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RESUMEN: 

“LA NATURALEZA COMO SUJETO DE DERECHOS DENTRO DE LA CONSTITUCION 

DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, FRENTE AL PROCESO PENAL.” 

 

Autores: José Luis Sánchez Aguirre  

               Edwin Ronald Apolo Romero 

Tutor: Dr. Armando Rogelio Duran Ocampo                      

Con el presente trabajo se pretende demostrar la necesidad de mejorar la legislación 

ecuatoriana, preservar los derechos y garantías del medioambiente y el proceso de 

responsabilidad penal relativo a los daños medioambientales. Al investigar se 

determinaron ciertos factores que originan el problema: limitaciones en las regulaciones 

jurídicas medioambientales complementarias; insuficiencias en la evaluación de los daños 

medioambientales; falta de educación medioambiental; limitado tratamiento de los daños 

medioambientales en el COIP. La teoría planteada para el estudio es que si se logra el 

objetivo del presente trabajo, entonces se contribuirá a la conservación y calidad del 

medioambiente para las generaciones presentes y futuras. La metodología empleada 

utiliza el histórico lógico, utilizado para el análisis de la evaluación de los problemas 

ambientales en el mundo y los actos normativos que inciden en la protección del medio 

ambiente; el inductivo–deductivo y el analítico-sintético, para la determinación de los 

fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el derecho medioambiental; la 

observación: para obtener información acerca de la aplicación de la exigencia de la 

responsabilidad penal derivada de los daños ocasionados al medio ambiente; y 

principalmente el análisis documental, con el fin de obtener información documental, actos 

normativos e indagaciones de causas radicadas en tribunales y otras referencias del país. 

Concluyendo que existe la necesidad de reformar las normas entorno a la protección del 

medioambiente e implementar nuevas políticas por parte de las diferentes instituciones 

públicas para la conservación y preservación de la naturaleza. Y evaluar la formulación en 

el COIP ecuatoriano los delitos contra naturaleza allí tipificados, cuya objetividad jurídica 

sea el medio ambiente como bien jurídico protegido. Recomendando la inclusión de 

nuevas figuras delictivas merecedoras de tutela jurídica en el COIP como son: 

devastación de los bosques y la caza ilícita. 
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ABSTRACT: 

With the present work is to show the need to improve Ecuadorian law, protect the rights 

and guarantees of the environment and the process of criminal liability on environmental 

damage. To investigate certain factors causing the problem were identified: limitations on 

complementary environmental legal regulations; shortcomings in the evaluation of 

environmental damage; lack of environmental education; limited treatment of 

environmental damage COIP. The theory put forth in the study is that if the objective of this 

work is accomplished, then contribute to conservation and environmental quality for 

present and future generations. The methodology uses the logical historical, used for the 

analysis of the assessment of environmental problems in the world and normative acts that 

affect the protection of the environment; inductive and deductive, analytic-synthetic for the 

determination of the theoretical and methodological foundations underpinning 

environmental law; observation: For information about the application of the requirement of 

criminal liability for damage caused to the environment; and mainly the documentary 

analysis in order to obtain documentary information, normative acts and inquiries filed 

cases in courts and other references in the country. Concluding that there is a need to 

reform the rules around protecting the environment and implement new policies by the 

various public institutions for conservation and nature preservation. And evaluate the 

development in the Ecuadorian COIP defined therein crimes against nature, whose 

objective is the legal environment as legally protected. Recommending the inclusion of 

new offenses deserving of legal protection in the COIP as: devastation of forests and 

illegal hunting. 
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INTRODUCCION 

Las consecuencias de la degradación ambiental no sólo están internacionalizadas, sino 

que también están afectando el funcionamiento natural del planeta. En este sentido, cabe 

señalar que una característica fundamental que ha marcado la evolución del hombre a lo 

largo de los tiempos es el carácter de crecimiento exponencial o explosivo que tienen sus 

relaciones con el medio, donde puede destacarse el volumen de materias primas 

consumidas, la energía necesaria para desarrollar sus actividades y, en general un 

sinnúmero  de factores que implican un impacto de la sociedad sobre la naturaleza.  

La globalización neoliberal y la internacionalización alcanzan dimensiones tales que 

abarcan todas las esferas de la vida, llegando a constituir parte de la realidad política y 

jurídica en la que vivimos. 

En los últimos años ha surgido una creciente preocupación por los problemas 

medioambientales, tanto en la generalización de los mismos como en la profundidad del 

análisis de las causas y consecuencias del problema ambiental. 

