el 

entorno social en el que se desenvuelven los seres humanos, el cual 

influye de forma poderosa en el desarrollo de su existencia, por lo que es 

indispensable, procurar por todos los medios legales, su conservación y 

equilibrio 

 

4.1.2 La Naturaleza 

 

“La palabra naturaleza, tiene diferentes significados. Se puede referir a 

todo el ámbito biológico del planeta tierra. Esto también puede incluir todo 

el sistema ecológico del mundo material. La “madre naturaleza” es un 

término usado para describir todo el sistema ecológico sobre el planeta 

tierra.”7 

 

                                                           
7
 http://www.miapic.com/naturaleza-diccionario-de-ciencias 
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Estudios ecológicos de los últimos años mostraron que la naturaleza es 

un ecosistema global que sufre profundas alteraciones a causa de la 

actividad humana. Distintas campañas a nivel mundial intentan 

concientizar a toda la población de tomar los recaudos necesarios para 

cuidar y proteger a la madre tierra. Es el mismo hombre el que está 

poniendo en peligro su propia existencia y la supervivencia del 

ecosistema. 

 

Medidas como la reforestación y reparación de daños causadas a ciertas 

especies de árboles, colaborar con la conservación y reproducción de 

diversas especies de aves, evitar la caza y la pesca indiscriminada, 

respetar el entorno evitando arrojar basura fuera de los cestos indicados, 

son algunas de las tantas medidas difundidas a nivel global con el objetivo 

de que cada persona entienda que es responsable y puede colaborar 

para que la naturaleza continúe su desarrollo. 

 

Los Derechos de la Naturaleza son una responsabilidad no sólo del 

Ecuador sino del mundo, para el presente y el futuro de todas las 

generaciones, las mismas que demandan un compromiso activo y en 

equilibrio con la naturaleza y la humanidad. 

 

Como sujeto de derechos la naturaleza se puede frenar el proceso de 

devastación a la que está sometida en la actualidad, por eso en la 

Constitución ecuatoriana. Se le reconoce a la naturaleza los siguientes 

derechos: El respeto integral de su existencia, el mantenimiento y 
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regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos y el derecho a su restauración.  

 

4.1.3 Pacha Mama 

 

“Pacha Mama es un concepto que procede de la lengua quechua. Pacha 

puede traducirse como “mundo” o “Tierra”, mientras que mama equivale a 

“madre”. Por eso suele explicarse que la Pacha Mama es, para ciertas 

etnias andinas, la Madre Tierra. 

 

Se trata, en definitiva, de una especie de divinidad o del centro de la 

cosmovisión de estos grupos. La Pacha Mama no es únicamente el 

planeta (la esfera terrestre), sino que abarca mucho más. Es la naturaleza 

que está en contacto permanente con el ser humano, con quien incluso 

interactúa a través de diversos rituales”8. 

 

Se entiende que la Pacha Mama protege a las personas y les permite vivir 

gracias a todo lo que le aporta: agua, alimentos, etc. Los hombres, por lo 

tanto, deben cuidar a la Pacha Mama y rendirle tributo. 

 

El culto a la Pacha Mama varía de acuerdo a la etnia y en cada una 

también ha ido cambiando con el paso de los años. En la antigüedad se 

sacrificaban animales en su honor; actualmente, en cambio, es más 

habitual que se entierren cigarrillos, botellas de vino, hojas de coca y otros 

                                                           
8
 http://definicion.de/pachamama/ 
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productos a modo de ofrenda. La intención es agasajar a la Pacha Mama 

para que ésta devuelva el gesto con buenas cosechas, condiciones 

climáticas favorables, etc. 

 

Es una deidad inmediata y cotidiana, que actúa directamente, por 

presencia y con la cual se dialoga permanentemente, ya sea pidiéndose 

sustento o disculpándose por alguna falta cometida en contra de la tierra y 

por todo lo que nos provee. 

 

4.1.4 Contaminación Ambiental 

 

Cuando se produce un fenómeno que altera el equilibrio ambiental, 

estamos frente a lo que se conoce como CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, 

sin embargo es necesario abordar algunas referencias de orden 

conceptual que permitan entender de mejor forma en que consiste este 

fenómeno.  

 

Alberto Otero, ha elaborado el siguiente concepto: 

 

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

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

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

bienestar de las personas”. 9 

 

                                                           
9
 OTERO Alberto, Medio Ambiente y Educación, Segunda Edición, Editorial Novedades 

Educativas, Buenos Aires – Argentina, 2001, pág. 4 
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Conforme al criterio señalado, la contaminación ambiental es la presencia 

de sustancias nocivas en los recursos naturales que integran el ambiente 

como: el aire, el agua, el suelo, al ser estos mezclados con otras 

sustancias fruto de actividades desarrolladas por el ser humano, y que 

acumulan en tal cantidad ciertos elementos contaminantes, puede 

provocar el daño a la salud humana principalmente, pero surten efectos 

colaterales en todo el entorno ambiental. 

 

Es importante citar un comentario realizado por Ana María Vásquez, que 

resume adecuadamente lo que es la contaminación ambiental.  

 

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

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

su actuación tenía licencia para explotar los recursos naturales con una 

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

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

humanidad tiene planteado en la actualidad, la contaminación”. 10 

 

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

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

los seres humanos, tales como la explotación irracional de recursos 

naturales, la alteración de los componentes ambientales como el agua, el 

aire, y el suelo, el exagerado incremento del desarrollo industrial, y la 

actitud irresponsable de hacer una disposición inadecuada de desechos, 
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generan la alteración del ambiente y provocan su contaminación, lo cual 

lamentablemente está generando graves problemas para la convivencia 

del ser humano en este planeta. 

 

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

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

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

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

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

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

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

la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, líquidas o 

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

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

higiene o el bienestar del público”. 11 

 

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

contaminación ambiental, a la presencia de agentes físicos, químicos, 

biológicos, o a una combinación de todos ellos, en un lugar, y en la forma 

y concentración tal que puedan convertirlos en nocivos para la salud, o el 

bienestar de la población, y en perjudiciales para el sostenimiento de la 

vida vegetal o animal. 
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Además la contaminación ambiental, esta generada por la adhesión a un 

cuerpo o elemento natural determinado de sustancias que alteran 

desfavorablemente sus condiciones, y que pueden ocasionar como 

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

 

Para dar una breve conclusión se establece que la contaminación 

ambiental es la alteración del equilibrio de los elementos naturales que 

integran el medio ambiente, a consecuencia de la acción del hombre, que 

de forma irresponsable produce sustancias que afectan la estabilidad 

ambiental, y ocasionan otros fenómenos que ponen en riesgo los 

ecosistemas, y que afectan la integridad y la vida de todos los 

componentes que los conforman. La contaminación ambiental es un 

poderoso agente de vulneración de la estabilidad del medio ambiente, de 

allí que incluso ha sido considerada en algunos casos como infracción 

penal, como se podrá observar más adelante. 

 

4.1.5 Delito 

 

Según Guillermo Cabanellas escribe señalando que: “Etimológicamente, 

la palabra delito proviene del latín delictum, expresión también de un 

hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, 

crimen quebrantamiento de una ley imperativa.”12 
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De dicha definición se desprende que el delito tiene que ser un hecho 

antijurídico, entendiéndose por este la obra o acto humano que puede ser 

voluntario en el supuesto caso de que se lo haya cometido con 

discernimiento intención y libertad o puede ser involuntario, pero que al 

cometerlo ya sea de una manera dolosa, negligente, imprudente, etc. 

incurre en lo no permitido o lo que está prohibido por la Ley. El Diccionario 

Ruy Díaz sobre el delito señala: “Es la infracción de la Ley del Estado, 

promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto 

externo del ser humano, positivo o negativo, moralmente imputable y 

políticamente dañoso.”13 

 

Es decir que, él es delito cuando se ha violado o transgredido una norma 

establecida en la Constitución y demás leyes de un Estado, las cuales 

velan por la seguridad de todos los integrantes de ella. Además es el 

resultado de un acto externo del ser humano tipificado como delito y 

sancionado con una pena.  

 

Al delito se lo distingue de dos maneras para una mejor comprensión: a) 

delito común, que es sancionado en la legislación criminal ordinaria, es 

decir, por el Código Penal; y en tal sentido, los delitos comunes se 

contraponen a los delitos especiales, que son los castigados en otras 

Leyes o Códigos. 
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4.1.6  El Delito Ambiental. 

 

Como se mencionó antes al adoptar el ser humano una conducta 

generadora de contaminación ambiental, puede convertirse en 

responsable de un delito ambiental, esta categoría o especie particular del 

delito, ha sido definida, desde diferentes puntos de vista como se observa 

a continuación.  

 

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

entender por delito ambiental: 

 

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

consecuencia es la degradación de la salud de la población, de la calidad 

de vida de la misma o del ambiente, y que se encuentra sancionada con 

una pena expresamente determinada”14 

 

Considerando los elementos expuestos en la cita es posible determinar 

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

en la ley penal, como esto se hace referencia a un elemento esencial para 

que un acto humano pueda ser considerado como infracción ambiental, y 

es el hecho que se ha catalogado como tal en la norma penal. 

 

Las consecuencias de la conducta descrita como delito ambiental, es 

afectar la salud de la población y su calidad de vida, o el ambiente en su 
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conjunto, resultado dañoso para el cual la misma norma describe dicha 

conducta, señala también la pena aplicada a los responsables de la 

misma. 

 

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

criterio del autor Orlando Amores Terán quién manifiesta:  

 

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

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

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

monocultivo, utilización de pesticidas y afines, contaminación, pesca y 

cultivos de especies bio-acuáticas no autorizadas” 15 

 

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

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

cual se provoca la alteración o devastación de un ecosistema, debido a 

conductas que afectan los recursos que integran el mismo.  

 

Básicamente se traduce en la realización de acciones como talar o 

incendiar árboles, cazar especies animales, explotar de forma irracional 

los recursos de la flora, utiliza elementos contaminantes, o introducir 

especies que puedan afectar la estabilidad del ecosistema.  
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Otro concepto importante que sirve para aclarar la concepción del delito 

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

vista penal señala de manera textual lo siguiente:  

 

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

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

consistente en provocar o realizar directa o indirectamente un daño grave 

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

entiende todos los recursos naturales, es decir, suelo (superficie y 

subsuelo), agua, aire, flora y fauna” 16 

 

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

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

ejecutados por una o varias personas, y que puede provocar un daño 

grave a cualquiera de los elementos constitutivos del medio ambiente, es 

decir a los recursos naturales, suelo, agua, aire, y a los elementos del 

ecosistema relacionados con la flora y fauna. Se ratifica así que el ser 

humano, es el único que puede ser declarado responsable de una 

conducta activa o de una omisión que ocasiones la alteración, vulneración 

o degradación del ambiente.  

 

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

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

cual se produce la alteración del ambiente, o que es atentatoria a su 
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conservación y equilibrio, comportamiento que es merecedor de una 

sanción que debe estar previamente establecida en la Ley penal, siendo 

un requisito indispensable para que un acto se considere como delito 

ambiental, que el mismo esté descrito y sancionado en las Leyes penales 

correspondientes. 

