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1.-RESUMEN 

1.1. Resumen en castellano 

El derecho penal como un conjunto de normas y disposiciones jurídicas 

sustantivas, son las que regulan el ejercicio del poder  preventivo y sancionador 

del Estado, la responsabilidad del sujeto o sujetos activos del delito; la norma 

penal al prevenir el acto doloso del delito por la tala indiscriminada de árboles 

en lo inherente a la naturaleza y condición; la punibilidad en los delitos es la 

facultad que tiene el Estado para que se sancione el derecho reclamado, para 

defender el orden social de existencia de las víctimas; en el tema propuesto 

que trato del sistema ambiental de los cantones fronterizos de la Provincia de 

Loja, no es posible que los actos que ejecutan las personas corruptas por el 

dinero, que lo hacen en contra de la existencia de la naturaleza y de la vida de 

los seres humanos; el crimen ecológico cometido por el hombre solo se lo 

puede sostener con la sanción a los responsables, ya que es visto que la 

madre tierra se siga convirtiendo en la erosión de desiertos por falta de  un aire 

sano, de un buen vivir del entorno sur de la Provincia de Loja; la variedad de 

ecosistemas, flora, fauna que existen es considerada “uno de los tesoros más 

grandes del Ecuador”. El enorme potencial de la vida repercute en grandes 

acciones de preservación, los bosques húmedos tropicales de los cantones 

fronterizos son los que han servido al campesinado lojano mantenerse con 

vida, sin  que las autoridades encargadas de ejecutar acciones en sancionar a 

las personas; es muy endeble la aplicación de la ley; medios de comunicación  

social, pregunto cual es la información veraz, si está de por medio la difusión 
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radial, escrita y televisiva habrá un control adecuado al sistema ambiental en 

prevenir el mal endémico que está atravesando la naturaleza del buen vivir de 

los seres humanos, para abordar el problema y profundizar el estudio de 

investigación, con el fin de obtener propuestas de una posible solución al tema 

planteado, me he valido de los métodos, histórico lógico, teórico jurídico, 

método exegético y método jurídico; auxiliándome de la técnica bibliográfica, de 

la encuesta, la entrevista, la selección de casos, donde se comprueba la poca 

importancia que se ha dado al sistema  ambiental de manera especial en los 

cantones fronterizos de la Provincia de Loja, concretamente los fallos 

administrativos son abundantes, sin conocimiento de la justicia ordinaria, por 

falta de decisión de primera instancia, se aplicó la entrevista a varios 

profesionales de la Fiscalía de Loja, como a los Jueces  de Garantías Penales 

de Loja, y la encuesta a los pobladores de los sectores de los cantones de 

Macará, Zapotillo, Célica y Puyango, como también se averiguo el número de 

denuncias presentadas ante las delegaciones del Ministerio del Ambiente de 

los cantones en referencia. Al contrastar la hipótesis con los resultados,  se 

verifica positivamente la falta de responsabilidad civil o penal en la actitud 

pasiva de las autoridades y el papel de los medios de comunicación social, 

igualmente se cumple con los objetivos que se ha planteado, tanto de orden 

general como específico, para finalmente tratar de las conclusiones,  

recomendaciones y propuesta de reforma legal, encaminada a la sanción  de 

los infractores de la ley ambiental por parte del Estado que le da el carácter 

jurídico penal. 
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ABSTRACT 

Criminal law as a set of substantive rules and legal provisions are those 

governing the exercise of punitive and preventive state, the responsibility of the 

individual or perpetrators of the crime, the criminal law to prevent the malicious 

act of crime by cutting indiscriminate tree as in the nature and status, the crime 

is punishable in the power of the State to punish the right claimed, to defend the 

social order of existence of the victims, on the subject suggested that we treat 

environmental system of the border counties of the Province of Loja, it is 

possible that the acts that corrupt people running for the money, making it 

against the existence of nature and human life: crime ecological committed by 

man can only be sustained with the punishment of those responsible, as it is 

seen that mother earth is becoming further erosion of deserts due to lack of 

fresh air in a good environment to live south of the Province Loja, the variety of 

ecosystems, flora, fauna there is considered "one of the greatest treasures of 

Ecuador." The huge potential impact on major life activities of preservation, the 

tropical rainforests of the border counties are those who have served the 

peasantry Lojano stay alive, but the authorities responsible for implementing 

actions against persons, is very weak the law enforcement, social media, ask 

what information is true, if this is in the way radio broadcasting, print and 

television will be adequate control to prevent environmental system that is 

endemic across the nature of good live human beings, to address the problem 

and deepen the research study, in order to obtain proposals for a possible 

solution to the issue raised, I have used the methods, logical historical, 
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theoretical, legal, exegetical method and legal method; helping the technical 

bibliographic survey, interviews, case selection, which checks the low priority 

given to the environmental system especially in the border counties of the 

Province of Loja, namely administrative failures abound without knowledge of 

the ordinary courts, for lack of decision of first instance, the interview was 

applied to several professionals Loja prosecutors, like judges in criminal 

guarantees of Loja, and survey the residents of the areas of Macará, Zapotillo, 

Celica and Puyango cantons. In testing the hypothesis with the results, 

positively verifies the lack of civil or criminal liability in the passive attitude of the 

authorities and the role of social media, it also meets the objectives that have 

been raised, both general as specific to finally deal with the conclusions, 

recommendations and legal reform proposal, calling for the punishment of 

violators of environmental law by the State that gives the character of criminal 

law. 
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2.-INTRODUCCIÓN 

La investigación y el estudio de esta tesis, se encuentra diseñada  en los 

criterios de los tratadistas del derecho penal, sus conceptos y el criterio  

personal del investigador del tema propuesto “El enfrentamiento a la 

Corrupción por la tala de bosques en la Provincia de Loja, en la actitud 

pasiva de las autoridades, y el papel de los medios de comunicación social” 

 

El derecho penal y el medio ambiente en los cantones fronterizos de la 

provincia de Loja, es el derecho en general y ecuatoriano, son el conjunto 

de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder 

preventivo y sancionador del Estado; como medida aseguradora,  se define 

al derecho penal en una rama del derecho público, normativo, valorativo y 

finalista. 

 

Derecho Público.-Lo conocemos por el conjunto de normas que el Estado 

despliega en el ejercicio de su actividad, en donde se reviste a los individuos 

de u n poder político o administrativo que lo distingue del derecho privado. 

 

Derecho Normativo.- Nace generalmente del derecho litigioso de la acción 

discutida, se asocian normas adjetivas y sustantivas penal en un acto con 

sujeción a la norma constitucional. 

 

Derecho Valorativo y Finalista.-Como fuente de la ley, está integrada por 

la jurisprudencia, la ley y la doctrina, que se caracteriza por ser general, 

irrenunciable y sin efecto retroactivo, la esencia de la expresión jurídica al 
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resolver los derechos valorativos y finalista está en concordancia con la 

constitución. 

El fenómeno de la corrupción por la tala de bosques en la actitud de las 

autoridades.- Es un flagelo que afecta a la humanidad desde un inicio de la 

civilización como la retina social y el discurso político de la historia, para 

entender este alcance del estudio planteado se describe lo que es la 

corrupción que es de carácter discriminatorio contra la tierra  y contra la 

existencia de la comunidad, sin importar el bien jurídico tutelado de nuestra 

Constitución, por ello se entiende que la acción corruptora  deja un sueño en 

el porvenir de las comunidades fronterizas de Loja y del país de los 

ecuatorianos. 

Es más, puedo catalogar la naturaleza de las cosas del pensamiento jurídico 

como base de la existencia de la institución en la precaución dentro del 

derecho ambiental, este principio inspirado en los últimos años en la 

evolución del pensamiento  científico, político y jurídico en materia ambiental, 

su origen consta en los instrumentos internacionales. 

Desde todo punto de vista importante el llamado derecho ambiental es el de 

salvaguardar y proteger al ambiente en general; a la precaución la definimos, 

que es la actitud o medida para evitar o disminuir un mal; importante 

referirse a las cosas del pensamiento jurídico, de este análisis y de las 

implicaciones jurídicas merece especial atención y profundidad de parte de 

los políticos y en general de los operadores de la justicia. 

La ley penal, es la encargada de seleccionar la clase del tipo de delito de las 

personas; la criminalización corresponde al legislador que representa 
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determinados grupos de intereses que las consigna en las recopilaciones del 

derecho penal positivo, de alguna forma pretende ocultar la desigualdad 

social; al definir las clases de delitos y sus diferencias de corrupción por la 

tala de bosques tratados por los autores del derecho penal nacional e 

internacional en el derecho ambiental, son claros sus conceptos en el daño a 

la existencia de la humanidad. 

La comunicación como una de las más altas tribunas, como manifestación 

del pensamiento, es la de informar con veracidad, a orientar con sabiduría y 

proponer saludables alternativas, estos jamás pueden ser armas de 

destrucción, de venganza, difamación; su insumo democrático está en la 

apertura de las diversas ideas y opiniones; la sociedad actual está 

experimentando un modo de vida singular dentro de los escenarios cada vez 

más cambiantes con factores endógenos y exógenos hacia nuevos 

comportamientos y formas de accionar. 

Los efectos del centralismo por falta de atención de los gobiernos de turno a 

la Región sur de los ecuatorianos, en el gobierno federal declarado por  

Manuel Carrión Pinzano en el año de 1859 y sus seguidores, surge el primer 

periódico con la denominación de FEDERACIÓN, el pensamiento del lojano 

siembra el futuro de sus compatriotas, la existencia de hombres de talla 

periodística, que en todos los rincones de la patria han cumplido su labor 

periodística, filosófica, literaria, ideológica por los altos intereses de lojanos, 

demostrando su ética periodística y sembrando la verdadera justicia. 

Por estas consideraciones, he creído necesario centrar mi investigación en 

este tema, para proponer la reforma al Código Penal Ecuatoriano 
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concretamente en el libro segundo, Título V, Capítulo XA sustituyéndolo al 

Art. 437 H, DEL Código Penal, por el siguiente: 

Art.1.-Art.437 H. Sustitúyase el inciso primero y segundo, la pena de prisión 

por reclusión ordinaria y extraordinaria. 

Art. 2.-Art. 437H.Sustitúyase la pena de uno a tres años y de dos años a 

cuatro años de prisión, por cuatro a cinco años de reclusión ordinaria , y de 

cinco  a seis años de reclusión extraordinaria. 

La presente tesis sigue la normativa del nuevo Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, y en cuanto a su estructura 

consta de dos secciones. 

La primera Sección presento el Cuerpo del informe final, integrado por la 

revisión de literatura, que comprende el marco conceptual, el marco jurídico 

y los criterios doctrinarios. 

En segundo orden me refiero a la metodología de la investigación, 

señalando los materiales, métodos, procedimientos y técnicas utilizadas en 

el transcurso de la investigación. 

Luego presento los resultados en referencia, a las encuestas, número 

denuncias presentadas ante las delegaciones cantonales de Zapotillo, 

Macará, Celica y Puyango del Ministerio del Ambiente, y entrevistas 

aplicadas, en cuadros estadísticos que demuestran la incidencia del 

problema, objeto de estudio durante el tiempo analizado; y, complemento la 

investigación de campo con el estudio de casos judiciales. 
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En base a estos resultados, desarrollo la discusión y concreto los elementos 

que me permitieron verificar los objetivos, contrastar la hipótesis y 

fundamentar la reforma legal al Código Penal Ecuatoriano; en la segunda 

sección de mi tesis, presento el trabajo de síntesis de la investigación, allí 

establezco las conclusiones y las recomendaciones a las que he llegado al 

final de la investigación; así como también, planteo una propuesta jurídica, 

que prevenirá el futuro de la especie humana en la existencia de la vida, que 

por su relevante importancia debe ser impulsada en el futuro; en tanto, a los 

investigadores ambientalistas, medios de comunicación social, de los 

operadores de la justicia como del entorno de los habitantes en sus 

comunidades de Loja y el país en  defensa del sistema ambiental. 

Aspiro haber cumplido satisfactoriamente esta investigación, la misma que 

sin la ayuda y colaboración de quienes he mencionado en el desarrollo de 

esta tesis no hubiera sido posible llevarla a la práctica. 
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3. REVISION DE LITERATURA 

3.1. Marco Conceptual. 

3.1.1.-EL DERECHO PENAL  Y  EL MEDIO AMBIENTE EN LOS                                       

CANTONES  FRONTERIZOS  DE  LA  PROVINCIA  DE  LOJA. 

El Derecho Penal general y ecuatoriano son el conjunto de normas  y 

disposiciones Jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y 

preventivo del Estado, estableciendo el concepto del Delito como 

presupuesto de la acción Estatal, señalándose la responsabilidad del sujeto 

activo y asociando la clase de la infracción de la norma finalista que es una 

medida aseguradora, por lo que definimos al Derecho Penal como un 

Derecho Público, Normativo, Valorativo y finalista. 

El Derecho Público, lo conocemos por el conjunto de Normas que  el 

Estado despliega en el ejercicio de su actividad, generando el interés de sus 

integrantes, de esa forma se regula las relaciones, en donde se reviste a los 

individuos de un poder político o administrativo que lo distingue del Derecho 

Privado, por ser Imperativo y su interpretación es estricta por las facultades 

establecidas en el poder político reconocido por el Estado,  y como fuentes 

del Derecho Público se encuentra el Derecho Constitucional, Penal, 

Financiero y Procesal que va en beneficio de sus  reclamantes. Rodrigo 

Borja, en su libro de Enciclopedia de la Política nos dice: “Para entender bien 

este planteamiento hay que partir del hecho de que el Estado tiene una 
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doble personalidad para comparecer a un acto Jurídico: una personalidad 

Jurídica Pública y otra personalidad Jurídica Privada”1 

Efectivamente es el Estado el que regula la normativa como un ente Jurídico 

Soberano, mientras que el Derecho Privado rige un principio contrario, 

porque en este estado de cosas las personas pueden hacer todo lo que no 

esté prohibido por la Ley. 

El Derecho Normativo, nace generalmente  por la titularidad del Derecho 

litigioso de la acción discutida, puede suceder que la legitimación se funde 

de un derecho de administrar un patrimonio ajeno. 

El tratadista Guillermo Cabanellas  dice: “El que, para afirmar el equilibrio 

entre la colectividad y el Estado, enuncia y disciplina los hechos sociales y 

regula las relaciones privadas y públicas”2 

Se colige de este ámbito del derecho normativo  que se asocian las normas 

adjetivas y sustantivas penal en La investigación de un acto delictivo con 

sujeción a la norma constitucional, donde tiene como objetivo principal el 

cumplimiento de las normas aplicables a una sanción o exclusión de la 

sanción, el Estado garantiza el cumplimento de sus preceptos del debido 

procedimiento. 

El Derecho Valorativo y Finalista, este derecho, tiene como fuente la ley, 

la jurisprudencia y la doctrina, que se caracteriza por ser general 

                                                           
1.-BORJA Rodrigo, ENCICLOPEDIA DE LA POLITICA, Primera Edición, fondo de Cultura 

Económica, año 1997,  Pág.  243 

2.- CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, Tomo 

III, Editorial Heliasta,  edición 23ª,  año 1994,  Pág. 142. 
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irrenunciable y sin efecto retroactivo, que  son el conjunto de disposiciones 

legales  y reglamentarias  establecidas expresamente por el legislador. 

El autor Fernando Quinceno Álvarez, en su Diccionario Conceptual de 

Derecho Penal, nos dice: “La esencia del Derecho como sistema de normas 

es la de ser expresión de una voluntad eficaz de imposición de determinados 

comportamientos a los hombres que viven en sociedad”3. 

Como pauta de la esencia de esta expresión jurídica del doctrinario en 

aplicación  al caso de derechos valorativos y finalista de una acción litigiosa 

en un proceso penal, es la norma sustantiva y adjetiva penal la que está en 

concordancia con la Constitución  de la República Ecuatoriana, este estudio 

está orientado hacia el análisis y comentario al derecho vigente en la 

actualidad y en particularidad al derecho penal sustantivo y común o adjetivo 

penal; lo que ocurre con la ley es que en ella se encuentran dos normas 

distintas: una explícita que se dirige al órgano del Estado(Juez) ordenándole 

imponer pena en determinadas circunstancias ;  y la otra, se dirige a la 

generalidad de los ciudadanos y les ordena abstenerse de realizar actos 

ilícitos de la conducta sancionada. El derecho penal, no puede concebirse al 

hombre la libertad de violar el derecho, por lo tanto, este derecho es un 

regulador de la conducta humana, por lo que el derecho penal es eterno, 

querido por la naturaleza humana para el mantenimiento de la justicia sobre 

la tierra, en resumen el concepto fundamental del derecho punitivo, se limita 

a la simple fórmula de la tutela jurídica, necesidad absoluta de la ley 

suprema que gobierna a la humanidad, la aplicación sucesiva del mal 

                                                           
3 .-QUINCENO ÁLVAREZ Fernando ,  DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO  PENAL,  

Editorial “jurídica  Bolivariana”, año 2004,  Pág. 192. 
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amenazado no es mas que un hecho consecuencia a la prohibición y a la 

sanción, la cual resultaría nula sin la ejecución y el único fin  de demostrar la 

sanción es una verdad; el fin de la sanción es cumplir la ley para que cada 

uno sepa que su derecho esta protegido mientras no se viole el derecho 

ajeno, para que surta efecto esta legitimidad de la sanción, tiene como 

condición que el derecho se haya violado por aquel al cual se debe aplicar, 

la pena se debe aplicar cuando se produce el quebrantamiento de la norma, 

es una pérdida de los derechos personales del que comete la infracción 

penal, la pena puede considerársela de un mal cultural, no así desde un 

punto de vista social, la ejecución de la pena puede significarse un bien para 

el actor del acto delictuoso en el sentido de educarlo social y moralmente y 

alejarlo de las futuras infracciones;  la pena esta señalada en la ley 

sustantiva penal y el estudio del fin de la ley, aunque vinculado con la 

filosofía del derecho, por lo que se adentra en el campo de la ciencia 

jurídica,  me pregunto porque el legislador señala penas y luego hace que 

los jueces la impongan, su respuesta conforme esté legislado para que se 

cumpla el carácter retributivo, es decir, en la vinculación  de la pena  con el 

delito ya cometido, lo que se hace es resaltar el carácter preventivo de la 

pena de los posibles hechos delictivos, o sea, en la comisión de delitos  por 

parte de todos los miembros de la sociedad, y otros en la prevención 

especial, que es la necesidad de evitar que se cometan nuevos delitos por 

parte  de quien ya ha delinquido. 

El Derecho Penal Ecuatoriano, se refiere  a la facultad que tiene el hombre 

como ser racional, para hacer o no hacer inherente a la naturaleza y 

condición, conociéndose  así como que el poder público lo ha reconocido 
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como derecho en la ley; la punibilidad en los delitos penales es la facultad 

que el Estado tiene  para que se  sancione el derecho reclamado, así 

defender el orden social y personal de las víctimas, si  el acto es nocivo 

socialmente y jurídicamente, diremos por antonomasia que siendo el hombre 

libre  realiza  o ejecuta actos que llegarían hacer fruto de la libre voluntad o 

determinación que el sujeto del delito, se propone a  cumplirlos, muchas 

veces son las circunstancias económicas por falta de trabajo. 

El maestro Jiménez de Azua, define al Derecho Penal: “Es el conjunto de 

normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder 

sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el concepto del delito 

como presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del 

sujeto activo, y asociando a la infracción de la norma una pena finalista o 

una medida aseguradora”4 

El tratadista Jiménez de Azua,  nos da como pauta el derecho normativo 

penal, que el presupuesto de la acción del poder  sancionador está regulado 

por una pena impuesta por el juez al ser sancionado el sujeto activo del 

delito. 

El ejercicio de prácticas del abuso en el poder, muchas veces  son las que 

se inducen a los hechos dolosos o culposos, lo nocivo es de acuerdo al 

tiempo; en efecto, el derecho penal por la función que si lo tiene lo podemos  

también denominar derecho de defensa social, sin embargo este derecho  

penal  sustantivo tiene preceptos de carácter positivo referentes a sancionar 

cualquier acto que la misma ley los puede declarar contrarios al principio del 

                                                           
4 DICCIONARIO JURIDICO ANBAR, Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de Cultura 

Ecuatoriana,  Volumen III, año 1998,  pág. 144   
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bien social; en la evolución del derecho penal, tenemos muchos casos que 

nuestra legislación se consideraba como un delito, ejemplo, a la “Sexualidad” 

en antaño, se consideraba como nocivo para la sociedad, a la actualidad son 

beneficiosos por que se los  trata en forma pública como son los actos 

sexuales frente a jóvenes, que era considerado como el acto corrupto, contra 

las buenas costumbres,  hoy tenemos como parte de la educación,  y así 

orientar a la sociedad como a la juventud; el daño puede ser violatorio del 

orden constituido y atentatorio a la ley, a la  autoridad, a la persona física de 

un individuo, a la familia, al honor  o dignidad, en otras palabras el mal que 

se cause fuera de la propia persona  llega hacer un atentado contra la 

sociedad , el hecho es el  producto de la inteligencia humana,  existen actos 

que simplemente se causan sin mediar voluntad y que estos deben ser 

penalmente reprimidos, así los llamados  culposos, esto  por la motivación 

de la imprudencia; sobre  la distinción de estos hechos contrarios a la ley, se 

clasifican en dolosos y culposos, en tal circunstancias  que el hecho punible 

esta determinado  en la ley positiva penal. 

El delito doloso.- lo tratamos  como el acto principal de la culpabilidad, 

representando un proceso encomiable en la evolución del derecho penal, en 

su primera época Romana, y en el derecho Germánico, sus resultados son 

los castigos, sin tener en cuenta la intención del actor; la concepción del 

delito del dolo  es la consecuencia directa prevista por el agente de lo que ha 

deseado, un caso concreto un homicidio por dar muerte a una persona, al 

cumplirse su actividad y el fin propuesto basado en los medios requeridos 

por el autor; en el Proyecto Peco, dice: “se reputa que el delito es doloso 
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cuando el autor ejecuta un acto típicamente antijurídico, con conciencia, 

voluntad y representación del resultado que se quiere o ratifica”5 

El autor de este proyecto nos da la concepción del acto típicamente ante un 

hecho punible, el acto delincuencial cumplido por el actor del delito es 

satisfactoria por su resultado y contrario a la ley;  nuestra legislación penal, 

al delito doloso lo divide en delito intencional y preterintencional, son dos 

casos, en el uno se da el resultado; y en el otro, es el acontecimiento dañoso 

o peligroso. 

El delito culposo.-A este delito se lo define como el acto u omisión que 

produce un  resultado descrito y sancionado por la ley sustantiva penal, que 

es a causa de no haber previsto ese resultado, siendo previsible confiando 

que no se produciría, en virtud de no observar un deber de cuidado que  

tiene el actor de este acto culposo; debemos tomar en cuenta, que este 

término culposo  generalmente  se utiliza en materia de siniestros y seguros 

vehiculares, también se pueden utilizar excepciones como delitos 

imprudenciales o no intencionales, entendemos que frente a un delito 

culposo, esto es cuando se verifica por causa de negligencia, imprudencia o 

inobservancia de la ley que produce un resultado en la ley penal que  

establece y sanciona; para el Estado existe la presunción de que todo 

ciudadano trae consigo la idea elemental de lo que es bueno y lo que es 

malo, esa comprensión podrá proyectarlo a prever el resultado dañoso que 

es sancionado por la ley, estas acciones de infracción dolosas y culposas se 

encuentran  legisladas en el Art.14 del Código Penal Ecuatoriano. 

                                                           
5 .-DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR, Con  Legislación Ecuatoriana , Fondo de Cultura  Ecuatoria-  

na, Cuenca   Vol: III,  Año 1998,  Pág.  71.        
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Desde otra perspectiva, el delito ha constituido siempre una valoración de la 

conducta humana, condicionada por el criterio ético de la clase  que domina 

una sociedad determinada. El legislador, a través de la ley, es el que legisla, 

qué hechos deben ser considerados delitos, estableciendo los caracteres 

que los configuran. El hecho, que si alguna vez la ley es derogada, la 

infracción punible desaparece, con lo que nos queda la impresión de que el 

delito es simplemente una creación convencional cuando no artificial. Las 

concepciones sustanciales  o materiales instituyen los elementos del delito 

como principio para que un acto humano voluntario pueda ser calificado 

como tal, el delito es un acto humano, típicamente antijurídico, culpable y 

sancionado con una pena de carácter criminal. Las actividades rutinarias en 

la comisión de un delito, es posible si coinciden en el tiempo y en el espacio 

un sujeto activo o ejecutor, una víctima o sujeto pasivo,  un objeto o 

propiedad, resulta que la comisión de un delito intervendrían no menos de 

tres variables: 

-Personas con motivación para delinquir; 

-Existencia de víctimas apropiadas para la acción delictuosa; 

-Ausencia de control que puedan disuadir a eventuales actos dolosos  y 

culposos por parte de los sujetos del delito. 

El delito es un fenómeno multicausal, es decir la consecuencia del resultado 

de la convergencia de una serie de factores que inciden finalmente en el 

acometimiento de inobservancias de la ley penal; es posible que un juez que 

conoce  de la perpetración de un delito penal, proceda a investigar e 

identificar a los autores con el objeto de que se sancione  a los culpables, 
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aplicando la norma sustancial y reintegrando el derecho vulnerado; mientras 

esta ley sustancial tipifica los delitos y prefija las penas con las que han de 

ser reprimidos, cabe destacar que sobre el derecho procesal, tiene un 

carácter eminentemente tutelar del primero. 

El autor Llore Mosquera, en su obra de derecho procesal penal dice: “Con 

su inmediata actuación por medio de los correspondientes órganos 

jurisdiccionales,  juzgando cada caso concreto no solamente la eficacia la 

norma penal, sino que restaura el orden social alterado por el delito”6. 

En realidad el derecho procesal, es un conjunto armónico de principios que 

regulan la jurisdicción y el procedimiento para descubrir la existencia de un 

delito y sus responsables, comprobar la culpabilidad o inocencia de los 

procesados, y absolverlos o condenarlos. 

 

                                                           
6 .-LLORE MOSQUERA Víctor, DERECHO PROCESAL ECUATORIANO, Fondo de Cultura 

Ecuatoriana, Vol. 1-Cuenca –Ecuador-1979,  Pág.  19.  
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MADRE TIERRA CONTRA CAMBIO CLIMÁTICO 

NATURALEZA: Los recursos se están agotando por la intervención 

humana. 

Como se elogia a la Madre Tierra, el hombre por la tierra, el hombre por la 

vida de la Naturaleza, no puede dejar sus objetivos ambiciosos, a dejar de 

inspirar los procesos de desarrollo de la sociedad, como modelo 

reivindicador de la vida en el porvenir de su patria. 

Autor: Calva Vargas Enoc Víctor Mg. Sc. 
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La Legislación Ambiental como la Legislación Penal Ecuatoriana sancionan, 

la tala de bosques, se lesiona el medio ambiente, estos delitos ambientales  

son delitos dolosos y culposos, en efecto la ley 99-49  en vigencia “Capitulo 

XA” DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE DEL CÓDIGO 

PENAL, no se ha definido  claramente este importante aspecto que adquiere 

mayor relevancia en materia penal, ya que los daños ambientales que 

suelen producirse por “negligencia, imprudencia, o impericia”7 

Que  se trata de conductas culposas, cuya sanción  según el jurista 

Ecuatoriano Enrique Echeverría, dice: “resulta que el sujeto del acto es por 

no haber previsto, parecería que nuestro derecho penal únicamente 

sanciona el dolo en los delitos ambientales “8. Estos delitos ambientales son 

sancionados por el desconocimiento de la ley penal al culpable del acto 

doloso. 

La doctrina ambiental coincide en destacar el énfasis preventivo del derecho 

ambiental, en efecto, el fin de la norma ambiental es fundamentalmente  la -

prevención del daño, por ende el tema de la sanción del daño ha sido 

tradicionalmente abordado ocasionalmente, sin cambiar de actitud, de hecho 

los problemas ambientales,  parecería que el papel del derecho penal y sus 

instituciones pudieran jugar un rol más relevante en la protección del 

ambiente; ante la infracción de las normas ambientales y el consecuente  

resultado dañoso, se hace imperiosa  su sanción penal; los efectos jurídicos 

aplicables en la ley ambiental a finales de la década de los sesenta, la 

comunidad internacional empezó a cobrar plena conciencia del alarmante y 

                                                           
7 ,- CAPITULO XA CODIGO PENAL ECUATORIANO. De los delitos  contra el medio ambiente 

Año-2011, Pág.89 y 90 
8.-ECHEVERRIA Enrique, DERECHO PENAL ECUATORIANO, tomo I, Talleres Gráficos 

Nacionales- Quito- Ecuador, año 1954,  Pág. 2l4.  
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negativo impacto acumulado que las actividades humanas venían teniendo 

sobre el medio ambiente y sobre los recursos naturales de la tierra desde la 

revolución industrial, los tratados internacionales se han llevado a cabo no 

solo a nivel mundial o general sino, también a nivel regional, subregional y, 

en muchos casos bilateral, y versan en materias tan variadas como la 

protección de la naturaleza y del medio ambiente, la diversidad biológica, la 

flora y fauna, la capa de ozono, la atmósfera y el cambio de clima, sea 

mundialmente o en cada uno de los continentes, incluyendo la Antártida en 

cada uno de los océanos, mares y en todas las regiones y sub-regiones 

geográficas del planeta tierra, por ello en Estocolmo, la Conferencia  de las 

Naciones Unidas se desarrolla desde una perspectiva internacional 

reconocido por la defensa del medio ambiente, discutida en la conferencia 

General de la UNESCO el 16 de noviembre  de 1.972, esta  convención 

forma parte de cinco tratados que constituyen la base jurídica del derecho  

internacional ambiental; la comunidad internacional reconoció la necesidad 

de adoptar un instrumento jurídico que facilite la cooperación de asistencia 

para la protección de bienes naturales de extraordinario valor universal. El 

Ecuador ha sido el primer país en reconocer a la naturaleza como sujeto de 

derechos, en pro de defensa del medio ambiente, se ha reconocido al 

ambiente como un bien  de interés colectivo, la protección incumbe a todas 

las personas que gozan del derecho a vivir en un ambiente sano, 

garantizando de esta forma una amplia legitimación colectiva que permita 

precisamente ejercer las acciones necesarias para asegurar la conservación, 

regeneración y restauración del medio ambiente;  por desgracia en el 

Ecuador no existe antecedentes doctrinales o jurisprudenciales de las 
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sentencias dictadas por el alto Tribunal de Justicia de los Ecuatorianos, de la 

investigación que me he propuesto que se otorgue esta condición  y que 

sirvan de guía para entender el alcance  de este concepto amplio. 

La gente trabajadora en las comunidades de los cantones fronterizos de la 

Provincia de Loja que contribuye a su desarrollo con el aporte sustancial de 

su labor física que se cumple en sus propiedades y la técnica que puede 

emplear para producir, es muy importante, cuando el medio ambiente ayuda 

a la vivencia y desarrollo, en el siglo XX y XXI, estas comunidades han 

tenido que seguir soportando las inclemencias del sistema ambiental 

conforme ha ido transcurriendo el tiempo como es conocido por nuestra 

comunidad lojana, ya no existen los árboles maduros silvestres y bosques 

que daban vida a la naturaleza como de otros tiempos, por la falta de este 

elemento natural, el negocio de la madera, se ha convertido de unos pocos 

en prósperos y la tragedia de la mayoría de los habitantes  de los cantones 

de la Provincia de Loja y del país; en las comunidades al haberse hecho tala 

de árboles y sus bosques, son motivos que se tiene que ver con las 

necesidades, la fortaleza de la naturaleza ayuda a la tierra para la agricultura 

y ganadería, y no utilizando los campos, como fuente de riqueza para la 

fabricación de bienes muebles, hasta el papel que es la causa más 

extendida actualmente, la tala excesiva o por incendios provocados o 

naturales, existen diversas medidas, entre estas recuperar la cubierta 

forestal con plantaciones de árboles autóctonos, respetar las zonas frágiles 

de importancia ambiental si hubiera control irrestricto por parte de las 

autoridades del Ministerio del Ambiente, la naturaleza no sufriría los efectos 

catastróficos, como son los incendios forestales, provocados o naturales que 
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son contaminantes, desgraciadamente los medios impresos Lojanos en sus 

portadas que ocupan espacios informativos no existen la información veraz, 

por supuesto no en todos, del desgaste ambiental de la naturaleza, rara vez 

los informan en radio y televisión de estos acontecimientos, donde está la 

ética periodística, que es la de informar; el incremento de las emisiones de 

dióxido de carbono, la disminución de las emisiones de oxígeno y la pérdida 

de los suelos, dado que estos al quedarse sin la sujeción que tienen sus 

raíces de los árboles, son  arrastrados por las aguas en tiempo de aluvión, 

no habiendo la prevención logística , en el medio ambiente se forma la 

contaminación ambiental, que es el aire por la falta de bosques húmedos y el 

agua en el suelo. 