La notable capacidad regeneradora del  planeta Tierra había sido capaz, hasta ahora, de 

absorber el impacto ambiental de las actividades humanas, pero hoy en día esta 

capacidad está siendo desbordada y es necesario restablecer el equilibrio lo antes posible 

replanteándose políticas y objetivos, con el fin de no incrementar el deterioro del entorno y 

en la medida de lo posible, reparar lo ya degradado. Surge, por lo tanto, la idea de un 

planeta finito, con un sistema sustento de la vida limitado y, en consecuencia, con la 

necesidad de cuidarlo. 

La importancia de los factores ambientales en la sociedad ha ido evolucionando de 

manera considerada, lo que ha llevado a que las naciones se hayan concienciado de la 

escasez de los recursos naturales, de la necesidad de una utilización racional de los 

mismos, así como de la existencia del deterioro del medio ambiente, aspectos que 

tradicionalmente fueron obviados, traduciéndose así, en la aparición de los problemas 

medioambientales actuales, con independencia de la forma política adoptada por la 

sociedad.  
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En realidad, mientras millones de seres humanos viven en un confort y seguridad 

inconcebible, cientos de millones de personas se encuentran en unas condiciones de vida 

tan precarias como en cualquier época pasada. Lo que nos hace reflexionar en la 

necesidad de modificar los estilos de vida para lograr un desarrollo duradero en el 

próximo futuro. Para esto, es necesario establecer un freno a estos males que atentan 

contra el desarrollo sostenible en el mundo, y puntualizar en las medidas efectivas que 

pueden adoptar los gobiernos. Cuando el ser humano comienza a recibir la respuesta 

negativa del deterioro a su entorno y se percata del peligro que corre, es que decide dictar 

las primeras regulaciones para normar su acción contra la naturaleza. Además de la 

proyección de varios cuerpos jurídicos destinados a regular la conducta de los hombres 

en su relación con el medio. En los últimos años, en un intento de lucha contra la 

degradación de la naturaleza con todos los medios jurídicos con que cuenta el Estado, la 

mayoría de los ordenamientos están acudiendo al Derecho Penal para tipificar como 

delitos, determinados ataques al ambiente. 

Tras superar una etapa de crecimiento indiscriminado, a costa de la sobreexplotación de 

los recursos naturales disponibles, provocando con ello daños medioambientales de 

considerables consecuencias, se ha producido un reconocimiento de la necesidad de 

contemplar los factores medioambientales para la supervivencia de la humanidad y, por 

tanto, de la estrecha relación existente entre sociedad y naturaleza, así como de la 

problemática que dicha relación conlleva, que surge como consecuencia del choque entre 

criterios puramente económicos y criterios medioambientales, que velan por la 

conservación de la naturaleza por delante de la rentabilidad obtenida por las empresas. 

Estos nuevos planteamientos se han traducido, en una modificación de los objetivos que 

van a guiar las diferentes actividades que en la sociedad se desarrollan. 

En el tiempo transcurrido desde la Cumbre de la Tierra, se ha profundizado en nuestro 

país en la necesidad de la conservación del medio ambiente con un conjunto de acciones 

encaminadas a ello, entre las que se encuentran: la divulgación y el tratamiento, aunque 

aún incipiente en la educación medioambiental, la incentivación para la elaboración de 

proyectos tendentes al mantenimiento del medio y a la diversidad biológica, así como 

algunas regulaciones complementarias (Ley para la Conservación y uso sustentable de la 

Biodiversidad), entre otros. 
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El presente trabajo pretende caracterizar la legislación actual acerca de la responsabilidad 

penal derivada de los daños ocasionados al medio ambiente. La importancia de este 

estudio consiste en que a través del mismo se podrá conocer el estado real de aplicación 

de las normas existentes en cuanto a exigencias de responsabilidad penal por daños 

ocasionados al medio ambiente, lo que puede usarse para comprobar la insuficiencia 

legislativa y su influencia en la efectividad para determinación y la aplicación de dicha 

responsabilidad. 
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CAPITULO 1: GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.- DEFINICION Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El Derecho Penal 

Derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del 

Estado, asociando a hechos, estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, 

una pena, medida de seguridad o corrección como consecuencia, con el objetivo de 

asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana 

pacífica.  (GARRIDO MONTT, 2007) 

Cuando se habla de Derecho penal se utiliza el término con diferentes significados, de 

acuerdo a lo que se desee hacer referencia; de tal modo, podemos mencionar una 

clasificación preliminar tal como: Derecho penal sustantivo, y por otro lado, el Derecho 

penal adjetivo o procesal penal. 