 

4.1.7 Acción Penal 

 

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

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

objeto de verificar la existencia de dicho comportamiento ilícito y poder 

determinar las responsabilidades es decir establecer las personas que lo 

cometieron.  

 

Cabanellas, sobre la acción penal señala:  

 

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

con la imposición de la pena que por ley corresponde”17 

 

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

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

la imposición de una pena previamente determinada en la Ley.  

 

La acción penal, según el Dr. Raúl Goldstein:  
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“Es la exteriorización de la voluntad indispensable para la actuación del 

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

haciendo legítimo su normal desenvolvimiento. Sin acción penal no es 

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

puesto en movimiento para el logro de su fin: tomar y hacer concreta la 

voluntad contenida en la ley penal. ”18 

 

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

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

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

pueda desarrollar un proceso penal con la finalidad de establecer la 

existencia de un ilícito penal, y determinar las responsabilidades 

personales en su cometimiento.  

 

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

sustancie un procedimiento en esta materia, pues si no hay quien ejerza 

dicha acción o esta no se lleva a efecto, no es posible que se desarrolle el 

proceso, y que la administración de justicia en materia penal se ponga en 

movimiento, para lograr la finalidad procesal, que se pueda hacer efectiva 

y cumplirse en realidad los preceptos contenidos en la ley penal.  

 

El Diccionario Básico de Derecho, existe un importante concepto acerca 

de la acción penal, en esa obra se señala: 
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“ACCION PENAL. Poder jurídico de excitar y promover el ejercicio de la 

jurisdicción penal, para el conocimiento de una determinada relación de 

derecho penal y obtener la definición mediante la sentencia” 19 

 

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

acción en general, mantienen Couture y Vescovi que fueron citados por 

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

promover la actividad de la jurisdicción penal, poniendo en conocimiento 

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

penal entre la persona que comete la infracción y la que es afectada por 

ésta relación penal que una vez conocida será sustanciada en un proceso 

y resuelta mediante el pronunciamiento final manifiesto en una sentencia.  

 

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

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

sancionar los hechos delictivos que se cometen y que, salvo casos 

excepcionales, está en manos de órganos del Estado.  

 

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

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

acceder hacia la tutela judicial con la finalidad de que se desarrolle un 

proceso y que se imponga las sanciones que la ley sustantiva penal 

señala para quienes resulten responsables del ilícito que motivo la acción 

de los particulares o del Estado, y así pueda cumplirse son la finalidad 
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punitiva y coercitiva estatales, además de ejercer un control social 

efectivo de las situaciones que afectan a la sociedad. Por lo tanto para 

que se persiga determina la existencia de un delito ambiental, y se exija 

de las instancias competentes la sanción para los responsables es 

indispensable que se ejerza la correspondiente acción penal con esa 

finalidad. 

 

4.1.8 La Pena 

 

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

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

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

categoría que es esencial del derecho penal.  

 

De acuerdo con una opinión muy concreta, aportada por Guillermo 

Cabanellas, la pena significa:  

 

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

quien viola un precepto legal”20 

 

Es decir, que es la pena es el castigo que una autoridad competente le 

impone a aquel individuo que ha cometido un delito o ha inobservado una 

norma. 
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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."21 

 

Para Cabanellas, la pena es una "Sanción, previamente establecida por 

ley, para quien comete un delito o falta, también especificados".22 

 

Cuando la autoridad impone una pena, inmediatamente después resultan 

restringidos los derechos individuales y libertades de aquel que comete el 

delito. Por ejemplo, una persona asesina a otra y como consecuencia es 

sometido a juicio. Si la autoridad lo encuentra culpable del hecho será 

sentenciado a prisión por x cantidad de años lo cual supone la pérdida de 

la libertad. 

 

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

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

dolor, trabajo, fatiga, sufrimiento."23 

 

La pena es la representación directa del orden moral de la sociedad y un 

ejemplo de cómo este orden se representa y sostiene; en este sentido 

sostiene que la pena es la reacción de los miembros de una sociedad, 
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impulsada por sentimientos irracionales y emotivos, frente a una 

trasgresión contra el orden moral, que pretende restaurarlo.  

 

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

en la ley para castigar los delitos tipificados legalmente."24 

 

La pena se puede definir como la supresión o coartación de un derecho 

personal que el Estado impone por medio de su rama jurisdiccional a 

sujeto imputable que ha sido declarado responsable de hecho punible. 

 

La enciclopedia Microsoft Encarta 2010, 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”25. 

 

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 

rehabilitación del reo, pues en otros casos se aplican penas tan drásticas, 

como la pena de muerte, que significa la eliminación del reo, como 
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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 más ciudadanos un temor tan grande que definitivamente 

los haga disuadir ante la eventual tentación de delinquir. 

 

La pena se entiende como disminución de un bien jurídico, porque 

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

ejercer por un tiempo determinado un derecho a él reconocido, el caso 

típico, la libertad que pierde quien es sentenciado al cumplimiento de una 

pena de prisión o de reclusión.  

 

Otro concepto, dice:  

 

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

quebrantamiento de la norma. Intrínsecamente, es una pérdida o 

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

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

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

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

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

moralmente y alejarlo de futuras infracciones” 26 
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Conforme a lo citado, la pena es una consecuencia del quebrantamiento 

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

contenido.   

 

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

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

delincuente la pena significa un bien por cuanto se orienta a educarlo y 

regenerarlo, para que una vez enmendada su conducta pueda 

reinsertarse positivamente a la sociedad.  Esta última afirmación no es 

aplicable al sistema ecuatoriano, porque es fácil percibir que en nuestro 

país, un significativo porcentaje de las personas sancionadas a cumplir un 

apena en los Centros de Rehabilitación Social, sufren una degradación, 

que no permite lograr resultados positivos en su proceso rehabilitador, y 

que una vez que recobran su libertad, les es difícil adaptarse, volviendo 

en consecuencia a reincidir en el cometimiento de delitos, y a ser 

sentenciados y nuevamente internados, existiendo muchos casos, en que 

las personas hacen de la delincuencia, su forma habitual de vivir.  

 

Alfonso Zambrano Pasquel, concibe a la pena como una:  

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

ha sido condenado en sentencia firme por el órgano jurisdiccional 

competente”27.  
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Este concepto es un tanto más completo, por cuanto concibe a la pena 

como sanción que legalmente se impone, a la persona que ha sido 

condenada por el órgano jurisdiccional competente, por el hecho de haber 

cometido un delito o 

 

4.1.9 Prescripción 

Según el diccionario de la Diccionario de la Real Academia Española, “es 

el modo de extinguirse un derecho como consecuencia de la falta de 

ejercicio durante el tiempo establecido por la ley”28 

 

Para Jorge Zavala Baquerizo, la prescripción es “la cancelación de la 

protesta punitiva que tiene el Estado, por el mero transcurso del tiempo”29 

 

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

produce el efecto de considerar las situaciones de hecho, en materia civil 

persistiendo la extinción de los derechos o la adquisición de las cosas 

ajenas y en materia penal con la impasibilidad de persecución de la 

acción por falta de facultad para hacerlo por el transcurso del tiempo. 

 

4.1.10 Prescripción de la Acción 

 

La acción penal es “El acto mediante el cual comienza el proceso penal, y 

la  prescripción de la acción es aquella que deja extinta la posibilidad de 
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ejercer la acción penal contra la persona que ha cometido una 

infracción”30.  

 

Es decir que la ley permite que se deje de ejercer una acción penal, 

cumpliendo con ciertos requisitos, y dejando cesado el derecho del 

Estado dirigir e imponer una sanción ante un delito cometido, por lo que 

no comparto que se aplique esta figura jurídica, en especial en los casos 

de delitos que atentan contra la vida y de manera específica en los casos 

de asesinato. 

 

4.1.11 Personas responsables de Infracciones 

 

Son responsables de las infracciones, los autores, cómplices y 

encubridores. 

 

“Autores.- los que han perpetrado el delito, sea de manera directa e 

inmediata. 

 

Cómplices.-Son cómplices los que indirectamente y secundariamente 

cooperan a la ejecución de un delito. 

 

Encubridores.- Son aquellos que conociendo la conducta delictuosa, de 

los malhechores, les suministran alojamiento o escondite, o les 
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proporcionan los medios para que se aprovechen de los efectos del delito 

cometido”31 

 

Sujetos procesales “son todos aquellos que intervienen en el proceso 

penal de alguna u otra forma; con excepción del procesado y la parte civil, 

los otros sujetos procesales pertenecen al ámbito del estado”32.Los 

sujetos Procesales son: el juez, el fiscal, el procesado, el actor civil y el  

tercero civilmente responsable. Son sujetos procesales indispensables el 

juez, el fiscal y el procesado. Son sujetos procesales dispensables la 

parte civil y el tercero civilmente responsable. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Derecho de la Naturaleza 

 

“Los Derechos de la Naturaleza se reconocen como valores y principios 

rectores de todos los seres vivos, representa un conjunto vivo, dentro del 

cual el hombre es un elemento clave. La consagración de estos derechos 

surgen de la interrelación directa del ser humano con el medio ambiente, 

y marcan un hito en la defensa de los movimientos sociales y de las 

comunidades, en el cambio del modelo de desarrollo en la explotación 

indiscriminada de los recursos y en una relación activa del respeto 

mutuo.”33 

 

Es decir que, que la materialización de los derechos de la Pacha Mama, 

requieren una diversa gana de acciones, que en cualquier caso siempre 

resultan insuficientes ante una situación ambiental cada día más 

preocupante.  

 

En definitiva, el reconocimiento constitucional de la Naturaleza como 

sujeto de derechos nos invita a reflexionar y a unir esfuerzos para 

impulsar la pronta declaración de universal de los derechos de la 

Naturaleza al igual como se hiso con los derechos del hombre. 
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4.2.2 Elementos del Delito  

 

La conducta debe ser contraria a lo que el Derecho demanda y 

encontrarse recogida por la ley. La tipicidad es una consecuencia del 

principio de legalidad imperante en el Código Penal. “El legislador se debe 

valer de la abstracción y del lenguaje para definir el tipo, por lo que 

siempre se distingue la tensión entre el casuismo exagerado y la 

vaguedad que no permite definir los límites de cada supuesto.  

 

De entre los elementos del tipo se pueden distinguir: los descriptivos, 

integrados por los de carácter objetivo (procedentes de la realidad 

perceptible, como por ejemplo matar) y los subjetivos (integrantes del 

mundo psíquico, como tener la finalidad de algo o actuar contra la 

voluntad de alguien); los elementos normativos que exigen valoraciones, 

como los calificativos: ajeno, inmoral, peligroso... y los elementos 

negativos del tipo que lo excluyen por implicar la ausencia de los 

fundamentos de la antijuridicidad”34.  