El alcance del estudio del problema planteado en el presente trabajo 

investigativo sin cambiar de actitud, de hecho por problemas ambientales 

solo ha preocupado al 2,1% de los pobladores del entorno  fronterizo, se 

puede encontrar varias excepciones de “ecología” como la ciencia que 

estudia las relaciones de los seres vivos entre sí , la defensa y protección de 

la naturaleza y del medio ambiente, en ambos casos determino a criterio 

personal en la legislación ambiental ecuatoriana;  preciso, si tenemos en 

cuenta la variedad de actividades tanto humanas como naturales a las que 

afecta la preservación, conservación y mejora del medio ambiente. Si la 

dificultad de definir que es el medio ambiente hoy en la actualidad a nivel 

internacional que trasciende en todos los pueblos del mundo; la profesora 

Ponte Iglesias dice : “Que no cabe duda que todavía  persisten incógnitas y 
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dificultades tanto en el plano normativo como institucional en el entorno al 

reconocimiento jurídico de la figura ecológico internacional”9. 

Los estudiosos han llegado a determinar la afectación de la capa de ozono, 

este resultado se podría extender ilimitadamente, sobre todo cuando nos 

proyectamos a investigar en el cumplimiento de la ley, ya que si se regula en 

la legislación ambiental ecuatoriana relacionado en este ámbito. 

El Diccionario Jurídico “Ánbar” con Legislación Ecuatoriana dice: “La vida 

moderna exige que se tome conciencia sobre la destrucción criminal que se 

viene haciendo de los recursos naturales: aire, agua, tierra, minerales, 

bosques y fauna en general”10 

En este estudio tengo que adentrarme a la realidad de la sociedad humana 

que es la base social de las familias que viven en los cantones  de zapotillo, 

Puyango, Macará, Célica  y otros cantones de la Provincia de Loja, esas  

formas del debido comportamiento de los que menos precian el medio 

ambiente de estas comunidades para convertirse las tierras en un proceso 

llamado erosión que implica el desgaste continuo de la superficie terrestre, 

especialmente la capa vegetal, que es rica en sustancias nutritivas; cabe 

formular a este acápite, que las aguas se llegan a destruir por la 

contaminación y a desaparecer por la tala absurda de los bosques que 

acarrea el empobrecimiento de los suelos, mientras que la erosión galopante 

hace que las tierras se conviertan en verdaderos desiertos, la desaparición 

de la flora conduce fatalmente la eliminación de la fauna, cabe destacar la 

                                                           
9 .-Profesora PONTE IGLESIAS, REVISTA JUDICIAL, Diario la Hora, Sección “C 1” 28  de  Enero 

del 2009 
10.- DICCIONARIO JURIDICO  “ANBAR” Fondo de Cultura  Ecuatoriana, Volumen  III,  Cuenca-

Ecuador, Año l998, Pág. 71. 
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importancia de los juristas del Diccionario Jurídico “Ánbar”, editado por 

el Fondo de Cultura Ecuatoriana, en su parte pertinente dice: “Se considera 

que una adecuada política forestal constituye un importante elemento en la 

preservación de las áreas naturales del país, al disminuir la presión de las 

actividades forestales “11 

El Ministerio del Ambiente en los cantones fronterizos no ha programado 

conjuntamente con estas comunidades el aprovechamiento forestal 

sustentable y de asistencia técnica que sea pública y notoria, especialmente 

donde se saca la madera a los centros artesanales por las personas que 

mantiene estos negocios ilícitos en su mayoría, esto es una intrincada red de 

normas jurídicas, si de buena fe lo hicieran,  Para afrontar la eficacia por la 

actitud contra la vida humana y silvestre, inclusive se evaden los tributos que 

la ley exige violándose la Constitución en el Art.74, primera parte dice: 

“Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y las riquezas naturales  que les permitan el buen 

vivir”12 La disposición Constitucional garantiza la existencia de los seres 

humanos. La  Legislación Ambiental sanciona a los sujetos de estos actos 

dolosos, sin embargo de esto, no existen hechos que justifiquen la 

implantación de la ley en su totalidad que va en contra el sistema ambiental,  

es basto la investigación del estudio de los sectores fronterizos de la 

Provincia de Loja;  existen casos, en donde la tolerancia de las autoridades 

de control ambiental han permitido la destrucción de la naturaleza. 

                                                           
11 .- DICCIONARIO JURÍDICO  “ANBAR” con Legislación Ecuatoriana,  Fondo de Cultura  Ecuato-

riana,  Vol. III.  Pág. 53. 
12 .-CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial Nro.449,  Edición  

Talleres  Gráficos , Año 2008-  Pág. 20. 
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El  numeral 1 del Art.397 de la Constitución vigente del Estado  Ecuatoriano. 

Lo inmanente del hombre de la frontera, lo considera que aún permanece 

virgen,  pues al menos en la región sur, que se ubica el cordón fronterizo en 

las comunidades cantonales; se conoce existencias de denuncias sin 

trámites en varios casos, pese a que los reiterados pedidos  a las 

autoridades ambientales para que adopten  medidas cautelares  que 

permitan cesar la amenaza o el daño ambiental, se han dilatado en pretextos 

carentes de motivación, la obligación de presentar pruebas ante  el 

Ministerio del ambiente o ante la fiscalía como operadores directos de la  

justicia no ha tenido sus efectos racionales por las comunidades fronterizas, 

en principio “PRONATURA”, en tal punto que se corre el riesgo ambiental de 

cumplir el papel de mero enunciado. 
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Bosque a 20 km desde la ciudad de Alamor a las Parroquias de Ciano y 

Vicentino  del Cantón Puyango 
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3.1.2.-EL FENOMENO DE LA CORRUPCIÓN POR LA TALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

DE  BOSQUES  EN  LA  ACTITUD  DE  LAS  AUTORIDADES 

El fenómeno de la corrupción es un flagelo que afecta a la humanidad desde 

los inicios mismos de la civilización, por lo que este tema ha estado presente 

en la retina social y el discurso político de la historia para entender el 

alcance del estudio planteado;  en primer lugar,  se debe definir lo que es la 

corrupción, ya que su terminología es genérica, que más adelante  en el 

concepto que nos dan los tratadistas  del derecho ecuatoriano y de otras 

legislaciones se definen, en tanto, podemos entender que esta engendra 

actos de carácter discriminatorio contra la tierra y contra la existencia de la 

comunidad, promoviendo y facilitando de quien le interesa la explotación 

como dueño del capital para su negocio, sin importarle la existencia  de la 

población de su entorno; la corrupción atenta contra las condiciones 

naturales de los Cantones fronterizos de la Provincia de Loja, sin importar el 

bien jurídico tutelado en nuestra Constitución, por ello se entiende que la 

acción corruptora deja un sueño en el porvenir de estas comunidades. La 

corrupción se presenta en todos los Estados, sin que exista alguna salvedad 

por el tipo de gobierno de cada uno, ni por su extensión territorial, su 

creencia religiosa o su nivel de desarrollo económico o social; esta presencia 

la podemos observar en los diferentes indicadores o índice de percepción de 

la corrupción que han empleado diversas instituciones, en este caso, por 

ejemplo en nuestro país tenemos a lo grande los banqueros que han 

explotado y estafado al pueblo ecuatoriano, no se diga de instituciones 

pequeñas que tienen como funcionarios y empleados, que no significa 
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importante para estos sujetos del ejemplo propuesto, sin embargo han 

puesto al planeta tierra de la humanidad la muerte. 

La Cumbre de las Américas celebrada en Miami en l994, constituyó un hito 

histórico, por ser la primera ocasión en una cita de Jefes de Estado, se 

incluyó  el tratamiento internacional de la lucha contra la corrupción, de lo 

que estos aprobaron un plan de acción, que instó a los países miembros a 

diseñar  instrumentos y acciones que permitan enfrentar este flagelo; del 

análisis de esta cumbre se incluye la definición de lo que se debe considerar 

el acto de la corrupción,  ejes principales de su accionar,  la prevención de 

su juzgamiento y sanción, adopción de medidas tendientes para evitar la 

impunidad, exhortando a las legislaciones de los Estados miembros, 

procurando tipificar como delito las conductas en el enriquecimiento ilícito; 

en el año 2006;  en lo referente para combatir la corrupción a escala  

universal en la Convención de las Naciones Unidas se puso en vigencia este 

instrumento, que propiamente terminó a finales del año 2005 cuando se 

completó el número de países, entre estos fue Ecuador; en el comentario 

por el Doctor Manuel García Jaén, Vicepresidente de la Comisión de 

Control Cívico de la Corrupción que ejercía su representación ,se inserta 

lo siguiente: “Los países requieren de mayor y mejor transparencia en el 

manejo de sus recursos para alcanzar sus metas de aceleración en el 

desarrollo económico y social, objetivo que definitivamente no se logrará si 

primero no se limpian los caminos de la corrupción, el engaño, el abuso y la 

falta de responsabilidad y solidaridad  social”13. 

                                                           
13.-Dr .GARCIA JAÉN Manuel, Vicepresidente  de la Comisión  de Control  Cívico   de la corrupción,  

NOVEDADES JURIDICAS, Ediciones Legales, Nro.13, año 2006,  Pág. 10.  
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Esto en lo referente a la economía de los países que  se integran en la 

convención de las Naciones Unidas; la importancia del fenómeno de la 

corrupción por la tala de bosques en la Provincia de Loja en la  actitud de las 

autoridades frente al sistema ambiental. La Constitución de la República 

en el Art. 74 inciso segundo establece:: “Los servicios ambientales no 

serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 

aprovechamiento serán regulados por el Estado”14 

Es expreso el compromiso en la Constitución, sin considerar el origen de 

clase social. La Legislación Ambiental en el CAPÍTULO I DE LAS 

INFRACCIONES Y PENAS. Art. 78, inciso segundo establece: “Si la tala, 

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

de ecosistemas altamente lesionables, como manglares; o si esta altera el 

régimen climático, provoca erosión o propensión a desastres, se sancionará 

con una multa equivalente al cien por ciento del valor de la restauración del 

área talada o destruida”15. 

La sanción invocada en lo económico, se cumple  de acuerdo a la condición 

del infractor. Los sujetos del delito por la forma indiscriminada con el ánimo 

deliberado de explotar la madera de los campos y de aprovechar sus 

recursos económicos en sus negocios ocultos en contubernio de los 

funcionarios y empleados del Ministerio del Ambiente, nunca han llegado a 

ser sancionados por la ley penal, para que lleguen al  centro de reclusión, 

será  tal vez solo en casos de excepción, de lo que se colige de que no 

                                                           
14.-CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL  ECUADOR, Registro Oficial Nro.449, Edición 

Talleres gráficos, año 2008,  pág. 20. 

  
15 .-LEGISLACION AMBIENTAL. Tomo III, Capítulo I. DE  LAS  INFRACCIONES Y PENAS, 

Art. 78,  Inciso segundo,  año 2005,  Pág.  16. 
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existe verdaderamente un control de quienes tienen a cargo esta 

responsabilidad. 

La  legislación penal ecuatoriana preceptúa los casos de esta clase de 

delitos ambientales, a los sujetos de quienes se dedican a talar árboles 

maduros y bosques para sus negocios ilícitos, sin control por parte del 

Ministerio del Ambiente, delitos que deben ser denunciados a la fiscalia, para 

que se investigue la forma indiscriminada que afecta especialmente a las 

comunidades fronterizas, sanción tipificada, en el CAPITULO XA, entre 

estos,  el Art.437 H. del Código Penal, que se refiere a la protección de 

bosques o formaciones vegetales, dispone: “El que destruye, queme, dañe o 

tale, en todo o en parte, bosques u otras formaciones vegetales o cultivos, 

que estén legalmente protegidas, será reprimido con prisión de uno a tres 

años siempre que el hecho no constituya un delito más grave” 16 

Los  operadores de la justicia, tienen que sancionar  conforme a la denuncia 

que llegue a su conocimiento, sino hay denuncia en forma oculta todo 

quedará como algo que no ha pasado nada, mientras que  esta visible todo 

lo que ha sucedido por efecto de la deforestación de los bosques que son el 

punto principal  por el medio ambiente que afecta  por falta de decisiones de 

los habitantes, que hacen las autoridades y los medios de comunicación 

frente al explotador, sin conciencia humana y cobardía, es falta de valor y 

ánimo ante la justicia de modo particular cuando el sacrificio de la vida se 

trata frente al sistema del medio ambiente. El sustento legal de la 

Constitución actual del Estado Ecuatoriano, la ley especial del Medio 

                                                           
16.-CODIGO PENAL ECUATORIANO, Edición Corporación  de  Estudios  y  Publicaciones Art. 437 

H.   Primera parte, Art.437 H,  Año 2011,Pag. 91. 
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Ambiente  y el Código Penal Ecuatoriano, sancionan el delito por la tala de 

bosques que afecta al medio ambiente, cuando hay peligro de estos daños 

graves e irreversibles absolutos de lo que acontece en los cantones 

fronterizos de la Provincia de Loja, no deben utilizar las autoridades como 

razón para postergar la  adopción de medidas eficaces en contra de los 

responsables por la degradación del medio ambiente; como consecuencia, 

que es común a todas las normas jurídicas, concierne también al acto 

ejecutivo, pues lo preceptúa  una norma. A ese nexo se opone la impunidad, 

máxima expresión de lo antisocial; para combatir eficazmente la impunidad 

es indispensable llegar fuera de la órbita del derecho positivo, esa raíz 

consiste en la avaricia, un apetito desmesurado de los   bienes materiales; el 

análisis de Ramiro Borja y Borja, al tomar como ejemplo al Santo 

Tomas de Aquino, se refiere a la suma Teológica de un vicio capital y dice: 

“De la avaricia brotan o en ella se resumen todos los vicios opuestos a la 

Justicia , fin del Derecho”17. 

La propuesta de lo que aborda el analista , está en el campo de los valores y 

la justicia, la ubica como manifestación del bien dentro de las relaciones 

humanas, desde luego la avaricia impide y destruye  la confraternidad, 

                                                           
 

 

17,BORJA Y BORJA Ramiro Dr. Análisis de los  miembros de la Comisión  de Control  de la  Corrup-                             

ción,  junio, año 2005,  Pág. 6. 
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característica del bien común y del seguimiento de la justicia, que ha 

causado el daño de la sociedad, que conduce a los hombres a perseguirse 

los unos a los otros en una especie de caza de esclavos, por el derecho de 

la existencia de la vida que afrontan las comunidades fronterizas de la 

Provincia de Loja, por la tala de bosques, las personas u organización no 

están liberados de este compromiso, porque es obligación de todos de mirar 

hacia el futuro, alimentándose de las experiencias que  los cantones 

fronterizos  y el país  que está viviendo a causa de la corrupción. 
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Sitio Cerro Grande-Parroquia Paletillas-Cantón Zapotillo 
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3.1.3. LA NATURALEZA DE LAS COSAS EN EL 

PENSAMIENTO JURÍDICO. 

Hay que afirmar que la ciencia jurídica y  la  filosofía  jurídica  han  sido  los 

polos en los que más se ha centrado la historia del pensamiento jurídico; así 

la versión del Derecho toma como punto de referencia una idea en la que la 

norma jurídica es la vía para hacer realidad, la definición de la justicia 

ofertada en el adagio de Ulpiano: “dar a cada uno aquello que le 

corresponde”; Concomitantemente, puedo catalogar la naturaleza de las 

cosas en el pensamiento jurídico, como base de la existencia de la 

institución en la precaución dentro del Derecho Ambiental, la precaución se 

la define en los siguientes términos: “Reserva, cautela, prudencia, 

prevención, cuidado para evitar cosas que puedan temerse”18. 

Desde el punto de vista importante de la definición, el llamado Derecho 

Ambiental, como es de salvaguardar y proteger al ambiente en general; a la 

precaución se dice que es la actitud o medida para evitar o disminuir un mal 

o riego; nuestros diccionarios son elocuentes en sus definiciones; el 

Diccionario Enciclopédico Ilustrado Sopena define  a la precaución como un 

objetivo, que es la base o el pilar esencial de la existencia de la actitud o 

medida para cautelar o cuidar el ambiente, basándose a través de las 

normas, leyes, reglas o principios jurídicos de aceptación no solo nacional, 

sino también de aceptación internacional, para prevenir y proteger el 

ambiente, por el que se encuentra  constituido por  el medio físico, sus 

elementos son el agua, el aire, el suelo, la temperatura y el clima , también 

                                                           
18 .-DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO SOPENA, Ed. Ramón  Sopena, Barcelona España,l98, Tomo 

4,  Pág. 3438 
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se integra la flora y la fauna, que es parte fundamental del medio ambiente; 

nuestro país cuenta con diversos datos sobre deforestación, pero no existe 

un dato certero, a menos en tasas anuales que permitan comparar el 

incremento de la desaparición de los bosques, en el informe  de 

biodiversidad del año 2000 se señala que de l980 a l990 las tasas de 

deforestación a nivel nacional varían de 05 y 2,40% que presentan distintos 

niveles de gravedad en las regiones del país; en estos años la FAO 

(organización  de las Naciones Unidas  para la agricultura y la alimentación),  

ubica al Ecuador con una tasa de deforestación de l89.000 hectáreas por 

año, estudios publicados en 1996; los esfuerzos que los gobiernos han 

venido haciendo en pocas regiones del país desde 1992, para lograr un 

cambio de estructuras y relaciones de la sociedad a varios niveles, aspectos 

que se relacionan directamente con los recursos naturales dispensables que 

no han sido  suficientes, mayoritariamente  si se trata de hacer un estudio 

jurídico y legal, especialmente en las comunidades fronterizas de la 

Provincia de Loja ,como la expresión y manifestación del hombre ese es el 

ambiente en el que se desenvuelven y que está en constante y desarrollo de 

transformación, lamentablemente es cada día más depredado y destruido 

por la acción del hombre, y los adelantos científico-técnicos a lo que se 

refiere la prensa de la burguesía , que lejos de contribuir a su bienestar lo 

están conduciendo dramáticamente a la auto destrucción del medio 

ambiente de todo tipo de vida  en las áreas de sus pobladores. 

El jurista Argentino Marco Aurelio define al principio Precautorio de la 

siguiente manera “Se traduce como la obligación de suspender o cancelar 

actividades que amenacen el medio ambiente, pese a que no existan 
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pruebas científicas suficientes que vinculen tales actividades en el deterioro 

de aquél”19. 

Estas  consideraciones  sobre la importancia de transformación y desarrollo 

del ambiente, este principio de precaución a inspirado en los últimos años, la 

evolución del pensamiento, científico, político y jurídico en materia ambiental, 

por ello, el origen consta en los instrumentos internacionales, para luego  se 

apliquen a los estados partes con adopción de leyes internas en cada uno de 

ellos, filosofía inspirada en la mayoría de los convenios internacionales 

celebrados hasta el fin de la década de los 80, momento en el que el 

pensamiento comienza a cambiar hacia una actitud más cautelosa; la idea 

de precaución se hace implícitamente enunciada en la Carta Magna de la 

Naturaleza de l982 formulado en las diversas declaraciones internacionales 

y reflejado en los instrumentos convencionales para la protección de la 

atmósfera especialmente  en los preámbulos de Convenio de Viena de l985 

sobre la protección de la capa de Ozono y de su protocolo de Montreal de 

l987. 

El Art. 73 de la Constitución de la República dispone “El Estado aplicará 

medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

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

alteración permanente de los ciclos naturales se prohíbe la introducción de 

organismos y material orgánico e  inorgánico que puedan alterar de manera 

definitiva el patrimonio genético nacional”20. 

                                                           
19 .-REAL Marco Aurelio, NOVEDADES JURIDICAS, Ediciones Legales, Nro.38, año 2009, Pág.61. 
20.-CONSTITUCIÓN  DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial Nro.449, Edición  -- 

Talleres gráficos, Año 2008,  Pág. 20.  
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Estas actividades pueden afectar notablemente a los ecosistemas, a 

especies inmersas en ellos o su destrucción que puede conllevar a una 

consideración  notable, como efectivamente es visible especialmente en los 

cantones fronterizos de la Provincia de Loja, de allí la importancia de 

establecer mecanismo de precaución y restricción de estas actividades. 

La responsabilidad por los daños ambientales es objetiva, todo daño al 

medio ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará 

también la obligación de restaurar íntegramente los ecosistemas e 

indemnizar a las personas y comunidades afectadas; la ley de Gestión 

Ambiental  en su Art. l9 guarda armonía con relación a este estudio en el 

Derecho Ambiental. El Estado Ecuatoriano,  se ha visto en la necesidad de 

imputar aquellos delitos que si bien no son cometidos con intención, sin 

embargo afectan a bienes jurídicos protegidos, que justamente se afectan 

por el actuar irreflexivo de las personas que lo podemos llamar un delito 

imprudente, frente al aumento de este tipo cuantitativo  delincuencial, como 

en la razón lógica existen las teorías penales y la dogmática jurídica penal 

comienzan con el desarrollo sobre el delito doloso al tema propuesto; 

abandonando el delito imprudente, la doctrina clásica contemplaba a la 

imprudencia como una forma menos grave de culpabilidad a lado del dolo, 

es decir el delito imprudente no es una forma de culpabilidad al lado del dolo, 

sino un especial tipo de acción punible; vale destacar que la teoría de la 

imputación objetiva, se desvincula en su origen al delito imprudente, surgió 

precisamente para limitar el ámbito de la tipicidad en el delito culposo. 

El ámbito de protección jurídica del medio ambiente constitucional y de los 

derechos ambientales de las personas no lo podemos calificar como nuevo 
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del desastre ambiental, que se afecta especialmente en los cantones de la 

frontera ecuatoriana, en las últimas décadas de las Constituciones Políticas 

del Estado Ecuatoriano, en nada nuestra Política Legislativa Lojana no se ha 

preocupado de estos derechos ambientales; en l.983 la Constitución Política 

del Estado Ecuatoriano, se encuentra reconocido el derecho de las personas 

a un medio ambiente sano y libre de contaminación, insertándose un 

capítulo especial en el año de 1996 que reiteró el carácter colectivo de los 

derechos ambientales de las personas; mas tarde las reformas 

constitucionales de 1998 coadyuvaron consolidar la protección jurídica 

ambiental como el derecho de las personas, considerándose como un objeto 

de protección jurídica y las personas como sujetos de derechos ambientales; 

La nueva Constitución declarada  del 2008, lo declara al hombre como parte 

de la naturaleza y a ésta como vida para la existencia humana, a diferencia 

de las anteriores; el Art. 10 concibe a la naturaleza como sujeto de aquellos 

derechos que se le reconoce en la Constitución, en efecto, la naturaleza 

tiene derecho a que se la respete su existencia, en el mantenimiento y la 

regeneración de sus ciclos vitales, estructuraciones y procesos evolutivos, 

siendo la obligación del Estado la obligación de incentivar a las personas 

naturales y jurídicas; la sede del Ministerio del Ambiente en Loja, solo se 

tiene conocimiento que existe su burocracia, más de eso ni por iniciativa se 

ha programado en este beneficio social para el campesinado, peor los 

comunicadores sociales en la exigencia en la defensa de la naturaleza, para 

proteger y promover el aspecto a los elementos del ecosistema. La tutela 

estatal del ambiente se encuentra a cargo del sistema nacional 
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descentralizado de gestión ambiental, sin embargo nada se dispone en 

relación en la defensoría de la naturaleza. 

El derecho procesal es el cumplimiento de la norma penal sustantiva por la 

existencia del delito, para que se tipifique la conducta ilícita del infractor; y al 

mismo tiempo, que exista  normas de carácter procesal, efectivamente con 

las reformas, tras reformas que se han dictado en el proceso penal, existe el 

sistema acusatorio oral, el inquisitivo, escrito y el mixto. 

Importante referirse a la naturaleza de las cosas en el pensamiento jurídico 

de este análisis, y de las implicaciones jurídicas de este reconocimiento, 

merece especial atención y profundidad de parte de los políticos, de los 

legisladores y en general de los operadores de la ley, la Dra. Mónica Silva 

Naranjo, especialista en derecho ambiental, nos dice: “Es de esperar sin 

embargo, que la intrepidez constitucional en este tema no quede en el plano 

de las  “leyes ficción”, es decir de aquellas que carecen de suficientes 

elementos de aplicación o de aquellas normas inoperantes que son violadas 

impunemente o que no se aplican por la diferencia o el desconocimiento 

ciudadano”21. El objeto jurídico que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

éste se encuentra catalogado entre los denominados “derechos de 

libertad” , el reconocimiento expreso de varios principios de política 

ambiental, se afianza en la nueva Constitución; contrariamente, el Art 407 de 

la Constitución vigente prohíbe toda  actividad extractiva de recursos no 

renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como tangibles, 

incluida la explotación forestal, crea una “excepción” estableciendo un 

                                                           
21 .-NARANJO Mónica Silvia, NOVEDADES JURIDICAS, Ediciones Legales, número36, año 2009, 

Pág.47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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fatídico precedente para que se permita llevar a cabo actividades extractivas 

en áreas protegidas, el Estado debe asegurar la intangibilidad de las áreas 

naturales protegidas, en garantía de su conservación y el mantenimiento de 

las funciones ecológicas de los ecosistemas. Sin embargo, esta disposición  

podría verse limitada por lo previsto en el Art. 407, resulta amplio el espectro 

cubierto por la Constitución en relación a los temas ambientales, sin 

embargo esta innovación legislativa no es sino un paso más por la evolución 

ambiental del Ecuador, iniciada hacia muchas décadas, los cambios 

recientes introducidos de modo alguno representan un salto drástico entre la 

ausencia de legislación ambiental y la creación de un marco constitucional 

de referencia, es de esperar que las reformas ambientales de la Constitución  

se apliquen en forma veraz por los  operadores de la justicia, efectivamente 

la destrucción de los bosques  en los sectores comunales de los Cantones 

de la Provincia de Loja, sin haberse evitado la deforestación sin el debido 

control por parte  de las autoridades y la misma población, y no se quede de 

las “leyes ficción”, por la necesidad efectiva de los derechos ambientales de 

las personas y la protección de la naturaleza, transformando estos 

enunciados en “leyes realidad”. Con mayor empeño, los hombres han 

practicado su ideal de justicia, basados en tal sistema, y en algunos casos 

han alcanzado un perfeccionamiento admirable, dado el equilibrio entre las 

posibilidades de señalar culpabilidad o inocencia, verdad o  mentira, 

independientemente  de las pasiones o del interés-pre-establecido. 
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3.1.4. LAS MOTIVACIONES DE LA TUTELA JURÍDICA Y LA 

          NATURALEZA DEL MEDIO AMBIENTE 

En este preámbulo, el Diccionario Jurídico Espasa, establece “Las 

motivaciones son las que la Constitución garantiza la interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos, que  significa que sus decisiones han 

de tener una fundamentación y han de ser la respuesta de los hechos y una 

respuesta concreta”22.Los juristas y doctrinarios al hacer esta interpretación 

se refieren al acto administrativo escrita de formalidad sucinta de referencia 

a los hechos y a los fundamentos de derecho en lo que se apoya la decisión   

administrativa. La Constitución está garantizada jurisdiccionalmente, la 

supremacía y rigidez de ésta se traducen una efectiva supremacía  sobre la 

Ley;  los jueces ordinarios o constitucionales se convierten en guardianes de 

la  constitución, no cabe duda que el derecho positivo injusto deberá ceder el 

paso a la justicia; por regla general,  las motivaciones  carecen de relevancia 

en la descripción de los tipos punitivos y solamente cuando denotan la 

manifestación de los sentimientos emociones y pasiones, tanto positivas 

como negativas, que dentro de un concepto ético –social pueden servir para 

atenuar o agravar la responsabilidad. 

La desaprobación pública de una conducta o condena moral cumpliría el 

papel de educar y reeducar moralmente respecto de la ilegitimidad e 

inmoralidad del acto delictual, desaprobación  que en un primer momento es 

estigmatízame el acto, en un segundo momento, se orienta a producir 

remordimiento o inducir a la conciencia por parte de terceros. Los enfoques 

                                                           
22 .--DICCIONARIO JURIDICO ESPASA GALPE S.A., Madrid-España-Año 1999,  Pág. 656 



40 
 

de las diferentes concepciones y tendencias alrededor de los actos punitivos, 

bien interesante aparece centrado su atención en una sola causa que se la 

considera la génesis de las conductas delictivas, referirse al debido proceso 

penal no hace relación exclusivamente a la observancia de los debidos 

procedimientos por parte de los operadores de la justicia penal, en los casos 

concretos que intervienen, adicionalmente tenemos lo que podríamos 

denominar un debido proceso sustantivo o sustancial que se refiere a la 

necesidad de normas claras, viables, equitativas y justas y que el ciudadano 

común puede entender, sin necesidad  de  asesoramiento  alguno.  Este 

complemento es lógico por cuanto  guarda coherencia con la tutela efectiva y 

obliga al juzgador o  a la autoridad el permitir a la persona iniciar una acción 

o ejercer el derecho de contradicción, utilizando todos los recursos o medios 

probatorios de que disponga; así mismo, que sea la autoridad la que 

disponga o solicite el cumplimento de diligencias tendientes a descubrir la 

verdad y que le permita en última instancia resolver en justicia y apegado a 

derecho las situaciones que le han sido encomendadas; es más, sino se 

observa las reglas del debido proceso,  o si el juzgador o autoridad 

competente no tiene elementos suficientes de juicio para resolver o impide 

que las persona haga uso efectivo de los instrumentos legales de las cuales 

se cree asistida en su pretensión, acción o contradicción, esta es colocada  

en una situación de indefensión que le impide de manera real hacer efectiva 

la protección jurídica que demanda el Estado, violándose este principio 

constitucional; en la Constitución del 98 se encontraba esta garantía del 

debido proceso en el Capítulo II de los derechos civiles, en la Constitución 

actual se incorpora como parte de una enumeración no taxativa y mucho 
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menor jerárquica para desglosar  las garantías básicas que debe tener en 

cuenta el juzgador para garantizar el debido proceso, tendientes a la 

consecución de una resolución justa y motivada, sin sacrificarse a la justicia 

por la sola omisión de formalidades. 

En este sentido el estudio de la tutela jurídica penal, se atiende a la 

estructura esencialmente dinámica de la vida humana, toda motivación 

funciona como la causa eficiente de un acto, más cuando una motivación 

racionalmente antepuesta y se manifiesta en el individuo en la forma de una 

representación mental del fin propuesto que constituye por su propia función 

teológica, una específica causa final del acto voluntario; sin embargo se dan 

actos realmente aislados dentro de la estructura programática y resolutiva de 

la vida humana, objetivamente tenemos a la voluntad, que esta no se agota 

en un único acto de determinación, sino que tiende a prolongarse a través de 

una serie  de actos constitutivos de lo que denominamos comportamiento o 

conducta, es decir se decide racionalmente a hacer algo en función de fines 

antepuestos y deliberados. El tratadista del derecho  Von Thering Rudolf. 

La motivación en Derecho dice: “Tiene particular relevancia en la esfera del 

derecho el análisis de los motivos, pues de su  adecuado examen depende 

la posibilidad de establecer la finalidad que tuvo en vista un sujeto agente o 

bien, en casos específicos, el índice de aberración de su conducta”23. 

Este analista del derecho  se refiere en dar la pauta de mayor relevancia en 

la esfera del derecho penal y es que toda disciplina se atiende dentro de una 

fundamental actitud metódica con finalidades concretas de los actos 

                                                           
23 .-VON THERING Rudolf, ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Tomo XIX, Buenos Aires, año 

1960,  Pág. 931. 
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humanos tanto para la caracterización de un hecho delictivo como para lo 

posterior determinación del grado de culpabilidad del sujeto agente; para 

justificar el trabajo de investigación, hay que señalar las disposiciones 

constitucionales como un análisis, así el Art. 397 se refiere al principio de  

“QUIEN CONTAMINA PAGA”, algo completamente justo, pues resulta 

absurdo que las comunidades o personas afectadas se encarguen de la 

reparación ambiental, aún no existen casos que se puedan citar sobre el 

cumplimiento de esta disposición constitucional. Un buen número de 

funcionarios públicos no se han “enterado” por el caso de daños 

ambientales, concomitantemente  también  son responsables y por lo tanto 

merecedores de procesos administrativos, civiles y penales; el Art.397, aún 

permanece virgen, pues al menos en la región sur en varios casos,  pese a 

los reiterados pedidos para que las autoridades ambientales adopten 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental,  se 

ha dilatado en pretextos carentes de motivación. Un alivio tanta desgracia es 

que la obligación de presentar pruebas, es responsabilidad de los 

depredadores de la naturaleza en relación directa del principio 

“PROMATURA”. El  numeral 4 de este artículo, varias veces ha sido 

vulnerado a tal punto que corre el riesgo de cumplir el papel de mero 

enunciado, bien es sabido en nuestra provincia de Loja ,que las áreas 

protegidas no son respetadas, peor las  comunidades fronterizas de 

Zapotillo, Macará, Célica y Puyango.  El Art. 399 de la Constitución vigente, 

se preocupa de la tutela estatal, pero requerirá de todas las instituciones del 

Estado, para lo cual se deberá poner en práctica el repetido discurso de la 

descentralización de la gestión ambiental, y además crear la defensoría y la 
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naturaleza en estos cantones, y no como actualmente se le viene haciendo 

de un empleado  como encargado de cumplir alguna gestión ambiental. 