El primero de ellos está constituido por lo que generalmente conocemos como Código 

Penal o leyes penales de fondo, que son las normas promulgadas por el Estado, 

estableciendo los delitos y las penas, mientras que el derecho procesal penal es el 

conjunto de normas destinadas a establecer el modo de aplicación de aquellas. 

Por otro lado la palabra penal, substantivamente significa, la penitenciaria o presidio 

donde suelen aplicarse las penas graves o largas de privación de libertad, desde las 

superiores a arresto hasta la de reclusión mayor o perpetua, según el caso. 

Adjetivamente, indica que incluye pena, o la impone; lo referente a las mismas. Propio del 

derecho penal. Concerniente al enjuiciamiento criminal. 

El Derecho penal es el saber jurídico que establece los principios para la creación, 

interpretación y así ejecutar la aplicación de las leyes penales (aun a los casos privados); 

propone a los jueces un sistema orientador de sus decisiones, que contiene y reduce el 

poder punitivo para impulsar el progreso del Estado constitucional de derecho.  

(ZAFFARONI, 2005) 

El Derecho penal no se reduce sólo al listado de las conductas consideradas delitos y la 

pena que a cada uno corresponde, sino que fundamentalmente su misión es proteger a la 

sociedad. Esto se logra a través de medidas que por un lado llevan a la separación del 

delincuente peligroso por el tiempo necesario, a la par que se reincorpora al medio social 

a aquellos que no lo son mediante el tratamiento adecuado en cada caso para lograr esta 

finalidad.  
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La fuente del Derecho es aquello de donde el mismo emana, de dónde y cómo se 

produce la norma jurídica. Entonces, la única fuente del Derecho penal en los sistemas en 

los que impera el principio de legalidad es la  Ley, de la cual emana el poder para la 

construcción de las demás normas y su respectiva aplicación, por lo tanto, sólo ésta 

puede ser la creadora y fuente directa del Derecho penal. 

Costumbre: la costumbre no es fuente del Derecho penal –ni en su vertiente positiva ni 

como desuetudo – en los sistemas penales denominados continentales, es decir, en 

aquellos en los que impera el principio de legalidad, aunque pueda serlo de otras ramas 

del derecho. 

Otra cosa sucede en los sistemas penales del Derecho anglosajón o en la Corte Penal 

Internacional. Para estos sistemas penales el "antecedente judicial" es fuente de derecho, 

aunque son cada vez más, por razones de seguridad jurídica, los estados que adoptan el 

modelo del "sistema maestro" o codificación. Inglaterra, que necesitaba un Derecho en 

constante evolución por ser un país marítimo y no poder esperar la creación de leyes para 

adecuarlas a su comercio, adoptó la costumbre como fuente del Derecho; en Derecho 

penal, sin embargo, la costumbre no puede operar como creadora de delitos y penas. 

A pesar de lo anteriormente dicho, algunos autores admiten la adecuación social como 

causa de exclusión de la tipicidad. Según este argumento se afirma que en determinados 

casos, una conducta que pareciera típica, sin embargo, por fuerza de la actividad social 

se la considera "atípica" o permitida. Sin embargo, otros autores se posicionan 

francamente en contra, por entender que admitir la adecuación social es aceptar la 

desuetudo como fuente del derecho. El caso típico que se pretende permitir con base en 

la adecuación social es el de los pequeños regalos a los funcionarios, conductas que 

entran de lleno en delitos de corrupción, conductas gravísimas incluso en sus más leves 

manifestaciones que afectan a las propias bases del sistema social y lo convierten en 

injusto. 

Jurisprudencia: fuente clásica en el derecho anglosajón (Common law). La 

jurisprudencia es la reiteración de decisiones sobre un mismo asunto de forma similar, no 

es una sola decisión, tiene que ver con una actividad plural de decisiones que consolidan 

una tendencia para la solución de un caso. No sólo en Estados Unidos o en Inglaterra la 

jurisprudencia es utilizada para la toma de decisiones, sino que todos los abogados 

tienden a buscar precedentes jurisprudenciales porque son los que le indican cómo 

zim://A/A/Corte%20Penal%20Internacional.html
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interpretan los tribunales una determinada norma. Ahora bien, en los sistemas penales 

continentales la jurisprudencia no es fuente de derecho, así como tampoco lo es la 

analogía. 

Doctrina: No es fuente del Derecho penal aunque cumple importantes funciones de cara 

a la creación e interpretación de la ley penal. 