 

Las causas de exclusión de la antijuridicidad son la legítima defensa, el 

estado de necesidad justificante, el cumplimiento de un deber (de tal 

forma que tanto el deber deriva del ordenamiento jurídico, como su 

cumplimiento se ajusta al mismo) o el ejercicio legítimo de un derecho, el 

oficio (la profesión médica por ejemplo) o el cargo, y la obediencia debida. 
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“Los elementos del delito, según su concepción positiva y negativa, son 

los siguientes:  

 

a) Conducta  

b) Ausencia de conducta 

c) Tipicidad  

d) Ausencia de tipo o atipicidad. 

e) Antijuricidad  

f) Causas de justificación. 

g) Imputabilidad.  

h) Inimputabilidad. 

i) Culpabilidad  

j) Inculpabilidad. 

k) Condicionalidad objetiva  

l) Falta de condiciones objetivas. 

m) Punibilidad g) Excusas absolutorias”35 

 

De ahí que, una conducta humana es Antijurídica cuando es contrario a 

derecho lesionando o poniendo en peligro bienes e intereses tutelados 

por el Derecho. Analizando este elemento vamos a instaurar bajo qué 

contextos y en qué casos la realización de una conducta típica puede 

estar justificada por cuanto dispuso de un permiso del orden legal para 

obrar como obró. 
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Resulta evidente que la “ley penal no puede ser arbitraria y castigar 

respondiendo al criterio exclusivo de poner a prueba a los ciudadanos, 

sino que pretende la defensa de bienes jurídicos concretos”36  

 

Es decir que, los delitos pueden ser delitos graves y menos graves, en 

atención a la pena que se impone, utilizándose por tanto un principio más 

cuantitativo (gravedad de la pena que señala cada código), que 

cualitativo. Desde una perspectiva más técnica se define el delito como 

acción u omisión típica, antijurídica, culpable y penada por la ley. 

 

La acción es un hecho previsto en la ley penal y dependiente de la 

voluntad humana. La acción delictiva puede consistir en un acto en 

sentido estricto, cuando hay una realización de un movimiento corporal; 

en una omisión pura o propia si se trata de un no hacer algo, o una 

combinación de ambas posibilidades, llamada comisión por omisión u 

omisión impropia.  

 

La acción debe depender de la voluntad de una persona, por lo que se 

excluyen de las tipificaciones delictivas supuestos tales como los 

movimientos reflejos, los estados de inconsciencia como el sueño, la 

narcosis, el sonambulismo, la embriaguez letárgica o los estados 

hipnóticos, o cuando hay una violencia irresistible que impulsa al actor a 

ejecutar actos donde la voluntad se halla sometida, anulada o dirigida. 
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4.2.3 Acción Penal  

 

La normativa penal actual, establece un sistema procesal dentro del 

sistema penal ecuatoriano, dejando sin efecto el sistema inquisitivo, 

reflejando un sistema acusatorio público, mediante los principios de 

agilidad, agilidad, transparencia, buscando proteger los derechos 

humanos. Dentro de los principios sustanciales se destaca el principio de 

legalidad el mismo que expresa que la infracción penal es un acto; que 

tiene que estar previamente tipificado en la ley como tal, el mismo causa 

efectos dentro de la procedibilidad; como ninguna persona sufrirá una 

pena por un acto no previsto como infracción penal por un acto no 

previsto como infracción de acción o infracción penal.  

 

Se establece “la irretroactividad de las leyes penales, cuando se den 

leyes sobre materia de procedimiento penal o establezcan cuestiones 

previas como requisitos, de prejudicilidad, procedibilidad, o admisibilidad, 

deberán ser aplicables mediante el principio indubio-pro reo es decir lo 

más favorable a los infractores”37 

 

4.2.4 Prescripción de la acción penal  

 

La prescripción de la acción importa la cancelación del derecho que tiene 

el Estado para ejercer su potestad represiva. Dicha potestad se ejerce a 

través de procedimientos, regulados dentro de un proceso estructurado 
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de forma tal de hacer efectivas las garantías constitucionales del debido 

proceso y de la protección judicial efectiva.  

 

En otras palabras, si el derecho del Estado a la persecución penal no se 

ejerce en un tiempo determinado por la ley, la inacción o demora trae 

como consecuencia su extinción, y la consecuente sensación de 

impunidad. Podría sostenerse que ningún delito es prescriptible, pero esto 

atentaría contra los ya mencionados principios constitucionales y 

obligaciones internacionales asumidos por el Estado en los tratados 

internacionales que tienen jerarquía constitucional, en cuanto exigen –

según vimos- razonabilidad en los plazos de duración del proceso: la 

imprescriptibilidad colisiona con ese principio 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

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

deberá observar en todos los asuntos relacionados con las normas 

jurídicas que imperan en el país, en materia ambiental también tenemos 

normas de rango constitucional obligatoriamente aplicables en todos los 

procedimientos y procesos judiciales en los que se discutan controversias 

relacionadas con el ambiente.  

 

El texto constitucional estipula algunas normas relacionadas con el 

ambiente. Así, entre los deberes primordiales del Estado que están 

manifestados en el Artículo 3, numeral 7 de la Constitución de la 

República se señala:  

 

“Proteger el patrimonio natural y cultural del país” 38 

 

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

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

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

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

ambiente, deber que se traduce en la obligación de precautelar en todas 

las formas posibles el equilibrio del ambiente en el que habitamos los 
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ecuatorianos, de manera especial proporcionando y regulando un marco 

jurídico que brinde seguridad a los ecuatorianos en el ámbito ambiental.  

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

siguiente: 

 

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

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay.  

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

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

recuperación de los espacios naturales degradados” 39 

 

Este derecho representa una garantía para los ecuatorianos en cuanto a 

que éstos pueden desarrollarse en un medio ambiente que les 

proporciones salud, donde imperen por sobre todo las normas y principios 

ecológicos de armonía y respeto para con la naturaleza , y no exista la 

contaminación.  

 

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

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

un derecho fundamental, indispensable para la vida misma de los 

ecuatorianos. 
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Incluso prevé la Constitución, la posibilidad de que otros derechos y 

libertades sean restringidos en las leyes, es decir limitados legalmente 

con la finalidad de proteger el ambiente.  

 

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

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

se garantizará la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

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

se proclama la política estatal y social de recuperación de aquellos 

espacios y recursos naturales que hayan sido degradados.  

 

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

vivir en un medio ambiente sano, y que está establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador, vigente hoy en día es la que se 

cita y comenta ahora mismo.  

 

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

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.  
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2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social 

y otros servicios sociales necesarios.  

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños 

y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual.  

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanos o degradantes.  

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación 

científica que atenten contra los derechos humanos (…)  

 

El numeral 2 de este artículo, hace referencia a la temática de la presente 

investigación, es decir que, al hablar de la vida humana, la dignidad no 

radica únicamente en tener acceso equitativo a alimentación, educación, 

salud, vivienda, empleo, sino también, y de manera concomitante, a 

disponer plenamente de ella, como le expresa la tipificación 

constitucional, sino con base en el respeto mutuo tanto de hombres como 

mujeres. Se aspira a una vida digna, esencia de la vida humana, eso 
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merecemos, hombre mujeres, blancos o negros, en sí, todos los seres de 

la especie humana. 

 

4.3.2 Código Orgánico Integral Penal 

 

Art. 75.- “Prescripción de la pena.- La pena se considera prescrita de 

conformidad con las siguientes reglas: 

 

1. Las penas restrictivas de libertad prescribirán en el tiempo máximo de 

la pena privativa de libertad prevista en el tipo penal más el cincuenta por 

ciento. 

2. Las penas no privativas de libertad prescribirán en el tiempo máximo de 

la condena más el cincuenta por ciento. 

La prescripción de la pena comenzará a correr desde el día en que la 

sentencia quede ejecutoriada. 

3. Las penas restrictivas de los derechos de propiedad prescribirán en el 

mismo plazo que las penas restrictivas de libertad o las penas no 

privativas de libertad, cuando se impongan en conjunto con estas; en los 

demás casos, las penas restrictivas de los derechos de propiedad 

prescribirán en cinco años. 

La prescripción requiere ser declarada. 

 

No prescriben las penas determinadas en las infracciones de agresión, 

genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de 
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personas, crímenes de agresión a un estado, peculado, cohecho, 

concusión, enriquecimiento ilícito y daños ambientales.”40 

 

El primer elemento diferenciador para determinar el tiempo de 

prescripción de la acción penal, está relacionado con el hecho que el 

delito que se persigue sea de acción pública o de acción privada. 

 

“Artículo 245.- Invasión de áreas de importancia ecológica.- La persona 

que invada las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o 

ecosistemas frágiles, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. 

Se aplicará el máximo de la pena prevista cuando: 

1. Como consecuencia de la invasión, se causen daños graves a la 

biodiversidad y recursos naturales. 

2. Se promueva, financie o dirija la invasión aprovechándose de la gente 

con engaño o falsas promesas”41. 

 

Es decir que, la o las personas que invadan o se posesiona en con áreas 

públicas protegidas y frágiles de ecosistema, se les juzgará y se les 

sancionará con una pena privativa de libertad hasta tres años, siendo 

agravante para la aplicación de la pena cuando se cause daños graves en 

la naturaleza y se dirija la invasión con engaños. De ahí que en la 

actualidad se ha generado una clara limitación a las invasiones. 
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“Art.246.- Incendios forestales y de vegetación.- La persona que 

provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de 

tales actos, en bosques nativos o plantados o páramos, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las 

comunidades o pequeños agricultores dentro de su territorio. Si estas 

quemas se vuelven incontrolables y causan incendios forestales, la 

persona será sancionada por delito culposo con pena privativa de libertad 

de tres a seis meses. 

 

Si como consecuencia de este delito se produce la muerte de una o más 

personas, se sancionará con pena privativa de libertad de trece a 

dieciséis años”42. 

 

De igual forma, el Código Orgánico Integral Penal, sanciona de 1  a 3 

años como pena máxima a quien de forma directa o indirecta ocasione 

incendios forestales, siendo excepción las quemas realizadas para la 

agricultura dentro del territorio de su propiedad, claro está cuando esta 

quema es controlada, si no fuera así se los sancionará con previsión de 3 

a 6 meses. Y si con esta quema resultaren personas muertas, la pena 

será de 13 hasta 16 años. De ahí la protección no solo por controlar la 

quema de bosques, sino también con el fin de evitar la contaminación 

atmosférica. 
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“Artículo 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que 

cace, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se 

beneficie, permute o comercialice, especímenes o sus partes, sus 

elementos constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna silvestre 

terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de 

extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad 

Ambiental Nacional así como instrumentos o tratados internacionales 

ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años. 

 

Se aplicará el máximo de la pena prevista si concurre alguna de las 

siguientes circunstancias: 

1. El hecho se cometa en período o zona de producción de semilla o de 

reproducción o de incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de 

las especies. 

2. El hecho se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Se exceptúan de la presente disposición, únicamente la cacería, la pesca 

o captura por subsistencia, las prácticas de medicina tradicional, así como 

el uso y consumo doméstico de la madera realizada por las comunidades 

en sus territorios, cuyos fines no sean comerciales ni de lucro, los cuales 

deberán ser coordinados con la Autoridad Ambiental Nacional”43 

 

Este artículo, hace referencia a las personas que actúen en contra de la 

flora y fauna, ya sea con la caza, la pesca, la captura, recolección, 
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transporte y tráfico de fauna y flora silvestre que se encuentre en peligro 

de extinción o que se encuentren en amenaza, su sanción irá desde 1 o 3 

años. Existiendo algunas acciones que agravan este delito como, cuando 

estos actos se realicen en período de semilla o reproducción y cuando 

esta acción se realice dentro del área protegida. 