3.1.5. LA CERTEZA DE LA TIPICIDAD EN EL MARCO 

REFERENCIAL DEL CONCEPTO DE LA CORRUPCION  

Y SUS DIFERENCIAS DEL DELITO. 

La certeza de la tipicidad son los juicios valorativos de la anti juridicidad  y de 

la culpabilidad, no se pueden formular sobre supuestos o probabilidades, 

para la calificación de un hecho doloso, si es un hecho culposo o si es un 

hecho del caso, que esté conforme a la teoría tradicional, es necesario llegar 

a la etapa  de la culpabilidad, que se supone el previo juicio de la anti 

juridicidad para resolverse sobre estos extremos del dolo, de la culpa o del 

azar, por lo cual requieren de una manifestación de voluntad finalista dirigida 

al cumplimiento  de una acción dolosa, por lo tanto, el dolo es sin duda un 

elemento de la acción y de tipo antijurídico, o lo menos un elemento 

subjetivo de lo injusto. 

El tratadista Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Enciclopédico nos 

dice “Lo primero es la base de la tipicidad, si la acción u omisión del agente 

se adapta a ese molde”24. La tipicidad deja de ser una concepción no 

valorativa y se define con un contenido de elementos valorativos, así se 

determina que para estar ante la tipicidad es necesario consumar los 

elementos de tipo penal inmerso en la ley. 

                                                           
24 .-CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL, Tomo: 

VIII, Ed. Heliasta,  Año 1994 ,  Pág. 97. 
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En primer término, la concepción jurídica penal, se retoma el aspecto de anti 

juridicidad material, y se establece que no solo importa la ilicitud formal de la 

acción, sino también el daño o puesta en peligro que la acción representa 

para el bien jurídico. En esta fase de evolución  de las teorías que se trata de 

este estudio del delito, la acción es interpretada simplemente como un 

ejercicio de finalidad, así toda acción sería sinónimo de un acontecer finalista 

y no causal, invariablemente, la  certeza de la tipicidad es la infracción 

declarada por la ley penal, y  viene hacer nada más la predeterminación de 

sus cursos legales, como se viene diciendo que la tipicidad surge como la 

derivación de los elementos del tipo penal objetivos  y subjetivos y se ubica 

en la acción dentro del tipo penal, y la misma suerte  tienen tanto el dolo 

como la culpa. 

El dolo al ser definido por los criminalistas, señalan  dos criterios de esta 

tutela, unos en la intención y otros en la conciencia, los antiguos consideran 

al primero de bueno, en los modernos  prevalece el segundo y nos dicen que 

estas escuelas ostentan nombres respetables, así los hechos culpables se 

constituyen por la provisión de los actos que se ejecutan ,y por el 

conocimiento llegan a violar la ley, lo cierto que la conciencia del mal debe 

ser un atributo indispensable del dolo, atributos indispensables de la materia 

,ésta debe tener una extensión y gravedad, definiéndosela como un peso o 

especie; la esencia del dolo debe estar en la voluntad del sujeto como causa 

de una acción ; debe tenerse presente que el dolo es la expresión técnica 

jurídica, que la acción del dolo no se identifica con la voluntad, ni con la 

representación, ni con la intención en el valor natural o psicológico. 
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Los criminalistas modernos distinguen al dolo como dolo determinado e 

indeterminado; el primero a un fin criminoso, y el segundo aquel de que el 

hombre es informado a un fin malvado, hipótesis si el delito de hurto, robo, 

muerte, etc, se cumple. El tratadista Carmignani señala “La intención 

indirecta positiva es aplicable al dolo determinado como al dolo 

indeterminado, porque él coloca el criterio de la indirección en la relación 

entre los medios y el efecto”25 .La intención  indirecta positiva de criterio 

jurídico se compenetra con el dolo indeterminado, la existencia del dolo 

determinado cuando se previó y se quiso el delito, pero no se quiso, porque 

se esperó que el evento  más grave no ocurriera, pero no se puede referirse 

a la preterintencionalidad a la culpa, ya que la imprevisión constituye la 

esencia de la culpa. Nuestro Código Penal  en el Art.14 define a la infracción 

dolosa,  culposa, intencional y preterintencional, la primera el de causar el 

daño, la segunda el acontecimiento dañoso o peligroso, la tercera de la 

acción del acontecimiento dañoso, y la cuarta de la infracción culposa, 

previsto y no querido por el actor o agente, infracciones que son 

sancionadas según la gravedad del delito. 

La culpa, se torna algo adicional, con clara tendencia a la norma, por lo que 

la imputabilidad, el dolo y la culpa continúan siendo sus elementos 

palmarios, se introduce la posibilidad de excluir la culpabilidad, ante la 

presencia de causas objetivas de inculpabilidad o bien ante la no exigibilidad 

de otra conducta; en el procedimiento de la norma se siguen las reglas de la 

culpabilidad que es comprendida básicamente como un juicio de reproche. 

                                                           
25 .-DERECHO PENAL, CARRARA Francisco, Volumen.1 ,impreso en México, Año 2002, Pág. 113. 
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En la evolución de criterios jurídicos doctrinarios, en lo atinente a la anti 

juridicidad  se propone  la disposición necesaria entre el aspecto formal y 

material de la misma, lo formal es todo comportamiento o conducta que 

sobreviene contrario al ordenamiento establecido en la norma penal; lo 

material está conformado por la lesión o puesta en peligro de un  

determinado bien jurídico, lesión o colocación en peligro que no es sino la 

consecuencia o el resultado de la anti juridicidad  formal. La ley penal es la 

encargada de señalar el ámbito dentro del cual el sistema  penal del que 

parte, puede seleccionar el tipo del delito de personas; la criminalización 

corresponde al legislador que representa determinados intereses de grupo y 

que los consigna en las recopilaciones de derecho penal positivo que, de 

alguna forma pretenden ocultar la desigualdad social basada en intereses de 

grupos irreconciliables. 

Ahora que ocurre cuando se ha trasgredido, por acción u omisión, una 

norma penal. Cometida la violación jurídica (civil, penal, laboral, etc.) es 

necesario reintegrar al Derecho, realizarlo y esta labor está reservada al 

proceso en materia civil o  penal. El Dr. Jorge Zavala, dice:”En 

consecuencia las normas de procedimiento están dirigidas a hacer posible la 

iniciación, desarrollo y  perfeccionamiento del proceso”26. Más adelante haré 

un estudio de la acción del derecho procesal penal, que constarán en la 

Casuística, sin embargo, vale decir que aquel conjunto de normas jurídicas 

que regulan el proceso penal, desde el inicio hasta la finalización, ya sea en 

su integridad o en los actos particulares que lo constituyen. 

                                                           
26 .- ZAVALA BAQUERIZO Jorge, TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL, Tomo 1, Ed. 

Edino, Guayaquil- Ecuador, Año 2004,Pág. 7   
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En el marco teórico o referencial del concepto de la corrupción general que 

nos dan los tratadistas del Derecho penal, se señalará las diferencias de 

delitos entre las clases de corrupción en la tala de bosques, así: 

1.-CONCEPTO:  La Corrupción.- Práctica de artimañas dolosas con el 

ánimo de hacer daño, saciando intereses personales y de grupo, es un mal 

endémico en la conciencia de una sociedad, corrompe la mente humana, 

degenera el espíritu humano, causa el mal a la sociedad; su terminología es 

genérica, no está tipificada ni sancionada en nuestra Legislación penal, el 

elemento constitutivo esta sujeto a prueba al ser tipificado y sancionado 

como delito, los delitos de cohecho, concusión, estafa y otros  para 

denunciar ante la justicia ordinaria; los tratadistas del derecho penal lo 

inscriben, así: EL DICCIONARIO JURÍDICO ÁNBAR,  señala “Dicha acción 

corruptora deja un señuelo psíquico deformante o perverso”27 

GUILLERMO CABANELLAS: La corrupción dice: “Acción y efecto de 

corromper o corromperse, tala de árboles por el pie y podarlos, cortarles 

ramas, destruir campos”28 

JOAQUIN ESCRICHE: Corrupción:-“El crimen de que se hacen culpables 

los que estando revestidos de alguna autoridad pública sucumben a la 

seducción”29 

GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES:- “Corrupción:-“Equivale a 

destruir los sentimientos morales de los seres”30 

                                                           
27 .-DICCIONARIO JURIDICO ANBAR, Fondo  de Cultura  Ecuatoriana,  Primera Edición, Tomo II. 

Año 1998  Pág. 346. 
28 .-CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Ed. Eliasta, Buenos   - 

Aires, Año, 1994Tomo:VIII, Pág. 8. 
29 .-ESCRICHE Joaquin , Diccionario de Legislación y Jurisprudencia, Ed.Times-Bogotá, Tomo: II,  - 

Editorial, Eliasta, Año 1977, Pág.258       
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DICCIONARIO LAROUSSE  ILUSTRADO: - Corrupción:- “Seducción,    

Cohecho  : corrupción de funcionarios. ”31 

Los tratadistas del derecho, definen en los conceptos ilustrados de casos 

típicos de lo que es la corrupción humana, insertado en este estudio de 

investigación, su conducta delictiva, es sin meditar las consecuencias como 

fórmula de corrupción en una sociedad para captar el poder económico, 

causa de un mal perverso contra la vida, en este caso de investigación por 

efecto de la reforestación o tala de bosques en las comunidades fronterizas 

de la Provincia de Loja; los efectos climáticos de estos sectores, hoy en día 

son más fuertes, por falta de deforestación, los terrenos son erosionados. 

2.-DIFERENCIAS DE DELITOS ENTRE LAS CLASES CORRUPCIÓN EN    

LA TALA DE BOSQUES. 

Los diferentes tipos de corrupción, son los que se han marcado y señalado 

en el Código Penal para su sanción como forma de castigar la conducta de 

los sujetos activos del delito, el acto que ejecuta el sujeto o sujetos: casos 

estos acontecidos dentro de la sociedad civil e inclusive militar, y fuero de 

Corte, ejemplos:  malversación de fondos; abigeato que es un delito de hurto 

o de robo de semovientes; enriquecimiento ilícito, aprovechamiento de 

fondos  públicos y privados y otras formulas ilícitas; la estafa, engaño, 

modos vivendi venta de armas sin autorización, delitos contra las personas; 

atentado al pudor, acto impúdico que puede ofender a la víctima, sin llegar a 

la cúpula o acceso carnal; bigamia, delito contra el Estado Civil, elemento 

                                                                                                                                                                     
30 .-CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Eliasta, Año 1998 

Pág.  99.. 
31 .-DICCIONARIO, PEQUEÑO LAROUSSE  ILUSTRADO, Ediciones Larousse, Año 1987, Pág.  - 

280. 
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intencional doloso; asesinato, homicidio, peculado, etc. Estos delitos 

conforme se señalan en sus diferentes secciones del Código Penal como su 

procedimiento en la ley adjetiva penal, los que son tanto de oficio como de 

acusación particular, cada uno de ellos se sujetan a las normas respectivas. 

Lo que me interesa sobre esta temática es referirme a la corrupción  por la 

tala de bosques en la Provincia de Loja, el sueño de la justicia social para las 

comunidades fronterizas, solo se hará la realidad en medida en que todos 

los miembros de la sociedad participen por alcanzarla, especialmente  

denunciando como acción pública o particular, es importante trabajar con la 

sociedad civil organizada a través de las organizaciones sociales y 

populares de los diferentes sectores de la Provincia de Loja y del país. La 

corrupción se traduce u origina por la impunidad que se opone al nexo de 

acto antisocial; la tala de bosques en la región sur de la Provincia de Loja, es 

como consecuencia y común a todas las normas jurídicas, que 

efectivamente concierne a los representantes del ejecutivo como judicial, 

pues lo conceptúa la norma penal como delito, a ese nexo se impone la 

impunidad, máxima expresión de lo antisocial y cual es el fin propuesto por 

estos sujetos, la avaricia germen de la corrupción, solución esta que puede 

ser combatirla y reprimirla, llegando o considerándosela como una lacra 

social que es parte de las grandes enfermedades que sufre la Provincia de 

Loja, sin lugar a dudas las personas que se dedican a la tala de árboles y de 

bosques; los negocios ilícitos, el mal que corroe los cimientos de nuestra 

sociedad desde hace  tiempo y que actualmente se ha convertido en una 

fuente de desesperación por la falta de lluvias al sector campesino, en este 

caso es contar con las alternativas para enfrentar y erradicar que es la base 
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de educación, el conocimiento, la información y el valor de los valores éticos 

y morales, considerándola una actividad importante entre las poblaciones de 

los cantones fronterizos y el Cantón Loja, en donde se involucran hombres y 

mujeres, para que se tome conciencia de los cambios y urgentes, se 

presume que existen hechos o actos dolosos, atrapados por la coima del 

negocio; los actores de estos actos ilícitos, no solo deben estar en la etapa 

final, esto en el ámbito judicial, hasta que se obtenga la resolución de los 

jueces competentes. 

3.1.6. LA TUTELA  JURÍDICA  PÚBLICA  Y  PRIVADA  DEL  - 

          DELITO. 

Los fundamentos de donde se extrae su génisis de la tutela jurídica y pública 

del delito, es el derecho general , el derecho adjetivo y sustantivo penal 

ecuatoriano en particular, son hechos claros para los abogados en libre 

ejercicio Profesional y para los aspirantes a un ejercicio Profesional del 

derecho,  los fundamentos de donde se extrae la génesis ,es el derecho en 

general y el derecho punitivo, hechos claros en nuestra convicción; el 

hombre no está ligado solamente con los demás hombres por relaciones 

físicas y por relaciones morales , está ligado especialmente a las relaciones 

jurídicas. 

Los derechos del hombre tienen su origen y su fundamento, no en la fuerza, 

ni en la ley humana, ni en las necesidades, ni en la utilidad, sino únicamente 

en el deber. La tutela jurídica  por los hombres puede obtenerse, o bien 

directamente merced a una coacción que obligue el mal inclinado a respetar 
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la ley jurídica, o bien indirectamente, merced a una sanción con la cual se 

amenace un mal quien haya conculcado los derechos ajenos. 

La violación de derechos es consecuencia inevitable de las pasiones 

humanas y la ley  moral  privada de toda coacción y  de  toda  sanción 

restringida a la sola acción del sentimiento interno para juzgar, no puede 

protegerse eficazmente a si misma ni tutelar el derecho. El derecho  penal es 

eterno, querido por la naturaleza para el mantenimiento de la justicia sobre la 

tierra. Para definir el concepto  fundamental del derecho punitivo en la tutela 

jurídica, que  se refieren los tratadistas del derecho penal en general nos 

dicen: “La  tutela jurídica, necesidad absoluta de la ley suprema que 

gobierna a la humanidad, manifiesta la razón de ser y el fin de la sanción 

penal , y señala al mismo tiempo, las medidas y los límites de ella” 32  .Se 

colige, que cada estado tiene sus leyes  para sancionar a los hombres, como 

es el caso de nuestra Legislación Ecuatoriana, que se enmarcan las penas 

establecidas en nuestro Código Penal , por eso su concepción jurídica esta 

constituido  por todo acto humano voluntario que se adecua al presupuesto 

jurídico de una ley penal, en este sentido, la acción punible no vulnera la 

norma, sino que hace, ejecuta, lleva a la práctica lo que el presupuesto legal 

establece , desde el punto de vista jurídico , delito es solo aquel que está 

penado por  una ley y este comportamiento penado pasara a ser objeto de 

una  sanción, producto  final de la reacción social organizada, solo al final de 

una sucesión de decisiones tales como: 

1.-Que sea puesto en conocimiento del sistema judicial penal (policías y 

                                                           
32 .- CARRARA Francisco,  DERECHO  PENAL, Tomo:1,  Edit. Mexicana,  Año 2002,  Pag.95. 
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Tribunales;  y, 

2.-Que sea procesado y hallado culpable. 

Así, el delito configura una concepción empírico –cultural. 

Algunos autores desde la criminología crítica, han señalado que la definición 

de crimen y pena forman una tautología, pues que, solo lo que está penado 

constituye un delito y todo lo que constituye un delito debe estar 

necesariamente escrito en la ley penal. 

La crítica mayor de esta tutela jurídica surge alrededor del hecho, de que el 

delito no es algo creado por la ley sino únicamente definido por ella, puesto 

que, el delito es un evento humano que aparece con el hombre y 

desaparecerá con él. Esta concepción dogmática del delito fue defendida por 

Kant  Binding,  Ermst Von Bering, Max Ermest Mayer, Edmundo 

Mezger, para quienes el delito está definido por la acción u omisión 

voluntaria, típicamente antijurídica y culpable; es más ,el delito es un acto u 

omisión voluntaria, elimina las conductas que no son conducidas o producto 

de la voluntad del ser humano, único ser planetario dotado de voluntad, sino 

hay adecuación no hay delito o peor aun, sino hay tipo, la conducta no 

puede catalogarse como delito, por esta razón, todo lo que no esta prohibido 

u ordenado, está permitido; 

En lo referente a los delitos contra la propiedad existen de diferentes formas 

delictivas, en el trabajo de investigación, si hablamos de artimañas dolosas, 

necesariamente hay que referirse a los delitos contra la propiedad por la tala 

de bosques por su importancia en este acápite, este delito de propiedad es 

uno de los repertorios más conocidos y,  lamentablemente de los más 
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reiterados por las gentes del campesinado que no conozcan y se dediquen a 

la tala de bosques para su beneficio propio, no por ello la ley que ampara al 

Ministerio del Ambiente, Fiscalía y los jueces de garantías, tengan que dejar 

de imponer la ley, la usurpación de inmuebles o derechos reales, en la tala 

de árboles de los bosques, que son los que dan vida a la naturaleza de las 

comunidades fronterizas de la Provincia de Loja; el tratadista del Derecho 

Penal Grispigne  dice:” Es delito aquella conducta que hace imposible o 

pone en grave peligro la convivencia y la cooperación de los individuos que 

constituyen una sociedad; conducta humana correspondiente al tipo descrito 

por una norma penal”33. 

Lo que trata el tratadista del derecho penal, que el hombre por hacer daño 

irresponsable en una comunidad, se pone en peligro la convivencia de estos, 

estando sujeto a una norma penal; la norma sancionadora por el Código 

Penal conforme a la gravedad del delito para el sujeto activo de la infracción; 

también podemos adelantar que el negocio ilícito por la tala de bosques 

corrompe la conciencia y la conducta humana; así mismo, el silencio oculto 

de los medios de comunicación por el poder económico, el móvil de una 

causa es el ánimo de lucro, el propósito de enriquecimiento a costa de otra 

persona. La norma jurídica no se mueve en el plano del acontecer,  de las 

causas a los efectos, sino en el plano del hacer humano. La Constitución, 

vigente del Estado Ecuatoriano, en su Sección Segunda Ambiente Sano, en 

su Art. l4, primera parte dice: “Se reconoce el derecho de la población a vivir 

                                                           
33 .- SANCHEZ Víctor Manuel  .INTERPRETACIONES, INTERROGANTES Y APLICACIONES 

PENALES ,Tomo:1,Año 2002,Pág.140. 
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en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak Kawsay”34. 

Se colige que el acto humano puede revertir dos formas dentro del campo 

delictivo positivo o negativo hacer algo que cause perjuicio en el medio 

ambiente de las comunidades y por ende al Estado, con lo cual se cause 

perjuicio a la sociedad; en la categoría de estos delitos, son actos dolosos. 

El mal buscado y querido es el dolo, que es la acción humana, a efecto de 

establecer una responsabilidad de una acción penal en el hombre. El 

tratadista del Derecho Penal Aníbal Guzmán Lara, dentro de los términos 

normativos penal, se refiere al delito doloso así: “Es la violación de la ley 

penal con voluntad y conciencia, sea mediante un hecho positivo o por 

omisión al cumplimiento de un deber  jurídico”35. Claramente lo he venido 

tratando la forma de causa y el daño causado que se imponen hechas por el 

hombre explotador, a fin de obtener recursos de riqueza sin que puedan ser 

sancionados por nuestra ley sustantiva penal sin que exista denuncia por los 

mismos miembros de las comunidades fronterizas, como de los medios de 

comunicación social; que hace el hombre del campo, emigrar a otras 

regiones, centros poblados y al exterior por falta de fuentes de trabajo, ya 

que sus campos están convirtiéndose en desiertos. 

En la práctica se ha comprobado que un alto porcentaje de sujetos en el 

acometimiento de actos dolosos, no utilizan un modelo racional para tomar 

sus decisiones, sino todo lo contrario, es la irracionalidad de sus 

razonamientos la que los lleva al quebrantamiento de la norma penal. 

                                                           
34.-CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art.14, Año 2008,  Pág. 10. 
35 .-GUAMAN LARA Aníbal, Diccionario Explicativo  de  Derecho Penal  Ecuatoriano, Editado en el 

año de 1.977, Tomo: 1,  Pág. 196. 
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La tutela jurídica pública y privada del delito por la tala de bosques en los 

cantones de Zapotillo, Macará, Célica, y Puyango, tiene que ver en el 

sentido amplio de los procesos civiles administrativos y penales que se 

tramitan en el Ministerio del Ambiente y en la fiscalía. Los trámites 

administrativos son los que conllevan responsabilidad de conformidad al 

Art.78  de la Legislación Ambiental Ecuatoriana, que dice: “ Quien pode, 

tale, descortece, destruya, altere, transforme, adquiera, transporte, 

comercialice, o utilice los bosques de áreas de mangle, los productos 

forestales o de vida silvestre o productos forestales diferentes de la madera, 

provenientes de bosques de propiedad estatal o privada, o destruya, altere, 

transforme, adquiera, capture, extraiga, transporte, comercialice o utilice 

especies o utilice especies bio-acuáticas o terrestres pertenecientes a áreas 

naturales protegidas, sin el correspondiente contrato, licencia o autorización 

de aprovechamiento a que estuviera legalmente obligado, o que, 

teniéndolos, se exceda de lo autorizado, será sancionado con multas 

equivalentes al valor de uno a diez salarios mínimos vitales generales y el 

decomiso de los productos, semovientes, herramientas, equipos, medios de 

transporte y demás instrumentos utilizados en estas acciones en los 

términos del Art.65 del Código Penal”36 . Más delante de este mismo Art., 

inciso segundo,  se refiere a la acción destructiva de la vegetación 

determinados en la ley y reglamentos cuando se provoca la erosión, se 

sanciona  con una multa del cien por cien por el valor de la restauración del 

área talada; la actitud de las autoridades ambientales y los operadores de la 

justicia ordinaria penal, son las que no han permitido verdaderamente que no 

                                                           
36 .-LEGISLACIÓN AMBIENTAL FORESTAL, Edición  Corporación   de Estudios y Publicaciones, 

Tomo: III., Año 2005,  Pág.15 y 16. 
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se cumpla lo establecido en la ley  Ambiental y el Código Penal en su 

totalidad , los compromisos sociales y la corrupción de los infractores, son 

los causantes del desastre  ambiental específicamente en las comunidades 

fronterizas de la Provincia de Loja. 

En la investigación se ha puntualizado las sanciones establecidas del Código 

penal, como  en  la ley especial .sustantiva  para  los infractores  causantes 

del daño ambiental en las comunidades fronterizas singularizadas; en este 

estado, al señalar el trámite del procedimiento en la justicia ordinaria penal, 

hay que señalar que la causa en un sentido restringido es sinónimo de 

expediente, dentro de una denuncia de acción pública o privada, autos o 

legajo en que se registran los actos de un juicio, cualquiera que sea su 

naturaleza. 

ARAZI, entiende por proceso: “Aquella actividad compleja, progresiva y 

metódica, que se realiza de acuerdo con las reglas pre-establecidas, cuyo 

resultado será el dictado de la norma individual de conducta  (sentencia) con 

la finalidad de declarar el derecho material aplicable a cada caso”37 . De 

verdad que el proceso, puede aparecer como un método, cuyo objetivo es la 

constatación de hechos y señalamiento de responsabilidades, para lo cual, 

como lo señala el autor citado, debe distinguirse por su neutralidad. 

El proceso penal puede ser definido en términos análogos al civil 

contemplando su fin específico y diferenciador, específicamente el proceso 

penal está integrado por una serie de acciones o diligencias, que son 

                                                           
37 .-ARAZI, DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL, Ed.Jurídicas, Bogotá-Colombia, Año          

2000,  Pág. 111. 
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ejecutadas por el tribunal y las partes, a fin de arribar a la justicia penal, en 

su ejercicio en el derecho de castigar o absolver. 

EL tratadista Jorge Zavala Baquerizo, define al proceso penal. Así: “el 

proceso penal es una institución jurídica única, idéntica, íntegra y legal que 

teniendo por objeto una infracción, surge de una relación jurídica establecida 

entre el juez y las partes y entre éstas entre sí, conforme a un procedimiento 

preestablecido legalmente y con la finalidad de imponer una pena a los 

agentes de la infracción”.38 Los actos procesales de lo que el tratadista se 

refiere son los vínculos que armónicamente se tratan en el proceso penal, 

como institución jurídica prevista y regulada por el ordenamiento jurídico del 

Estado, con lo que tendríamos como finalidad en un proceso penal, la 

investigación, identificación de los responsables de los actos dolosos, en el 

daño ambiental como infracción penal, lo que conlleva la comprensión del 

acto delictivo y la imposición de una pena o sanción que es uno de los fines 

del proceso penal. Uno de los objetivos del proceso penal es la manipulación 

del miedo instrumental para tratar de persuadir a la sujeción de las leyes de 

carácter penal, como una forma de control social. De las definiciones se 

puede desglosar que la finalidad del proceso penal  es hacer efectiva la 

pretensión punitiva del Estado, recorriendo un camino anticipadamente 

establecido, con las reformas del Código de Procedimiento Penal, el ejercicio 

de la acción penal es de dos clases ,que se cumplirá  en acción pública y 

privada; en síntesis el proceso penal equivale a la realización de un conjunto 

de actos y actividades, reguladas por el Derecho Procesal Penal que 

                                                           
38 .-ZAVALA VAQUERIZO Jorge, TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL, Ediciones              

Edino, Tomo: I. Año 2004,  Pág. 39.       
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ejecutan los órganos jurisdiccionales respectivos, con el propósito de aplicar 

el derecho penal sustantivo; es necesario aclarar, no confundir proceso con 

procedimiento, puesto que este último, es lo previsto por la ley para la 

ejecución de  éste, el proceso penal es la realización del Derecho Penal 

material, si se cumple con tres acciones básicas, “ investigación, acusación y 

juzgamiento”, es decir implica un modelo litigante instructor y contradictorio 

en las diferentes etapas del proceso; en resumen, al proceso penal le 

corresponde determinar y realizar la pretensión estatal (realización del 

derecho material), mientras que el derecho procesal penal ha de regular el 

procedimiento para determinar y realizar dicha pretensión. 

La actitud de la autoridad administrativa y del operador de la justicia 

ordinaria penal, y de los medios de comunicación social, para que se 

sancione a los infractores de los delitos ambientales, debe preocupar la 

actividad de justicia del entorno social  para que hayan metas y fines deben 

ser alcanzados por un grupo de personas; en la perpetración de delitos no 

siempre se da la situación de la intervención de un sujeto, produciéndose en 

mas de una ocasión la intervención de un concurso de voluntades con 

identidad criminosa. En determinados tipos penales la colaboración de más 

de uno es necesaria como acontece con los cortes de arboles maduros sin 

precaución; el debido proceso necesita entre otras  características, la mayor 

eficacia posible, este principio de eficacia  procesal, tiene que ver con la 

validez del proceso penal, vale decir con el valor que tiene en su desarrollo, 

principalmente en su culminación que es la expresión de la aplicación a la 

justicia penal, la importancia de la eficacia reside, en la evaluación del orden 

jurídico, pues el proceso es válido  solo cuando es eficaz, por ejemplo: 
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eliminando demoras que conllevan la pérdida del tiempo investigativo, así los 

principios de “imparcialidad” e “igualdad”, de no aplicarse este orden deja de 

ser tal, extremo que se evidencia en los distintos ordenes nacional e 

internacional 

La historia de la humanidad desde hace dos o tres milenios, se han 

desarrollado diversos sistemas  procesales  penales,   con  características   

particulares, que se diferencia claramente unos de otros, por lo general han 

sido influenciados o mejor dicho el reflejo de las condiciones económicas  

sociales imperantes de las civilizaciones que han poblado la tierra. 

3.1.7.- LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y SU 

INCIDENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE. 

La comunicación e información debe ser la más alta tribuna para la 

manifestación del pensamiento ilustrado, la crítica moderna y de reflexión 

profunda coadyuve a informar con veracidad, ha orientar con sabiduría y a 

proponer saludables alternativas, jamás los medios impresos, radiales o 

televisivos pueden ser armas de destrucción, de venganza, difamación o 

escapes de sueños desordenados y frenéticos, su insumo democrático está 

en la apertura a las diversas ideas y opiniones. La sociedad actual está 

experimentando un modo de vida muy singular dentro de los escenarios 

cada vez más cambiantes, con factores endógenos y exógenos que fluyen, 

refluyen e influyen hacia los nuevos comportamientos  y formas de accionar 

del periodista. 

El comunicador es un investigador, que intenta explicar en forma clara y 

precisa los sucesos del acontecer cantonal, nacional e internacional, por 
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supuesto son muchos los puntos de vista desde los cuales se puede enfocar 

la cuestión, así Abrahán Moles en su teoría Estructural de la 

Comunicación nos dice: “Para enmarcar el acto de la comunicación 

partimos del hombre individual, aislando la mente en una especie de esfera 

personal a través de la cual pasan los estímulos del medio ambiente, ahí se 

sitúa parta él “la frontera de su ser” 39. Dentro de esta esfera , el individuo 

recibirá los mensajes del mundo exterior que contribuirá a determinar su 

comportamiento del mundo y a suscitar reacciones; estos mensajes de 

estímulos que golpean sus sentidos provienen de algunos lugares distintos y 

se presentan bajo distintas formas; Los avances y evolución de la 

humanidad dependen de sus procesos de percepción, comunicación y 

lenguaje, los dos van íntimamente ligados y en tal sentido es posible percibir 

cómo un desarrollo tecnológico en sistemas de fijación e impresión de 

información, por ejemplo altera y transforma sustancialmente la persona que 

se dedica a ordenar y en catalogar y sistematizar la información,  sino que 

altera los conceptos de la humanidad, maneja el tiempo, el espacio y por 

ende su propia conciencia. 

El hombre construye su destino, su conocimiento del mundo, su sentidos, 

sus significados y su cultura a partir de esa “mirada en perspectiva” acerca 

del medio que lo rodea. 

Consideramos ahora a otro individuo que también tiene su esfera personal 

de sensaciones y acontecimientos; la comunicación consistirá en el 

establecimiento de una concordancia entre las esferas de dos seres, que se 

expresan el uno al otro, mensajes que poseen,  un contenido  al receptor o 

                                                           
39.- Http://www.Lasallista.Edu.Co/Prog-Académicos  
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perceptor; la vieja estructura donde se codifica y se descodifica, de emisor 

perceptor, mensaje, perceptor emisor, según la cual la comunicación tiene 

entonces  como raíz la idea de “poner en común”; los periodistas Lucán y 

Moles hablan sobre una misma definición, en la comunicación social utilizan 

la misma estructura del signo lingüístico de Saussure donde los códigos 

están compuestos por significante y significado, Lucán cambia su significado 

por la experiencia de cada individuo, pues detrás de él está toda la 

información histórica de ese individuo, su tradición y su inconsciente, entre 

otros, y al significante le da una orientación connotativa, postulado con el 

que Carl Jung y Noam Chomsky están de acuerdo; como tal la comunicación 

no existe, entonces , en que se fundamenta el “contacto”, necesario para la 

construcción de la sociedad, para responder esta pregunta empezaremos 

por decir, en razón de la supervivencia los hombres deben asociarse,¿ pero 

cómo se da esta asociación?. 

Para Juan Jacobo Rousseau es necesario que se elabore un “contrato 

Social” en el cual los hombres nacidos libres renuncian a su libertad en pro 

de una voluntad general, haciendo cada cual a su enajenación sin  

reservarse nada. La enajenación total de cada uno de los asociados con 

todo sus derechos, realizada a favor del bien común; en primer lugar, 

dándose a cada uno en todas sus partes, la condición es la misma para 

todos y es la condición igual para todos, surge un pacto en el cual los 

asociados renuncian a sus libertades individuales a favor del conglomerado 

al cual pertenecen, y éste delega en una persona elegida libremente, cuando 

surge con contrato en estos términos, el hombre, no sufre perjuicio alguno 
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por cuanto, cada uno uniéndose a todos no obedece sino a si mismo y 

queda tan libre como antes. 