Principios generales del Derecho: Tampoco pueden ser considerados fuente del 

Derecho penal, aunque cumplen otras funciones al orientar y limitar la actividad 

legislativa; la interpretación o la aplicación de la ley penal. 

Principios limitadores del Derecho Penal 

Los principios limitadores del derecho penal son aquellas partes de la doctrina que le han 

impuesto barreras a la construcción del derecho penal, de tal forma que éste no se salga 

de control y acabe con el estado de derecho. El objetivo de los principios es la reducción 

del poder punitivo de los estados. 

Los principios son: 

 Principio de Proporcionalidad, conocido también como Principio de intervención      

mínima 

 Principio de Legalidad: Lex previa: Principio de irretroactividad; Lex scripta: Principio 

de escrituración; Lex stricta: Principio de la máxima taxatividad legal e interpretativa; 

Principios pro derechos humanos; Lesividad; Humanidad; Trascendencia mínima; 

Doble punición. 

Teoría de la reacción penal 

La pena es el medio con que cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, 

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

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

jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo responsable de la comisión de un delito". 

El orden jurídico prevé además las denominadas "medidas de seguridad" destinadas a 

enfrentar situaciones respecto de las cuales el uso de las penas no resulta suficiente o 

adecuado. 

zim://A/A/Pena.html
zim://A/A/Delito.html
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De este modo, podemos sostener que el Estado cuenta con dos clases de instrumentos; 

penas y medidas de seguridad. 

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

fundamentalmente tres concepciones, las que en sus más variadas combinaciones 

continúan hoy caracterizando la discusión. 

Encontramos así: 

1. Teoría absoluta de la pena: Son aquellas que sostienen que la pena halla su 

justificación en sí misma, sin que pueda ser considerada como un medio para fines 

ulteriores. "Absoluta" porque en ésta teoría el sentido de la pena es independiente de su 

efecto social; 

2. Teoría relativa de la pena: Las teorías preventivas renuncian a ofrecer 

fundamentos éticos a la pena, ella será entendida como un medio para la obtención de 

ulteriores objetivos, como un instrumento de motivación, un remedio para impedir el delito. 

Para explicar su utilidad, en relación a la prevención de la criminalidad, se busca apoyo 

científico; 

3. Teoría mixta o de la unión: Estas sostienen que no es posible adoptar una 

fundamentación desde las formar teóricas antes mencionadas, y proponen teorías 

multidisciplinarias que suponen una combinación de fines preventivos y retributivos e 

intentan configurar un sistema que recoja los efectos más positivos de cada una de las 

concepciones previas. 

Un código penal es un conjunto unitario y sistematizado de las normas jurídicas punitivas 

de un Estado, es decir, un compendio ordenado de la legislación aplicable en materia 

penal que busca la eliminación de redundancias, la ausencia de lagunas y la 

universalidad: esto es, que no existan normas penales vigentes fuera del compendio. 

Los códigos penales, en cierto sentido, buscan plasmar el ius puniendi, la facultad 

sancionadora del Estado. De esta manera, el Estado mismo a través del legislador, busca 

evitar la aplicación de penas arbitrarias, ya que sólo puede ser sancionada penalmente 

zim://A/A/Norma.html
zim://A/A/Estado.html
zim://A/A/Legislaci%C3%B3n.html
zim://A/A/Derecho%20penal.html
zim://A/A/Derecho%20penal.html
zim://A/A/Laguna%20jur%C3%ADdica.html
zim://A/A/Ius%20puniendi.html
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una conducta cuando ésta se consigna expresamente en el mismo código penal y con la 

sanción que el mismo establece. 

2.- HECHOS DE INTERÉS 

En el desarrollo del presente trabajo de titulación nos hemos basado en el análisis de un 

proceso penal, por delito contra el medioambiente, el mismo que se detalla a 

continuación: 

Relato de los hechos: 

Según parte policial emitido por el Jefe de la Sub zona de Policía El Oro número siete, del 

circuito La Torata, parroquia Bellavista, cantón Santa Rosa se declara que la Ingeniera 

Mayra Estrella, funcionaria del Ministerio del Ambiente de El Oro, quien manifestó que 

recibió una llamada donde denunciaban que en el sector San José, Humedal La 

Tembladera, donde se encontraba una persona con una especie de vida silvestre 

(cocodrilo de la costa) muerto en la vía, al llegar al sitio se pudo observar que se trataba 

de un Cocodrilo Acutus (cocodrilo de la costa), se tomó contacto con el señor José 