 

“Artículo 248.- Delitos contra los recursos del patrimonio genético 

nacional.- El atentado contra el patrimonio genético ecuatoriano 

constituye delito en los siguientes casos: 

 

1. Acceso no autorizado: la persona que incumpliendo la normativa 

nacional acceda a recursos genéticos del patrimonio nacional que incluya 

o no componente intangible asociado, será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años de prisión. La pena será agravada en un 

tercio si se demuestra que el acceso ha tenido finalidad comercial. 

 

2. Erosión genética: la persona que con sus acciones u omisiones 

ingrese, reproduzca, trafique o comercialice organismos o material 

orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el 

patrimonio genético nacional, que asociado, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años, tomando en consideración el 

valor de los perjuicios causados. 

 

3. Pérdida genética: la persona que con sus acciones u omisiones 

provoque pérdida del patrimonio genético nacional, que incluya o no 
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componente intangible asociado será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años, tomando en consideración el valor de los 

perjuicios causados.”44 

 

Quienes atentaran contra el patrimonio genéticos de nuestro país como el 

acceso a recursos genéticos patrimonio nacional, será sancionada de 3 a 

5 años de prisión. De igual forma quien con acciones u omisiones 

manipule, ingrese o reproduzca organismos o material genético de 

propiedad del país, será sancionado de 3 a 5 años de prisión. Y por último 

quien provocare la pérdida del patrimonio de material genético, será 

sancionado con prisión de 3 a 5 años. 

 

 “Art. 249.- Maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía.- La 

persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, 

deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía, 

será sancionada con pena de cincuenta a cien horas de servicio 

comunitario.  

 

Si se causa la muerte del animal será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a siete días. 

 

Se exceptúan de esta disposición, las acciones tendientes a poner fin a 

sufrimientos ocasionados por accidentes graves, enfermedades o por 
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motivos de fuerza mayor, bajo la supervisión de un especialista en la 

materia.”45 

 

Quien por acción u omisión maltratara, ocasionare daño, lesiones o 

deterioro de la integridad de un animal, será sancionado de 50 a 100 

horas de servicio comunitario. Cabe rescatar que esta sanción todavía no 

se ha creado el procedimiento adecuado para el cumplimiento de esta 

sanción. 

 

“Artículo 250.- Peleas o combates entre perros.- La persona que haga 

participar perros, los entrene, organice, promocione o programe peleas 

entre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez 

días. 

 

Si se causa mutilación, lesiones o muerte del animal, será sancionada con 

pena privativa de libertad de quince a treinta días”46. 

 

Serán sancionadas las personas que se valieran de perros para organizar 

, promocionar o participar en peleas entre ellos, lo que será sancionado 

con prisión de 7 a 10 días. Ante esto se deja entrever una brecha para el 

respeto a la vida de los animales. 

 

“Artículo 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la 

normativa vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, 
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vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o 

subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos 

hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, 

será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un 

espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es 

perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que 

resulten en daños extensos y permanentes.”47 

 

Este artículo norma y sanciona, cuando la o las personas contaminaran 

vertientes de agua natural, subterránea o realice descargas de la misma 

generando daños graves será sancionado con una pena de 3 a 5 años. 

De igual forma se impondrá el máximo de la pena si esto se realiza en 

áreas protegidas. 

 

“Artículo 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la 

normativa vigente, en relaciócon los planes de ordenamiento territorial y 

ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo destinado al 

mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones 

ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, 

provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es 

perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si 
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la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, 

instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes.”48 

 

La o las personas que utilizaran o realicen planes de ordenamiento 

territorial o ambiental, cambie el uso del suelo en conservación de 

ecosistemas, cause erosión o daños graves, será sancionada con una 

pena de 3 a 5 años. 

 

“Artículo 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo 

la normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, 

contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo 

en niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, 

biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años.”49 

 

Por último, se sancionará a la persona que de cualquier forma establecida 

en el COIP contamine el aire o la atmósfera, en cuanto realicen daños 

graves a la bioseguridad con prisión de 1 a 3 años. 
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4.4 LEGISLACION COMPARADA 

 

Es importante conocer en este trabajo de investigación, las referencias 

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

determinar la forma en que aquellos ordenamientos se han regulado lo 

concerniente al delito ambiental, ocasionado por la contaminación por 

residuos.  

 

4.4.1 Código Penal de Puerto Rico.  

 

En Puerto Rico, se han incorporado las siguientes disposiciones penales 

relacionadas con la protección del ambiente.  

 

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

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

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

inmueble, o al utilizar gas tóxico o radioactivo, microorganismos o 

cualquier otra sustancia perjudicial a la salud o con capacidad destructiva, 

incurrirá en delito grave de segundo grado.  

 

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

personas incurrirán en delito grave de tercer grado.  El tribunal podrá 

también imponer la pena de restitución.  
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Articulo 241.- Envenenamiento de las aguas de uso público. Toda 

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

envenenar, contaminar o verter sustancias apropiadas para destruir la 

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

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

de segundo grado.  

 

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

personas incurrirán en delitos graves de tercer grado.  

 

El tribunal podrá imponer también la pena de restitución” 50 

 

Como observamos en la primera disposición citada se sanciona la 

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

explosiones, inundaciones o movimientos de tierra o al utilizar energía 

nuclear, material radiactivo o cualquier sustancia perjudicial para la salud; 

esta conducta es considerada como delito grave de segundo grado, de 

acuerdo con lo dispuesto en el mismo código es sancionado con pena de 

reclusión de ocho a quince años.  

 

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

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

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

dañinas para la salud humana en aguas que sirvan para el consumo 

                                                           
50

 CÓDIGO PENAL DE PUERTO RICO, Editorial La Rioja, San Juan Puerto Rico 2012, pág. 43   
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humano de las personas, igualmente en este caso se impone la pena de 

reclusión mayor de ocho a quince años.  

Como observamos la legislación puertorriqueña es mucho más severa 

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

reclusión para conductas, que en el caso nuestro son sancionadas 

únicamente con penas de prisión.  

 

4.4.2 Código Penal de Guatemala  

 

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

que dice lo siguiente:  

 

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

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

Beneficiario de una explotación industrial o actividad comercial o industrial 

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

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

emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o 

desechando productos que puedan perjudicar a la salud de las personas, 

a los animales, bosques o plantaciones” 51 

 

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

administrador, titular o beneficiario de explotaciones industriales o 

actividades comerciales que permite o autorice la contaminación del aire, 

                                                           
51

 http//www.oas.org/dil/esp/ Código_Penal_Guatemala pdf   
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el suelo, el agua, productos de emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, 

vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que sean 

nocivos para las personas, plantas o los animales.  

 

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

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

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

más severas las penas con las que se castiga los delitos contra el 

ambiente, y esta es una de las causas porque las conductas que 

configuran este tipo de ilícitos suceden de manera muy frecuente en la 

sociedad humana. 

 

4.4.3 Constitución Política del Estado de Argentina 

 

“Art.112.- Los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la 

patria, de crímenes de guerra y los delitos contra el medio ambiente son 

imprescriptibles.”52 

 

Es decir que, la preservación del balance natural, la conservación de la 

estabilidad del ecosistema, la preservación de los recursos naturales, en 

definitiva la permanencia del plante tierra es imprescindible para la 

generación y preservación de la vida y requiere acciones urgentes en 

virtud de la escala actual del daño ambiental y su impacto en el ser 

                                                           
52

 http://bolivia.justia.com/nacionales/nueva-constitucion-politica-del-estado/primera-parte/titulo-

iv/capitulo-primero/#articulo-110 
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humano, en su bienestar, en su dignidad, en definitiva en el goce efectivo 

de sus derechos humanos fundamentales. 

 

El impacto de las consecuencias de la degradación ambiental no sólo 

afecta de una manera nueva el goce efectivo de los derechos humanos, 

sino que profundiza severamente en problemas ya existentes que afectan 

a la mayoría de las poblaciones, regiones, y países más vulnerables del 

mundo imponiendo una tremenda carga para su desarrollo. 

 

Hace énfasis sobre la protección del ambiente y la conservación del 

equilibrio ecológico como instrumento para impulsar el desarrollo 

sustentable del país. Así que la elevación de los derechos ambientales a 

rango constitucional se inserta dentro del proceso de evolución del 

derecho ambiental en el ámbito internacional, encaminado al logro del 

desarrollo humano y social de la población. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El trabajo de Tesis, se desarrolló a cabalidad con la utilización de 

determinados materiales, métodos y técnicas: 

 

5.1 Materiales utilizados 

– Impresión  

– Copias Xerox 

– Internet  

– Papel 

– Imprevistos  

– Memoria extraíble  

– Transporte  

– Bibliografía  

– Esferográficos 

– Computadora 

– Varios  

 

5.2 Métodos 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con 

estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizó a lo 

largo del desarrollo de la investigación, en cuanto a la obtención de 
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información científica y comprobada, de importancia para el 

presente estudio. 

 

 Método Comparativo: Es el procedimiento mediante el cual se 

realiza una   comparación sistemática en casos de análisis, dicha 

comparación sistemática en su mayoría se aplica con fines de 

generalización empírica y de la verificación de hipótesis. 

 

 Método Analítico: Consiste en el estudio detallado y minucioso de 

todos los datos recopilados en la observación, lo que nos permitió 

desarrollar los contenidos principales de nuestro sumario, dando un 

estudio pormenorizado del presente tema de investigación. 

 

 Método Sintético: Consiste en la condensación de los principales 

conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual nos permitió 

realizar las conclusiones, recomendaciones y Propuesta de 

Reforma.  

 

5.3 Procedimientos y Técnicas 

 Observación.- Se utilizó a lo largo del desarrollo del trabajo 

investigativo  en el acercamiento y observación directa a la 

problemática. Esta técnica permitió constatar y verificar los 

servicios y procesos que ofrece esta entidad, así como también 

conocer la estructura orgánica funcional y el tipo de operaciones y 

registros que mantiene actualmente. 
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 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de 

interés sociológico, mediante un cuestionario previamente 

elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o 

valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto 

dado. Esta técnica se aplicó en forma de preguntas escritas, fue 

utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, de la 

población estudiada o investigada. La población investigada fue de 

30 profesionales de Derecho. 

 

 La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga. Se aplicó esta técnica a 

3 profesionales del Derecho. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación fueron tomadas de una población variada de personas 

conocedoras de la temática como lo son Abogados en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de  Loja, en un número de 30.  

 

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, 

siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario. 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Conoce Usted que la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación? 

 

Tabla No. 1 

VARIABLE f  % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Jimy Wagner Roman Ordóñez 
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Gráfico Nº1 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Jimy Wagner Roman Ordóñez 

 

Interpretación: 

Conforme se demuestra a través de la representación gráfica, el 100% de 

la población encuestada conoce el derecho a vivir en un ambiente sano 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación que garantiza 

nuestra Constitución y las leyes vigentes. 

 

Análisis: 

La totalidad de los profesionales del Derecho, por su experiencia 

profesional, afirman categóricamente que saben y conocen todo lo 

relacionado a los derechos de todo ciudadano, principalmente los que se 

refieren al derecho de vivir en un ambiente sano ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación, ya que a diario litigan en procesos 

judiciales defendiendo este derecho. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Cree usted que en el Ecuador se garantiza efectivamente el derecho 

constitucional de vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación? 