La unión es tan perfecta como puede serlo, sin que ningún socio tenga que 

reclamar, pues si persistieren algunos derechos particulares, como no 

existiría un superior común que pueda fallar entre ellos y el público, siendo 

cada uno su propio juez en algún asunto, bien pronto pretendería de serlo de 

todos, subsistiría el estado de naturaleza y la asociación llegaría a ser 

tiránica e inútil. Si cada hombre renuncia por completo su libertad, la obtiene, 

pues asegura los mismos derechos y deberes del conglomerado al cual se 

ha asociado como parte indivisible de un todo, el pensamiento como teoría, 

aún  la  falla es el exceso de racionalidad, por lo que  cabe pensar, que los 

hombres no somos tan racionales, y que por supuesto ninguno de nosotros 

firma un contrato escrito, es algo intangible impuesto por la sociedad y la 

cultura de éste, concretamente el conglomerado social se lo realiza en la 

comunicación 

3.1.8.- QUÉ ES LA COMUNICACIÓN SOCIAL. 

Es la que usted y yo nos comunicamos a diario, a cada momento, segundo a 

segundo, en la casa, en la calle, en el parque o en el trabajo que realizamos 

de manera inconsciente, estos son los procesos de comunicación.  Es tan 

normal, tan automático, tan nuestro, que casi nunca reparamos en ello, casi 

nunca se reflexiona sobre sus implicaciones y sus instrumentos; todos  estos 

estímulos, percepciones sensoriales, intercambio de impresiones y 

reacciones pasan por procesos de información y comunicación, unos más 

perfeccionados que otros. 
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Según Francois Richaudeau es: “los animales más evolucionados poseen 

básicamente, los mismos sentidos del hombre  y, sin duda, experimentan 

también sentimientos análogos a los de éste: celos, amor, deseo sexual, 

miedo, fidelidad, etc”40. 

El periodista se refiere a la evolución básica entre el hombre y el animal  

más inteligente, entre estos hay  dos caracteres  de animal y el hombre, 

existe una diferencia abismal por que el ser humano actúa con inteligencia,  

pensamiento profundo y veraz; el hombre aprende que es más fácil 

sobreponerse a la violencia en su entorno en  asocio con otros de su mismo 

género, que vivir en comunidad, ser sociable, ayudarse mutuamente y ser 

gregario, son condiciones necesarias para la existencia. 

La comunicación,  es el elemento cohesionador que nos hace partícipes de 

una sociedad, de una cultura, de una civilización. 

Precisamente esa cultura en la que le da vida a la comunicación,  pues en 

ella la encargada de crear significados  artificiales, que no son comunes a 

todos los participes y hace posible la interacción, lo cual encierra un peligro 

en si mismo, y es que como significados culturales son “creados” pueden ser 

destruidos y remplazados por otros a imagen y semejanza de los intereses 

particulares, a través de los medios de comunicación. 

Se debe observar también otro detalle, los seres humanos, a pesar de toda 

nuestra trayectoria, no nos hemos acostumbrado a la renuncia de la libertad 

como lo expone Rousseau, vivimos en un permanente duelo por la pérdida y 

con la sospecha constante del deber ser de las cosas, lo cual nos pone en 

                                                           
40 .- LOPEZ FORERO Luis. “COMUNICACION Y MEDIOS DE INFORMACIÓN” primera edición, 

editorial el Búho, año 2003.  Pág. 19.   
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una situación de  50/50% a favor y en contra del sometimiento a esas 

normas sociales. 

Esta situación realmente hace parte de la naturaleza del hombre y 

representa las lógicas posiciones contestatarias que configuran el 

dinamismo del sistema. Esto significa  además que todos los aspectos de la 

rebeldía, aunque dolorosos y reprochables, según el punto de vista, son 

absolutamente necesarios para la comunidad de la sociedad. 

Ante esta realidad la comunicación social tiene que ser hoy en día, una 

disciplina integral, una disciplina globalmente entendida, los comunicadores 

sociales debemos tener en cuenta la profunda formación para la que nos 

capacitamos, para cumplir adecuadamente esta delicada misión; debemos 

tener una visión amplia, pluralista, y humanista en el exacto sentido de la 

palabra, que se vea armónicamente en la globalidad de la dimensión 

humana. 

En si la comunicación social es un acto eminentemente humano, aunque se 

pueda reconocer que el hombre puede comunicarse con otras especies, la 

comunicación es un acto del hombre para el hombre. Sin embargo, es 

necesario admitir que, desde el punto filosófico jurídico, la comunicación es 

la relación de la conciencia del hombre con el mundo, del hombre con las 

cosas. 
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3.1.9. LA HISTORIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL. 

La historia de los medios de comunicación, se remonta a la comunicación 

oral,  que fue la única durante milenios hasta la aparición de la escritura. El 

antecedente más antiguo de los periódicos son las actas públicas, que se 

utilizaban en Roma para comunicar distintos acontecimientos  de la ciudad y 

se colocaban en tablones de madera situados en muros de las ciudadelas; 

en la antigua Roma quienes proceden, se puede considerar como primeros 

“periodistas” los llamados  “ subrostani ”, que se ganaban la vida vendiendo 

noticias o fabricando informaciones sensacionalistas; por otra parte en la 

Edad Media, abundaron los avisos, hojas sueltas escritas a mano, sin firma y 

tan solo con la fecha y el nombre de la ciudad en las que se firmaba de los 

movimientos de los barcos y que recogían las declaraciones de los 

marineros o peregrinos. 

“En el siglo XV, se invento el nacimiento de la imprenta, Johann Gutenberg, 

natural de Maguncia (Alemania) considerado como su inventor, en el año de 

1450. Ciertos historiadores Holandeses y Franceses han atribuido este 

invento a sus paisanos, aduciendo abundantes pruebas, se atribuye en 

forma decisiva la aceptación inmediata que el gran libro Gutenberg impreso 

como un sustituto de un libro manuscrito; posteriormente inventada la 

imprenta es la que permitió que se pudieran imprimir, dar forma y difundir las 

informaciones que hasta el momento habían sido expuestas en simples 

hojas sueltas escritas a mano, con esto fue la desaparición de las hojas 

manuscritas, igualmente posibilitó la periodicidad en las publicaciones, 
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dando paso con el tiempo llamarse la prensa, igualmente los avances 

tecnológicos como la linotipia, las planchas de plomo, el offset, igualmente la 

impresión láser especializado, sin perder sus elementos de expresividad, la 

letra impresa , la tipografía fija y la maquetación; en el conjunto de los 

medios de comunicación, los periódicos exponen la idea conceptual de los 

hechos frente a la radio y la televisión que muestra en imágenes.”Conforme  

al análisis histórico y con la tecnología existente en la información hay que 

inscribir el origen y avances de la historia del periodismo anterior y moderno;  

así mismo, con los avances de la tecnología, la radio y la televisión lograron 

que los medios de comunicación tuvieran peso específico en la sociedad 

receptora hasta la actualidad, por su capacidad para orientar y dirigir los 

intereses sociales, dentro de lo que hoy se conoce como sociedad 

mediática, que desde los primeros periódicos quedó demostrada la 

capacidad para generar estados de opinión; la influencia de los medios de 

comunicación han hecho que se integren en grandes empresas 

multinacionales relacionadas con el poder político y económico, capaces de 

influir en los acontecimientos políticos y sociales, tanto en lo local como 

global .En la historia de los medios de comunicación, se dice que los 

primeros periódicos eran de formato reducido y por lo general sólo tenían 

una página, sin cabeceras  ni anuncios semejándose más a  un  boletín que 

a  los  periódicos   actuales  de  página grande con cabeceras en negrita y 

abundantes imágenes  e inclusive a colores. 

“Los primeros periódicos en Inglaterra contenían en su mayor parte noticias 

extranjeras, en 1628 aparecieron las primeras publicaciones por cuenta de 

funcionarios que informaban de los debates en el parlamento Ingles, con la 
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denominación de diurnos; la censura fue uno de los problemas a los que 

tuvo que hacer frente la incipiente prensa inglesa a lo largo de gran parte  

del siglo XVII, acontecimiento en l630 bajo el reinado de Carlos I, soportando 

la prensa grandes restricciones, incluida la concesión de  licencias; con la 

restauración del reinado de Carlos II, se eliminaron las restricciones en 

forma progresiva, en 1702 se fundó el primer periódico de Inglaterra, el 

“Daily Courant”. De las lecturas periodísticas, se encuentra que el  periódico 

tuvo la supresión de impuestos en l855 y que provocó una reducción global 

del precio y un aumento de su circulación, los precios fueron disminuyendo a 

finales del siglo XIX, abaratándose el papel y disponerse de mejores 

máquinas de impresión, a medida que aumentaba la circulación crecía la 

publicidad, promocionando a los editores una fuerte importante  financiación; 

la aparición de la primera linotipia a mediados de 1880 aceleró la 

composición al fundir automáticamente los tipos de líneas, perfeccionándose 

las rotativas y las tiradas de los periódicos en las grandes ciudades  de 

Inglaterra;  En España y América aparecieron las publicaciones en 1621 del 

correo de Francia, Flandes y Alemania.” 

En 1661 Julián Paredes dio a la prensa en Madrid el primer número de la 

Gaceta, diario que en 1697 pasó a llamarse Gaceta de Madrid, para más 

tarde  publicarse como Boletín Oficial del Estado de Madrid; Las  Primicias 

de la Cultura de Quito publicadas en 1729, es el primer periódico  de 

Ecuador fue fechado el 5 de enero de 1792, diario histórico, político, 

canónico y Moral publicado en España en 1732; Desde la década de la 

Independencia de la República del Ecuador comenzaron a publicarse 

diferentes periódicos; entre uno de los publicados es el Quiteño Libre editado 
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por Francisco Hall que vino al Servicio del Libertador Bolívar, por el 

enfrentamiento político fue muerto en 1833  en el gobierno del General Juan 

José Flores , El Viejo Chiguagua en Guayaquil;  El Progresista, La Linterna 

Roja, La Razón, Gaceta del Ecuador, Las Armas de la Razón , El Veterano, 

La República , El Tiempo de Guayaquil, El Diario, El Guante, El Telégrafo, El 

Comercio, El Tiempo, El Universo, Expreso, El Mercurio, El Heraldo 

periódicos Nacionales entre otros. En nuestra Provincia de Loja,  la 

comunicación social en los medios impresos es muy importante por la lucha 

diaria en defensa de los intereses sociales, culturales, políticos, y 

económicos, de la Región sur de la Patria Ecuatoriana; el primer periódico 

lojano publicado  en Loja  es en el año de 1859 se llamó “LA FEDERACION”, 

en tiempos que Loja se constituye en Gobierno Federal Provincial , después 

de mucho tiempo se inicia otro periodo más consecuente desde el año de 

l948, hasta la actualidad, el primero se inicia con el periódico “ El  

Ecuatoriano, El Crisol, El Combate, El Deber, El Austro, El Clarín, 

Liberación, La Trinchera, Espigas, El Ideal, El Volante, En Guardia,  

Democracia, La Voz Liberal, El Agro, Renovación, Adelante,  Atalaya, 

Panorama, Este Periódico, Presencia de la Patria, Democracia, Voz 

Universitaria, Pórtico, El Cisne, Nosotros los Pobres, La voz del Médico, 

Renovación, El Popular, Que Somos, Reafirmación del Socialismo 

Revolucionario, La voz de los terratenientes  de Loja, Atalaya, Aulas 

Nocturnas, Zafra, Trinchera, El Guante, La Voz de la Justicia, El Grito del 

Pueblo, Abogados de la Dictadura, La Razón de nuestra Existencia, Nuestra 

Voz, Impacto, la Opinión del Sur, La Frontera, El Mundo, Crónica, La Hora” 

entre otros; sus ediciones para algunos periódicos fueron de muy poca 
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duración por falta de recursos económicos de sus editores”.El intelecto 

humano de las generaciones razonadas extranjeras como de nuestra patria 

nunca la comunicación por el derecho en defensa de su pueblo debio quedar 

en el silencio 

La Radio, la telefonía inalámbrica fue inventada a principio del siglo XX, en 

1902 por Guillermo Marconi; esta invención, así como la telegrafía dieron 

lugar al surgimiento de la radio experimentación, junto con la misma 

surgieron  los radio aficionados. En 1912 a raíz del hundimiento del barco 

Titanic, se hiso obligatorio para todos los buques el contar con la radio 

telegrafía; así mismo, en 1913 se  encuentra muy difundida en los países 

occidentales, en Estados Unidos fue ese año que se publico la Revista QST, 

publicación que se inició  la American Relay League, institución que 

prevalece hasta nuestros días, que agrupa a más de 320.000 socios 

actualmente, que se  extiende por todo el mundo”. La historia es un largo 

camino de los hombres en el porvenir de su pueblo. 

“Muchos  son quienes se atribuyen el haber iniciado la radio experimentación 

en México, se habla de la primeras pruebas que se realizaron en el Distrito 

Federal, o en Zacatecas, o en Yucatán;  en 1939 surgió la frecuencia 

modular (FM), al finalizar la Segunda Guerra Mundial  fue muy destacada de 

la labor que realizó la Radio Vaticana de familiares de personas que habían 

sido separadas por la Guerra, momento que marcó la división del mundo en 

dos bloques, el Occidental y Oriental, surgiendo así poderosísimas entidades 

de radio comunicación como el BBC de Londres, la Voz de los Estados 

Unidos de América, de esa forma iniciando transmisiones otras emisoras 

desde Europa, América y hacia  en todos los idiomas para todo el mundo. La 



70 
 

radio BBC   de Londres comenzó a transmitir en castellano para América 

Latina  en el año de 1947; en el Ecuador  las radios H C J B, Atalaya, 

Sonorama, Satelital, Sucre”. El empresario de los noticieros de los medios 

de comunicación como principio histórico, se formula en su pensamiento el 

servicio a la comunicación a través de los medios informativos, el dispositivo 

de sus frecuencias  son  las que han llegado a poner en alerta el 

acontecimiento internacional y nacional para sus receptores. 

“En Loja hemos tenido como  medios de comunicación radial, a la Radio 

Hondas del Zamora, Progreso, 18 de Noviembre, Centinela del Sur y la 

Hechicera, Luz y Vida, Loja, entre otras con cobertura Provincial y Nacional”. 

La televisión.-La historia del desarrollo, ha sido en esencia la historia de la 

búsqueda de un dispositivo adecuado para explorar imágenes. El primero 

fue llamado disco Nipko patentado por el inventor Alemán  Paul  Cottlicb  

Nipkow en 1984  de un disco plano circular que estaba perforado por una 

serie de pequeños agujeros dispuestos  en forma espiral  partiendo desde el 

centro exploraba una franja en la parte más alta de la imagen y así 

sucesivamente hasta explorar toda la imagen. Sin embargo debido a su 

naturaleza no funcionaba eficazmente con tamaños grandes y altas 

velocidades de giro para conseguir una mejor definición; los primeros 

dispositivos realmente satisfactorios para captar imágenes fueron el 

iconoscopio. En 1926 el ingeniero  Escoses John Logie Baird invento un 

sistema de televisión que incorporaba los rayos infrarrojos para captar 

imágenes en la obscuridad. Con la llegada de los tubos y los avances en la 

transmisión radiofónica y los circuitos  electrónicos que se produjeron en los 

años anteriores a la 1ra Guerra mundial, los sistemas de televisión se 



71 
 

convirtieron en una realidad; las primeras emisiones públicas en televisión 

las efectuó BBC en Inglaterra en 1927 ,  las CBS y NBC en Estados Unidos 

en 1930. En ambos casos se utilizaron sistemas mecánicos y los programas 

se remitían en un horario regular, estas emisiones se interrumpieron en la II 

Guerra mundial, reanudándose cuando se término ésta; a partir de la década 

de 1970, con la aparición de la televisión en color los televisores 

experimentaron un crecimiento enorme lo que condujo cambios en el 

consumo del ocio especialmente de los españoles. La industria del cine 

comenzó su declive con el cierre de muchos locales, en México se había 

realizado experimentos en televisión a partir de 1934, pero puesta en 

funcionamiento de la primera estación de IV, Canal 5, en la ciudad de 

México, tuvo lugar en 1946, y en 1955 se creó Telesistema mexicano, por la 

fusión de tres canales existentes; Televisa, empresa privada de televisión 

más importante de habla hispana, se fundó en 1973, centro de emisores y 

de negocios más grande del mundo, en el campo de la comunicación , así la 

televisión alcanzado una gran expansión en todo el ámbito latinoamericano. 

En Ecuador existen canales televisivos Nacionales que a la actualidad son 

conocidos: TELE AMAZONAS, TC, ECUAVIZA, RST, UNO, CNN, entre 

otros; en la ciudad de  Loja existen tres  canales televisivos: ECOTEL, UVT, 

Y UN CANAL DE SERVICIO UNIVERSITARIO AL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL, que hacen historia  en la comunicación social 

por los intereses  políticos, culturales y económicos de los lojanos. 
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3.1.10.- FUNCIONES DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL Y LA  ETICA DEL PERIODISTA. 

El sistema de comunicación es tan complejo como el actual no se pueden 

estudiar independientemente del sistema social en el que se encuentra 

ubicado, si bien es cierto que las funciones en si mismas coinciden para 

cualquier sistema social, la relación entre las clases de cada uno de ellos es 

diferente y, por lo tanto, el aporte de la comunicación en el proceso social 

tendrá una orientación distinta en cada caso. 

La comunicación de masas fueron descritas y sistematizadas por primera 

vez por Harold Laswell, especialista norteamericano en ciencias políticas, 

autor del primer estudio de comunicación de masas; se refiere a la 

información sobre sucesos del ambiente particular y de lo más sobresaliente 

a nivel mundial, sin duda que el constante flujo de información sobre los 

acontecimientos que ocurren en la sociedad tienen consecuencias positivas, 

por ejemplo , el hecho de poner en aviso a la población en cuanto a las 

amenazas y peligros eminentes,  así como  en el mundo hay 

acontecimientos alarmantes, en América, y en nuestro país (huracanes, 

terremotos, ataques militares, epidemias etc).Estando avisada la población, 

ésta puede movilizarse y ahuyentar los peligros. Por otra parte, el flujo de 

datos acerca del ambiente cumple una función valiosa como instrumento 

para ciertas actividades rutinarias en la sociedad. 

Desde el punto de vista de los  individuos, ofrece también ciertas ventajas en 

la medida en que una sociedad considera como importante el estar 

informado, la persona que cumple esta norma incrementa su prestigio 
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personal dentro del grupo; es más ,vivir informado confiere cierto status a la 

persona convirtiéndose en ocasiones en una especie de líder de opinión, al 

concentrarse en una persona el poder de los medios masivos, esto ocurre 

frecuentemente en los políticos, personajes que se convierten en un 

momento  dado en  noticia; otra consecuencia es el papel moralizante o de 

reforzamiento de las normas sociales que los individuos cumplen en los 

medios de comunicación social, caso contrario  lo moralizante ocurre cada 

vez que se sacan a la luz las conductas desviadas, los sociólogos 

funcionalistas designan con el calificativo de “disfuncionales” en la medida 

en que amenazan  potencialmente la estructura social, en esta forma , los 

protagonistas de los hechos son exaltados o condenados según la conducta 

que coincida o no con los intereses de las clases dominantes; esta relación 

aparece  muy claramente, en el caso de la prensa, en las páginas, 

editoriales, en la radio, en la televisión en los comentarios o programas de 

opinión, al cumplir los medios esta función de interpretar o prescribir la 

conducta como los individuos deben reaccionar ante la información recibida, 

en esta forma los medios de crear y sostener el gran mito de opinión pública 

o de las mayorías silenciosas, tratando de lograr el más amplio apoyo de las 

decisiones. Explotando la errónea idea, que todos los componentes adultos 

y responsables tienen posibilidad de debatir los asuntos públicos, pero la 

verdad que este consenso no es más que una ficción, si bien es cierto que 

por medio de la comunicación  colectiva se puede interrelacionar las distintas 

clases de grupos sociales, también es cierto que no es un trato igual en la 

medida en que estas relaciones se dan en una sociedad con grandes 

diferencias sociales. 
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Se juzga intocable el pensamiento en la corrupción como la impunidad en la 

noticia, es algo que alguien no quiere ver publicado; en esta línea el buen 

periodista debe actuar exclusivamente  sobre la base de su compromiso con 

la sociedad, ¿con qué herramientas debe trabajar? Con todas aquellas que 

su ética se lo permita, con el manejo de principios básicos universales del 

buen periodismo de toda la vida. El periodista ingles David Randall cita, 

los siguientes: “1.- No inventar nada ni “mejorar” o “dar más emoción” a la 

noticia. 2.-No obtener  informaciones mediante engaños o suplantaciones de 

su identidad. 3.-No revelar sus fuentes.4.-No beneficiarse personalmente de 

lo que escribe. 5.-No servirse del poder que le da la prensa para emitir 

amenazas u obtener ventajas personales.6.-No prometer a nadie que 

ocultará información o que no la publicará por amistad o a cambio de 

favores. 7.-No permitir que los anunciantes influyan, directa o 

indirectamente, sobre los contenidos  informativos. 8.-No hacer publicidad 

encubierta o promoción de las fuentes”41. La ética del periodista ecuatoriano, 

sería relevante en la forma sería y radical, si no estuviera involucrada en los 

actos de corrupción y que son  de dominio público, es público que cada 

individuo busca solo provecho personal a cuenta que representa la 

información a la sociedad, por supuesto Randall antepone estas 

interrogantes al periodista que la tarea de la prensa seria y democrática 

empieza en el punto donde termina el trabajo cotidiano, es decir,  en el 

momento que la información recepta aparentemente irrelevante o rutinaria, 

así: una “promesa electoral, un boletín de prensa, un comunicado público, 

una convocatoria o licitación etc”, se puede esconder situaciones que lleven 

a investigar indicios de corrupción; aparentemente aparecen a menudo en la 
                                                           
41 .- DANDALL Davis, www, Crónica,11-2,  Año 2008,  Pág. 19 
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misma prensa pequeñas informaciones relacionadas con presuntos actos 

negligentes o irregulares,  sin  embargo, no se dispone de pruebas para la 

acción que le corresponda en el derecho penal sustantivo de nuestra 

legislación, y muchos periodistas se quedan, se resigan, se conforman y 

abandonan el tema, es precisamente allí donde hay que ser suspicaz para 

alar el hilo de corrupción  que pende del tumbado. El sueño de la justicia 

social para el periodista solo se hará realidad en la medida de que todos los 

miembros de la sociedad participemos en alcanzarla; para consolidar el 

sistema de comunicación, es deber, el de trabajar con ética  profesional con 

un enfoque anticorrupción con el objetivo de aportar a la formación ética 

profesional del periodista ,de los jóvenes hacia el desarrollo de un alto 

sentido de responsabilidad social, con capacidad de contrarrestar la 

corrupción en el ámbito de su desempeño y promover los procesos 

pedagógicos que estimulen el conocimiento, la reflexión y la interiorización 

de principio y conductas éticas favorables para el probo cumplimiento de su 

objetivo al servicio de su entorno social. 

3.1.11.-LOS  MEDIOS  DE COMUNICACIÓN  SOCIAL  EN LOS 

            CANTONES DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

Los efectos sociales de la comunicación social en la Provincia de Loja, han 

tenido su largo caminar, como un juicio de valor cívico en el entender de 

nuestra sociedad lojana, considerada por el poder central desde que 

Ecuador dejó ser colonia española. Los efectos del centralismo hicieron que 

los Lojanos se declararan en un Gobierno Federal en el año de 1859 y con el 

Gobierno Federal Lojano declarado por Manuel Carrión Pinzano y sus 
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seguidores, es donde surge el primer periódico que se imprime con la 

denominación de “FEDERACIÓN”. El pensamiento  del periodismo Lojano se 

siembra para el futuro de sus compatriotas  y por la falta de atención de los 

gobiernos de turno a esta región sur de los ecuatorianos , así como Loja, es 

considerada cuna de artistas, a nivel nacional; así mismo, hubieron hombres 

de talla periodística que en todos los rincones de la patria que han cumplido 

su labor filosófica literaria e ideológica por los altos intereses de los lojanos, 

demostrando su ética periodística y sembrando la verdadera justicia para 

quienes conforman el entorno lojano. El periodismo moderno que se ejerce  

es hoy una profesión, con su historia, sus géneros, su técnica, sus hombres 

y sus elementos en el convivir de su sociedad. Es una realidad y una 

necesidad de nuestra época, y un vehículo de información y de instrucción y 

la palestra desde donde los pueblos libres mantienen viva la llama de la 

libertad. El derecho humano a la información consiste en la libertad que tiene 

todo individuo para investigar y recibir informaciones, opiniones y el de 

difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión, 

sostenida en el Art.19 de la declaración Derechos Humanos, proclamada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de l948 en 

París. 

Nadie duda hoy que el periodismo sea una carrera reguladora de la 

profesión  de periodista, como la de Arquitectura que regula el arquitecto  y 

el filósofo literato, democrático y pluralista; el periodismo lojano producto de 

la vida y de la civilización moderna, su profesión se halla reglamentada por 

una ley de comunicación social, publicada mediante Registro Oficial el l8 de 

mayo del año 2004,  garantizada por la Constitución vigente del Estado , 
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sistematizada en las Universidades del País; Loja, tiene el Área de 

Comunicación Social en dos Universidades, Nacional y Técnica Particular de 

Loja, su enseñanza es amparada por su calidad académica, autorizada por 

la Ley de Educación Superior; los periodistas lojanos  en su mayor parte de 

sus gremios son reconocidos jurídicamente, para encauzarse en su 

profesión, no solo como auxiliares informativos de la opinión, sino también 

como profesionales de su literatura lingüística y como defensa de su vida 

económica. 

Los medios de comunicación social de Loja, deben cumplir con su ética 

periodística, la existencia de periodistas en nuestra ciudad y provincia, es 

evidente  su ética profesional, quienes no tuvieron la oportunidad de 

profesionalizarse, si lo hicieron por el sentir de su patria chica, con el valor 

cívico por el sueño del pensamiento de la libre expresión y amor a su 

terruño, son genios de los medios de comunicación impresos, radiales y 

televisivos, para poder cumplir sus deberes que impone la profesión;  la 

comunicación para que sea un verdadero eco de la opinión pública y no de 

interés creados de unos pocos, periodista y medios de comunicación deben 

gozar de independencia, así las empresas periodísticas a más de su misión 

informativa y de ser eco de la opinión pública, tienen también otras 

finalidades u otras tendencias, hoy las empresas periodísticas lojanas, se 

amparan por la Constitución y la Ley de Comunicación Social para informar   

a su  manera periodística etiquetada de conveniencia social comunicativa ,a 

veces haciendo caso omiso a la ley y la Constitución para silenciar lo que les 

desagrada  para crear conciencias ingenuas ,en vez de reflejar hechos y 
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tendencias defensoras por los grandes intereses colectivos de la sociedad 

lojana. 

El elemento humano es el periodista, la importancia de este elemento es 

capital, si hay periodistas habrá medios de comunicación, si no somos 

verdaderos periodistas aunque haya escritores y hombres de empresas, no 

habrán medios de comunicación social; el periodista lojano es de un 

temperamento especial y de una actitud singular de observación, el 

periodista  ve la vida como un espectáculo curioso, no como algo trágico, y 

se coloca en las mejores condiciones posibles para contemplarla y 

comprenderla con espíritu generoso, más propenso a ver el lado bueno  que 

lo malo, más inclinado a la benevolencia que a la censura, tiene mayor 

desarrollo el don de observación y el conocimiento de los hombres tales 

como son, ha de interesarse por todo, sin dejarse arrastrar por nada, ha de 

buscar la verdad y el interés humano  de la vida y de las cosas, ha de ser 

honrado en su profesión, probo y sincero en el relato rápido en la acción, ágil 

en la expresión y preciso en el concepto; la vida del periodista lojano es la 

inquietud vigilante por todo lo que sucede en el entorno Provincial de Loja y 

el país, por el nuevo, por lo extraordinario, por descubrir el enfoque no visto,  

por agotar los medios de información, por ser objetivo y real, por revelar el 

interés humano del devenir cotidiano. 

La existencia de los medios de comunicación, radiales y televisivos en la 

Provincia de Loja; en los cantones de Celica, Macará, Zopotillo, Amaluza y, 

Puyango, que se los inscribe en este estudio de investigación; la existencia 

de  los medios informativos: Radio Celica, Radio Integración y Municipal en 

Puyango; Radio Stereo la voz de la Frontera en Macará; Radio Zapotillo en 
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el Cantón Zapotillo, y Radio Mix en Amaluza; los medios informativos 

televisivos en el Cantón Macará existen dos canales televisivos,   que  se 

han convertido en ser los baluartes del pensamiento y de la  expresión de los 

periodistas que hacen información en sus diferentes medios informativos de 

los cantones, la existencia  de gremios  periodísticos cantonales, ha hecho 

que Loja, siempre esté informada en todo el entorno cantonal,  y nacional 

por su alcance de su cobertura. La tradición cultural del periodista lojano, ha 

acuñado sus términos emblemáticos al servicio de su comunidad. 

3.2. MARCO JURIDICO. 

3.2.1. CONSTITUCIÓN  DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

En el Art. 14. Establece: “se reconoce el derecho a la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir, sumaK  Kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecos sistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados”42 

El delito a la preservación del ambiente, si nos hemos referido 

específicamente a los sectores fronterizos,  es recuperar el patrimonio de la 

vida de las personas, por que así lo exige la humanidad y, lo garantiza la 

Constitución  del Estado  Ecuatoriano. 

                                                           
42 .-CONSTUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”. Registro oficial Nro. 449. Octubre del 

2008, Art. 14 , Pág.  10 
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La Constitución  de la República del  Ecuador en su Art. 18. Numeral 1, 

dice: “Buscar, recibir, intercambiar, producir, y difundir información veras, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura, previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y 

corresponsabilidad ulterior”43 

La herramienta del periodista es su ética, su manejo de principios básicos 

universales del buen periodismo de toda la vida; su obligación  es no revelar 

antes de dar la información, no  permitir que los anunciantes influyan 

directamente o indirectamente, sobre los contenidos informativos, no 

servirse del poder que le da la prensa para emitir amenazas u obtener 

ventajas personales . 

La Constitución  de la República del  Ecuador en el  Art. 66. Numeral 27 

dice: “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”44 

Hay que recuperar la recubierta forestal con plantaciones de árboles 

autóctonos, respetar las zonas frágiles de importancia ambiental, para evitar 

la contaminación del agua, que ya no existe como antes que se produzca la 

tala de árboles de las comunidades, ejemplo de la investigación propuesta. 

La Constitución  de la República del  Ecuador en el Art. 74. Inciso 

segundo señala: “Los servicios ambientales no serán susceptibles de 

                                                           
43 .- IBIDEM”. Registro oficial Nro. 449. Octubre del 2008,  Art. 18, numeral: 1  Pág.  11.  
44 .-CONSTUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”. Registro 0ficial Nro. 449. Octubre del 

2008, Art. 66,  numeral  27,  Pág. 19 
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apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por el estado”45 

Si el Ministerio del Ambiente, haría respetar la regulación de los servicios 

ambientales a través de sus funcionarios, se podrá decir que esta norma  

que dispone la Constitución, no tendría la población efectos catastróficos por 

el sistema ambiental, la disposición Constitucional manda el cumplimiento de 

este objetivo en bien de la humanidad ecuatoriana. 

En la Constitución vigente, en el Art. 83 numerales 6 y 12, el numeral 6 

preceptúa: “Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente 

sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 

sostenible; numeral 12  establece:”ejercer la profesión u oficio, con sujeción 

a la ética”46 

El primer numeral 6, dispone claramente los derechos que tiene la 

naturaleza en ser respetada por el hombre y no destruir el ambiente que es 

la existencia de la vida, estos derechos de la naturaleza; así mismo, deben 

ser aprovechados conforme manda la ley del ambiente; conforme al numeral 

12, manda desempeñar el ejercicio de una función con responsabilidad su 

mandato, esta norma Constitucional es clara en el sentido del profesional en 

su ejercicio representativo. 

3.2.2.- CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. 

             El Código Penal en el Art. 14, establece:  “La infracción dolosa.- es 

aquella en que hay el designio de causar daño, es intencional.- cuando el 

                                                           
45 .-IBIDEM. Registro 0ficial Nro. 449.  Octubre del  2008, Art. 74,  Pág. 20 
46 .-CONSTITUCIÓN  DE LA REPPÚBLICA DEL ECUADOR,   Registro Oficial,  Nro.449, Octubre del 2008  Art. 