Alejandro Rizco Honores, con cédula de ciudadanía número 070059001-1, de 84 años de 

edad, domiciliado en Las Crucitas, San Agustín, quien manifestó que se encontraba 

pescando y recogiendo las redes que había dejado el día anterior en el Humedal La 

Tembladera, y se sorprendió al darse cuenta que había un cocodrilo enredado en las 

redes, por lo que procedió a utilizar su machete, para evitar ser atacado por dicho animal, 

una vez que el cocodrilo no se movía, procedió a desenredarlo de la red y lo subió a su 

canoa, en la que llegó hasta la orilla de la laguna. En el lugar se procedió a la retención 

del ciudadano José Alejandro Rizco Honores, por haber incurrido en la comisión del delito 

tipificado en el Artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal: Delitos contra la flora y 

fauna silvestres. 

Artículo 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que cace, pesque, 

capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o 

comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y 

derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies 

amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la 
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Autoridad Ambiental Nacional así como instrumentos o tratados internacionales ratificados 

por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

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

circunstancias:  

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

incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de las especies.  

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

la presente disposición, únicamente la cacería, la pesca o captura por subsistencia, las 

prácticas de medicina tradicional, así como el uso y consumo doméstico de la madera 

realizada por las comunidades en sus territorios, cuyos fines no sean comerciales ni de 

lucro, los cuales deberán ser coordinados con la Autoridad Ambiental Nacional. 

Aclarándose que el Cocodrilo de la Costa (Cocodrilus Acutus) se encuentra en estado de 

conservación, lista roja de Ecuador con categoría de casi crítico, apéndice CITES 1 y por 

encontrarse en sitio de Conservación Internacional. 

Se procedió a enterrar el espécimen de vida silvestre, quedando la malla con que fue 

capturado el animal, en custodia del MINISTERIO DEL AMBIENTE.  

Audiencia de Formulación de Cargos por Delito Flagrante de Acción Penal Pública 

Luego de recibir el informe policial, la Unidad Multicompetente Penal con sede en el 

Cantón Santa Rosa, procedió al sorteo de la causa, correspondiéndole el proceso a la  

Jueza Cecilia del Pilar Araujo Cruz, número de juicio 2015-00388, fijándose la Audiencia 

Oral, Pública y Contradictoria de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos, para 

el mismo día 9 de septiembre del 2015, en la que participan como Actores: la Fiscalía de 

Santa Rosa, representada por el Abogado Wilson Emiliano Cuenca Armijos y Jaime 

Morocho Morocho; la Fiscalía Especializada en Delitos Medioambientales, representada 

por el Fiscal Lenin Stalin Salinas Betancourt; y el Ministerio del Ambiente, representado 

por el Abogado Jorge Washington Gómez Campoverde; y como Demandado: José 

Alejandro Rizco Honores, representado por su Abogado en libre ejercicio Abg. Nelson 

Franklin Quezada Sanaguano y Ruth Inés León Andrade. 
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Resolución de la Audiencia de Formulación de cargos: 

Se calificó de legal, constitucional y flagrante la aprehensión del ciudadano José Alejandro 

Rizco Honores, por cuanto ha sido encontrado en poder de la especie en peligro de 

extinción, se le informa al demandado que la Fiscalía ha resuelto formular cargos en su 

contra por el presunto delito establecido en el Artículo 247 del COIP, con grado de autoría 

directa, el demandado es una persona de 84 años de edad, con 44 por ciento de 

discapacidad, por lo cual la Fiscalía no se opone a la aplicación de medidas cautelares no 

privativas de libertad, por lo que se dispone la estipulada en el Artículo 522, numerales 1 y 

2 del COIP, PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAIS y presentarse en esta Unidad Judicial 

todos los días miércoles, y se establece una duración para la Instrucción Fiscal de 30 

días, artículo 592, numeral 2 del COIP.  

3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General: Describir la necesidad de mejorar la legislación ecuatoriana, preservar 

los derechos y garantías del medioambiente y el proceso de responsabilidad penal 

relativo a los daños medioambientales. 

El presente trabajo persigue realizar un análisis crítico de los cambios que se han 

producido en la legislación ecuatoriana específicamente en el anterior Código Penal y el 

actual Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, en lo referente a los derechos y 

garantías del medio ambiente, así como las diferencias en el tipo penal y las 

disminuciones de las penas. Para esto, se realiza un estudio de la evolución histórica de 

la legislación referente a dicho tema, así como también los avances en legislación 

medioambiental que se han dado en diferentes países. A lo largo del presente trabajo 

investigativo se tratarán los antecedentes históricos, evolución conceptualización, marco 

legal de los derechos y garantías del medio ambiente en el Ecuador. A través de un 

estudio de derecho comparado se analizan semejanzas y diferencias referentes al tema e 

investiga las falencias que aún presenta la legislación ecuatoriana en materia ambiental. 