Tabla No 2 

VARIABLE  f % 

Si 2 7% 

No 28 93% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Jimy Wagner Roman Ordóñez 

 

Gráfico Nº2 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Jimy Wagner Roman Ordóñez 

 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI NO

Series1 7% 93%

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je
 



66 
 

Interpretación: 

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

población encuestada, que corresponde a veinte y ocho personas 

encuestadas, quienes manifestaron  que en la sociedad ecuatoriana no se 

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

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

ambiente sano  ecológicamente equilibrado  y libre de contaminación. Dos 

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

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

sociedad ecuatoriana, sí se cumple de manera efectiva el derecho 

constitucional de las personas, a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.  

 

Análisis: 

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

establecer que el criterio  mayoritario de las personas investigadas, 

confirma que en la sociedad ecuatoriana no se cumple adecuadamente 

con el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y 

libre de contaminación, respuesta que se entiende porque existe muchos 

factores que son evidentes por los cuales se provoca la alteración  del 

ambiente y se afecta de esta forma la calidad de vida de las personas, por 

los diferentes agentes contaminantes a las que están expuestas.  
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TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera usted que en el Ecuador, se produce de manera 

frecuente la contaminación ambiental? 

 

Tabla No 3 

Variable  f % 

Si 26 87% 

No 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Jimy Wagner Roman Ordóñez 

 

Gráfico Nº3 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Jimy Wagner Roman Ordóñez 

 

Interpretación: 

Veintiséis personas encuestadas que representan el 87% del total de  

profesionales del derecho participaron en la encuesta, manifestando que 
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en la sociedad ecuatoriana se  produce de manera frecuente la 

contaminación ambiental ocasionada  por residuos. Por su parte cuatro 

profesionales del derecho encuestados, esto es el 13% del total, 

manifiestan  que la contaminación  ambiental  ocasionada por residuos se 

produce de manera frecuente en la sociedad ecuatoriana. 

 

Análisis: 

La  información  que se obtiene  es esta pregunta  sirve para corroborar  

sobre  la base del criterio  mayoritario  de la población  investigada que la  

contaminación por residuos es una conducta que se produce con 

frecuencia en la sociedad ecuatoriana.  

 

Este criterio  tiene razón  en el hecho que especialmente en los últimos a 

los han aumentado en el Ecuador la realización de actividades extractivas 

e industriales, las cuales generan una enorme cantidad de desechos  los 

cuales no son adecuadamente  dispuestos  y se convierten en poderosos 

agentes contaminantes de los elementos esenciales del ambiente, 

además de los procesos urbanísticos y de disposición de desechos 

generados por la normal subsistencia del ser humano, son también  

productoras de una cantidad de residuos que afectan la estabilidad 

ambiental.  
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CUARTA PREGUNTA: 

¿De acuerdo con su opinión, la tipificación de los delitos contra el 

medio ambiente y la naturaleza o pacha mama, vigente en la 

legislación, penal, es suficiente en cuanto al régimen  sancionador 

previsto para castigar a los responsables? 

  

Tabla No 4 

Variable  f % 

SI 7 23% 

NO 23 77% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Jimy Wagner Roman Ordóñez 

 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Jimy Wagner Roman Ordóñez 
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Interpretación: 

Por un lado  la opinión de veintitrés  encuestados que representan el 77% 

del total de personas que integraron la población investigada, quienes  

manifiestan que el régimen  sancionador previsto  para las personas 

responsables de ocasionar conductas tipificadas de los delitos contra el 

medio ambiente y la naturaleza o pacha mama no son suficientes.  

 El 23% de la población  que participó  de la encuesta, o sea siete 

encuestados manifiestan su opinión  en el sentido de que la tipificación de 

los delitos contra el medio ambiente y la naturaleza o pacha mama la 

contaminación, que está vigente en la legislación penal ecuatoriana, es 

suficiente respecto  al régimen  sancionador previsto para sancionar  a los 

responsables. 

 

Análisis: 

De acuerdo con la mayoría de las personas participantes en la encuesta 

el régimen sancionador previsto para los responsables de la tipificación de 

los delitos contra el medio ambiente y la naturaleza o pacha mama,  es 

insuficiente; este criterio se corrobora por el hecho que al analizar esta 

especie de contaminación en la parte doctrinaria del trabajo se pudo 

evidenciar que está constituye  un agente  contaminante muy drástico y 

perjudicial para el ambiente y que tiene efectos realmente severos, por lo 

tanto se determinó que el régimen sancionador contemplado  actualmente  

en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano  no es suficiente y no 

guarda proporción con la gravedad de la conducta sancionada. 
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QUINTA PREGUNTA: 

¿Cree usted que es necesario que se declaren como imprescriptibles  

los delitos contra el ambiente y la naturaleza o pacha mama y las 

acciones para  perseguir los delitos contra el ambiente, con la 

finalidad de evitar la impunidad? 

 

Tabla No 5 

Variable  f % 

Si 26 87% 

No 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Jimy Wagner Roman Ordóñez 

 

Gráfico Nº5 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Jimy Wagner Roman Ordóñez 
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Interpretación: 

De acuerdo  con el criterio de veintiséis personas que corresponden al 

87% de la población investigada, es necesario que se declare como 

imprescriptibles tanto las acciones como las penas los delitos contra el 

ambiente y la naturaleza o pacha mama, esto es con la finalidad de poder 

evitar la impunidad. Mientras que el 13% que corresponde a 4 personas 

comentan o creen que no es necesario que se declare como 

imprescriptible del cometimiento del  delito contra el ambiente.   

 

Análisis: 

De acuerdo  a los criterios manifestados por la mayoría de encuestados, 

al responder esta pregunta se puede establecer que sería pertinente 

declarar la imprescriptibilidad de las acciones y las penas para  perseguir 

a las personas que son responsables del cometimiento de alguna de las 

conductas ilícitas descritas en el Código Orgánico Integral Penal 

ecuatoriano como delitos contra el ambiente y la naturaleza o pacha 

mama. 

 

Esto es con la finalidad de evitar la impunidad, este criterio se sustenta en 

el hecho que los daños ocasionados por el delito  ambiental perduran o se 

presentan mucho tiempo después de cometida la conducta, en cuyos 

casos queda la responsabilidad por el prejuicio  ocasionado. 
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SEXTA PREGUNTA: 

¿Cree que se debería plantear un proyecto de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal ecuatoriano para hacer más drástico  el 

régimen punitivo para la contaminación  ambiental y establecer la 

imprescriptibilidad de los delitos contra el ambiente y la naturaleza o 

pacha mama? 

 

Tabla No 6 

Variable  f % 

Si 25 83% 

No 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Jimy Wagner Roman Ordóñez 

 

Gráfico Nº6 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Jimy Wagner Roman Ordóñez 
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Interpretación: 

En esta última pregunta se obtiene  la opinión de veinticinco  personas 

participantes en las encuestas  que corresponden  al 83% de la población 

investigada, quienes  aceptan que se debería plantear un proyecto de 

reforma al Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano para hacer más 

drástico el régimen punitivo para la contaminación  ambiental y establecer 

la imprescriptibilidad de los delitos contra el ambiente y la naturaleza o 

pacha mama. 

 

Por su parte cinco encuestados, es decir el 17% del total de integrantes  

de la población investigada, contestan de manera  negativa la 

interrogante, o sea no están de acuerdo con la reforma sugerida. 

 

Análisis: 

Conforme  a los resultados reportados en esta interrogante se obtiene el  

pronunciamiento mayoritario de la población en el sentido que si es 

conveniente que se realice una reforma al Código Orgánico Integral Penal 

ecuatoriano para hacer más drástico  el régimen punitivo para la 

contaminación  ambiental y establecer la imprescriptibilidad de los delitos 

contra el ambiente y la naturaleza o pacha mama. Esta información está 

relacionada con la  obtenida en las preguntas  anteriores, en donde se 

acepta la problemática investigada, al aceptar la reforma únicamente  se 

ratifica ésta como  una alternativa de solución al problema. 
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6.2    RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

La técnica de la entrevista, se aplicó a 3 profesionales del derecho en 

libre ejercicio, la cual se receptó de forma oral, mediante la aplicación de 

un cuestionario previamente desarrollado. Los resultados de la entrevista 

son los siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera  usted que en el Ecuador, se cumple efectivamente el 

derecho reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, 

que garantiza que las personas  podamos vivir en un ambiente  sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación? 

 

En esta pregunta el 100% de los entrevistados opinan que No se puede 

admitir que existe cumplimiento efectivo de las normas previstas en la 

Constitución de la República del Ecuador, acerca de las personas si 

tienen derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y 

libre de contaminación, pues existen muchos agentes de contaminación  

que vulneran y ponen en riesgo la estabilidad del ambiente. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Conoce  usted, si en la sociedad ecuatoriana, de manera frecuente 

se producen casos de contaminación ambiental? 
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En un 98% mencionan los entrevistados que, existen  muchas actividades 

contaminantes, las principales están asociadas con la explotación de 

recursos minerales, hidrocarburíferos como el petróleo especialmente en 

nuestro medio, siendo esta una de las que más  ha generado 

contaminación al ambiente, sin embargo en una menor  escala también 

están las actividades desarrolladas por el ser humano para la satisfacción 

de sus principales necesidades.  

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Según  su criterio  la tipificación de la contaminación ambiental en 

los delitos contra el ambiente y la naturaleza o pacha mama en el 

Código Orgánico Integral Penal vigente, es suficiente en cuanto al 

régimen sancionador previsto para castigar a los responsables? 

 

La totalidad de los entrevistados, que representan el 100%, determinan 

que las sanciones  contemplan  penas privativas de hasta tres años, éstas 

no resultarían suficientes especialmente por el hecho de que la 

contaminación por residuos puede generar la alteración de elementos 

esenciales como el agua, el suelo y el aire, y provocar graves daños a la 

salud, de allí que debería haber una sanción más severa.  

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Deberían  declararse como imprescriptibles las penas y las 

acciones para perseguir los delitos contra el ambiente y la naturaleza 

o pacha mama, con la finalidad de evitar la impunidad? 
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De igual forma el 100% de los entrevistados, concuerdan en que existe 

una corriente dentro del derecho  penal moderno, en donde a partir del 

reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, se plantea  la 

necesidad de declarar imprescriptibles las acciones y las penas para 

perseguir el delito ambiental, especialmente por las  secuelas que estos 

tienen  las que permanecen aún luego de mucho tiempo.  

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree que se debería plantear un proyecto de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal ecuatoriano para hacer más drástico  el 

régimen punitivo para los delitos contra el ambiente y la naturaleza o 

pacha mama  y establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra 

el ambiente y la naturaleza o pacha mama? 

 

La totalidad de los entrevistados, consideran que sería  conveniente la 

reforma que usted sugiere al Código Orgánico Integral Penal, pues como 

se dijo antes la contaminación  ambiental es una conducta que sucede de 

manera muy frecuente en nuestro país, y además el criterio  de 

imprescriptibilidad  de los delitos contra el ambiente y la naturaleza o 

pacha mama, debe ser incorporado para garantizar los derechos de la 

naturaleza y consecuentemente los de todas las personas. 