83, numerales 6 y 12 Nro.  449,   Pág.  23 
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acontecimiento dañoso o peligroso, que es el resultado de la acción o de la 

omisión  de que la ley hace depender la existencia de la infracción fue 

previsto y querido por el agente como consecuencia de su propia acción u 

omisión  y, preterintencional.- cuando de la acción  u omisión se deriva un 

acontecimiento dañoso o peligroso más grave que quiso el agente. La 

infracción es culposa,  cuando el acontecimiento, pudiendo ser previsto  pero 

no querido por el agente se verifica por causa de la disposición del Artículo 

en referencia,  se refiere  a las clases de infracciones que se cometen en los 

actos no querido por el agente se verifica por causa de negligencia, 

imprudencia, impericia, o inobservancia de la ley, reglamentos u órdenes”47. 

La disposición del presente artículo, se refiere a las clases de infracciones 

que se cometen por los sujetos del delito conforme se señalan, 

estableciendo una jerarquía tutelar del delito de la acción dolosa y culposa 

de acuerdo a la gravedad del caso 

Previamente para referirme sobre el Art.437 H. del Código Penal, analizo los 

Arts. 51, 52, 54, 55, 383, 384, 385, de este cuerpo legal sustantivo penal: el 

Art. 51, nos diseña la clasificación de las penas  de los delitos, 

contravenciones, y  las penas comunes a todas las infracciones ; en primera 

instancia, al delito de penas  peculiares clasificadas en reclusión mayor y 

menor, este último tiene relación con el Art.54 que más adelante señalaré,  

posteriormente me refiero  a la pena correccional; así mismo,  las sanciones 

que se imponen  a los sujetos del delito de la infracción penal, las penas  por 

infracciones tipificadas por el Código Penal se dan ante el juzgamiento de 

                                                           
47. - CODIGO PENAL ECUATORIANO, Art.14, , impreso en los talles de la corporación de estudios y 
publicaciones, actualizado a junio del 2011, Quito- Ecuador, Pág. 3 y 4. 
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los delitos culposos, infracción de transito, y de las  autoridades de los 

jueces de paz, comisarios, intendentes de pendientes   a la actualidad del 

ejecutivo; y, por último, la sanción de la infracción; el Art. 53 de esta ley, esta 

tipificando la clase del delito que  cumplirá el sujeto de la acción delictuosa 

en los centros de reclusión, ordinaria, extraordinaria y especial, de acuerdo a 

la gravedad del delito; el Art.54. tipifica la infracción penal en el cumplimiento 

de la pena; el Art.55, se esta señalando el lugar de la pena que deben 

cumplir los sujetos del delito de la acción penal;  y,  finalmente los Art.383, 

384 y 385 del Código sustantivo penal, esta tipificando el ejercicio de la 

infracción  penal al grado del delito de los mendigos con penas de prisión. 

El Código Penal ecuatoriano en el Art. 437 H, dice: “El que destruya 

queme,  dañe o tale en todo o en parte bosque u otras formaciones 

vegétales, naturales o cultivadas, que estén legalmente protegidas serán 

reprimidas de  1 a 3  años siempre que el hecho no constituya un delito más 

grave”. 

“La pena será de 2 a 4 años cuando.- a) del delito resulte la disminución de 

aguas naturales la erosión del suelo, la modificación del régimen climático”48 

El Código penal establece las penas de esta tutela jurídica  en el daño 

ambiental que es causa de un delito de prisión, actos dolosos y culposos que 

son cometidos por los sujetos infractores  en contra de la existencia de la 

naturaleza por la tala de árboles; las penas son impuestas  en base a la 

acción propuesta del sujeto del delito, esta clase de penas que se deberían 

imponer, solo se las tipifica con prisión en los delitos por tala de bosques que 

                                                           
48 .- CÓDIGO PENAL, Art. 437 H, Impreso en los talleres  gráficos de la  Corporación de  Estudios. y  

Publicaciones, Año 2011  Pág. 91.  
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son casos excepcionales que se lleguen a juzgar ante los tribunales en la 

justicia ordinaria penal ; esta disposición penal, debe ser reformada 

conforme a la propuesta jurídica  que la presento al final de esta tesis. 

3.2.3.- LEGISLACIÓN AMBIENTAL ECUATORIANA. 

              En el Art. 73  de la Ley Forestal, preceptua “La flora y fauna 

silvestre son de dominio del Estado   y corresponde al Ministerio del 

Ambiente su conservación ,  protección  y administración.49 

Art. 94, trata “la imposición de sanciones administrativas establecidas en 

esta ley, será de competencia de los jefes del distrito regional y jefes del 

área natural, dentro de su respectivo ámbito de conformidad con el trámite 

previsto en esta ley.50” 

La fortaleza de la naturaleza ayuda a tener un habiente sano a sus 

habitantes , y para cumplir este papel que no se convierta en un enunciado; 

el Estado a través Ministerio del ambiente tiene que dictarse un decreto para 

que se obligue a las direcciones provinciales de educación como materia 

obligatoria a los estudiantes de escuelas, y colegios como materia  de 

preservación al medio ambiente; las  universidades como profesionales 

ambientalistas , y sus delegaciones, se vean obligadas a dictar charlas sobre 

el sistema ambiental, especialmente en las áreas afectadas, como  son a las 

comunidades fronterizas de la Provincia de Loja que no se conoce, basta el 

hecho investigado, un crimen en contra la naturaleza en el sistema ambiental 

 

                                                           
49 .-LEGISLACIÓN AMBIENTAL, Art. 73,Impreso en los talleres  gráficos de la Corporación de Est.  

Publicaciones, año 2011, Pág.  13 y 14 
50 IBIDEM, Tomo III, Pág. 18  
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3.2.4. LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

          INFORMACIÓN PÚBLICA. 

En el Art. 22 dice: “El derecho a la información será también garantizado  en 

instancia judicial por el recurso de acceso a la información, estipulado en 

esta ley sin perjuicio de la acción de amparo Constitucional.”51 

El derecho a la información si se ha garantizado en las instancias judiciales 

de conformidad al Art. 94 de la Constitución actual del Estado Ecuatoriano, 

especialmente cuando se trata de personas in fluyentes de los políticos; más 

no, el que tiene que recorrer un largo trecho de la justicia por el derecho de 

su  petición, como es recurrir a los tribunales Extraordinarios de Amparo 

Constitucional; el Amparo Constitucional desde que se aprobó la nueva 

Constitución del 2008, se abolió, agregándose  de extraordinario este 

recurso. 

3.2.5.  LEGISLACIÓN COMPARADA 

El estudio de las Legislaciones de Colombia, Chile y Perú ,que a 

continuación se introducen en el marco jurídico, orientada en esta 

investigación sobre los recursos naturales, en comparación con la  

Legislación Ambiental Ecuatoriana, de las normas positivas que se 

sancionan el delito por la tala de bosques, que son delitos dolosos, 

sancionados con diferentes acciones administrativas  y penales; en delitos 

de prisión, reclusión y hasta de presidio que así lo tipifica el legislador 

chileno, tomándose en cuenta que la Legislación Penal Ecuatoriana, 

sanciona esta clase de delitos ambientales únicamente con prisión,  pero 

                                                           
51 .-LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Art. 22, 

Registro Oficial NRO.337  del 18 de mayo del 2004, Pág. 12.. 
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con la diferencia de la Legislación Chilena la forma de tipificar el delito, la 

pena  llega a  llamarse presidio  menor y mayor, con forme lo tipifica  el 

Código Penal Chileno; en esta forma se habla de cada una de estas 

legislaciones, demostrándose la tipificación de la sanción impuesta al 

infractor de la ley ambiental , como de la víctima del daño causado, por ende 

en este estado, los Estados de estas legislaciones aplican la ley en forma 

rigurosa, ya que afecta el sistema ambiental en defensa de la naturaleza y la 

vida humana, lo funesto e irresponsable de la mano del hombre es el 

negocio de los campos para convertirlos en terrenos erosionados,  el 

envenenamiento del sistema ambiental es causa de los cambios climáticos 

que han tenido las naciones latinoamericanas .Las políticas de gestión 

ambiental que tienen nuestros vecinos  países para aplicarse la ley están 

encaminadas al cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles 

naturales y jurídicas para que se conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas conforme lo determina cada 

Estado, en cada una de las legislaciones de Colombia , Chile y Perú, se 

emite un criterio jurídico penal de la forma de aplicarse  la ley , como la 

valoración sustantiva penal dictada por nuestro legislador en el Capítulo  XA 

del Código Penal, de los delitos contra el medio ambiente. 

3.2.6.CODIGO PENAL COLOMBIANO, LOS DELITOS CONTRA 

         LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE. 

           En su Art. 328  establece: “Ilícito aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables.- el que con  incumplimiento de la normatividad 

existente explote, transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de 

los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, 
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florísticos, hidrobiológicos de especie amenazada o en día de extinción o de 

los recursos genéticos, incurrirá con una multa de 10.000  a 50.00 salarios 

mínimos” 52 

Es lamentable y vergonzoso en esta Legislación Colombiana que los árboles 

que han tenido vida más de treinta años, hayan sido derribados y tusados 

sin misericordia en las áreas  y se amenace los recursos naturales. De 

conformidad a la disposición del Código Penal Colombiano,  la explotación 

de los recursos naturales y mineros son sancionados   como un delito 

culposo con prisión  de dos a seis años, como las multas pecuniarias. 

Nuestra Legislación Penal desde el Art.437”D” al Art.437 K , los sujetos de 

estos delitos ambientales son sancionados de dos a cinco años de prisión, 

con una multa de cien salarios mínimos vitales; las penas y multas por esta 

clase de delitos  se diferencian con la Legislación Colombiana ,por las 

multas pecuniarias y por los años, sancionados con prisión 

3.2.7.  CODIGO PENAL CHILENO 

En su Art. 2 dice: “El responsable de una fuente emisora que por 

negligencia o por incumplimiento de las disposiciones legales o 

reglamentarias causare un grave daño ambiental en los términos del artículo 

anterior, será castigado con una pena de reclusión mayor en su grado medio 

y multa de 2001 a 3000 unidades tributarias mensuales. La pena corporal 

será de reclusión menor en su grado máximo si se pusiere en serio peligro la 

vida o la salud de las personas; y de reclusión mayor en su grado mínimo, si 

                                                           
52 .-CODIGO PÈNAL  COLOMBIANO,  Art. 328 ,  Decreto Legislativo Nro. 354, Año  2000 
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se causare efectivamente la muerte o lesiones graves de una o más 

personas”53. 

La Legislación Penal Chilena, dispone penas de presidio menor de cinco 

años y penas de presidio mayor de diez a quince años en su grado máximo 

de reclusión menor y mayor según la gravedad del delito, y multa de dos mil 

a diez mil unidades tributarias. 

Existe  diferencias de penas para los sujetos de delitos ambientales, 

mayores a la Legislación Ecuatoriana, con una diferencia de la categoría del 

delito; La Legislación ambiental Chilena, las penas son de  presidio que se 

cumplen como  delitos ordinarios de lo que esta Legislación se refieren a un 

significado arcaico y de reclusión. En la Legislación Penal Ecuatoriana se 

sancionan esta clase de delitos ambientales como delitos dolosos y culposos 

según su gravedad como delitos de prisión de dos a cinco años, como de las 

multas pecuniarias, diferenciándose de presidio como delito su 

denominación. 

 

3.2.8.- CODIGO PENAL PERUANO 

             En su Art. 305, literal “b” sobre los delitos contra los recursos 

naturales y el medio ambiente dice: “Privativa de libertad no menor de 4 ni 

mayor de 8 años y de 730 a 1460 días de multa en  caso de muerte.”54. Los 

delitos  que se sancionan en la Legislación Peruana, son contra le ecología, 

por la tala indiscriminada de árboles; cabe señalar que esta tiene fines de 

                                                           
53 .-CÓDIGO PENAL CHILENO, Art.2. Decreto Ejecutivo Nro.745- mayo del 2000 

54 .-CÓDIGO PENAL PERUANO, Art.305, Decreto Legislativo Nro.635, Editorial:  MV FNIX, Año 2009, Pág.164 
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lucro por  la comercialización y exportación de la madera al exterior, esto 

debido al abandono del Estado Peruano por la inaccesible, complejo lejano 

de este territorio, reflejándose su incapacidad para controlar  el sistema 

ambiental, El Código Penal sanciona con penas privativas de libertad no 

menor de  cuatro, ni mayor de ocho años como actos dolosos, como las 

multas de setecientos treinta mil cuatrocientos sesenta intis o reales , en 

caso de muerte señaladas en la disposición sustantiva penal ;así mismo, las 

penas son mayores a la Legislación Ecuatoriana como las multas. 

 

3.3. MARCO  DOCTRINARIO. 

3.3.1.-LOS INDICIOS Y LAS PRESUNCIONES DE LA CORRUP- 

         CIÓN EN LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS. 

Los lineamientos  principales de los indicios en las presunciones de la 

corrupción en las comunidades fronterizas de la Provincia de Loja ,de lo que 

trato en este desarrollo de esta investigación jurídica penal, es recopilar y 

fortalecer las experiencias de las gentes que viven en el campo del cordón 

fronterizo, aprovechando la experiencia obtenida a través del recurso 

humano de la población, que demanda una participación activa en la 

solución de los problemas ambientales causados; los indicios y las 

presunciones son hechos aislados que se unen al delito por medio de un 

vínculo puramente arbitrario que solo la casualidad ha puesto en 

coincidencia, y cuyas consecuencias se deducen en más o menos de 

responsabilidad, según el capricho o la imaginación de cada uno, tomándose 

en cuenta los adversarios de la prueba artificial, lo que demuestra la 
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diferencia que hay, por su misma naturaleza, entre la certeza obtenida por 

medio de la confesión o del testimonio y  los indicios de las  gentes de los 

sectores fronterizos y de los réditos que obtienen para su beneficio propio, el 

hecho generador del indicio no puede hacerse constar por uno u otro de 

estos medios. 

¿Hay quien dude que la certeza puede tener  otro fundamento? En denuncia 

ante la justicia administrativa o ordinaria penal, el acusado que confiesa en 

defensa de sus derechos, la víctima del daño ambiental causado, el testigo 

que depone, se apoya siempre en la formación de sus sentidos, que es de 

donde resulta para ello la certeza de la responsabilidad dolosa o culposa 

como sujeto del delito; pero los indicios y las presunciones de la corrupción 

en las comunidades fronterizas de Loja, pueden carecer completamente de 

este apoyo material, al responsable de los verdaderos negocios ocultos en 

complicidad de las gentes al desinformar la materialidad del delito en contra 

de la naturaleza, que va en perjuicio del sistema ambiental de las 

comunidades que viven en los cantones de Zapotillo, Macará, Celica y 

Puyango; el error fundamental que se ha fomentado es base de corrupción, 

el hecho de la sanción está corregido ante la ley especial y penal, el deber 

de los operadores de la justicia no esta a la vista en su actitud pasiva y el 

papel de los medios de comunicación social ante el receptor, o tendrá que 

ser dueño de los campos que no se afecte a la tierra y la existencia de la 

vida de los habitantes. 

Es cierto que existe una separación marcada entre la certeza y la 

probabilidad,  en el sentido que la certeza  solo tiene por base la evidencia 

de los sentidos, tomándose en cuenta la experiencia de lo que nos hemos 
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referido, no hemos dicho que la certeza sea aquel estado o aquel grado de 

convicción en el que, pesados los motivos en pro y en contra, desaparezcan 

totalmente estos últimos, y en que el hecho en cuestión resulte 

indudablemente como verdadero,  el examen razonado y reflexivo de los 

testimonios aportados al operador de la justicia, se ve que en ciertos casos 

se deja guiar de la evidencia de los sentidos, y que en los otros sólo tiene 

que conducirse al resultado conforme a las inducciones o indiferencias, una 

división marcada no es seguramente un error, el entendimiento del Juez que 

escudriña siempre, antes que dicte la decisión, la serie de conclusiones 

razonadas, aun en el caso mismo que los medios de prueba, el examen 

pesa  en las afirmaciones de la experiencia personal para determinar las 

presunciones de la corrupción en las comunidades fronterizas, que no es 

otra cosa la justicia razonada a los culpables  del sistema ambiental. 

La investigación del concurso de los indicios y las presunciones de la 

corrupción en las comunidades fronterizas ofrece, por una parte, una 

inmensa  ventaja la de conducir al objeto los diversos caminos, en 

conclusión que el uno suministra igualmente al otro, y, por lo tanto la 

confirma. En materia de confesión o testimonio de estas comunidades ante 

la autoridad por la venta de arboles para la industria, la opinión nuestra se 

forma en un criterio  por la afirmación del negocio ilícito sin permiso por parte 

del Ministerio del Ambiente y por la falta de control de lo miembros del 

mismo, en conjunto los indicios en mayor o menor número, todos juntos y 

cada uno de por sí envuelven la demostración del hecho punitivo ambiental. 

El autor Hugo Rocha Degreef, en su obra “Las presunciones e indicios 

como medio u objeto de prueba, dice: “Hemos dicho que la presunción e 
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indicio son conceptos independientes, pero que se complementan”55. El 

Jurista establece un principio general, que constituye la sustancia de la 

presunción, por cuanto él nos hace que presumamos la existencia de otro 

hecho, la existencia de un rostro hace que se relacione con otro, es donde 

comienza a entrar en juego la presunción, es como si encontrara una arma 

de fuego en lugar de un crimen de una víctima  supuesta. 

José Vicente Concha, en los elementos de pruebas judiciales, trata “ Los 

hechos no mienten, como lo dicen los juristas Ingleses, pero los hechos  

pueden ser obra del dolo para preparar signos y hacer creer la existencia de 

un  delito  supuesto,  a un que los indicios se apoyan en hechos 

verdaderos”56 

Germán Pavón Gómez, en su obra titulada Lógica de Indicios en Materia 

Criminal, en su criterio doctrinario dice: “El fenómeno del la corrupción como 

verdad objetiva, en los procesos aplicables para la comprensión de la 

realidad ,  no quiere decir que se condicione o se sujete a la existencia de la 

realidad objetiva de las reglas de la experiencia”57 

La fuerza probatoria de los indicios de la manera que lo conceptuamos, esos 

medios como compatible con la institución a que responden y la 

organización dada a nuestros tribunales en esta materia, esencialmente el 

indicio es medio de prueba cuando es probado con certeza, entonces 

                                                           
55 .- ROCHA  DEREEF  Hugo, LAS PRESUNCIONES E INDICIOS COMO MEDIO U  PBJETO DE `RUEBA EN 

JUICIO  PENAL, Edit. Ediar, Buenos  Aires,  Año  1997, Pág.  193.  

 
56 .-CONCHA José Vicente, los elementos de las pruebas  judiciales, edición Indicios  y presunciones,   
Buenos Aires año  1997  pág. 259 
57.-PAVON GÓMEZ Germán, Lógica de indicios en materia Crimina, Edición Indicios y Presunciones, 
Buenos Aires, año 1995, Pág.279. 
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empieza a jugar la presunción, mediante el raciocinio del juez que  adquiere 

el conocimiento de otro hecho de interés para el proceso, la prueba de que 

se trata , es un modo o acto por el cual se suministra o adquiere en el 

proceso el conocimiento del hecho mismo que debe juzgarse ; para juzgar 

los indicios y las presunciones de la corrupción, es indispensable que sea 

cierto, y por tal razón si consta en el proceso, debe ser observado, 

verificado, examinado, narrado el testimonio de los testigos,  documentos o 

informe pericial acreditado por la Fiscalía , esto es muy importante porque  

es el fundamento objetivo de  la  prueba, en materia penal al momento de 

dictar la resolución. 

3.3.2. EL PERIODISMO FRENTE A LA CORRUPCIÓN. 

Hay que tener en cuenta que la corrupción es una epidemia social 

que tiende a carcomer la base de la sociedad misma, y está siempre en 

contraposición con la equidad y conciencia de los intereses comunes, se 

contraponen también con los valores morales que deben prevalecer en los 

seres humanos; en el año 2004 en uno de los  editoriales del mes de agosto 

del diario la Hora de esta ciudad de Loja, se comenta, que la corrupción es 

una conducta generalizada  a los ojos de toda la sociedad, la Subcomisión 

de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, 

recomienda a los gobiernos que se impida el uso de mecanismos en las 

esferas gubernamentales con el objetivo de combatir la corrupción, que si 

efectivamente  las condiciones internas que se dan en nuestro país son 

caldo de cultivo  frente al periodismo para la corrupción en un terreno fértil a 

cambio de obtener pertenencia y poder; EL Estado Ecuatoriano aún no ha 
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resuelto con eficacia su rol oficial, ni tampoco existe una legislación nacional 

que castigue efectivamente la corrupción. 

La corrupción necesita iniciativa para prevenirla y no esperar  a actuar detrás 

de los hechos consumados, es necesario crear modelos alternativos que 

requieran fundamentalmente el protagonismo ciudadano. El Catedrático 

Argentino Silvio Waisbord, define la labor del periodista latinoamericano 

en el contexto de la creciente corrupción regional, “Que el mejor periodismo 

que se puede hacer en América Latina es el de perro Guardián, que uno de 

los problemas fundamentales de la prensa latinoamericana en relación con 

la corrupción es que no ha sabido husmear entre la basura”58. 

La definición del periodista argentino, está a la realidad del periodismo 

ecuatoriano que mayoritariamente, es víctima de una enfermedad  mortal, al 

tomar declaraciones de los sujetos públicos tiene que conformarse con una 

versión, con el criterio o la opinión subjetiva  e interesada de una sola fuente 

(por lo general oficial) y no se acerca a los hechos en la medida en que es la 

única manera de aproximarse a la verdad. El periodismo superficial, cómodo 

y burocrático tiene mucho que ver con una sociedad desinformada que no 

cuenta con los elementos de juicio para reflexionar sobre un hecho y tomar 

decisiones, cabe razonar, ¿que el público sabe más de lo que le dicen? 

¿que pasa de lo que en realidad pasa?; al caer en las declaraciones el 

periodista atenta contra una de las principales demandas del público, que 

espera  una aproximación honesta a la verdad. 

                                                           
58 .WAISBORD UIS WWW. CRÓNICA. COM. ec- 2-11- Año  2008, Pág. 19. 
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En su trabajo,  el profesional debe manejar todas las herramientas técnicas 

posibles cuando asume la investigación y tiene que hacerlo con ética y 

serenidad (balancear, contrastar, equilibrar, buscar al menos tres fuentes 

antes de publicar, una información. 

Jorge Zalles, Bolivariano, Catedrático de la Universidad  San Francisco de 

Quito, que el fenómeno de la Corrupción, en su versión sobre el tema dice “ 

El origen de la corrupción  se halla en el subdesarrollo psicológico, que la 

inmadurez es entendida como la preeminencia de las ataduras primarias, la 

incapacidad  para  asumir responsabilidades y la búsqueda de privilegios o 

el poder, no importa como ni a qué  precio”59 

El periodista comprometido con su país y su sociedad entiende que la 

corrupción tiene que ver con la democracia en muchos sentidos, por ejemplo 

los millones de dólares que huyen en manos de corruptos bien pudieron 

destinarse a la salud pública, a la educación, a la creación de puestos de 

trabajo, la falta de educación pública de calidad se relaciona directamente 

con una democracia frágil, en la que la mayoría de la población no está 

preparada para un sufragio reflexivo, para una actitud crítica frente a la 

negligencia gubernamental para ejercer una ciudadanía activa que demande 

la rendición de cuentas a las autoridades. 

El escándalo del día no es suficiente para hacer periodismo, el escándalo 

tan solo tiene sentido si es el hilo insignificante y casi invisible colgado del 

techo, si al halarlo, cae un caso gordo de corrupción, valió la pena “el golpe” 

o la “exclusiva”, para esos no obstante, es clave una actitud de vigilia, el 

                                                           
59 .-ZALLES Jorge,  R evista de ediciones de el Diario el Comercio, agosto, año 2009, Pág.16 
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seguimiento de la información, la persistencia para conseguir más datos, la 

sagacidad y la pasión para no caer derrotado cuando la corrupción y sus 

cómplices niegan la información.  Al periodista frente a la corrupción le hace 

falta documentación, hechos concretos, precisiones, datos, cifras, fechas, 

nombres, su deber es indagar y apoyar con todo lo que pueda servir para 

estructurar, un trabajo serio, digno, limpio, que tenga la contundencia y el 

impacto necesario para que las autoridades se sensibilicen o se sientan 

comprometidos puestas contra la pared y bajo vigilancia de la sociedad se 

esclarezcan los hechos, se establezcan responsabilidades, se sancionen a 

los culpables, y  sienten precedentes. 

El periodista que omita esos pasos , que prefiera las aguas mansas del “no 

hagan olas” que decida no jugarse por la verdad aunque eso le cueste 

insomnios, amenazas y censuras internas o externas, se vuelve parte de un 

juego perverso que consolida la corrupción y la impunidad en el país; la 

prensa en su mayoría prefiere el escándalo del día, muchas veces originado 

desde fuentes interesadas, pero olvida sospechar de noticias irrelevantes y 

desconfiar de fuentes presuntamente “inocentes” (que no existen, pues no 

existen ninguna que no tenga interés específico). Lo más probable es que la 

gran noticia se esconda tras una versión no comprobada de una fuente, algo 

escuchado al azar, como ejemplo se señala “En un cóctel, una rueda de 

prensa, una reunión de amigos” una información rutinaria, una información 

callejera, una lectura atenta, el contacto confiable, un anuncio. El buen 

periodista debe conocer la legislación sobre el acceso público a la 

información cuando se enfrente a un  obstáculo le ayudará mucho 

protegerse en lo que dispone la Constitución y la ley del Estado Ecuatoriano. 



97 
 

La  Doctora Aida García Berne, en su análisis Jurídico “La concepción de 

la Comunicación como derecho humano” en su relevancia de este concepto, 

dice: “ En la actualidad, el derecho a la comunicación e información ha 

evolucionado de tal forma que ya no se puede considerar como derecho a 

los individuos sino de la colectividad.”60 

Cuantas personas de este País nos hemos criado con las historias de 

personas que no han tenido casi nada y de repente llegan a tenerlo todo 

¿cuantos hemos oído de la corrupción en las aduanas  como ejemplo,  en 

los ministerios o en  instituciones de servicio público provincial y nacional?  

¿Y cuantas veces en la prensa, en todos esos documentos, ha sido una 

cómoda cómplice por omisión de algo que nunca reveló, que nunca 

investigó, que lo dejó pasar, para dejarlo convertir en cotidianidad?  La 

cotidianidad de la corrupción, esa frase lacerante que no importa que le 

roben a), b), c) etc. con tal que hagan, algo que se ha vuelto un cliché  en 

cientos de miles de ecuatorianos, es, en parte , culpa de una prensa  o 

medio informativo cómplice, cómoda que ha dejado pasar. Que decidió nada 

más que dejarse, hacer escándalos puntuales en los que acusan a los peses 

flacos; cuantas veces hemos visto en pantalla o en fotos al vigilante que 

cobra una coima, pero nunca el jefe de ese  vigilante que mandó la coima, 

pero no se profundiza en investigaciones para desterrar a los verdaderos 

culpables. Por lo cual se define en tres situaciones como más susceptibles 

de actos ilícitos,1.-Las organizaciones que hacen su trabajo en zonas 

remotas, quien puede controlarlas; 2.-Personas o entidades que adquieren 

una súbita fama o poder, de donde apareció su fortuna; 3.-Empresas o 

                                                           
60.-GARCIA  BERNE Aida, NOVEDADES JURÍDICAS, Ediciones Legales, Nro.43,  año 2010,  Pág. 9.  



98 
 

entidades financieras, de las cuales en Ecuador tenemos muchos ejemplos a 

partir de la crisis bancaria de l999 y las eternas crisis anteriores, necesario 

puntualizar que ese perro de la democracia y de los fondos públicos enfrenta 

grandes riesgos; desde el ocultamiento de documentos importantes hasta 

las amenazas de muerte por investigar lo que los poderes no quieren que se 

difunda, los peligros son innumerables para quien intenta ejercer su oficio 

con honestidad, coraje y pasión. Ciertos niveles de censura y autocensura, 

ciertas políticas editoriales tímidas o interesadas de los medios y de las 

presiones externas e internas para que no se publiquen determinadas 

informaciones también constituyen a esa mordaza invisible sobre la 

conciencia  del periodista. 

 

3.3.3. EL PAPEL DEL DERECHO PENAL EN LA PROTECCIÓN 

         DEL  AMBIENTE 

“La doctrina jurídica ambiental coincide en destacar el énfasis preventivo del 

derecho ambiental. En efecto, el fin de la norma ambiental es fun-

damentalmente la prevención del daño; por ende, el tema de la sanción del 

daño ha sido tradicionalmente abordado solo accesoriamente. 

No obstante, parecería que el papel del derecho penal y sus instituciones 

pudieran jugar un papel más relevante en la protección del ambiente, pues lo 

cierto es que ante la infracción de las normas ambientales y el consecuente 

resultado dañoso, se hace imperante su sanción penal. Así lo reconoce el 

tratadista Argentino Mauricio Libster: 

Pensando en el derecho penal como la última ratio? del sistema jurídico y en 

su función subsidiaria y fortalecedora de la eficacia normativa de otras 
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disciplinas del derecho que apuntan a tutelar idéntico objetivo, y, en la 

entidad del fenómeno ecológico y ambiental, considerando su gravitación en 

los intereses colectivos y en la condición de vida misma, es innegable que el 

derecho represivo tiene un rol importante que cumplir en esta temática. 

Dicho esto, cabe destacar que el derecho penal, además de ser un derecho 

de carácter normativo, valorativo, finalista y garantista es, ante todo, un 

derecho de carácter punitivo.  La profesora de Derecho Penal y 

Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Pilar Sacoto, señala “ Que 

la pena se distingue de las restantes sanciones jurídicas (en lo civil, 

comercial, laboral, administrativo, etc);  en que, no busca ni resarcir ni 

reparar sino evitar directa e inmediatamente la comisión de delitos y castigar 

al que los cometió”61. 

El carácter punitivo del derecho penal, entonces, reúne funciones 

preventivas y represivas, que a decir de Hans Jescheck, “No son, sin 

embargo, contradictorias, sino que deben concebirse como una unidad.”62 

De allí que el derecho penal pudiera convertirse en herramienta eficaz en la 

protección del ambiente. De hecho, parecería ser que ésta ha sido la 

premisa básica para la tipificación de infracciones ambientales, que pasamos 

a examinar brevemente. 

Infracciones ambientales 

Siguiendo el concepto de infracción del Código Penal, la Ley 99-49 incorporó 

delitos y contravenciones. 

Delitos. 

                                                           
61 .-SACOTO  SACOTO  Pilar, COMPENDIO  DE INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL, Quito-Ecuador, 
año 1995, Pág.130. 
62 .-JESCHECH  HANS  Heinrich. TRATADO DE DERECHO PENAL, parte  general. Volumen Primero, 
traducido , tercera  Edición, Editorial S.A. Bercelona . España, año  1981, Pág. 6. 
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Contravenciones ambientales a nuestra legislación penal. 

Delitos ambientales. 

En materia de delitos, la Ley 99-49 clasificó a las infracciones ambientales 

como delitos contra la seguridad pública. Si se analizan las corrientes 

normativas vigentes puede concluirse que, en efecto, los delitos ambientales 

son infracciones que atenían contra la segundad pública. Esto obedece, en 

principio, a la naturaleza del bien jurídico protegido que, en materia 

ambiental, es colectiva; pero también al sujeto pasivo de la infracción que, 

también en principio, es indeterminado. Estos caracteres del delito ambiental 

se evidencian, por ejemplo, en el delito de contaminación del aire que puede, 

eventualmente, afectar a toda una ciudad y sus habitantes. 

Entre las segundas destaca el delito de contaminación ambiental. Este delito 

está caracterizado la producción, depósito, comercialización, o uso no 

autorizado de desechos tóxicos peligrosos o sustancias radioactivas; el ver-

timiento de residuos contaminantes por sobre los límites establecidos; y, el 

delito de muerte por contaminación ambiental. 

El régimen punitivo escogido por el legislador para los delitos ambientales se 

fundamenta en la pena privativa de la libertad, que va de uno a cinco anos. 

Tipos penales 

Entre las infracciones punibles se han tipificado aquéllas fundamentadas en 

la alteración del equilibrio ecológico y otras que sancionan conductas que 

deterioran la calidad ambiental. 

Entre las primeras destacan los delitos de tráfico de vida silvestre y de daños 

a ecosistemas protegidos. Estos delitos están caracterizados por la 

realización de actividades no autorizadas de caza, captura, recolección, 
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extracción o comercialización de especies de flora y fauna silvestre; la 

utilización de métodos prohibidos de extracción de dichas especies; y, la 

destrucción, quema, daño, tala, o uso ilegal de ecosistemas protegidos. 