Las consecuencias de la degradación ambiental no sólo están internacionalizadas, sino 

que también están afectando el funcionamiento natural del planeta. En este sentido, cabe 

señalar que una característica fundamental que ha marcado la evolución del hombre a lo 

largo de los tiempos es el carácter de crecimiento exponencial o explosivo que tienen sus 

relaciones con el medio, donde puede destacarse el volumen de materias primas 



22 
 

consumidas, la energía necesaria para desarrollar sus actividades y, en general un 

sinnúmero  de factores que implican un impacto de la sociedad sobre la naturaleza. 

La globalización neoliberal y la internacionalización alcanzan dimensiones tales que 

abarcan todas las esferas de la vida, llegando a constituir parte de la realidad política y 

jurídica en la que se vive. 

En los últimos años ha surgido una creciente preocupación por los problemas 

medioambientales, tanto en la generalización de los mismos como en la profundidad del 

análisis de las causas y consecuencias del problema ambiental. 

La notable capacidad regeneradora del  planeta tierra había sido capaz, hasta ahora, de 

absorber el impacto ambiental de las actividades humanas, pero hoy en día esta 

capacidad está siendo desbordada y es necesario restablecer el equilibrio lo antes posible 

replanteándose políticas y objetivos, con el fin de no incrementar el deterioro del entorno y 

en la medida de lo posible, reparar lo ya degradado. Surge, por lo tanto, la idea de un 

planeta finito, con un sistema sustento de la vida limitado y, en consecuencia, con la 

necesidad de cuidarlo. 

La importancia de los factores ambientales en la sociedad ha ido evolucionando de 

manera considerada, lo que ha llevado a que las naciones se hayan concienciado de la 

escasez de los recursos naturales, de la necesidad de una utilización racional de los 

mismos, así como de la existencia del deterioro del medio ambiente, aspectos que 

tradicionalmente fueron obviados, traduciéndose así, en la aparición de los problemas 

medioambientales actuales, con independencia de la forma política adoptada por la 

sociedad. 

Se advierte que en los próximos veinticinco años se corre el peligro de caracterizarse por 

un descenso generalizado del nivel de vida, conflictos serios y excesivas presiones sobre 

el medio ambiente, a menos que se modifiquen los esquemas de desarrollo utilizados 

durante los últimos 25 años. La pobreza se agravará, sobre todo en las grandes ciudades 

de ciertos países en desarrollo, dando lugar a la aparición de conflictos por la explotación 

de recursos naturales en vías de desaparición, de insuficientes tierras cultivables. El agua 

dulce, recurso esencial en la actividad económica y necesaria para la salud, será escasa 

en numerosos lugares, y en la mayor parte del globo terráqueo estará cada vez más 

contaminada, la disminución de la capa de ozono representa un peligro para la vida, la 
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reaparición de enfermedades infecciosas, el incremento de los casos de SIDA, los 

cambios imprevistos en el clima mundial. 

En realidad, mientras millones de seres humanos viven en un confort y seguridad 

inconcebible, cientos de millones de personas se encuentran en unas condiciones de vida 

tan precarias como en cualquier época pasada. Lo que hace reflexionar en la necesidad 

de modificar los estilos de vida para lograr un desarrollo duradero en el próximo futuro. 

Para esto, es necesario establecer un freno a estos males que atentan contra el desarrollo 

sostenible en el mundo, y puntualizar en las medidas efectivas que pueden adoptar los 

gobiernos. Cuando el ser humano comienza a recibir la respuesta negativa del deterioro a 

su entorno y se percata del peligro que corre, es que decide dictar las primeras 

regulaciones para normar su acción contra la naturaleza. Resulta inexcusable en nuestros 

días reconocer la creciente trascendencia del Derecho Ambiental, rama del ordenamiento 

que no obstante a su relativa juventud, ha irrumpido con enormes fuerzas en el panorama 

de las disciplinas jurídicas tradicionales pues se imponía un derecho de protección tan 

importante el cual según Brañes, R. (1994) “…se reconoce como el conjunto de normas 

jurídicas que regulan la conducta humana que pueden influir de manera relevante en los 

procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de los organismos vivos 

(bióticos) y sus sistemas de ambiente (abióticos) mediante la generación de efectos, de 

los que se esperan una modificación significativa de las condiciones de existencia de 

dichos organismos”. (BRAÑES, MANUAL DE DERECHO PENAL AMBIENTAL, 1994) 

Además de la proyección de varios cuerpos jurídicos destinados a regular la conducta de 

los hombres en su relación con el medio. 