 

ANÁLISIS 

Los derechos consagrados en la Constitución de la República, solo 

quedan en letra muerta porque garantiza a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, pero a diario vemos 
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como se contamina y casi nada se hace par aprevenir, por otro lado se 

dice que las sanciones son fuertes, mientras vemos que en el caso de la  

Amazonía existen grandes pasivos ambientales como es: piscinas de 

lodos y  ripios de perforación, derrames de petróleo, agua de 

deformación, y  nada se ha hecho, además se debería endurecer las 

penas y declararles como no imprescriptibles a fin de garantizar el 

cumplimiento del derecho a la naturaleza.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Código Orgánico 

Integral Penal, con respecto a la imprescriptibilidad de los delitos 

contra el Ambiente y la Naturaleza o Pacha Mama 

 

El Objetivo General ha sido cumplido mediante la Revisión de Literatura, 

en especial en el Marco Conceptual, Marco Doctrinario y Marco Jurídico. 

Además con las respuestas de las interrogantes 4, 5 y 6; mientras que en 

la entrevista en las interrogantes 4 y 5, en relación a la imprescriptibilidad 

de los delitos contra el Ambiente y la Naturaleza o Pacha Mama. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Determinar las normas jurídicas en los diferentes cuerpos legales, 

relacionados con la imprescriptibilidad de los delitos contra el 

Ambiente y Naturaleza o Pacha Mama. 

 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 4 de la Revisión 

de Literatura, en lo referente al Marco Jurídico y Legislación comparada, 

en cuanto a la imprescriptibilidad de los delitos contra el Ambiente y 

Naturaleza o Pacha Mama. 
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Realizar un análisis de legislación comparada con respecto a la 

imprescriptibilidad de los delitos contra el Ambiente y Naturaleza o 

Pacha Mama. 

 

Así mismo, este objetivo se verificó en el punto 4 de la Revisión de 

literatura en el punto 4.4 de la Legislación Comparada, en donde se 

menciona legislaciones de Puerto Rico y Guatemala. 

 

Plantear un proyecto de reforma legal al Código Orgánico Integral 

Penal, con respecto a la imprescriptibilidad de los delitos contra el 

Ambiente y Naturaleza o Pacha Mama. 

 

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta 

Jurídica de Reforma  en el punto 9.1, donde se plantea una reforma legal 

al Código Orgánico Integral Penal, con respecto a la imprescriptibilidad de 

los delitos contra el Ambiente y Naturaleza o Pacha Mama. 

 

6.2  Contrastación de Hipótesis 

 

La falta de la normativa frente a la imprescriptibilidad de los delitos 

contra el Ambiente y Naturaleza o Pacha Mama, constituye una 

problemática grave, por lo que es necesario una urgente reforma al 

Código Orgánico Integral Penal, procurando proteger efectivamente 

el derecho a un buen vivir. 
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Esta hipótesis se ha confirmado y demostrado en el presente trabajo de 

investigación jurídica de la siguiente manera: 

 

Mediante el Marco  Teórico, el Marco Jurídico, Marco Doctrinario, 

Legislación Comparada, la aplicación de encuestas  en las preguntas  4, 5 

y 6; mientras que en las entrevistas en las preguntas  3, 4 y  5. 

 

6.3  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

 

La Constitución de la república del Ecuador, hace un doble 

reconocimiento de derecho de los ecuatorianos a vivir en un ambiente 

sano, así en su Art. 14 lo que reconoce como derecho del buen vivir, y en 

el Art. 66 numeral 27 como uno de los derechos de libertad. Estas normas 

de orden constitucional y las reconocidas en los instrumentos jurídicos 

internacionales, confirman la importancia del ambiente, como uno de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos.  

 

Sin embargo, como en muchos otros casos, existen en nuestro país las 

conductas ilícitas en contra del medio ambiente, las cuales están 

previstas en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano bajo la 

denominación de Delitos Contra el Ambiente y la Naturaleza o Pacha 

Mama, con la tipificación estas conductas se pretende asegurar la 

vigencia del derecho fundamental. 
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El hecho de que actualmente sean prescriptibles las acciones y las penas 

para perseguir los delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha 

Mama, desde mi punto de vista entraña una problemática jurídica, dado 

que por su naturaleza estas conductas ilícitas pueden tener un daño a 

futuro, es decir que las repercusiones de la conductas ilícitas pueden 

aparecer mucho después de que el delito fue cometido y pueden tener 

consecuencia incuantificables, por su perjuicio para derechos 

fundamentales como la vida, por ejemplo. De ahí, que es necesario que 

se reforme el Código Orgánico Integral Penal, declarado imprescriptibles 

las acciones y las penas para perseguir a los responsables de los delitos 

cometidos en contra el Ambiente y Naturaleza o Pacha Mama. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 La Constitución de la república del Ecuador, hace un doble 

reconocimiento de derecho de los ecuatorianos a vivir en un 

ambiente sano, así lo reconoce como derecho al buen vivir, y en el 

Art. 66 numeral 27 como uno de los derechos de libertad. Estas 

normas de orden constitucional y las reconocidas en los 

instrumentos jurídicos internacionales, confirman la importancia del 

ambiente, como uno de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos. 

 

 En la sociedad ecuatoriana no se cumple adecuadamente con el 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y 

libre de contaminación, respuesta que se entiende porque existe 

muchos factores que son evidentes por los cuales se provoca la 

alteración  del ambiente y se afecta de esta forma la calidad de 

vida de las personas 

 

 Las normas del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano  

vigente que tipifica la contaminación ambiental no son suficiente en 

cuanto al régimen de sanciones previsto con la finalidad de castigar 

a los responsables de ocasionarla. 



84 
 

 

 La falta de la normativa frente a la imprescriptibilidad de los delitos 

contra el Ambiente y Naturaleza o Pacha Mama, constituye una 

problemática grave, por lo que es necesario una urgente reforma al 

Código Orgánico Integral Penal, procurando proteger 

efectivamente el derecho a un buen vivir. 

 

 El Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano amerita una urgente 

reforma, con el fin de determinar de forma más drástica  el régimen 

punitivo para la contaminación  ambiental y establecer la 

imprescriptibilidad de los delitos contra el ambiente y la naturaleza 

o pacha mama. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo 

investigativo de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las 

conclusiones anteriormente citadas, sugiero las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A los Fiscales de las Unidades Especiales de Delitos Ambientales 

de la Fiscalía General del Estado, con la finalidad que cumplan su 

rol protagónico  en la investigación de las conductas que afectan  el 

ambiente, y los entes que con su accionar contribuyen a proteger el 

derecho de la sociedad y de sus integrantes en un aspecto tan 

trascendental como es la garantía de  la convivencia en un 

ambiente sano.  

 

 A los entes, Jueces y Tribunales de Garantías Penales de la 

Administración de Justicia ecuatoriana, con la finalidad que al 

conocer y juzgar el cometimiento de un delito contra el ambiente, 

pongan el interés  colectivo por encima de intereses particulares, y 

sancionen  de manera drástica a las personas responsables del 

cometimiento de este tipo de  infracciones penales. 

 

 A las instituciones privadas y públicas existentes en la sociedad  

ecuatoriana,  con la finalidad que se implemente planes 
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institucionales de  eliminación de residuos, que se acojan a las 

normas internacionales, y que contribuyan a disminuir la incidencia 

 

 Al Ministerio del Ambiente, con la finalidad que a través de las 

Coordinaciones regionales de las Delegaciones Provinciales, se 

realicen las acciones necesarias con la finalidad de suspender  

todas aquellas actividades contaminantes  del ambiente   

especialmente aquellas que se relacionan con la inadecuada 

disposición de residuos, y se exija de las autoridades 

correspondientes la determinación de la responsabilidad penal y la 

sanción a las personas o instituciones culpables.  

 

 A la Asamblea  Nacional de la República del Ecuador, para que a 

través de la Comisión de Biodiversidad y Ambiente  y las demás 

que tengan relación,  proceda a reformar el Código Orgánico 

Integral  Penal  ecuatoriano en cuanto a insertar la 

imprescriptibilidad de los delitos contra el ambiente y la naturaleza 

o pacha mama. 

 

 Que consta en la parte final de la presente investigación, y si la 

misma es considerada pertinente se discuta la posibilidad de 

ponerla en vigencia para proteger en mejor forma el derecho a vivir 

en un ambiente sano, que es una garantía fundamental  de todos 

los ecuatorianos, reconocidos en la Constitución de la República 

del Ecuador. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

9.1.1 Proyecto de Reforma al Código Orgánico Integral Penal 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, impone el Estado 

ecuatoriano el deber de proteger el entorno natural;  

  

Que, una de las garantías del buen vivir, es el que las personas puedan  

contar con un medio ambiente  sano, ecológicamente equilibrado y libre 

de contaminación;  

  

Que, la Constitución de la República del Ecuador, garantiza como 

derecho  de libertad de las personas, que puedan vivir en un medio 

ambiente  sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;  

 

Que,  es indispensable garantizar por todos los medios posibles la 

protección efectiva del ambiente, de manera que su estabilidad no se vea 

alterada y se proteja eficientemente la salud y la vida de las  personas; 

 

Que de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, 



88 
 

expedir, codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con carácter 

general obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones: 

 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL 

 

Artículo 1.- Refórmese el Art.75 como último párrafo con el texto 

siguiente: 

 

Los delitos contra el medio ambiente y la naturaleza o pacha mama, 

tanto la acción y la sanción para perseguir a los responsables, son 

imprescriptibles”. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente Ley, quedan expresamente derogadas. 

 

Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones del H. Asamblea Nacional a los veinte días del mes de Abril del 

dos mil quince. 

 

Presidenta del H. Asamblea Nacional                  Secretario del H. Asamblea Nacional 
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11. ANEXOS 

               

a. TEMA: 

“NECESIDAD DE INSERTAR LA IMPRESCRITIBILIDAD DE LOS 

DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LA NATURALEZA O PACHA MAMA 

EN EL CÓDIGO ORGÁNICO  INTEGRAL PENAL” 

b. PROBLEMÁTICA: 

La Constitución de la república del Ecuador, hace un doble 

reconocimiento de derecho de los ecuatorianos a vivir en un ambiente 

sano, así en su Art. 14 lo que reconoce como derecho del buen vivir, y en 

el Art. 66 numeral 27 como uno de los derechos de libertad. Estas normas 

de orden constitucional y las reconocidas en los instrumentos jurídicos 

internacionales, confirman la importancia del ambiente, como uno de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos.  

Sin embargo, como en muchos otros casos, existen en nuestro país las 

conductas ilícitas en contra del medio ambiente, las cuales están 

previstas en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano bajo la 

denominación de Delitos Contra el Ambiente y la Naturaleza o Pacha 

Mama, con la tipificación estas conductas se pretende asegurar la 

vigencia del derecho fundamental. 