No se analizarán aquí los tipos penales legislados, como tampoco el régimen 

punitivo adoptado. Estos temas exigen análisis pormenorizado en el marco 

de la teoría del delito y de la pena. No obstante, cabe realizar las siguientes 

consideraciones sobre la aplicación de la teoría de las leyes penales en 

blanco; el dolo en los delitos ambientales; y las penas aplicables: 

Leyes penales en blanco 

El estudio de los delitos ambientales exige el análisis del complejo campo de 

las leyes penales en blanco.  El  Tratadista y Jurista Jorge Frías sostiene 

que las leyes penales en blanco son:“aquellas que contienen una sanción 

penal referida a infracciones cuyo contenido táctico y específico se halla 

dispuesto en otras normas jurídicas.”63 

La remisión del tipo penal a otras normas jurídicas plantea escenarios que 

pudieran afectar el principio de legalidad que fundamenta al derecho penal. 

Por tanto, el recurso a las leyes penales en blanco debería sustentarse en 

un trabajo legislativo particularmente prudente y técnico. 

El derecho penal bien se ha dicho que es un regulador de la normativa, por  

ser de carácter preventivo y sancionador en la aplicación de la ley sustantiva 

penal, los tratadistas y juristas del derecho penal definen su formalidad 

conceptual que tiene un rol importante por  la clase de infracciones de los 

infractores y acusados, en este estado,  me refiero a los delitos ambientales, 

en las sanciones inmediatas los infractores se someten a la ley especial que 

                                                           
63 .-FRIAS C. Jorge, TEORÍA DEL DELITO, Ediciones Legales, número 26, año 2008, Pág. 23. 
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afectan el principio de legalidad como también a la ley sustantiva penal,  la 

sanción es por alteración del equilibrio ecológico, que la extradición de 

especies de la flora o fauna, y lo grave la tala de bosques, legislado como 

delito contra el medio ambiente, en esta forma se ha hecho importante hacer 

el estudio  de las infracciones penales, de los tipos penales y por último 

señalar las leyes penales en blanco. 
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4. MATERIALES Y METODOS. 

4.1. Metodología. 

Los métodos que utilizamos en la realización de la presente investigación  

son: Histórico Lógico, Teórico Jurídico, exegético. 

Histórico  Lógico.- es la historia natural de las comunidades  fronterizas, 

nos permite explicar y comprometer que los medios de comunicación social 

están para velar por los interés de las vidas humanas,  y no de un grupo de 

personas que son dueños del sistema capitalista, y la importancia  de 

establecer  sanciones a estos actos de corrupción, así como la evolución 

histórico de los problemas de las comunidades de los cantones de Zapotillo, 

Macará, Puyando y Celica de la Provincia de Loja, y su incidencia en la 

legislación penal ecuatoriana. 

Teórico Jurídico.- Consiste que a partir de principios teórico generales y 

concepto, de la teoría y filosofía del derecho, y mediante procedimientos de 

la teoría del derecho, pretendo lograr deductivamente para establecer el 

fundamento y la esencia de la crisis en la comunicación social, que los 

medios de comunicación  han ocurrido, así  como la importancia de tener en 

cuenta en el proceso de reformas a las normas penales, el enfoque de los 

problemas en los que se encuentra la ciudadanía  fronteriza lojana, a 

consecuencia  de este tipo de actos en corrupción. Su aplicación y los 

resultados  que se aportará, devienen importantes para la investigación  

teórica, pues nos permite la elaboración de conceptos y de los supuestos 

teóricos de la investigación. 
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Métodos Exegético.- Mediante el cual analizamos la legislación penal 

ecuatoriana para identificar las insuficiencias que pudieran apreciarse con 

relación al objeto de estudio de nuestra investigación; la falta de atención de 

las autoridades, y la poca atención de denuncia por efecto del sistema 

ambiental en los medios de comunicación social. 

Método Jurídico.-Comparando, mediante el cual identificamos las tendencias 

que sobre esta materia  existen en otros países, del estudio de la materia, se 

comprueba mayores sanciones 

4.2 TECNICAS. 

Dentro de todo trabajo investigativo, y afín de completar la metodología 

aplicada, utilizamos como herramientas básicas para el procesamiento de la 

información, fichas bibliográficas y nemotécnicas, en la parte doctrinaria  y 

para procesar la información de campo recurrimos  a la ayuda de la 

encuesta, que la aplique a  los moradores de los cantones fronterizos de la 

Provincia de Loja, en un  número de treinta encuestados quienes son los 

más conocedores  de esta problemática propuesta. 

Igualmente, se averiguo a los delegados  de los cantones Fronterizos del 

Ministerio del  Ambiente de Loja,  del Cantón Zapotillo, Macará, Celica y 

Puyango de el archivo que se lleva en cada Delegación número de 

denuncias presentadas por la tala de bosques, cuantas en tramite, cuantas 

concluidas, número de sentencias, en los periodos año 2009 -2010; y, por 

último  usé la técnica de la entrevista, tomando como muestra poblacional a 

profesionales  conocedores del derecho como funcionario de los Juzgados 

de lo Penal de la Corte Provincial de Loja, y los fiscales  de Loja, 
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representantes de la Fiscalía General de la Nación, y a los funcionarios del 

ministerio del Medio del Ambiente, cuyas respuestas me han coadyuvado 

tener una idea más clara  de  la problemática y ayudarme a proponer la 

propuesta jurídica que la presentaré más adelante. 

Finalmente he considerado hacer la revisión de casos, los mimos que  los he 

obtenido del Juzgado de lo Penal de Macará y de la Corte Provincial de Loja, 

y denuncias  de tramite administrativo  en el Ministerio del Ambiente de Loja, 

de los resultados obtenidos he podido  constatar  los tramites previstos en 

materia penal como en materia administrativa; las sanciones en el derecho 

sustantivo penal no cuenta con una sanción adecuada en este tipo de delitos 

ambientales. Y que me sirve para poder llegar a proponer mi propuesta 

jurídica de reforma en el Código Penal que la presentare al final de este 

trabajo investigativo. 
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5. RESULTADOS: 

5.1.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE LAS 

        ENCUESTAS. 

En este ítem me corresponde dar a conocer los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de la encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta 

personas  encuestados  del publico conocedor de la problemática de los 

Cantones de Zapotillo, Macará, Célica Y Puyando de la Provincia de Loja, la 

misma que fue diseñada en base al problema, los objetivos y la hipótesis 

constantes en el proyecto de investigación. 

He considerado didáctico presentar la información utilizando cuadros 

estadísticos y gráficos  que permitan visualizar de mejor forma los resultados 

obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 

Primera pregunta: 

Conoce usted ¿Qué es el medio ambiente y para que sirve? 

Cuadro Nro1. 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 

NO 

30 

0 

100% 

0% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Público conocedor de la problemática de los cantones de Zapotillo,        
Macará, Célica y Puyando de la provincia de Loja. 

RESPONSABILIDAD: El investigador. 
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Gráfico Nro. 1. 

 

 

Resultados: 

Como se puede observar el cuadro estadístico y en el grafico, 30 personas 

que representan el 100% de encuestados, manifiestan su conocimiento de 

que es el medio ambiente y para qué sirve. 

Interpretación: 

Como las encuestas fueron dirigidas a  los pobladores conocedores de la 

problemática de los Cantones de Zapotillo, Macará, Célica y Puyango de la 

Provincia de Loja, por lo que esta primera pregunta fue contestada afirmativa 

en su totalidad;  o sea en un 100% expresándose textualmente sobre su 

conocimiento  para que sirve el medio ambiente diciendo que es importante 

para la vida humana. 

 

100%

0%

SI

NO
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Segunda pregunta 

¿Cree Usted importante que se debería crear defensorías del medio 

ambiente en los cantones fronterizos: Macará, Célica y Puyando? Por qué. 

Cuadro Nro.2 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 

NO 

30 

0 

100% 

0% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Público conocedor de la problemática de los cantones de Zapotillo, 
Macará, Célica y Puyando de la Provincia de Loja. 

RESPONSABILIDAD: El investigador 

 

Gráfico Nro. 2. 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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Resultados: 

Como se puede observar el cuadro estadístico y en el grafico, 30 personas 

que representan el 100% de encuestados, manifiestan. Que es importante 

que se debería crear defensorías del medio ambiente en los cantones 

fronterizos: Macará, Célica y Puyando. 

 

Interpretación: 

Como las encuestas fueron dirigidas a  los pobladores conocedores de la 

problemática de los Cantones de Zapotillo, Macará, Célica Y Puyando de la 

Provincia de Loja, por lo que esta segunda pregunta  fue contestada 

afirmativa en su totalidad;  o sea en un 100% manifestándose como que así 

seria más favorable para presentar denuncias provenientes del medio 

ambiente y a si se evitaría de entrar en gastos, como en contratar un 

abogado. 

Tercera Pregunta: 

 

¿Usted, ha sabido que es obligatoria para la persona que tala árboles, tiene  

que volver a sembrar  plantas silvestres para evitar la erosión de la tierra y 

en beneficio del medio ambiente? 

Cuadro Nro.3. 

 

FUENTE: Público conocedor de la problemática de los cantones de Zapotillo, 
Macará, Célica y Puyando de la Provincia de Loja. 

RESPONSABILIDAD: El investigador 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES. 

SI 

NO 

28 

2. 

93% 

7% 

TOTAL 30 100% 
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93%

7%

SI

NO

Gráfico Nro. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados: 

 

Se Colige y se puede observar de los datos obtenidos que  anteceden, 28 

personas que representan el 93 % de  personas   encuestadas, manifiestan 

que si es obligatorio e importante la siembra de árboles; mientras que la 

minoría, es decir 2 personas  que representan  al 7 % de la población 

investigada  manifiestan que nunca una persona ha sido obligada a sembrar 

árboles después que se los corta. 

 

Interpretación: 

 

Quienes contestaron que si es obligatorio la siembra de árboles, 

manifestando que ellos lo han sabido por medo de sus vecinos del lugar, 

mientras que las personas que contestaron negativamente manifiestan que 

ellos desconocen si es obligatorio o no. 
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Cuarta Pregunta 

¿Conoce Usted, que para deforestar o tala de bosque, por la venta de 

árboles es necesario tener autorización por parte del Ministerio del Ambiente    

Cuadro Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCETAJE 

SI. 

NO. 

28. 

2. 

93 % 

7% 

TOTAL 30. 100% 

 

FUENTE: Público conocedor de la problemática de los cantones de Zapotillo, 

Macará, Célica y Puyango de la Provincia de Loja. 

RESPONSABILIDAD: El investigador. 

 

Gráfico  Nro. 4. 

 

 

 

93%
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Resultados: 

Como se puede observar de los datos que anteceden, 28 personas que 

representan el 93 % de  personas   encuestadas, manifiestan que si es 

obligatorio y importante tener el permiso para poder deforestar árboles, 

mientras que la minoría, es decir 2 personas  que representan  al 7 % de la 

población investigada  manifiestan que no es necesario el permiso para 

deforestar árboles. 

Interpretación: 

Quienes contestaron que si es obligatorio tener el permiso para talar árboles  

manifestando que ellos lo han sabido por los negociantes de madera, y es 

más para que exista una deforestación racional de los árboles, mientras que 

las personas que contestaron negativamente manifiestan que la ley no se 

cumple y no existe la verdadera responsabilidad de las autoridades para 

controlar la tala indiscriminada de los bosques. 

Quinta pregunta 

¿Ha llegado a ser invitado o informado por parte del Ministerio del Ambiente 

o de otra institución pública, para recibir charlas sobre el sistema ambiental? 

Cuadro Nro. 5. 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 

NO 

0 

30 

0% 

100% 

TOTAL 30 100% 
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FUENTE: Público conocedor de la problemática de los cantones de Zapotillo, 
Macará, Célica y Puyango de la provincia de Loja. 

 

RESPONSABILIDAD: El investigador. 

Gráfico Nro. 5. 

 

Resultados: 

 

Como se puede observar el cuadro estadístico y en el grafico, 30 personas 

que representan el 100% de encuestados, manifiestan que nunca han sido 

invitados a charlas sobre el sistema ambiental por ninguna institución pública 

o privada. 

 

Interpretación: 

 

En esta parte, se comprueba la actitud de las autoridades, que el sistema 

ambiental poco o nada tiene importancia el conocimiento de la gravedad 

sobre la existencia especialmente a las gentes que viven en los sectores 

fronterizos de la Provincia de Loja. 

SI

NO
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Sexta pregunta 

¿Es verdad que los riachuelos quebradas y ríos, por la tala de bosques ya 

no se ve la cantidad de agua suficiente para el cultivo de los productores de 

las poblaciones de los Cantones fronterizos? 

Cuadro Nro. 6. 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 

NO 

30 

0 

100% 

0% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Público conocedor de la problemática de los cantones de Zapotillo, 
Macará, Célica y Puyango de la provincia de Loja. 

RESPONSABILIDAD: El investigador. 

 

Gráfico Nro. 6. 
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SI

NO
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Resultados: 

Como se puede observar el cuadro estadístico y en el grafico, 30 personas 

que representan el 100% de encuestados, manifiestan que si es verdad que 

los riachuelos quebradas y ríos, por la tala de bosques ya no se ve la 

cantidad de agua suficiente para el cultivo de los productores de las 

poblaciones de los Cantones fronterizos. 

 

Interpretación: 

El estudio del sistema ambiental, es de tal importancia, porque se llega a 

descubrir las realidad, el mal impuesto por el hombre  se ha convertido en 

desaparecer a los bosques, esto por la tala de árboles, que significa la 

despoblación forestal. 

 

Séptima  pregunta 

¿Usted como habitante  del sector fronterizo ha conocido que los medios de 

comunicación social de los cantones fronterizos  y Loja como la radio, la 

televisión y la prensa escrita han denunciado la destrucción del medio 

ambiente por efecto de la tala de bosques de su comunidad a la que 

pertenece 

Cuadro Nro. 7. 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 

NO 

0 

30 

0% 

100% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Público conocedor de la problemática de los cantones de Zapotillo, 
Macará, Célica y Puyango de la provincia de Loja. 
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RESPONSABILIDAD: El investigador 

 

Grafico Nro. 7. 

 

 

Resultados: 

 

Como se puede catalogar, el cuadro estadístico y en el grafico, 30 personas 

que representan el 100% de encuestados, manifiestan que nunca se ha visto  

que los medios de comunicación social de Loja y sus  cantones fronterizos, 

como la radio, la televisión y la prensa escrita hayan denunciado la 

destrucción del medio ambiente de la comunidad a la que ellos pertenecen. 

Interpretación: 

Efectivamente, son excepciones que los medios de comunicación social, 

denuncian la tala de árboles, para sus negocios ocultos, muchas veces son 

comprometidos con las empresas madereras 

 

0%

100%

SI
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Octava pregunta 

A la actualidad existen árboles silvestres como son nogal, cedro, romerillo, 

guayacán, almendro, yunbingue, gualtaco, guararo y otros propios de su 

comunidad de los cantones fronterizos? 

Cuadro Nro. 8. 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 

NO 

0 

30 

0% 

100% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Público conocedor de la problemática de los cantones de Zapotillo, 
Macará, Célica y Puyango de la provincia de Loja. 

RESPONSABILIDAD: El investigador. 

Grafico Nro. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

SI
NO



120 
 

Resultados: 

Como se puede observar el cuadro estadístico y en el gráfico, 30 personas 

que representan el 100% de encuestados, manifiestan  que en la actualidad 

ya no existen árboles silvestres como son nogal, cedro, romerillo, guayacán, 

almendro, yunbingue, gualtaco, guararo,  propios de  las comunidad de Loja 

y sus cantones fronterizos. 

Interpretación: 

Los árboles que han existido en estos sectores  de las comunidades 

fronterizas, solo es el cuento, ya que no existen,por la tala exagerada tanto 

de los mismos pobladores como de los que compran la madera para sus 

negocios ocultos. 

Novena pregunta. 

¿Cree Usted, que por la venta de árboles, existe corrupción por parte de los 

negociantes, propietarios de los terrenos y comunidades? 

Cuadro Nro. 9. 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 

NO 

28 

2 

93% 

7% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Público conocedor de la problemática de los cantones de Zapotillo, 
Macará, Célica Y Puyango de la provincia de Loja. 

RESPONSABILIDAD: El investigador. 
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Grafico Nro. 9. 

 

Resultados: 

Como se puede observar el cuadro estadístico y en el gráfico, 28 personas 

que representan el 93% de encuestados, manifiestan que si existe 

corrupción en la venta de arboles por parte de los negociantes, propietarios 

de los terrenos y comunidades; mientras que la minoría, es decir  2 personas 

que representan al 7% de la población investigada expresan su 

desconocimiento de si existe corrupción o no. 

Interpretación: 

El negocio de la madera, siempre ha dado lugar a la corrupción, ya que los 

agentes encargados del sistema ambiental no han hecho  un verdadero 

control, su intervención hacia estos sectores ha sido mínimo y por falta de 

aplicación de la ley ambiental. 

 

93%

7%

00

SI

NO
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Decima pregunta 

¿Tiene conocimiento usted, que por la venta de madera de los bosques, los 

negociantes y propietarios al exportar a los centros artesanales han sido 

sancionados con el decomiso y multas por parte del Ministerio del Ambiente. 

Cuadro Nro. 10. 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 

NO 

3 

27 

10% 

90% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Público conocedor de la problemática de exportación de la madera 
de los cantones de Zapotillo, Macará, Célica y Puyango de la provincia de 
Loja. 

RESPONSABILIDAD: El investigador 

Gráfico Nro. 10. 
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Resultados: 

Como se puede observar el cuadro estadístico y en el gráfico, 27 personas 

que representan el 90% de encuestados, manifiestan que los propietarios no 

han sido sancionados con el decomiso y multas por parte del Ministerio del 

Ambiente; mientras que la minoría, es decir  3 personas que representan al 

10% de la población investigada expresan  que si los propietarios han sido 

sancionados con el decomiso y multas por parte del Ministerio del Ambiente. 

Interpretación: 

Como se ha venido sosteniendo en esta investigación, la sanción se ha 

hecho efectiva por parte de la delegación del Ministerio del Ambiente de Loja 

en mínima parte, para quienes tienen como negocio en la compra y venta de 

los árboles de los bosques que han existido 
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5.2. DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LAS DELEGACIONES                     

DEL  MINISTERIO DEL AMBIENTE EN LOS CANTONES DE  --  

ZAPOTILLO, MACARA, CELICA Y PUYANGO. 

 

 

zAPOTILLO 

DELEGADO: 

OFICINA TECNICA DEL MEDIO AMBIENTE 

Año 2009-2010 

 DENUNCIAS EN TRÁMITE CONCLUIDAS SANCIÓN 

ENERO 2  1 1 

FEBRERO 1  1 1 

MARZO 2 1 1  

ABRIL 1  1 1 

MAYO 4 2 2  

JUNIO 5 2 3  

JULIO 7 5 2 2 

AGOSTO 8 5 1 1 

SEPTIEMBRE 3 6 3 3 

OCTUBRE 2  2 2 

NOVIEMBRE 2 2  1 

DICIEMBRE 3 1 2 2 

TOTAL 43 24 19 14 
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MACARÁ 

DELEGADO: 

OFICINA TECNICA DEL MEDIO AMBIENTE 

Año 2009-2010 

 DENUNCIAS EN TRÁMITE CONCLUIDAS SANCIÓN 

ENERO 5 2 3 2 

FEBRERO 2  2 1 

MARZO 4 2 2  

ABRIL 4 2 2 1 

MAYO 6 3 2 1 

JUNIO 4 2   

JULIO 8 2 5 3 

AGOSTO 8 5 2 1 

SEPTIEMBRE 10 6 2 2 

OCTUBRE 7 5 2  

NOVIEMBRE 4 4   

DICIEMBRE 5 3 1 1 

TOTAL 67 36 23 11 
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CELICA 

DELEGADO: 

OFICINA TECNICA DEL MEDIO AMBIENTE 

Año 2009-2010 

 DENUNCIAS EN TRÁMITE CONCLUIDAS SANCIÓN 

ENERO 1  1 1 

FEBRERO 2 1 1  

MARZO 3 2  1 

ABRIL 5 3 1 1 

MAYO 8 4 3 1 

JUNIO 10 4 4 2 

JULIO 4  2 2 

AGOSTO 11 5 4 2 

SEPTIEMBRE 7 2 4 1 

OCTUBRE 6 2 2 2 

NOVIEMBRE 5 1 3 1 

DICIEMBRE 4  3 1 

TOTAL 66 24 28 15 
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PUYANGO 

DELEGADO: 

OFICINA TECNICA DEL MEDIO AMBIENTE 

Año 2009-2010 

 DENUNCIAS EN TRÁMITE CONCLUIDAS SANCIÓN 

ENERO 4 1 2 1 

FEBRERO 4 2 2  

MARZO 3 2  1 

ABRIL 8 3 2 3 

MAYO 10 2 6 2 

JUNIO 12 4 5 3 

JULIO 16 10 3 3 

AGOSTO 20 15 2 3 

SEPTIEMBRE 10 1 7 2 

OCTUBRE 12 3 9  

NOVIEMBRE 14 8 4 2 

DICIEMBRE 16 14 1 1 

TOTAL 129 65 43 21 
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5.3.-PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE 

         LA ENTREVISTA 

En este ítem daré a conocer los resultados que obtuve al entrevistar a los 

Jueces de los Juzgados de lo Penal, Representantes de la Fiscalía de Loja y 

Funcionarios del Ministerio del Ambiente de Loja conocedores del  derecho, 

conforme lo había indicado en la metodología del proyecto de investigación. 

 

14%

22%

22%

42%

Denuncias

Zapotillo

Macará

Celica

Puyango

Cantón Denuncias Porcentaje 

Zapotillo 43 14% 

Macará 67 21% 

Celica 66 21% 

Puyango 129 42% 

TOTAL 305 100% 
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La muestra poblacional seleccionada  para la entrevista se integra por diez 

entrevistados como profesionales del derecho Penal y personal 

administrativo del ministerio del ambiente de esta ciudad de Loja, las 

entrevistas se receptaron oralmente en dialogo, con la ayuda de una 

grabadora, para luego procesarla la información y elaborar el presente 

resumen de resultados, siguiendo el orden del cuestionario de diez 

preguntas, previamente elaboradas. 

Debo indicar que fue difícil acceder a los entrevistados por el tiempo que 

tenían que dedicar los  entrevistados para responder la entrevista; sin 

embargo alcancé su colaboración, fui muy respetuoso de sus criterios y solo 

aquí en este apartado de investigación daré a conocer mi criterio en torno a 

sus posiciones. 

Los resultados de las  entrevistas  fueron  las siguientes: 

Primera pregunta 

En su calidad de funcionario Judicial, cree usted, que el medio ambiente  

que  cubre  a  los cantones  fronterizos  es  una  necesidad como  medio de 

la existencia de sus habitantes? 

Respuestas: 

De la muestra de los diez entrevistados; seis, consideran que la protección 

del medio ambiente es una necesidad actual y del futuro de quienes 

habitamos en estos cantones y de todos, el planeta tierra;  y los cuatro de los 

entrevistados manifiestan  que del ambiente sano depende la existencia del 

ser humano. 
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Comentario: 

Evidentemente, la existencia del ser humano, esta en la preservación  de un 

ambiente sano, sin la existencia de este no hay vida, todo depende de la 

madre naturaleza. 

Segunda pregunta. 

¿En su calidad de funcionario judicial, ha tramitado denuncias   penales  

propuestas por los agraviados, por tala de bosques, cuantos por semestre? 

Respuestas: 

De la muestra de los diez entrevistados; tres, consideran que si  han 

tramitado denuncias, y querellas penales propuestas por los agraviados, por 

la tala de bosques, pero muy esporádicamente es decir una o dos por año; y 

los siete de los entrevistados opinan que no se han tramitado denuncias  y 

querellas penales propuestas por los agraviados, solo han quedado en 

procesos administrativos resueltos por la instituciones del medio ambiente. 

Comentario: 

De estos resultados, se observa que la víctima del daño ambiental no habido 

el debido interés por la defensa del sistema ambiental, para que los 

infractores sean sancionados con las penas que están tipificadas en el 

Código Penal. 

Tercera pregunta. 

¿Cuantos autos de llamamiento a juicio o sobreseimiento se ha dictado y 

han solicitado al Juez Penal, en las denuncia propuestas por los 
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denunciantes en tala de bosques como en (Llamamiento a juicio (o) 

Sobreseimiento)? 

Respuesta: 

De la muestra de los diez entrevistados; nueve, entrevistados manifiestan  

que no se han presentado demandas por tala de bosques ante lo Juzgados 

de lo Penal, por ende no han existido autos de llamamiento a Juicio  o 

sobreseimientos; y, uno de los entrevistados manifiesta que si se han 

presentado demandas  por la tala de bosque ante los Juzgados de Garantías 

Penales, por tal razón se afirma, que se ha dictado a favor del denunciante 

al auto de llamamiento a juicio, en contra del acusado. 

Comentario: 

De estas entrevistas, sus resultados son evidentes, que no habido el interés 

por parte de los propietarios de los terrenos por la tala de bosques en las 

comunidades fronterizas, en presentar denuncias ante las fiscalías  como en 

los Juzgados de lo Penal de Loja, en pedir la sanción tipificada en el Código 

Pena 

Cuarta pregunta. 

¿Considera usted,  que en las disposiciones  de nuestra Legislación Penal 

en el delito por la tala de bosques,  de conformidad al Art.437” H “,se debe 

sancionarse con reclusión mayor de cuatro a cinco años  y,  de cinco a seis   

años  de reclusión extraordinaria? 

 

 



132 
 

Respuesta: 

La muestra  de los diez entrevistados; siete, consideran  que si debe 

endurecer la pena establecida en el Art. 437 H  del Código Penal 

ecuatoriano, por lo que son delitos que afectan al ser humano y a la vida en 

general, para que los infractores en contra del sistema ambiental, no 

cometan esta clase de infracciones; y, tres, de los entrevistados  consideran 

que no es necesario  endurecer las penas establecidos en el Código Penal; 

por lo que la severidad en las sanciones no evita los delitos, hay que educar 

a la gente sobre las consecuencias de la destrucción de los bosques, es más 

ambiental. 

Comentario:  

De estas entrevistas, se colige, que debe haber una reforma en el Código 

Penal, en la sanción a los infractores del sistema ambiental. 

.                                         Quinta pregunta 

¿En su calidad de funcionario del Ministerio del Ambiente cuantas demandas 

o denuncias se presentan semestralmente por tala  de bosques o 

reforestación  de los cantones  fronterizos y Loja. Demandas (    ) Denuncias 

(    )? 

Respuestas: 

De  una muestra de los diez entrevistados; nueve  afirman que si se 

presentan demandas y denuncias en el Ministerio del Ambiente en un 

numero de aproximadamente de 30  semestralmente; y, 1 entrevistado  
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manifiesta  que no se presenta ninguna demanda o denuncia en el ministerio 

del ambiente semestralmente. 

comentario 

Estas entrevistas a los funcionarios y empleados de este Ministerio del 

Ambiente de Loja, son exitosas por cuanto sus resultados administrativos en 

las trámites de demandas y denuncias que va en contra de los infractores 

del sistema ambiental 

Sexta pregunta. 

¿Al haberse presentado demandas o denuncias por tala de bosques o 

deforestación existe el seguimiento requerido y los recursos necesarios para 

que de oficio se resuelvan los casos denunciados? 

Respuesta: 

Pregunte los diez entrevistados;  manifiestan que si se hace el seguimiento 

requerido de las denuncias presentadas por la tala de bosques pero con la 

ayuda de la parte interesada, de oficio  es imposible hacérselo ya que la 

Institución pertinente no cuenta con los recursos económicos necesarios 

para realizar estas diligencia. 

Comentario: 

De esta entrevista, se concluye, que efectivamente se hace el seguimiento 

requerido para la sanción administrativa, cuando hay el interés de la victima 

por la tala de árboles o bosques; y, lamentablemente  de  oficio  el Ministerio 

no ha hecho  gestión de recursos económicos, para que se haga el 
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seguimiento de oficio por la deforestación que va en contra del sistema 

ambiental. 

Séptima pregunta. 

¿Ha existido información por parte de  los medios de comunicación social, 

por efecto de la tala de bosques de los sectores fronterizos al Ministerio del 

Ambiente? 

Respuesta: 

De la muestra de los diez entrevistados; siete de los entrevistados 

manifiestan, que no ha existido información por parte de los medios de 

comunicación social,  al Ministerio del Ambiente por el delito de la tala 

indiscriminada de los bosques que se vienen dando desde algún tiempo 

atrás, y sigue con mayor clandestinidad  en la actualidad; y, tres de los 

entrevistados se pronuncian que los medios de comunicación denuncian al 

Ministerio de Ambiente  sobre los delitos de la tala indiscriminada de los 

bosques  que se da en Loja y sus cantones fronterizos. 

Comentario: 

Los entrevistados demuestran que los medios de comunicación social no lo 

han hecho en informar sobre la tala de bosques, evidentemente la tala es 

indiscriminada por la deforestación por parte de los infractores  del medio 

ambiente, y es palpable porque los campos se están convirtiendo en 

terrenos erosionados por la falta de humedad. 
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Octava pregunta. 

De todas las denuncias presentadas por tala de bosques de los cantones 

fronterizos y de Loja ante el Ministerio del Ambiente, cuantas se han resuelto   

por semestre (  ) o  anualmente ( ). 

Respuesta: 

De esta muestra de los diez entrevistados; ocho de los entrevistados   

manifiestan que de las denuncias presentadas en el Ministerio del Ambiente 

por la tala de bosques  si se han resuelto las denuncias presentadas en una 

cantidad  de 50 semestralmente y unas 100  de denuncias anualmente; y, 

dos  de los entrevistados  manifiestan que las denuncias presentadas al 

Ministerio del Ambiente por la tala de bosques  no se resuelven, ya que sola 

mente quedan en simples denuncias. 

Comentario: 

Las denuncias por la tala de bosques, conforme a la entrevista se observa 

que el cincuenta por ciento se resuelven, faltando que la autoridad disponga 

el enjuiciamiento penal por la infracción de los autores del delito de 

deforestación, conforme manda la legislación ambiental 

Novena pregunta 

Se conoce por parte de la Dirección a su cargo, que por efecto de la 

deforestación o tala de bosques, han sembrado árboles silvestres por parte  

de las comunidades fronterizas, como reparación del medio ambiente. 

Respuesta: 
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En la muestra de diez entrevistados; nueve de los entrevistados manifiestan 

que no ha existido ninguna disposición o se ha visto que las personas de los 

cantones fronterizos que hayan deforestado han vuelto a sembrar  árboles 

con la finalidad de reparar  y ayudar a la protección del medio ambiente; y 

uno de los entrevistados  manifiesta que por parte de la institución de 

protección del medio ambiente si se ha dispuesto que se siembre árboles 

con la finalidad de proteger lo que es el medio ambiente. 

Comentario: 

En la mayoría de los entrevistados de los funcionarios y empleados del 

Ministerio del Ambiente, conocen que los vecinos de estos lugares 

fronterizos no se han preocupado por sembrar árboles para reparar la 

deforestación y por ende el medio ambiente, como también no se ha 

dispuesto que se siempre árboles por parte de la Institución. 

Décima pregunta 

El Ministerio del  Ambiente  a  su  cargo, ha  firmado convenios con 

Instituciones de la Provincia de Loja, como de fundaciones extranjeras en 

beneficio del sistema ambiental de los cantones fronterizos.  Como con 

alguna Institución Provincial ( ) 0  Fundaciones extranjeras. ( ). 

Respuesta: 

De la muestra de diez entrevistados; siete entrevistados  expresan que el 

ministerio del ambiente si ha firmado convenios en protección de medio 

ambiente con instituciones públicas como con los municipios y en especial 

con el municipio de Zapotillo; y tres de los entrevistados manifiestan que el 
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Ministerio del Ambiente no a realizado ningún tipo de convenio con ninguna 

institución pública o extranjera con la finalidad de dar mayor protección al 

medio ambiente por los cantones fronterizos del cantón y  Loja. 

Comentario: 

En esta entrevista a los funcionarios del Ministerio del Ambiente, son siete 

de las personas que afirman haber firmado convenios  con instituciones en 

defensa del sistema ambiental, para que se recupere la deforestación, en 

este caso, esta la Municipalidad del Cantón  Zapotillo , pero no se conoce 

que haya habido convenio con alguno con institución extranjera; y, por último 

son tres personajes que no han conocido que se haya hecho convenio con 

institución pública de nuestro país como de extranjera para la reforestar 
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5.4. CASUÍTICA. 

5.4.1.-ESTUDIO DE CASOS: 

PRIMER CASO. 

a).-DATOS REFERENCIALES: 

Juzgado 7mo de lo penal de Loja, con sede en Macará 

LOCALIDAD: Fiscalía de Macará-Juzgado 7mo Penal de Loja, y Corte 

Superior de Justicia de Loja. 

EXPEDIENTE: Nros:08-05-033-05-071-06 

CAUSA: Tala de bosque. 