En los últimos años, en un intento de lucha contra la degradación de la naturaleza con 

todos los medios jurídicos con que cuenta el Estado, la mayoría de los ordenamientos 

están acudiendo al Derecho Penal para tipificar como delitos, determinados ataques al 

ambiente. 

Tras superar una etapa de crecimiento indiscriminado, a costa de la sobreexplotación de 

los recursos naturales disponibles, provocando con ello daños medioambientales de 

considerables consecuencias, se ha producido un reconocimiento de la necesidad de 

contemplar los factores medioambientales para la supervivencia de la humanidad y, por 

tanto, de la estrecha relación existente entre sociedad y naturaleza, así como de la 

problemática que dicha relación conlleva, que surge como consecuencia del choque entre 
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criterios puramente económicos y criterios medioambientales, que velan por la 

conservación de la naturaleza por delante de la rentabilidad obtenida por las empresas. 

Estos nuevos planteamientos se han traducido,  en una modificación de los objetivos que 

van a guiar las diferentes actividades que en la sociedad se desarrollan. 

Luego de la aparición de numerosos problemas ecológicos en las últimas décadas, “…se 

ha ido generando lentamente una mayor conciencia ambiental que ha supuesto una 

mayor preocupación por la preservación del entorno”, lo que ha dado lugar a una 

evolución hacia paradigmas más ecológicos entre los que sobresale el del desarrollo 

sostenible. 

En Ecuador la atención sobre el medio ambiente presenta una larga historia matizada por 

los tintes de cada época, lo cual no excluye que personas profundamente humanas hayan 

desarrollado acciones a favor de un medio ambiente sano y una naturaleza bella. 

En el tiempo transcurrido desde la Cumbre de la Tierra, se ha profundizado en el país en 

la necesidad de la conservación del medio ambiente con un conjunto de acciones 

encaminadas a ello, entre las que se encuentran: la divulgación y el tratamiento, aunque 

aún incipiente en la educación medioambiental, la incentivación para la elaboración de 

proyectos tendentes al mantenimiento del medio y a la diversidad biológica, así como 

algunas regulaciones complementarias (Ley para la Conservación y uso sustentable de la 

Biodiversidad), entre otros. 

El presente trabajo pretende caracterizar la legislación actual acerca de la responsabilidad 

penal derivada de los daños ocasionados al medio ambiente. La importancia de este 

estudio consiste en que a través del mismo se podrá conocer el estado real de aplicación 

de las normas existentes en cuanto a exigencias de responsabilidad penal por daños 

ocasionados al medio ambiente, lo que puede usarse para comprobar la insuficiencia 

legislativa y su influencia en la efectividad para determinación y la aplicación de dicha 

responsabilidad. 

Para comenzar este análisis de las garantías y derechos del medio ambiente en la 

legislación ecuatoriana, es necesario realizar una investigación de la evolución histórica y 

constitucional en referencia a este tema; cómo ha avanzado y cómo se ha ido adaptando 

con el paso del tiempo a un mundo globalizado, en donde cada vez surgen nuevas 

circunstancias que necesitan de un marco jurídico para el pleno desenvolvimiento de la 

vida en sociedad. 
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Además se desarrolla un análisis sobre las limitaciones en las regulaciones jurídicas 

medioambientales complementarias; las Insuficiencias en la evaluación de los daños 

medioambientales; la falta de educación medioambiental; el limitado tratamiento de los 

daños medioambientales en el Código Orgánico Integral Penal; etcétera. Todos estos 

problemas o falencias que existe en el sistema legal y en la cultura medioambiental del 

país lleva a plantear el verdadero problema y objetivo del presente trabajo investigativo. 

El Código Orgánico Integral Penal es un instrumento jurídico que garantiza derechos y 

que tiene ciertas garantías, pero en el caso de los derechos de la naturaleza no se 

establecen garantías que permitan tipificar delitos, cuando acciones u omisiones 

impliquen afectación a la naturaleza. 

En ese sentido, por ejemplo, el nuevo Código Orgánico Integral Penal COIP no incluye 

como delito la destrucción, la tala ilegal ni el cambio de uso de suelo, que estaban 

contemplados en el Código Penal de 1971. 