El hecho de que actualmente sean prescriptibles las acciones y las penas 

para perseguir los delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha 

Mama, desde mi punto de vista entraña una problemática jurídica, dado 
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que por su naturaleza estas conductas ilícitas pueden tener un daño a 

futuro, es decir que las repercusiones de la conductas ilícitas pueden 

aparecer mucho después de que el delito fue cometido y pueden tener 

consecuencia incuantificables, por su perjuicio para derechos 

fundamentales como la vida, por ejemplo. De ahí, que es necesario que 

se reforme el Código Orgánico Integral Penal, declarado imprescriptibles 

las acciones y las penas para perseguir a los responsables de los delitos 

cometidos en contra el Ambiente y Naturaleza o Pacha Mama. 

c. JUSTIFICACIÓN: 

Social 

La presente temática, es actual y original, pues los delitos contra el 

ambiente y naturaleza o Pacha Mama, y entre ellos las conductas entre el 

ambiente, se han convertido en una de las conductas más 

frecuentemente cometidas en nuestro país, lo que demanda de parte de 

la ciudadanía acciones urgentes para este problema. La finalidad de 

demostrar la necesidad de mejorar la tipificación de las conductas de 

contaminación ambiental y a la naturaleza y, declarar imprescriptibles las 

acciones y las penas para perseguir los delitos contra el medio ambiente. 

Institucional 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo principal y 

fundamental la formación de profesionales críticos y analíticos a través de 

la realización de la investigación, y vincular los conocimientos teóricos y 

prácticos con la realidad social.  
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Además, se justifica académicamente , en cuanto cumple la exigencia del 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

que regula la pertinencia del estudio investigativo con aspectos inherentes 

a las materias del Derecho Positivo, para optar por el grado Abogado. 

Académico 

Con la realización de la presente investigación, se da cumplimiento a un 

requisito fundamental para la obtención del título profesional de Abogada. 

Además este trabajo investigativo servirá como fuente de consulta para 

las futuras generaciones universitarias que se inclinen por esta rama 

profesional. De igual manera, la investigación de campo será un sustento 

para que el proyecto de reforma legal. 

Finalmente, se justifica este trabajo, porque se dispone del tiempo 

suficiente para la recolección de la información que se requiere para el 

desarrollo indagativo; existe abúndate material bibliográfico, documental y 

empírico, en cuanto a libros, revistas, periódicos, libros estadísticos, leyes; 

y por último, se cuenta con los recursos materiales, técnicos y financieros 

para la ejecución del presente trabajo de investigación. 

d. OBJETIVOS: 

 Objetivo General: 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Código Orgánico 

Integral Penal, con respecto a la imprescriptibilidad de los delitos contra el 

Ambiente y la Naturaleza o Pacha Mama 
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 Objetivos Específicos: 

Determinar las normas jurídicas en los diferentes cuerpos legales, 

relacionados con la imprescriptibilidad de los delitos contra el Ambiente y 

Naturaleza o Pacha Mama. 

Realizar un análisis de legislación comparada con respecto a la 

imprescriptibilidad de los delitos contra el Ambiente y Naturaleza o Pacha 

Mama. 

Plantear un proyecto de reforma legal al Código Orgánico Integral Penal, 

con respecto a la imprescriptibilidad de los delitos contra el Ambiente y 

Naturaleza o Pacha Mama. 

e. HIPÓTESIS: 

La falta de la normativa frente a la imprescriptibilidad de los delitos contra 

el Ambiente y Naturaleza o Pacha Mama, constituye una problemática 

grave, por lo que es necesario una urgente reforma al Código Orgánico 

Integral Penal, procurando proteger efectivamente el derecho a un buen 

vivir. 

f. MARCO TEÓRICO: 

MARCO CONCEPTUAL 

El Ambiente. 

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

celebrada en Estocolmo, en el año 1972, se elaboró el siguiente 

concepto: “El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, 
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químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o 

indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las 

actividades humanas” 53 

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

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

capacidad de incidir y causar consecuencias directas o indirectas, sobre 

los seres vivos y sobre las actividades desarrolladas por los seres 

humanos. 

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

biodiversidad, goza de la protección constitucional”54 

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

medio ambiente al entorno natural, en la cual se desarrolla la 

biodiversidad, y que goza de una protección constitucional, afirmación 

ésta que es real pues todos los ordenamientos constitucionales del 

mundo han incorporado normas para la protección del ambiente. 

Contaminación Ambiental 

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

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

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

bienestar de las personas”. 55 

                                                           
53

 SALGADO Gallardo, Manuel, La Tierra y el Medio Ambiente, Editorial Kapelusz S.A, México 

D.F., 2003, Pág. 38. 
54

 CHAMAMÉ ORBE, Raúl, diccionario de Derecho Constitucional, Editorial Andrus, Lima- 

Perú, 2010, Pág. 384. 
55

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

Educativas, Buenos Aires – Argentina, 2001, pág. 4 



97 
 

Conforme al criterio señalado, la contaminación ambiental es la presencia 

de sustancias nocivas en los recursos naturales que integran el ambiente 

como: el aire, el agua, el suelo, al ser estos mezclados con otras 

sustancias fruto de actividades desarrolladas por el ser humano, y que 

acumulan en tal cantidad ciertos elementos contaminantes, puede 

provocar el daño a la salud humana principalmente, pero surten efectos 

colaterales en todo el entorno ambiental. 

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

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

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

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

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

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

recreación y goce de los mismos.  

La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos 

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

siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del 

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

público”. 56 De acuerdo con los elementos anteriores, se da el nombre de 

contaminación ambiental, a la presencia de agentes físicos, químicos, 

biológicos, o a una combinación de todos ellos, en un lugar, y en la forma 

y concentración tal que puedan convertirlos en nocivos para la salud, o el 

                                                           
56

 MOLA, de Esteban Cerrada, La defensa del Medio Humano, Editorial Servicio Central de 

Publicaciones, Buenos Aires- Argentina, 2001, Pág. 21.   
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bienestar de la población, y en perjudiciales para el sostenimiento de la 

vida vegetal o animal. 

El Delito Ambiental. 

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

consecuencia es la degradación de la salud de la población, de la calidad 

de vida de la misma o del ambiente, y que se encuentra sancionada con 

una pena expresamente determinada”57 

Considerando los elementos expuestos en la cita es posible determinar 

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

en la ley penal, como esto se hace referencia a un elemento esencial para 

que un acto humano pueda ser considerado como infracción ambiental, y 

es el hecho que se ha catalogado como tal en la norma penal.  

Las consecuencias de la conducta descrita como delito ambiental, es 

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

conjunto, resultado dañoso para el cual la misma norma describe dicha 

conducta, señala también la pena aplicada a los responsables de la 

misma. 

Pena 
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."58 

                                                           
57

 CHAMAMÉ ORBE, Raúl, diccionario de Derecho Constitucional, Editorial Andrus, Lima- 
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Para Cabanellas, la pena es una "Sanción, previamente establecida por 

ley, para quien comete un delito o falta, también especificados".59 

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

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

dolor, trabajo, fatiga, sufrimiento."60 

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

en la ley para castigar los delitos tipificados legalmente."61 

La enciclopedia Microsoft Encarta 2010, 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. 

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 rehabilitación 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 
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absolutamente secundario, pues está comprobado que penas tan 

drásticas, lo único que buscan es sembrar en los más ciudadanos un 

temor tan grande que definitivamente los haga disuadir ante la eventual 

tentación de delinquir. 

Prescripción 

Según el diccionario de la Diccionario de la Real Academia Española, “es 

el modo de extinguirse un derecho como consecuencia de la falta de 

ejercicio durante el tiempo establecido por la ley”62 

Para Jorge Zavala Baquerizo, la prescripción es “la cancelación de la 

protesta punitiva que tiene el Estado, por el mero transcurso del tiempo”63 

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

produce el efecto de considerar las situaciones de hecho, en materia civil 

persistiendo la extinción de los derechos o la adquisición de las cosas 

ajenas y en materia penal con la impasibilidad de persecución de la 

acción por falta de facultad para hacerlo por el transcurso del tiempo. 

Prescripción de la Acción 

La acción penal es “el acto mediante el cual comienza el proceso penal, y 

la  prescripción de la acción es aquella que deja extinta la posibilidad de 

ejercer la acción penal contra la persona que ha cometido una 

infracción”64 
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Es decir que la ley permite que se deje de ejercer una acción penal, 

cumpliendo con ciertos requisitos, y dejando cesado el derecho del 

Estado dirigir e imponer una sanción ante un delito cometido, por lo que 

no comparto que se aplique esta figura jurídica, en especial en los casos 

de delitos que atentan contra la vida y de manera específica en los casos 

de asesinato. 

Personas responsables de Infracciones 

Son responsables de las infracciones, los autores, cómplices y 

encubridores. 

“Autores.- los que han perpetrado el delito, sea de manera directa e 

inmediata. 

Cómplices.-Son cómplices los que indirectamente y secundariamente 

cooperan a la ejecución de un delito. 

Encubridores.- Son aquellos que conociendo la conducta delictuosa, de 

los malhechores, les suministran alojamiento o escondite, o les 

proporcionan los medios para que se aprovechen de los efectos del delito 

cometido”65 

Los Sujetos procesales  

Sujetos procesales “son todos aquellos que intervienen en el proceso 

penal de alguna u otra forma; con excepción del procesado y la parte civil, 
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los otros sujetos procesales pertenecen al ámbito del estado”66 Los 

sujetos Procesales son: el juez, el fiscal, el procesado, el actor civil y el  

tercero civilmente responsable. 

Son sujetos procesales indispensables el juez, el fiscal y el procesado. 

Son sujetos procesales dispensables la parte civil y el tercero civilmente 

responsable. 

MARCO DOCTRINARIO 

Elementos de todo Delito  

Delito, es la acción u omisión penada por la Ley, el concepto está 

sometido por completo al principio de legalidad, de tal forma que el 

principio acuñado por los juristas romanos nullum crimen sine lege, es su 

regla básica.  

Por esto resulta irrelevante el intento de averiguar una noción sustancial 

de delito, como pueda ser en otras épocas el delito natural, pues delito es 

solo aquello castigado por la ley.  

 

Por otro lado, también resulta evidente que la “ley penal no puede ser 

arbitraria y castigar respondiendo al criterio exclusivo de poner a prueba a 

los ciudadanos, sino que pretende la defensa de bienes jurídicos 

concretos”67  
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Los delitos se clasifican en delitos graves y menos graves, en atención a 

la pena que se impone, utilizándose por tanto un principio más 

cuantitativo (gravedad de la pena que señala cada código), que 

cualitativo. Desde una perspectiva más técnica se define el delito como 

acción u omisión típica, antijurídica, culpable y penada por la ley. 

La acción es un hecho previsto en la ley penal y dependiente de la 

voluntad humana.  

La acción delictiva puede consistir en un acto en sentido estricto, cuando 

hay una realización de un movimiento corporal; en una omisión pura o 

propia si se trata de un no hacer algo, o una combinación de ambas 

posibilidades, llamada comisión por omisión u omisión impropia.  

La acción debe depender de la voluntad de una persona, por lo que se 

excluyen de las tipificaciones delictivas supuestos tales como los 

movimientos reflejos, los estados de inconsciencia como el sueño, la 

narcosis, el sonambulismo, la embriaguez letárgica o los estados 

hipnóticos, o cuando hay una violencia irresistible que impulsa al actor a 

ejecutar actos donde la voluntad se halla sometida, anulada o dirigida.  