Sujetos Procesales: Ofendido: Manuel de Jesús Gálvez Gómez 

Infractor: Francisco Rubén Castillo Vega 

b).-VERSION DEL CASO: 

Se presenta denuncia ante la Fiscalía de Macará, el nueve de febrero del 

año 2005, en contra de  Francisco Rubén Castillo, por  tala de árboles en 

forma indiscriminada en contra del sistema ambiental, demanda de 

conformidad al Art. 50 del Código de Procedimiento Penal. en concordancia 

con el Art. 437 H del Código Penal, acto doloso cometido en el sitio Cerro 

Grande de la Parroquia Paletillas del Cantón Zapotillo de la Provincia de 

Loja; se comprobó la existencia de la tala de árboles por parte del 

demandado en propiedad privada. 
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c).- AUTO RESOLUTORIO: Denuncia presentada ante la Fiscalía de Macará 

por el agraviado, que fue denegada por el Juez Séptimo de lo Penal de Loja, 

con sede en Macará en forma equivocada ,y desechada la denuncia por falta 

de requisitos del procedimiento, al no haberse justificado ante  la Corte 

Superior de Justicia de Loja. 

d).-COMENTARIO: La decisión del demandante en la acción propuesta, se 

encamina al daño causado dentro de su propiedad recibida por parte del 

demandado, sin meditar las consecuencias posteriores del sistema ecológico 

por parte denunciado, con lo que se afectado en forma denigrante al sistema 

ambiental de este sector fronterizo de la Provincia de Loja, conforme a la 

muestra en los anexos de esta tesis. 

SEGUNDO CASO: 

a).-DATOS REFERENCIALES: 

Denuncia de Reportero de Radio Rumba, ante el Ministerio del Ambiente de 

Loja. 

LOCALIDAD: Guayacán del Cantón  Zapotillo de la Provincia de Loja. 

EXPEDIENTE: Memorando Nro.81-08.juicio Nro.200-2008 

CAUSA: Roso de bosque. 

SUJETOS PROCESALES: Ofendidos: Freddy Díaz Encarnación, Bolívar 

Villalta Balcázar y Luis Antonio  Valdivieso Sánchez. 

Denunciado: Serafín Telésforo  Erráez  Cabrera. 
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b).-VERSION DEL CASO: 

Por la tala indiscriminada del bosque que se ubica en el sitio Guayacán de la 

Parroquia Sabanilla del Cantón Celica, denuncia que llega a conocimiento al 

Director Regional del Ministerio del Ambiente de Loja, en contra de Serafín 

Telésforo  Arráez Cabrera, por haberse excedido en una superficie  de 0,25 

hectáreas, juicio que se inicia por el Jefe del Distrito de Loja  y Zamora 

Chinchipe. 

c).- AUTO RESOLUCIÓN: 

Se declara autor y responsable de la infracción forestal a SERAFÍN 

TELESFORO ERRAEZ CABRERA, se le impone una multa  de mil 

ochocientos dólares con sesenta y tres centavos de dólar, equivalente al 

cien por ciento del costo de restauración del área talada o destruida, que se 

deberá  depositar en la Cuenta Corriente No.001000077 del Banco de 

Fomento a nombre del Ministerio del Ambiente, el término de QUINCE DIAS, 

bajo las prevenciones legales de acción coactiva con los trámites legales y 

pagos adicionales que ello implica; se previene al sancionado en caso de 

reincidencia, será sancionado con el máximo rigor de la ley y con las 

acciones supletorias previstas para estos casos. Ing. For. Carlos Espinoza 

G. Jefe Distrito Forestal de Loja y Zamora Chinchipe. 

d).-COMENTARIO:-Freddy Díaz Encarnación como responsable de la oficina 

Técnica de Alamor, denuncia en primera instancia la infracción forestal, al 

Director Regional de Loja y Zamora Chinchipe del Ministerio del Ambiente, 

posteriormente el Reportero de Radio Rumba Luis Antonio Valdivieso 

Sánchez de Zapotillo, que los moradores del barrio Guayabito de la 
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Parroquia Sabanilla del Cantón Célica, se encuentra preocupados por la tala 

indiscriminada de una gran cantidad del bosque en el sector denominado 

Guayacán, en donde se encuentran árboles de Guayacán, Gualtaco, 

Barbasco, Laurel entre otros, haciendo un llamado a las  autoridades para 

que se sensibilicen para que se hagan eco de la denuncia y se sancione a 

los responsables del bosque protector , para demostrar la tala del bosque se 

adjuntan fotos copia del área afectada; así mismo, el ciudadano Bolívar 

Villalta Balcázar y otro, denuncian este mismo caso la tala del bosque del 

sector en referencia, que lo hace desde Zapotillo, denuncia que es acogida 

por el Jefe del Distrito Regional de Loja y Zamora Chinchipe y sancionado el 

infractor por la tala del bosque en mención. 
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6. DISCUSION 

6.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS 

Primeramente cabe recordar que los objetivos fueron planteados de la 

siguiente manera. 

OBJETIVO GENERAL. 

Demostrar, a partir del análisis teórico doctrinal, legislativo y comparado que 

los medios de comunicación social no ofrecen información veraz con 

respecto  a la tala de bosques, lo que trae como consecuencia que estas 

conductas queden impunes  afectándose con esto el medio ambiente. 

Este objetivo general sólo y únicamente se lo comprueba a través del medio 

informativo por el diario La Hora, medio impreso local, que únicamente se 

muestran los datos sobre el medio ambiente que hacen relación a otros 

lugares de nuestro país, caso este específico de Galápagos, sin que se 

hable en la investigación sobre el tema propuesto que es del sector 

fronterizo de la provincia de Loja. 

La hipótesis fue totalmente demostrada a través del estudio de los diferentes 

tratadistas que se encuentra ubicado en la revisión de literatura en la parte 

doctrinaria, de igual manera se cumplió este objetivo con el estudio de los 

diferentes cuerpos legales que se encuentran citados en la parte jurídica y 

concluyéndose este objetivo con el estudio crítico de los diferentes cuerpos 

legales de las legislaciones de Chile, Colombia y Perú; con esto compruebo 

que las legislaciones que las he sometido al estudio de investigación se 

sancionan con mayor rigurosidad en el campo penal. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

“Realizar un análisis histórico, teórico, doctrinal sobre la corrupción en la tala 

de bosques y el papel de los medios de comunicación social  y la 

información a la comunidad” 

El objetivo propuesto, se cumplió a través de la información periodística, 

local y nacional obtenida a través de los comentarios periodísticos. 

“Analizar, a partir de una visión  comparada las tendencias que existen en 

otros países  con respecto  a la tala de bosques  y los medios de 

comunicación  social  y su incidencia  en la información a las comunidades” 

Este estudio como objetivo se ha cumplido con el estudio crítico del derecho 

comparado con nuestra legislación 

“Realizar un estudio de los procesos penales  y administrativos  presentados 

en los juzgados por tala de bosques en los cantones de Macará, Célica, 

Puyango y Loja para determinar cuantos se han tramitado y concluido, así 

como las causas que inciden en ello”. 

El objetivo se cumple a través  de los procesos de acción penal pública en la 

Fiscalía de Macará, y en las dependencias del Ministerio del Ambiente de 

esta ciudad de Loja, constantes en los anexos  de la presente tesis 

“Planificar las afectaciones producidas por la tala de bosques al medio 

ambiente  en las comunidades fronterizas”. 

Este objetivo se cumple únicamente con el cumplimento de una de las 

propuestas de la reforma legal presentada al final de esta tesis 
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“Proponer un conjunto de recomendaciones que ofrezcan solución a esta 

problemática” 

Este objetivo lo hacemos presente en las recomendaciones que presento al 

final de la presente investigación 

6.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS. 

       HIPOTESIS GENERAL. 

        “La tala de bosques engendra la corrupción a los infractores  de los 

Cantones de Zapotillo, Macará, Puyango, Célica y Loja; las autoridades  y 

los medios de comunicación Social, no están contribuyendo en la forma de 

asegurar la vida de las comunidades fronterizas de la provincia de Loja en el 

Medio Ambiente” 

La crítica y exhaustiva revisión de la normativa existente en el Código Penal, 

Procedimiento Penal y la ley de legislación ambiental, referente a la 

protección del medio ambiente y la obligación de los medios de 

comunicación frente a estas problemática; como el trabajo de campo a 

través de la aplicación de las encuestas y entrevistas, me permitió contrastar 

la hipótesis antes planteada, la misma que se concluyo en el objetivo 

principal del daño que se ha causado desde que se inicia el negocio de la 

tala de bosques integrados con árboles maduros de los que han sido 

destruidos por la mano del hombre. 
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6.3.ANALISIS JURIDICO, DOCTRINARIO Y CRITICO QUE                                         

FUNDAMENTA EL PROYECTO DE REFORMA, AL CODIGO 

PENAL. “EL ENFRENTAMIENTO A LA CORRUPCION POR LA TALA DE  

BOSQUES EN LA PROVINCIA DE LOJA, EN LA ACTITUD PASIVA DE LAS 

AUTORIDADES, Y EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL”  fue analizado desde un punto de vista teórico, doctrinario y 

jurídico; desde los criterios de las personas encuestadas, revisión de 

archivos de denuncias presentadas en las delegaciones del Ministerio del 

Ambiente en los cantones  fronterizos, periodo 2009-2010  y entrevistas a 

funcionarios administrativos y judiciales , y el estudio de casos concretos que 

demuestran  la gran corrupción frente de la tala de bosques  en la provincia 

de Loja, y la despreocupación de las autoridades pertinentes, por estos 

actos ilícitos que se vienen  presentando, la negativa de la función y la 

obligación de los medios de comunicación  de denunciar estas anomalías 

por deforestación  de arboles en los cantones fronterizos de la Provincia de 

Loja. 

Con las denuncias ante la Fiscalía y el Juzgado de Garantías Penales del 

cantón Macará, del cantón Célica y del cantón Zapotillo, ante el Ministerio 

del Ambiente, se comprueba que efectivamente existe el daño causado en el 

sistema ambiental de estos sectores fronterizos de la provincia de Loja; sin 

embargo, se concluye en la investigación que muchas de las denuncias 

presentadas ante el Ministerio de Ambiente de Loja no han tenido su éxito 

por falta de decisión de las autoridades encargadas. 
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7.1. CONCLUSIONES: 

        El tema propuesto, consiste en el estudio investigativo en materia critico 

penal, procesal y de actualidad, en los derechos comunitarios de los 

cantones fronterizos de la Provincia de Loja. 

1. La investigación que se pone en consideración, pretende analizar 

algunos aspectos teóricos facticos del actual ordenamiento penal que 

significa la imposición de la sanción de la conducta humana  como 

agentes del delito del sistema ambiental, violándose la Constitución del 

Art. 74 que trata del buen ambiente y las riquezas naturales que 

permiten el buen vivir del ser humano. 

2. El análisis jurídico penal, tiene como objeto prevenir a los pobladores del 

desastre por la tala de bosques, unas veces lo hacen o lo pueden hacer 

por falta de conocimiento que afecta el sistema ambiental del entorno 

fronterizo de la Provincia de Loja. 

3. El perjuicio de las vidas humanas, está en el aire contaminado, la 

existencia de un aire puro y sano, necesario preservar los campos que 

son el pulmón de la vida, no puede ser posible cuando los campos se 

convierten en tierras erosionadas que es causa de la muerte por quienes 

trafican en el comercio de los árboles tusados motivo de este estudio de 

investigación 

4. El ejercicio de prácticas de abuso del poder muchas veces son los que 

inducen a los hechos dolosos  y culposos, lo nocivo es de acuerdo al 

tiempo; el derecho penal por la función, que si lo tiene, lo podemos 

también denominar derecho de defensa social, como también tiene 

preceptos de carácter positivo referentes a sancionar cualquier acto que 
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la misma ley  los declara positivos contrarios al principio del bien social, 

lo que he  demostrado con el estudio crítico de los diferentes cuerpos 

legales antes citados 

5. La Legislación Ambiental en el Capítulo de las infracciones y penas, la 

sanción invocada en la ley administrativa hace que se cumpla a medias, 

el ánimo deliberado del sujeto o sujetos al explotar la madera de los 

campos  y aprovechar sus recursos económicos en contubernio con los 

funcionarios y empleados del Ministerio del Ambiente, la sanción 

pecuniaria solo se la encuentra en la forma administrativa, sin embargo 

al ser sancionados por la ley penal no lo está, se colige que podrán 

darse en casos de excepción; aceptándose que no existe el control de 

quienes tienen a cargo esta responsabilidad, sanción tipificada en el  

Código Penal. 

6. Jurisdiccionalmente la Constitución garantiza la supremacía de la ley y 

rigidez de ésta, los jueces ordinarios o constitucionales se convierten en 

guardianes de la Constitución, por regla general las motivaciones 

carecen de relevancia en la descripción de los tipos punitivos y 

solamente cuando denotan la manifestación de sentimientos, omisiones 

y pasiones, tanto positivas como negativas. 

7. Los juicios valorativos de la anti juridicidad y de la culpabilidad, es la 

certeza de la tipicidad, infracción declarada por la ley penal, 

configurándose la predeterminación de sus cursos legales; la tipicidad 

surge como derivación de los elementos de tipo penal objetivos y 

subjetivos, y se ubican en la acción del dolo y la culpa. 
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8. A criterio de los criminólogos, al dolo, lo definen como intención y otros 

en la conciencia, así los hechos culpables se constituyen por la provisión 

de actos que se ejecutan y por el conocimiento llegan a violar la ley, 

atributos indispensables  de la materia; la culpa se torna algo adicional 

con clara tendencia a la norma; por lo que la imputabilidad, el dolo y la 

culpa son elementos del acto delictuoso. 

9. La acción punible no vulnera la norma, sino  que hace, ejecuta y lleva a 

la práctica lo que el presupuesto legal establece, la norma jurídica no se 

mueve en el plano del acontecer, de la causas a los efectos, ni en el 

plano del hacer humano. 

10. En la Constitución vigente, en su Sección Segunda,-Ambiente sano-, 

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

ecológicamente equilibrado. 

El periodista es un investigador que debe intentar en forma clara y 

precisa los sucesos del acontecer central, nacional e internacional, por 

supuesto son muchos los factores de los cuales se puede enfocar la 

cuestión, la comunicación consistirá en el establecimiento de una 

concordancia entre las esferas de dos seres y que se expresa el uno al 

otro. 

11. El papel de los medios de comunicación moralizante o de reforzamiento 

de las normas sociales que los individuos cumplen en los medios de 

comunicación social, debe ser con ética profesional, caso contrario lo 

moralizante ocurre cada vez que se sacan a la luz las conductas 

desviadas en la medida en que amenazan potencialmente la estructura 

social, los protagonistas de los hechos son exaltados o condenados 
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según su conducta que coincida o no con los intereses de las clases 

dominantes. 

12. Estos casos aparecen muy claramente en las páginas de la prensa, 

editoriales, en la radio, en la televisión, en los comentarios y programas 

de opinión, explotando la errónea idea que todos los componentes 

adultos y responsables tienen posibilidad  de debatir los asuntos 

políticos. 

13. Lo potencial a la verdad, que este concurso no es más  que una ficción, 

se juzga intocable el pensamiento de la corrupción como la impunidad 

en la noticia, es algo que alguien no quiere ver publicado, en esta línea 

el buen periodista debe actuar  sobre la base de su compromiso con la 

sociedad y con que herramientas debe trabajar con todas aquellas que 

la ética le permita. 

14. El derecho humano a la información consiste en la libertad que tiene 

todo individuo para investigar y recibir informaciones, opiniones y de 

difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de 

comunicación. 

15. Ante la justicia  administrativa u ordinaria penal, el acusado que confiesa 

en defensa de sus derechos, la victima del daño ambiental, el testigo 

que depone, se apoya siempre en la formación de sus sentidos, que es 

de donde resulta para ello la certeza de la responsabilidad  dolosa o 

culposa como sujeto del delito. 

16. Los indicios y las presunciones de la corrupción en las comunidades 

fronterizas de Loja, pueden carecer de apoyo material, al responsable de 

los verdaderos negocios ocultos, en complicidad de las gentes al 
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desinformar la materialidad del delito, en contra de la naturaleza que va 

en perjuicio del sistema ambiental de las comunidades que viven en los 

cantones de Zapotillo, Macará, Célica y Puyando, el error fundamentado 

que se ha fomentado es la base de la corrupción, el hecho está 

corregido ante la ley especial y penal. 

17. Concluyo, en los casos específicos que se agregan en anexos el hecho 

del acto delictivo en contra del sistema forestal causa de un buen vivir de 

las comunidades fronterizas, por falta de decisión de las autoridades del 

Ministerio del Ambiente, Fiscalía, y el papel de los medios de 

comunicación social. 

 

7.2. RECOMENDACIONES: 

        Del estudio  de análisis jurídico penal, administrativo, critico, histórico y 

comunicativo en la investigación propuesta, a fin de garantizar los derechos 

de las comunidades  fronterizas de la Provincia de Loja, se formula las 

recomendaciones: 

1. El objetivo principal del tema propuesto, es concienciar a las 

comunidades de la provincia de Loja, quienes viven en su terruño, en la 

defensa del sistema ambiental de los mismos. 

2. El fenómeno de la corrupción por la tala de bosques, es causa de la no 

existencia de los ríos y quebradas, que es una necesidad para las 

comunidades fronterizas dueños de sus tierras, causa suficiente para  se 

denuncie ante las autoridades del sistema ambiental y penal, para  
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quienes causan este mal endémico de deforestación de los bosques 

existentes 

3. La actitud pasiva de las autoridades que están encargadas del Ministerio 

del Ambiente, a la fecha no se ha dispuesto para que los infractores por 

la compraventa de los árboles talados, sin la autorización de las 

autoridades ambientales, conforme lo dispone la Legislación Ambiental, 

para que se tipifique la sanción penal ante la fiscalía y se imponga la 

pena por el Tribunal  Penal. 

4. En este capítulo de las recomendaciones se debe tener en cuenta, la 

responsabilidad por los perjuicios ambientales como deforestación de 

árboles y erosión de la tierra, que es objeto de todo daño al medio 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también 

la obligación de restaurar íntegramente los ecosistemas e indemnizar a 

las personas y comunidades afectadas. 

5. Es necesario tener en cuenta que desde  la Constitución l998 se 

coadyuvó a consolidar la protección jurídica ambiental como el derecho 

de las personas, considerándose como un objeto de protección jurídica y 

las personas como sujetos de derechos ambientales; es más, la nueva 

Constitución del 2008 declara al hombre como parte de la naturaleza y a 

ésta como vida para la existencia humana, a diferencia de las anteriores; 

en la investigación al hacer referencia el Art.10 de la Constitución 

presiento que se  concibe a la naturaleza como un sujeto de aquellos 

derechos que tiene la naturaleza a que se respete la existencia de ésta, 

en el mantenimiento y regeneración de sus siclos vitales, siendo la 

obligación del Estado incentivar a las personas naturales y jurídicas. 
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6. Considero que la tala de bosques, y los diferentes enfoques de 

concepciones y tendencias alrededor de los actos dolosos que se han 

cometido contra la naturaleza, y que se han presentado principalmente 

en el entorno fronterizo de la Provincia de Loja, bien interesante aparece 

centrado su atención en una sola causa que se considera la génesis de 

las conductas delictivas en un ánimo deliberado por explotar la madera 

de los campos , donde la existencia de árboles  por la vida de la 

naturaleza, es degradante ver los campos  que se van convirtiendo en 

tierras erosionadas . 

7. La defensa de los bosques, únicamente tiene lugar cuando existe un 

programa de trabajo,  incentivando a la población de las comunidades, 

en este estado, son las autoridades ambientalistas las que deben 

preocuparles la defensa  del sistema ambiental; el Estado tiene la 

obligación de defender a través de los funcionarios administrativos 

encargados del Ministerio del ambiente zonal, para que se cumpla  la ley 

de Legislación ambiental, y se sancione de conformidad a la infracción 

dolosa  del sujeto del delito forestal. 

8. El estudio crítico tomado de los diferentes tratadistas y comentaristas 

Nacionales e internacionales, como del autor de este trabajo 

investigativo ha hecho que sea una gama de formación y de 

conocimiento del sistema ambiental aludido en el tema propuesto, que 

creo que servirá para aquellas personas interesadas en la investigación 

tener como base de lo que es el entorno de los cantones de Zapotillo, 

Macará, Celica y Puyango,  y que no conocen la frontera ecuatoriana, 
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los campos son muy escasos, los ríos, riachuelos y quebradas están 

secos, por causa de la mano del hombre. 

9. El Estado a través del Ministerio del ambiente de Loja, y Zamora 

Chinchipe, debe crear Defensorías Públicas del Ambiente en los 

cantones de Zapotillo, Macará, Celica y Puyango, para que se incentive  

en programas del sistema ambiental hacia las comunidades fronterizas y 

se denuncie a los infractores  por la tala de bosques. 

10. La Universidad Nacional de Loja del área de Recursos Renovables, 

debe exigir a los estudiantes, en la carrera de  Ingenieros Forestales, la 

siembra de plantas mínimo una hectárea, plantas vivas con un año 

anterior a egresar de su carrera, reforestación en los cantones de 

Zapotillo, Macará, Celica y Puyango de la Provincia de Loja, formas de 

recuperar el sistema forestal y ambiental. 

11. Las empresas periodísticas de la Provincia de Loja, en forma obligatoria 

para hacer comunicación social, tendrán que estar comprometidos a la 

vigilancia y promoción del sistema ambiental,  de conformidad al Art. 11 

de la ley Orgánica  de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

y se cumpla el literal a), por la información en la destrucción del sistema 

forestal, especialmente en los cantones fronterizos de la Provincia de 

Loja. 
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8.1.-PROPUESTA JURÍDICA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

COMISIÓN LEGISLATIVA 

CONSIDERANDO: 

Que el Código Penal, está compuesto por normas que garantizan la vida, la 

integridad, la armonía social, los derechos individuales y de la familia, 

consecuentemente es un instrumento legal de carácter sancionador, 

orientado a reprimir según la gravedad del delito del acusado. 

Que las desigualdades entre el que ostenta el capital y las personas libres 

que ofrecen su único recurso de sus campos para la venta  de árboles 

silvestres, en definitiva es destruir el medio ambiente como medio de 

existencia de la vida humana. 

Que entre las reformas del Código Penal,  en la administración del Arq. Sixto 

Durán Ballén, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, 

expedidas en el Registro Oficial Nro.147 del 22 de enero de 1971. 

El estudio jurídico que se orienta a esta reforma en esta propuesta motivo de 

esta tesis, es muy importante referirse en la legislación ambiental que no 

solamente afecta a los cantones fronterizos de Zapotillo, Macará, Celica y 

Puyango, de la Provincia de Loja, sino a todo el territorio ecuatoriano, 

imprescindible y necesario que la reforma al Código Penal se aplique en 

todo el ámbito del territorio nacional de la República del Ecuador; leyes que 
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se imponen en la Legislación Penal Ecuatoriana, ya que existen regiones 

especialmente en el sector de la costa ecuatoriana que sufren las 

comunidades por la deforestación exagerada causa del mal endémico del 

sistema ambiental. 

Que es necesario garantizar el medio ambiente y el derecho a la vida y 

sancionar a los autores, cómplices y encubridores en la destrucción de los 

bosques, para evitar la erosión de la tierra. 

En ejercicio de las facultades que le concede el numeral 6 del Art.120 de la 

Constitución Política de la República del Ecuador, en uso de sus 

atribuciones, expide la presente. 

LEY REFORMATATORIA AL CODIGO PENAL 

Sustitúyase el Art.437 H del Código Penal por el  siguiente 

Art.1.- Art.437 H. Sustitúyase el inciso primero y segundo, la pena de prisión 

por reclusión ordinaria y extraordinaria. 

Art.2.-Art.437 H. Sustitúyase la pena de uno a tres años y de dos años a 

cuatro años de prisión, por cuatro a cinco años de reclusión ordinaria y de 

cinco a seis años de reclusión  extraordinaria. 

La reforma que antecede entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Fernando Cordero Cueva                Dr. Francisco Vergara O. 

Presidente.-                           Secretario General.- 
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CUESTIONARIO PARA EL PÚBLICO DE LOS CANTONES DE 

ZAPOTILLO, MACARÁ, CELICA Y PUYANGO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA. 

Como Pos-Gradista, en Ciencias Penales de la Universidad Nacional de 

Loja, mi iniciativa está en proponer insertar la lectura de la información en la 

investigación para mi trabajo de tesis designada EL ENFRENTAMIENTO A 

LA CORRUPCIÓN POR LA TALA DE BOSQUES EN LOS CANTONES 

FRONTERIZOS DE LA PROVINCIA DE LOJA Y EL PAPEL DE LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL; el propósito es lograr la 

consecución de recursos en el medio ambiente en los cantones de Macará, 

zapotillo, Célica y Puyango, ya que de la socialización de su contestación me 

permitirá optar por el título de Magister en Ciencias Penales en la 

Universidad Nacional de Loja. 

Por lo anotado, solicito su valiosa colaboración, dando contestación a las 

preguntas, con mayor sinceridad, expresando su valiosa colaboración. 

Mi agradecimiento, Dr. Víctor Calva Vargas, Mg.Sc. 

 

1.- Conoce usted, ¿ que es el medio ambiente y para que sirve?. 

SI          NO 

(    )        (      ) 

Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 
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2.- Cree Usted,  importante que se debería crear defensorías del medio 

ambiente en los cantones fronterizos de Macará, Célica y Puyango? 

SI         NO 

(    )        (      ) 

 

Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

3.- Usted, a sabido que es obligatorio para la persona que tala arboles tiene 

que volver a sembrar plantas silvestres, para evitar la erosión de la tierra y 

en beneficio del medio ambiente. 

SI         NO 

(    )        (      ) 

4.-Conoce usted, que para deforestar o tala de bosques, por la venta de 

arboles, es necesario tener autorización por parte del Ministerio del ambiente 

SI         NO 

(    )        (      ) 

Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.-Ha llegado a ser invitado o informado por parte del Ministerio del ambiente 

o de otra Institución Pública, para recibir charlas sobre el sistema ambiental. 

SI         NO 

(    )        (      ) 

Ministerio del Ambiente-----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Institución Pública------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Es verdad, que los riachuelos, quebradas y ríos, por la tala de bosques 

ya no se ve la cantidad de agua suficiente, para el cultivo de los productores 

de las poblaciones de los cantones fronterizos. 

SI         NO 

(    )        (      ) 

7.- Usted como habitante del sector fronterizo ha conocido que los medios 

de comunicación social de los cantones fronterizos y Loja como la radio, la 

televisión y, la prensa escrita han denunciado la destrucción del medio 

ambiente, por efecto de la tala de bosques de su comunidad a la que 

pertenece. 

SI         NO 

(    )        (      ) 

Por Radio---------------------------------------------------------------------------------Por 

Televisión--------------------------------------------------------------------------- 

Por la Prensa---------------------------------------------------------------------------- 

No existe comunicación social------------------------------------------------------ 

 

8.- ¿En la actualidad existen árboles silvestres como son: nogal, cedro, 

romerillo, guayacán, almendro, yunbingue, romerillo, gualtaco, guaraco y 

otros propios de su comunidad de los cantones fronterizos? 

SI         NO 

(    )        (      ) 

Si existen--------------------------------------------------------------------------------- 
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No existen-------------------------------------------------------------------------------- 

 

9.-Cree usted, que por la venta de árboles, existe corrupción por parte de los 

negociantes, de los propietarios de los terrenos y comunidades? 

SI         NO 

(    )        (      ) 

Por los negociantes-------------------------------------------------------------------- 

Por los propietarios--------------------------------------------------------------------- 

Por los dirigentes de comunidades------------------------------------------------ 

10.- Tiene conocimiento usted, que por la venta de madera de los bosques 

Los negociantes y propietarios al exportar a los centros artesanales han sido 

sancionados con el decomiso y multados por parte del Ministerio del 

Ambiente. 

SI         NO 

(    )        (      ) 

 

ENTREVISTA A LOS JUECES DE LO PENAL Y 

REPRESENTANTES  DE LA FISCALÍA PROVINCIAL DE LOJA. 

Como Pos-Gradista, en Ciencias Penales de la Universidad Nacional de 

Loja, mi iniciativa está en proponer insertar la lectura de la información en la 

investigación para mi trabajo de tesis designada EL ENFRENTAMIENTO A 

LA CORRUPCIÓN POR LA TALA DE BOSQUES EN LOS CANTONES 

FRONTERIZOS DE LA PROVINCIA DE LOJA Y EL PAPEL DE LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL; el propósito es lograr la 

consecución de recursos en el medio ambiente en los cantones de Macará, 
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zapotillo, Célica y Puyango, ya que de la socialización de su contestación me 

permitirá optar por el título de Magister en Ciencias Penales en la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Por lo anotado, solicito su valiosa colaboración, dando contestación a las 

preguntas, con mayor sinceridad, expresando su valiosa colaboración. 

 

Mi agradecimiento, Dr. Víctor Calva Vargas, Mg.Sc. 

 

1.- En su calidad de funcionario Judicial, cree usted, que el medio ambiente 

que cubre a los cantones fronterizos es una necesidad como medio de la 

existencias de sus habitantes. 

SI         NO 

(    )        (      ) 

 

Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.-En su calidad de funcionario judicial, ha tramitado denuncias o querellas 

penales propuestas por los agraviados, por tala de bosques por semestre 

SI         NO 

(    )        (      ) 

Cuántas?--------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Cuántos autos de llamamiento a juicio o sobreseimiento se ha dictado en 

las demandas propuestas por la tala de bosques. 
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Llamamiento a juicio---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobreseimiento---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Considera usted, que en las disposiciones prescritas de  nuestra 

legislación penal al delito por la tala de bosques, de conformidad al Art. 437 

“H”, se debe sancionar con reclusión mayor de tres a seis en ligar de uno a 

tres años de prisión 

SI         NO 

(    )        (      ) 

Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 

ENTREVISTAS A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE DE LOJA 

Como Pos-Gradista, en Ciencias Penales de la Universidad Nacional de 

Loja, mi iniciativa está en proponer insertar la lectura de la información en la 

investigación para mi trabajo de tesis designada EL ENFRENTAMIENTO A 

LA CORRUPCIÓN POR LA TALA DE BOSQUES EN LOS CANTONES 

FRONTERIZOS DE LA PROVINCIA DE LOJA Y EL PAPEL DE LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL; el propósito es lograr la 

consecución de recursos en el medio ambiente en los cantones de Macará, 

zapotillo, Célica y Puyango, ya que de la socialización de su contestación me 
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permitirá optar por el título de Magister en Ciencias Penales en la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Por lo anotado, solicito su valiosa colaboración, dando contestación a las 

preguntas, con mayor sinceridad, expresando su valiosa colaboración. 

Mi agradecimiento, Dr. Víctor Calva Vargas, Mg.Sc. 

 

5.-.En su calidad de funcionario del Ministerio del Ambiente, cuántas 

demandas o denuncias se presentan semestralmente por tala de Bosques o 

deforestación de los cantones fronterizos y Loja. 

SI         NO 

(    )        (      ) 

Demandas---------------------------------------------------------------------------------------- 

Denuncias---------------------------------------------------------------------------------------- 

6.-AI haberse presentado demandas o denuncias por tala de bosques o 

deforestación, existe el seguimiento requerido y los recursos necesarios de 

oficio para resolver los casos denunciados. 

SI         NO 

(    )        (      ) 

7.-Ha existido información por parte de los Medios de comunicación social, 

por efecto de la tala de bosques de los sectores fronterizos al Ministerio del 

Ambiente. 

SI         NO 

(    )        (      ) 
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8.-De todas las denuncias presentadas por tala de bosques de los Cantones 

fronterizos y de Loja ante el Ministerio del Ambiente, cuántas se han resuelto 

por semestre y anualmente 

Semestral---------------------------------------------------------------------------------

Anual--------------------------------------------------------------------------------------- 

9.-Se conoce por parte de la dirección a su cargo, que por efecto de la 

deforestación o tala de árboles, han sembrado árboles silvestres por parte 

de las comunidades fronterizas, como reparación del medio ambiente. 

SI         NO 

(    )        (      ) 

10-EI Ministerio del ambiente a su cargo, ha firmado convenios con 

Instituciones de la Provincia de Loja, como de fundaciones extrajeras en 

beneficio del sistema ambiental de los cantones fronterizos. 

Institución Provincial--------------------------------------------------------------------------- 

Fundaciones extranjeras--------------------------------------------------------------------- 
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TALA DE BOSQUES DEL SITIO CERRO GRANDE DEL 

CANTÒN ZAPOTILLO 
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JUICIO NRO.033-05 

Macará, nueve de enero del dos mil seis, a las 15H50. 

VISTOS: El señor  Mauro Gálvez Yaguachi compareció ante el señor Agente 

Fiscal Distrital de Loja, con sede en Macará, en fecha nueve de febrero del 

año dos mil cinco, para denunciar que el señor Francisco Rubén Castillo 

Vega y más familiares, aduciendo que dentro de la propiedad de su 

progenitor Manuel de Jesús Gálvez Gómez, que se encuentra ubicada en el 

sitio La Pirámide, ha existido un camino público que el sitio Pindo conduce a 

las Lejías Quemadas, Higuerón, Cerro Grande, que ha existido desde hace 

treinta años atrás, en los primeros días del mes de febrero del año en curso 

ha procedido a abrir un camino y hacer huecos y colocar postes de madera y 

alambre de púa, con la finalidad de dividir la propiedad del denunciante y de 

sus progenitores, con la ayuda de otros individuos, alterando la posesión 

pacífica y tranquila que han tenido en la propiedad, por lo que se halla 

usurpando el derecho de propiedad privada que no puede ser violentado, 

pues está garantizado por la Constitución Política del Estado, como estos 

mismos señores han procedido a talar árboles nativos que existen en el 

interior de la propiedad. Que con estos antecedentes concurren  ante el 

señor Agente Fiscal de Loja, con sede en Macará para que inicie la 

correspondiente acción por el acontecimiento del delito y de la tala forestal 

indiscriminada que han perpetrado en el interior de la propiedad, apertura de 

camino y a la colocación de cercas de alambre. Reconocida que fue esta 

denuncia por el señor Mauro Galopino Gálvez Yaguachi, el mencionado  

señor Agente Fiscal, el día diez de febrero del dos mil cinco dio inicio a la 

indagación previa a los actos ilícito denunciados, recibiendo la versión el 
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denunciante, practicando el reconocimiento del lugar de los hechos de la 

infracción; así mismo, se han recibido las versiones de Gregorio Ricardo 

Infante Mena, Roberto Alejandro  Vinces Ramírez, Enrique Eudoro Vélez 

Córdova, Ernesto Nicolás Becerra Álvarez. El mismo señor Agente Fiscal, el 

día 25 de julio del año 2005 resolvió dar inicio a la etapa de Instrucción 

fiscal, etapa que por mandado legal, esto es, del Art.223 del Código de 

Procedimiento Penal debía concluir dentro del plazo de noventa días, y no 

tendrán valor alguno las diligencias practicadas después del plazo, el mismo 

que debía concluir o concluida el día 23 de octubre del año 2005, el señor 

denunciante en fecha 7 de noviembre del mismo año 2005 dedujo acusación 

particular en contra  del señor Francisco Rubén Castillo Vega, esto es, 

después del plazo de noventa días que tenía que hacerlo, por lo que esta 

acusación particular no tiene valor legal alguno conforme a la disposición del 

Código de Procedimiento Penal aludida y se la toma como no presentada. 

En fecha primero de diciembre de este mismo año el señor Agente Fiscal 

declara concluida la etapa de instrucción fiscal luego de que han transcurrido 

más de noventa días que manda la ley, emitiendo su dictamen el día 7 de 

diciembre del año 2005, lo que resulta sin ningún valor como se ha dicho 

anteriormente, incurrieron en una grave irregularidad al haber violentado el 

trámite del expediente. Por otro lado el Art.36 del Código de Procedimiento 

Penal determina cuales son delitos de acción privada, entre otros, los 

denunciados “Los daños ocasionados en propiedad privada, excepto el 

incendio”; y, “ La Usurpación”, lo que significa que todo lo actuado por el 

señor Agente Fiscal es nulo y sin ningún valor, por haber violentado el 

trámite previsto en la ley influyendo en la decisión de la causa, conforme lo 
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prescribe el Art.330, numeral 3º del Código de Procedimiento Penal.- Por 

todo lo expuesto, y en razón de que el señor Agente Fiscal a violado el 

trámite previsto para esta clase de procesos, que es el contemplado en el 

Capítulo II DEL Título V del Código de Procedimiento Penal, se declara la 

nulidad de todo lo actuado, dejando a salvo de las parte el derecho para 

ejercitar la acción que estimen pertinente en relación a la defensa de sus 

intereses.- Hágase saber.-f)-Dr. Daniel Mora Rivas, Juez Séptimo de lo 

Penal de Loja, con sede en Macará. 

CAUSA PENAL Nº 071-06 CONTRA FRANSISCO RUBEN CASTILLO, POR 

TALA DE BOSQUEZ EN PROPIEDAD PRIVADA, 

Loja, a veinticinco de enero  del dos mil siete, a las 17HOO 

(CAUSA PENAL Nro 071-2006) 

VISTOS:-Con fecha 20 de febrero del 2005, el Agente Fiscal de Loja Dr. 

Guillermo Sagbay Márquez, inició la fase procesal de indagación previa, y, 

más tarde, el 25 de julio del mismo año, la de instrucción fiscal, por cuanto 

de la denuncia formulada por el señor Mario Galopino Gálvez Yaguachi, 

como de varias actuaciones cumplidas, llegó a conocer que, en losa 

primeros días del mes de febrero del indicado año, el señor Francisco Rubén 

Castillo Vega y familiares, aduciendo que en la heredad del progenitor del 

progenitor del compareciente, el señor Manuel de Jesús Gálvez Gómez, 

situado en el Barrio Cerro Grande, parroquia Paletillas, Cantón Zapotillo, 

Provincia de Loja, ha existido un camino público que conduce al sitio Pindo a 

varios otros puntos, han procedido a abrir un camino de tránsito, a talar 

árboles y colocar postes de madera y alambre de púa, con el objeto de 
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dividir la propiedad y usurpar. Con estos antecedentes, el referido Agente 

Fiscal imputó participación en el cometimiento de los delitos de tala de 

bosques (Art.410 del Código Penal); daño o tala de bosques ( Art.437.8 del 

mismo Código); invasión ( Art.575.1,ibídem); y usurpación ( Art.580 el citado 

Cuerpo Normativo). El Juez Séptimo  de lo Penal de Loja, al avocar 

conocimiento, fs.66, dispuesto las notificaciones pertinentes, al tiempo que 

negó la prisión preventiva del imputado, solicitada por el Agente Fiscal. Más 

adelante, el señor Mauro Gálvez Yaguachi, dedujo acusación particular en 

contra del imputado, al cual atribuye la comisión del delito previsto y 

reprimido por el Art.437 H. del Código Penal, acusación que fue aceptada al 

trámite correspondiente, fs.75. Concluida la etapa de instrucción fiscal, luego 

de que el representante del Ministerio Público emitió dictamen acusando al 

imputado por el cometimiento de esa misma infracción y de que se llevó a 

cabo la audiencia PRELIMINAR, EL Juez a quo, mediante providencia del 9 

de enero del presente año, ha decretado la nulidad procesal por haberse 

violentado el trámite previsto para el caso, una vez que los delitos 

relacionados con daños a la propiedad y la usurpación son infracciones de 

acción privada. Por este motivo, de la providencia, tanto el acusador 

particular como el Agente Fiscal, interponen recurso de apelación. Por la 

concesión del recurso, el proceso subido a este nivel jurisdiccional, 

encontrándose radicada la competencia en esta Sala, la misma que, para 

resolver, hace las siguientes consideración:-PRIMERO.-El Agente Fiscal 

Penal de Loja, con sede en Macará, al tiempo de iniciar la instrucción fiscal, 

imputó al señor francisco Rubén Castillo Vega, el cometimiento de varios 

delitos; concretamente, de tala de árboles, previsto y reprimido por el Art.410 
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del Código Penal, de daño y tala de bosques, contemplado por el Art.437 H. 

del mismo Cuerpo Normativo, de invasión, previsto y penalizado por el 

Art.575.2 ibidem; y de usurpación, previsto en el Art.580 del mismo 

instrumento legal, sin tomar en cuenta para nada lo que dispone el Art.21, 

numeral 3ro del Código de Procedimiento Penal  que dice, cuando una 

persona hubiere cometido infracciones conexas, esto es, relacionadas entre 

si, en un mismo lugar o en diversos lugares, deberá iniciarse un proceso 

penal por cada una de esas infracciones, y como el referido Agente Fiscal no 

ha obrado de esta manera, ha violentado flagrantemente la norma señalada, 

norma de orden público de insoslayable cumplimento; y, SEGUNDA:-Lo 

indicado no es todo, ya que en la resolución por la que el indicado Agente 

Fiscal inicia la etapa de instrucción fiscal se atribuye al imputado el 

cometimiento de delitos de acción pública y de delitos de acción privada, y 

para no ir más lejos en el examen, la usurpación y los daños de propiedad 

privada pertenecen a este último grupo de delitos, en tanto que los daños o 

destrucciones de todo o  parte de bosques legalmente protegidos, y al 

parecer, el que se denuncia destruido se encuentra dentro de esta 

clasificación, como se visualiza de las copias insolemnes que no han sido 

cuestionadas de fs.49-50-es una infracción que debe perseguirse mediante 

el ejercicio de la acción pública. Una y otra acción tiene trámites 

diametralmente diferentes, por lo que no cabe duda que se ha violentado el 

trámite correspondiente a la naturaleza de los asuntos que se ventilan, lo 

cual, indefectiblemente, influye en la decisión de la causa. Bajó las 

consideraciones que se dejan expuestas el Tribunal, confirma el auto por el 

Juez a-quo decreta la nulidad de la causa, a costa del Funcionario que la 
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ocasionado, el Agente Fiscal de lo Penal de Loja, con sede en Macará.- 

Notifíquese.-f). Dr. Carlos Alfonso Riofrío, Ministro Juez, Dr. Carlos Orellana 

Vivanco, Ministro Juez, Dr. Homero Tinoco Matamoros, Ministro Juez 

Interino, Voto Salvado. Dra. Dirce María Guzmán Ordóñez, Secretaria 

Relatora Encargada de la Sala de lo Penal. 

VOTO  SALVADO   DEL   DR.   HOMERO  TINOCO   MATAMOROS,   

MINISTRO   JUEZ INTERINO DE LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LOJA, Nro.71-2.006 EN CONTRA 

FRANCISCO RUBÉN CASTILLO. 

Loja, a veinticinco de enero del dos mil siete; a las I7h00.- 

(Penal Nro.071-2.006.-) 

VISTOS.- B doctor Víctor Guillermo Sagbay Márquez Agente Fiscal Penal de 

Loja con sede en Macará, el 1Q de febrero del2.QQ5 da inicio a te 

indagación previa fs. 16 vta., a 17; V; luego, el 25 del julio del mismo año a la 

instrucción fiscal, por conocer de la denuncia presentada por el señor Mauro 

Gálvez Yaguachi de fs. 15 y vta. y más documentos agregados al mismo, de 

los siguientes hechos: Que el señor Francisco Rubén Castillo Vega y más 

familiares, en los primeros días del mes de febrero del año 2005, han 

procedido a Introducirse en propiedad del padre del denunciante señor 

Manuel de Jesús Gálvez Gómez, sin autorización de él, ni de Autoridad 

competente, al bien Inmueble que sé encuentra ubicado en el sitio La 

Pirámide, barrio Cerro Grande, de la parroquia' Paletillas, cantón Zapotillo, 

provincia de Loja; donde ha existido un camino público que conduce del sitio 

Píndo a las Lejías quemadas, Higuerón, Cerro Grande y que el mismo Ha 
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existido hace treinta años atrás, procediendo desde los primeros días del 

mes de febrero del año en curso, ha abrir un camino y hacer huecos y 

colocar postes de madera y alambre de púas, con la finalidad de dividir su 

propiedad, con la ayuda de otros individuos, en esta forma alterando la 

posesión pacifica y tranquila que han mantenido, por lo que se ha usurpado 

el derecho de propiedad privada que no puede ser violentado-'Además el 

señor Francisco Rubén Castillo Vega, en compañía de más familiares y otros 

habitantes del sector, han procedido a talar los árboles nativos que existen 

en el interior de su propiedad; árboles de especies variadas tales como: 

guaraco, gualtaco, romerillo, guayacán y otras especies forestales 

endémicas que existen en el sector.- Con estos antecedentes, el 

mencionado Agente Fiscal imputó participación de este hecho al señor 

Francisco Rubén Castillo Vega, y a la vez solicitó su prisión preventiva. El 

Juez Séptimo de lo Penal de Loja, con sede en Macará en cuyo Despacho 

se radicó la competencia, dispuso la notificación con la instrucción fiscal, y 

negó la prisión preventiva en contra de dicho imputado.- A fs. 72, comparece 

Mauro Gálvez Yaguachy, proponiendo acusación particular contra Francisco 

Rubén Castillo Vega; la misma que el a-quo la acepta a trámite y dispone su 

citación para los fines legales.- Concluida la instrucción, el indicado Agente 

fiscal emite su dictamen, en el que acusa a Francisco Rubén Castillo Vega, 

de haber cometido en calidad de autor el delito tipificado y sancionado en el 

Art. 437 H del Código Penal.- El Juez lleva a efecto la audiencia" prelimlnar 

para, posteriormente, el 9 de enero del 2006, declarar la nulidad de todo lo 

actuado.- Del referido auto interpone recurso de apelación el acusador 

particular Mauro Gálvez Yaguachi, y el señor Agente Fiscal Dr. Guillermo 
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Sagbay Márquez.- Subidos los autos a este nivel jurisdiccional, radicada !a 

competencia en esta Sala y, estando la causa para resolver.- para hacerlo, 

se considera: PRIMERO:- En el recurso interpuesta por Mauro Galopito 

Gálvez Yaguache, expresa en lo principal: Que en el trámite que se ha dado 

a la instrucción fiscal, está sujeta a las normas del procedimiento, es por ello, 

que nunca se ha violado, el numeral tercero del Art. 330, del Código de 

Procedimiento Penal.-Por su parte, el señor Dr. Guillermo Sagbay, expone 

en estos términos el recurso de apelación: La existencia ¡del delito de tala, 

destrucción, daño de bosques y otras formas vegetales  naturales, es causa 

de sanción penal en la forma prevista en el Art. 437H del Código Penal, 

desconocer este delito en la forma como se resuelve en el auto, es dejar en 

la Impunidad tan grave delito.- Dice que se ha contundido la figura jurídica 

de acción privada; con los delitos de instancia oficial, por lo que se ha 

violado el Art. 33 y 36 del Código, de. Procedimiento Penal.- El Juez en su 

auto manifiesta que viola los Art. 19, 25, 27 y.,218 del Código de 

Procedimiento Penal, cuya validez la alega por cuanto a la acusación: el juez 

la califica de clara, completa y precisa.- Como consecuencia de ello se ha 

violado el Art. 192 de la Constitución Política del Estado, ya que el sistema 

procesal será un medio para la realización de la justicia, garantizando el 

debido proceso, y velará por el cumplimiento de los principios de 

inmediación, celeridad y eficiencia en la administración de justicia- Sobre el 

asunto que es objeto de esta decisión, si no se cumple la exigencia, se 

entenderá que la resolución no se ha dictado, por cuanto la falta de 

motivación , la motivación incompleta y la motivación impertinente, enerva el 

valor jurídico de la  misma - Por !o que solicita se revoque él auto dé nulidad 



191 
 

por ser atentatorio contra Imperativos principios constitucionales y de 

procedimiento.- TERCERO:- De la revisión del expediente, se tiene: 2.1.- 

Consta agregado de fojas 97, el informe presentado por el -señor Ing. 

forestal Luís Iñiguez, quién trabaja para la Dirección Regional Forestal de 

Loja y Zamora Chinchipe. y manifiesta: Que el sitio del rozo se encuentra 

dentro de la finca del señor Manuel de Jesús Gálvez Gómez, que está 

ubicada en el sector Piedra Tabla - Cerro Grande - La Pirámide, de la 

parroquia Paletillas, cantón Zapotillo, provincia de Loja, encontrándolo al 

señor Juvencio Vidal Maldonado, tumbando árboles con moto sierra, éste 

que supo indicar que trabaja para el señor Manuel de Jesús Gálvez Gómez.- 

En ese mismo informe, ampliado fs. 99, indica que se debe llamar a declarar 

a los señores Alberto Gálvez Yaguache y Augusto Gálvez Yapache, hijos del 

propietario de la finca que posiblemente dirigieron !os trabajos de rozo; e 

indica que para no realizarse la quema y el rozo, se debe enviar la 

prohibición a fin de que e! señor Manuel de Jesús Gálvez Gómez, no queme 

más, por cuanto traería mayores consecuencias.- A fojas 100, detalla e 

identifica los árboles y vegetales de la zona que son afectados, y en el 

capitulo V, de conclusiones asterisco 2, Informa que procedió a la retención 

de la moto sierra, de propiedad de Juvencio Vidal Maldonado Collaguazo; y 

en asterisco 7, Informa que a pesar de habérsele llamado la atención por 

medio de la señora Teniente Político de la parroquia Paletillas al señor 

Manuel de Jesús Gálvez Gómez, no ha paralizado los trabajos de rozo; 

sugiriendo en el numeral 6, se de inicio al proceso forestal contra el 

mencionado Manuel de Jesús Gálvez Gómez- 2.2.* Consta agregado así 

mismo a fe. 101, et informe suscrito por el miembro designado inspector y 
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del policía Iver Jiménez, quienes detallan que al señor Juvencio Vidal 

Maldonado Collaguazo, le retuvieron una moto sierra, cuyas características 

constan del mismo, este que no supo presentar la guía de movilización de 

productos forestales.- Y, del parte policial informativo fs 103, sé tiene que se 

ha presentado a la Unidad de Protección del Medio Ambiente, suscrito por el 

señor teniente de policía Saúl Subía Lamaico, quién con el señor Ing. Luis 

Iñiguez y Dr. Javier Manzanillos Director del programa, procedieron a 

verificar la tala de cuarenta hectáreas de terreno en el sector Cerro Grande, 

Piedra Tabla, de propiedad de Manuel de Jesús Gálvez Gómez, informando 

el señor Luis Iñiguez, que tos documentos, no les amparaban para realizar 

ese tipo de actividad.- TERCERO;- El Fiscal, entre los fundamentos que 

propone: Que se ha considerado lo dispuesto en los Art. 33 y 36 del Código 

de Procedimiento Penal, esto es, al delito lo sustenta como de acción 

privada; denuncia que Ha sido calificada por el juez, de conformidad con el 

Art 68 de la Ley Adjetiva Penal. Que al no haberse declarado incompleta, se 

ha violado así mismo los Arts. 52, 56 y 57 del Cuerpo legal invocado; y. el 

Art. 192 y 24, literal 13, de la Constitución Política del Estado y 312 del 

Código, de Procedimiento Civil.- Tenemos, que el señor Fiscal, habla de la 

oficialidad del juicio en su desarrollo, para el cumplimiento de los fines 

inmediatos y mediatos en relación a la investigación penal con el objeto y los 

sujetos en el desarrollo del proceso, esta qué debe ser amplia y universal, 

orientada a obtener estímulos necesarios para llegar a una verdad, 

habiéndose reservado el Estado el poder de juzgar y penar.- De la diligencia 

actuada se tiene. Que si bien se ha demostrado, la quema de cuarenta 

hectáreas de árboles propios de la región como: Faiques, almendros, 
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guásima, vainillo, charane, entre otros; también es real, que de la 

investigación realizada por la Dirección Regional Forestal de Loja y Zamora 

Chinchipe, acusa haber llamado la atención al señor Manuel de Jesús 

Gálvez Gómez, por la tala de árboles en terrenos de su propiedad y 

deforestación del mismo terreno, que audazmente agrega al expediente que 

consta en el cuaderno de primera instancia de fs. 97 a la 106, la denuncia 

contra el Imputado Francisco Rubén Castillo, con el fin de dar por terminado 

el asunto que se ventila en su contra en la Dirección Regional Forestal de 

Loja y Zamora Chinchipe.- Es de tener presente también, que el señor 

Juvencio Vidal Maldonado Collaguazo, quien trabajaba para el prenombrado 

Gálvez Gómez, manifiesta que por órdenes de él realizaba la tala de árboles 

con una moto sierra, esta que le fue confiscada- CUARTO:- Algunos  actos 

procesales relatados se han producido en fecha posterior a la presentación 

de la demanda, como la tala de árboles, que es motivo de otra acción 

judicial, por iodos estos antecedentes la Sala de lo Penal considera que 

conforme a lo dispuesto en el Art. 36 del Código de Procedimiento Penal, los 

daños ocasionados en la propiedad privada son delitos de acción privada, 

que deben sustanciarse mediante acusación particular y siguiendo las reglas 

preceptuadas en el Título V, referente a los procedimientos Especiales, 

Capítulo II, Intitulado Procedimiento de Acción Penal Privada, que resulta 

absolutamente diferente a la que se ha seguido en este juicio. Bajo estas 

consideraciones; y por cuanto la violación de trámite influye necesariamente 

en la decisión de la causa, se declara la nulidad de todo el proceso, toda vez 

que la primera obligación de! juzgador es determinar la validez o no de la 

causa. Con costas a cargo del Agente Fiscal de lo Penal de Loja, con sede 
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en Macará, y del Juez Séptimo de lo Penal de esa misma circunscripción. 

Notifíquese.- 

Dr. Carlos Alfonso Riofrío,    Dr. Carlos Orellana Vivanco, 

MINISTRO JUEZ     MINISTRO JUEZ 

Dr. Homero Tinoco Matamoros 

MINISTRO JUEZ INTERINO 

VOTO SALVADO 

ES COPIA.- Lo certifico,- 

Loja, a veintiséis de enero del dos mil siete.- 

Dra. Dirce Guzmán Ordóñez 

SECRETARIA RELATORA ENCARGADA DE LA SALA DE LO PENAL 

 

 

FOTOGRAFIAS TOMADAS EN EL LUGAR DONDE SE ESTÀ TALANDO EL BOSQUE PROTECTOR 
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No. 200-2008 

DISTRITO REGIONAL DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, MINISTERIO 

DEL AMBIENTE.- Loja, 5 de diciembre de 2008, a las OShOO.-VISTOS: Ing. 

For. Carlos Espinoza, intervengo en calidad de Jefe del Distrito Regional 

Forestal de Loja y Zamora Chinchipe, del Ministerio del Ambiente.- Mediante 

denuncias presentadas por los señores: Bolívar Villalta Balcázar y Luis 

Antonio Valdivieso Sánchez; y, Memorando 81-08 OTF-A, de fecha 17 de 

octubre de 2008, suscrito por el señor Ing. For. Freddy Diaz, técnico de esta 

entidad; mi autoridad ha llegado a tener conocimiento que: En el sitio 

Guayacán, Parroquia Sabanilla, Cantón Célica, Provincia de Loja, el señor 

Serafín Telésforo Erraez Cabrera, quien cuenta con el permiso No. 009-

OTF-A, de fecha 19 de julio del 2008, para realizar limpieza y quema 

controlada de cubierta vegetal baja, se ha excedido en una superficie 

aproximada de 0.25 has.-Siendo las especies forestales destruidas: Pego 

Pego y Uña de Gato; además en la propiedad del prenombrado ciudadano, 

se ha realizado limpieza de bosque en una superficie aproximada de 3 has..-

Se presume que el autor y responsable del hecho es el señor Serafín 

Telésforo Erraez Cabrera.- Como lo narrado constituye o puede constituir 

infracción tipificada y sancionada en la Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre, dicto la presente PROVIDENCIA en contra 

de el señor: SERAFÍN TELÉSFORO ERRAEZ CABRERA.- Se dispone la 

práctica de las siguientes diligencias: a) La notificación al inculpado para que 

conteste en el término de CINCO días bajo prevenciones de ser declarado 

en rebeldía; además conforme lo dispone el numeral 1, del Art. 397 de la 

Constitución Política del Estado, se le previene al inculpado que en el 
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presente trámite la carga de prueba recae sobre el con los efectos legales 

que ello implica; b) Para la notificación al inculpado se comisiona al señor 

Teniente Político de la Parroquia Sabanilla, al mismo que se remitirá 

despacho suficiente en forma y se le concede el término de OCHO días 

extraordinarios en razón de la distancia; c) Ofíciese al señor Ing. Freddy 

Díaz Encarnación, Responsable de la Oficina Técnica Alamor, a fin de que 

se sirva establecer la fecha aproximada en que ocurrió el hecho relatado en 

la presente providencia, así como también mediante los datos de 

coordenadas UTM, determinar la superficie afectada exacta, toda vez que 

estos datos son de trascendental importancia dentro del proceso; d) Como 

medida cautelar se suspende toda autorización de rozo y quema controlada 

que haya sido conferida en ocasión anterior en el lugar de los hechos al 

inculpado señor Serafín Telésforo Erraez Cabrera, por lo tanto, toda 

actividad de rozo, quema y otras similares que se realicen a partir de la 

notificación de la presente providencia estará sujetas a las sanciones 

estipuladas para el efecto; e) En caso de que a partir de la notificación de la 

presente providencia se continuare realizando trabajos de rozo y quema 

queda legalmente comisionado el señor Teniente Político de la Parroquia 

Sabanilla, para que con la ayuda de la fuerza pública proceda a la retención 

de herramientas, equipos, medios de transporte y más instrumentos 

utilizados en la realización de los hechos, hecho lo cual de forma inmediata 

levantará un informe y lo pondrá a mi conocimiento a fin de disponer las 

medidas legales que el caso amerite.-Agregúese al expediente: La denuncia 

presentada por los señores Bolívar Villalta Balcázar y Luis Antonio 

Valdivieso Sánchez, téngase en cuenta lo manifestado en las mismas; 



199 
 

Copias simples de la Solicitud y Autorización de Quema Controlada 

consistentes en dos fojas; Memorando 81-08 OTF-A, de fecha 17 de octubre 

de 20085 suscrito por el señor Ing. For. Freddy Díaz, técnico de esta 

entidad; y, el Oficio No. 2008 1563, de fecha 7 de noviembre de 2008, 

suscrito por el señor Dr. Mario Dávila, Gobernador de la Provincia de Loja, 

(e).- 

Por carecer de titular se nombra como Secretario Ad-Hoc, al señor Dr. Javier 

Manzanillas Rogel, quien por encontrarse presente acepta el cargo y 

juramentado en forma legal promete su fiel desempeño, firmando en asocio 

con el Jefe del Distrito que certifica.- NOTIFÍQUESE. 

Ing. For. Carlos Espinoza    Dr. Javier Manzanilla Rogel 

JEFE DEL DISTRITO REGIONAL   SECRETARIO AD-HOC 

DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, MAE 

Resolución No. 12-2009 

Juicio No. 200-2008. 

DISTRITO REGIONAL FORESTAL DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE.- 

Loja 09 de febrero del 2008, a las 09h30.- Ing. Carlos Espinoza González, 

intervengo en calidad de Jefe del Distrito Regional Forestal de Loja y Zamora 

Chin chipe, del Ministerio del Ambiente.- VISTOS.- En lo principal, se ha 

dictado providencia inicial en contra del -señor Serafín Telésforo Erráez 

Cabrera, por presunta responsabilidad en infracción forestal, agotado el 

trámite del proceso es oportuno resolver y para ello se considera: 

PRIMERA.- Declarase la validez de lo actuado por no haberse omitido 
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solemnidad substancial alguna que influya en la decisión de la causa.- 

SEGUNDA: En calidad de Jefe del Distrito Regional Forestal de Loja y 

Zamora Chinchipe, del Ministerio del Ambiente, soy competente para 

conocer y juzgar esta clase de infracciones (Art. 94 de la Codificación a la 

Ley Forestal).- TERCERA: Mediante denuncia presentada en este despacho 

por parte de los señores Bolívar Villalta Balcázar y Luis Antonio Valdivieso 

Sánchez y memorando 81-08 OTF-A, de fecha 17 de octubre del 2008, 

suscrito por el señor Ing. Freddy Díaz Encarnación, funcionario del Ministerio 

del Ambiente, mi autoridad ha llegado a tener conocimiento que: En el sitio 

Guayacán, parroquia Sabanilla, cantón Célica, provincia de Loja, el señor 

Serafín Telésforo Erráez, quien cuenta con el permiso No. 009-OTF-A, de 

fecha 19 de julio del'2008 para: realizar limpieza y quema controlada, de 

cubierta vegetal baja, se ha excedido en una superficie aproximada de 

0.25has., siendo las especies forestales destruidas, pego pego y uña de 

gato, que además, ha realizado limpieza de bosque sin destruir árboles, en 

una superficie aproximada de Shas., esto para que el ganado pueda pastar.- 

'Que el presunto autor y responsable de los hechos es el señor Serafín 

Telésforo Erráez, quien pese a que ha contado con el permiso de limpieza y 

quema de vegetación baja se ha excedido y ha cortado 0.25has., de bosque 

nativo secundario; por ello, a fojas siete de los autos se dictó providencia 

inicial en contra del prenombrado ciudadano, quien a fojas catorce de los 

autos comparece y en lo principal señala, que niega los fundamentos de 

hecho y de derecho de la acción deducida en su contra conforme así lo 

demostrará en el transcurso del proceso, señala casillero judicial para 

futuras notificaciones y autoriza a su abogado defensor suscriba los escritos 
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necesarios en favor de su defensa; más, a fojas 19 de los autos el inculpado 

ha presentado otro escrito en. el cual manifiesta, que se allana al contenido 

del informe enviado mediante memorando No. 003-0080TF-A, de fecha 12 

de enero del año 2009, suscrito por el señor Ing. Freddy Díaz , así como 

también con las demás constancias procesales que tienen que ver con el 

presente proceso, solicita que en base a lo expuesto se dicte la resolución 

correspondiente conforme lo determina la ley, manifiesta que renuncia a 

seguir litigando en este caso, consecuentemente el indicado escrito ha sido 

legalmente reconocido, razón por la que, sin más trámite es procedente 

resolver y para ello se considera; CU ART A.-a).- La existencia de la 

infracción y su responsable, están suficientemente comprobados, con los 

informes de inspección que obran de fojas 1, 13, 13vita, y 18 de los autos, 

en especial en este último en donde se hace conocer la superficie exacta 

destruida a través de las coordenadas UTM, indicando que se trata de 

0.48has., de bosque natural secundario sin ninguna autorización, y el escrito 

de allanamiento del inculpado lo que constituye expreso reconocimiento de 

la existencia de la infracción y su responsabilidad en el hecho que se 

pretende resolver; b) Según los indicados informes de inspección se trata de 

destrucción de bosque nativo secundario o ecosistema altamente lesionable, 

razón por la que, en el presente caso se ha infringido el inciso segundo del 

Art. 78 de la Ley Forestal y de Conservación de-Áreas Naturales y de Vida 

Silvestre; c) El Art. 231, del Decreto Ejecutivo No. 1186, de fecha 07 de julio 

del 2008 señala, que los bosques nativos en cualquier grado de intervención 

(primarios o secundarios) por cuanto brindan importantes servicios 

ecológicos y ambientales, constituyen ecosistemas altamente lesionables 
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para efectos de lo establecido en el Art. 78 de la Codificación a la Ley 

Forestal, esto en concordancia con el Art. 406 de la Constitución Política del 

Estado; mismo que en su parte pertinente señala, que los ecosistemas 

frágiles y amenazados entre otros son los páramos, humedales, los bosques 

nublados, tropicales secos, húmedos y manglares, ecosistemas marinos y 

marino-costeros; d) Tomando como base los valores estipulados en el 

artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 178 de fecha 19 de septiembre del 

2008, se determina que los costos de restauración en el presente caso, por 

tratarse de destrucción de 0.48has., de bosque nativo secundario, 

ascienden, a la suma de $1008.62.- Por lo expuesto, sin más que considerar 

RESUELVO declarar al señor SERAFÍN TELESFORO ERRAEZ CABRERA, 

autor y responsable de infracción forestal y se le impone una multa de MIL 

OCHO DÓLARES CON' SESENTA Y TRES CENTAVOS, equivalente al cien 

por ciento del costo de restauración del área talada o destruida, que deberá 

depositar en la Cuenta Corriente No. 0010000777, del Banco de Fomento, a 

nombre del Ministerio del Ambiente, en el término de QUINCE días, bajo 

prevenciones legales de acción coactiva con los trámites legales y pagos 

adicionales que ello implica; se le previene al sancionado que caso de 

reincidencia será sancionado con el máximo rigor de la ley y con las 

sanciones supletorias previstas para estos casos.- Por carecer de titular, 

nombrase como Secretario Ad-Hoc al Dr. Francisco Javier Manzanillas 

Rogel, quien por encontrarse presente acepta el cargo y juramentado en 

forma legal promete su fiel desempeño, firmando en asocio con el señor Jefe 

del Distrito que certifica.- NÓTIFÍQUESE.- 
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ING. FOR. CARLOS ESPÍNOZA     DR.JAVIER MANZANILLA ROGEL 

Jefe del Distrito Regional       Secretario Ad-Hoc 

De Loja y Zamora Chinchipe 

del Ministerio del Ambiente 

 

CERTIFICO, que el día de hoy, a las 16h30, notifiqué al señor Serafín 

Telésforo Erráez, en el casillero judicial No,  155 de su abogado defensor, el 

Dr. René Balcázar.- Loja, 09 de febrero del 2009.- El secretario Ad-Hoc. 
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