La conducta debe ser contraria a lo que el Derecho demanda y 

encontrarse recogida por la ley. La tipicidad es una consecuencia del 

principio de legalidad imperante en el Código Penal.  “El legislador se 

debe valer de la abstracción y del lenguaje para definir el tipo, por lo que 

siempre se distingue la tensión entre el casuismo exagerado y la 

vaguedad que no permite definir los límites de cada supuesto.  
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De entre los elementos del tipo se pueden distinguir: los descriptivos, 

integrados por los de carácter objetivo (procedentes de la realidad 

perceptible, como por ejemplo matar) y los subjetivos (integrantes del 

mundo psíquico, como tener la finalidad de algo o actuar contra la 

voluntad de alguien); los elementos normativos que exigen valoraciones, 

como los calificativos: ajeno, inmoral, peligroso... y los elementos 

negativos del tipo que lo excluyen por implicar la ausencia de los 

fundamentos de la antijuridicidad”68 

Las causas de exclusión de la antijuridicidad son la legítima defensa, el 

estado de necesidad justificante, el cumplimiento de un deber (de tal 

forma que tanto el deber deriva del ordenamiento jurídico, como su 

cumplimiento se ajusta al mismo) o el ejercicio legítimo de un derecho, el 

oficio (la profesión médica por ejemplo) o el cargo, y la obediencia debida. 

Acción Penal  

El Código de Procedimiento Penal publicado en el Registro oficial 360 del 

13 de enero de 2000, establece un sistema procesal dentro del sistema 

penal ecuatoriano, dejando sin efecto el sistema inquisitivo, reflejando un 

sistema acusatorio público, mediante los principios de agilidad, agilidad, 

transparencia, buscando proteger los derechos humanos.  

Dentro de los principios sustanciales se destaca el principio de legalidad 

el mismo que expresa que la infracción penal es un acto; que tiene que 

estar previamente tipificado en la ley como tal, el mismo causa efectos 

dentro de la procedibilidad; como ninguna persona sufrirá una pena por 
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un acto no previsto como infracción penal por un acto no previsto como 

infracción de acción o infracción penal.  

Se establece “la irretroactividad de las leyes penales, cuando se den 

leyes sobre materia de procedimiento penal o establezcan cuestiones 

previas como requisitos, de prejudicilidad, procedibilidad, o admisibilidad, 

deberán ser aplicables mediante el principio induvio-pro reo es decir lo 

más favorable a los infractores”69 

Prescripción de la acción penal  

La prescripción de la acción importa la cancelación del derecho que tiene 

el Estado para ejercer su potestad represiva. Dicha potestad se ejerce a 

través de procedimientos, regulados dentro de un proceso estructurado 

de forma tal de hacer efectivas las garantías constitucionales del debido 

proceso y de la protección judicial efectiva. En otras palabras, si el 

derecho del Estado a la persecución penal no se ejerce en un tiempo 

determinado por la ley, la inacción o demora trae como consecuencia su 

extinción, y la consecuente sensación de impunidad.  

Podría sostenerse que ningún delito es prescriptible, pero esto atentaría 

contra los ya mencionados principios constitucionales y obligaciones 

internacionales asumidos por el Estado en los tratados internacionales 

que tienen jerarquía constitucional, en cuanto exigen –según vimos- 

razonabilidad en los plazos de duración del proceso: la imprescriptibilidad 

colisiona con ese principio 
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MARCO JURÍDICO 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.  

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social 

y otros servicios sociales necesarios.  

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños 

y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual.  

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanos o degradantes.  

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación 

científica que atenten contra los derechos humanos (…)  
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CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Art. 75.- “Prescripción de la pena.- La pena se considera prescrita de 

conformidad con las siguientes reglas: 

1. Las penas restrictivas de libertad prescribirán en el tiempo máximo de 

la pena privativa de libertad prevista en el tipo penal más el cincuenta por 

ciento. 

2. Las penas no privativas de libertad prescribirán en el tiempo máximo de 

la condena más el cincuenta por ciento. 

La prescripción de la pena comenzará a correr desde el día en que la 

sentencia quede ejecutoriada. 

3. Las penas restrictivas de los derechos de propiedad prescribirán en el 

mismo plazo que las penas restrictivas de libertad o las penas no 

privativas de libertad, cuando se impongan en conjunto con estas; en los 

demás casos, las penas restrictivas de los derechos de propiedad 

prescribirán en cinco años. 

La prescripción requiere ser declarada. 

No prescriben las penas determinadas en las infracciones de agresión, 

genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de 

personas, crímenes de agresión a un estado, peculado, cohecho, 

concusión, enriquecimiento ilícito y daños ambientales.”70 
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El primer elemento diferenciador para determinar el tiempo de 

prescripción de la acción penal, está relacionado con el hecho que el 

delito que se persigue sea de acción pública o de acción privada. 

“Artículo 245.- Invasión de áreas de importancia ecológica.- La persona 

que invada las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o 

ecosistemas frágiles, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. 

Se aplicará el máximo de la pena prevista cuando: 

1. Como consecuencia de la invasión, se causen daños graves a la 

biodiversidad y recursos naturales. 

2. Se promueva, financie o dirija la invasión aprovechándose de la gente 

con engaño o falsas promesas. 

Art.246.- Incendios forestales y de vegetación.- La persona que provoque 

directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos, 

en bosques nativos o plantados o páramos, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las 

comunidades o pequeños agricultores dentro de su territorio. Si estas 

quemas se vuelven incontrolables y causan incendios forestales, la 

persona será sancionada por delito culposo con pena privativa de libertad 

de tres a seis meses. 
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Si como consecuencia de este delito se produce la muerte de una o más 

personas, se sancionará con pena privativa de libertad de trece a 

dieciséis años. 

Artículo 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que 

cace, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se 

beneficie, permute o comercialice, especímenes o sus partes, sus 

elementos constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna silvestre 

terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de 

extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad 

Ambiental Nacional así como instrumentos o tratados internacionales 

ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años. 

Se aplicará el máximo de la pena prevista si concurre alguna de las 

siguientes circunstancias: 

1. El hecho se cometa en período o zona de producción de semilla o de 

reproducción o de incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de 

las especies. 

2. El hecho se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Se exceptúan de la presente disposición, únicamente la cacería, la pesca 

o captura por subsistencia, las prácticas de medicina tradicional, así como 

el uso y consumo doméstico de la madera realizada por las comunidades 

en sus territorios, cuyos fines no sean comerciales ni de lucro, los cuales 

deberán ser coordinados con la Autoridad Ambiental Nacional. 
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Artículo 248.- Delitos contra los recursos del patrimonio genético 

nacional.- El atentado contra el patrimonio genético ecuatoriano 

constituye delito en los siguientes casos: 

1. Acceso no autorizado: la persona que incumpliendo la normativa 

nacional acceda a recursos genéticos del patrimonio nacional que incluya 

o no componente intangible asociado, será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años de prisión. La pena será agravada en un 

tercio si se demuestra que el acceso ha tenido finalidad comercial. 

2. Erosión genética: la persona que con sus acciones u omisiones 

ingrese, reproduzca, trafique o comercialice organismos o material 

orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el 

patrimonio genético nacional, que asociado, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años, tomando en consideración el 

valor de los perjuicios causados. 

3. Pérdida genética: la persona que con sus acciones u omisiones 

provoque pérdida del patrimonio genético nacional, que incluya o no 

componente intangible asociado será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años, tomando en consideración el valor de los 

perjuicios causados 

Art.249.- Maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía.- La 

persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, 

deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía, 
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será sancionada con pena de cincuenta a cien horas de servicio 

comunitario.  

Si se causa la muerte del animal será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a siete días. 

Se exceptúan de esta disposición, las acciones tendientes a poner fin a 

sufrimientos ocasionados por accidentes graves, enfermedades o por 

motivos de fuerza mayor, bajo la supervisión de un especialista en la 

materia. 

Artículo 250.- Peleas o combates entre perros.- La persona que haga 

participar perros, los entrene, organice, promocione o programe peleas 

entre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez 

días. 

Si se causa mutilación, lesiones o muerte del animal, será sancionada con 

pena privativa de libertad de quince a treinta días. 

Artículo 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la 

normativa vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, 

vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o 

subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos 

hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, 

será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un 

espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es 
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perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que 

resulten en daños extensos y permanentes. 

Artículo 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la 

normativa vigente, en relaciócon los planes de ordenamiento territorial y 

ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo destinado al 

mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones 

ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, 

provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es 

perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si 

la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, 

instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. 

Artículo 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la 

normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, 

contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo 

en niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, 

biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años.”71 

g. METODOLOGÍA: 

El trabajo de Tesis, se desarrollará a cabalidad con la utilización de 

determinados métodos y técnicas: 
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MÉTODOS 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen 

los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizará a lo largo 

del desarrollo de la investigación, en cuanto a la obtención de 

información científica y comprobada, de importancia para el presente 

estudio. 

 Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y 

del pensamiento, a través de una concepción de lucha  de contrarios y 

no puramente contemplativa, más bien de transformación. Se lo 

utilizará para una confrontación directa entre los datos científicos sobre 

la problemática y los datos empíricos. 

 Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo 

general. Se lo utilizará en el proceso de observación, para arribar en  

juicios, conceptos y premisas. 

 Método Estadístico.- Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizará 

para elaborar los resultados de la investigación, ya que para los 

cuadros o tablas estadísticas es básico, generando así los porcentajes 

y representaciones gráficas de los resultados de la información de 

campo. 
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 Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la 

realidad que se investiga. Este método se utilizará para procesar y 

describir información, recolectada y contrastar con la información 

empírica rescatada. 

 Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en 

la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este 

método permitirá el análisis minucioso de la temática en general, 

conjuntamente con los datos empíricos obtenidos mediante la 

aplicación de las técnicas de investigación. 

TÉCNICAS 

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través 

del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se 

aplicará en forma de preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de 

obtener datos empíricos, de la población estudiada o investigada. La 

población a investigar será 30 profesionales de Derecho. 

 La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga. Se aplicará esta técnica a 3 

profesionales  conocedores de Derecho. 



115 
 

h. CRONOGRAMA: 

 
ACTIVIDADES 

2014 2015 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Selección y Definición del 
Problema Objeto de 
Estudio. 

         XX         

Elaboración del Proyecto 
de Investigación 

       X        

Investigación Bibliográfica   X       

Investigación de Campo     XX      

Organización de la 
Información y 
Confrontación de los 
Resultados con los 
Objetivos e Hipótesis  

    XX     

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta de Reforma 
Jurídica 

     XX XXXX   

 
Redacción del Informe 
Final 

       XX XX 

Defensa y Sustentación de 
Tesis 

        XX 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS 

 Postulante:  JIMY WAGNER ROMÁN ORDÓÑEZ 

 Encuestados 

 Entrevistados  

 RECURSOS MATERIALES  

 MATERIALES 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Libros $30 

Material de escritorio $20 

Hojas $150 

Copias $50 

Internet $200 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación $100 

Transporte $300 

Imprevistos $150 

TOTAL $1000 

 

El costo total de la presente Tesis asume a la cantidad es de Mil dólares 

americanos, los mismos que serán financiados con los recursos propios 

de la postulante. 
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