Esto, implica incluso una contradicción, porque los libros del Texto unificado de la 

legislación ambiental secundaria incluyen especificaciones técnicas para juzgar delitos 

que ya no existen. 

Además de la tala, desaparece el delito por irrespeto a la veda de especies de flora y 

fauna que no estén amenazadas ni en peligro de extinción, pero necesitan conservación, 

para lo cual había especificaciones (para la concha, por ejemplo) de tiempo y tamaño 

para su captura. 

“Se pesca una especie acuática protegida en veda sin que sea en un periodo o zona de 

producción de semilla, o de reproducción o de incubación, anidación, parto, crianza o 

crecimiento de las especies, ni se realiza dentro del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. El hecho era delictivo bajo el antiguo Código, con una pena de uno a tres 

años. Bajo el Código Orgánico Integral Penal COIP, el hecho queda impune y como una 

infracción administrativa”, indica Vanessa Gutiérrez, abogada en derecho ambiental. 

Cambios de este tipo constituyen, a su juicio, una violación al llamado principio de no 

regresión, que se aplica en países como Costa Rica y establece, según la teoría jurídica, 
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que la normativa y la jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas si esto implicare 

retroceder respecto de los niveles de protección alcanzados antes. 

En el Ecuador, a pesar de que la Constitución de la República, del año 2008 no consagra 

expresamente el principio de no regresión en materia ambiental, explica, el fundamento 

está en el principio de progresividad, consagrado en el artículo 340. 

María Cristina Puente, directora de la Sociedad Ecuatoriana de Derecho Forestal y 

Ambiental, estima que ahora hay un mayor detalle respecto de los tipos penales, pero 

esto no necesariamente “garantiza que vaya a haber una mayor tutela o un mayor 

cuidado respecto del medioambiente y a la naturaleza”. 

Problema Central 

La necesidad de mejorar la legislación ecuatoriana, y los derechos y garantías del 

medioambiente y el proceso de responsabilidad penal relativo a los daños 

medioambientales, en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 

Problemas Complementarios 

La necesidad de demostrar que se dió un cierto retardo o retroceso en los derechos y 

garantías del medioambiente, con la puesta en vigencia del Código Orgánico Integral 

Penal. 

¿Cómo lograr la concientización de la sociedad en lo referente al respeto y cuidado de la 

naturaleza como sujeto de derechos? 

¿Cómo lograr que se incluyan en la legislación otros tipos penales de delitos contra el 

medio ambiente que se han dejado de lado, así como la implementación de políticas y 

medidas de seguridad que garanticen el efectivo cumplimiento de los derechos del 

medioambiente? 

Objetivos específicos 

 Demostrar que efectivamente no se tuvieron en cuenta ciertos derechos y garantías 

del medioambiente en el Código Orgánico Integral Penal. 



27 
 

 Lograr la concientización social en lo referente al respeto y cuidado de la naturaleza 

como sujeto de derechos. 

 Encaminar la inclusión en la legislación de otros tipos penales de delitos contra el 

medioambiente que se han dejado de lado, asi como la implementación de políticas y 

medidas de seguridad que garanticen el efectivo cumplimiento de los derechos del 

medioambiente. 

 

CAPITULO II: FUNDAMENTACION TEORICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

1.- DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA.-  

Resulta conveniente delimitar qué se entiende por medio ambiente. Así, una primera 

definición general podría ser “…el conjunto de objetos, fenómenos y circunstancias en 

que vive y se desarrolla un organismo”,  pero esta definición resulta muy general, por lo 

que es oportuno hacer referencia a definiciones más precisas. (TEJEDA PONCE, 1998) 

El Consejo Internacional de la Lengua Francesa entiende por medio ambiente “…el 

conjunto, en un momento dado, de los agentes físicos, químicos, biológicos y de los 

factores sociales susceptibles de tener un efecto directo e indirecto o aplazado, sobre los 

seres vivos y las actividades humanas”.  (HAKONING, 1992) 

Por otra parte, la Comunidad Europea, en su Directiva No. 85/337/CEE, considera el 

medio ambiente como “…el sistema constituido por diferentes variables de estado y flujo, 

es decir por el hombre, la flora, el clima, el aire, el suelo, el agua y el paisaje, la 

interacción entre los elementos anteriores, los bienes materiales y el patrimonio cultural”. 

(TEJEDA PONCE, 1998) 

Desde el punto de vista jurídico, Martín Mateo entiende el medio ambiente como 

“…aquellos factores naturales que poseen una titularidad común y características, como 

son el agua, aire, vehículos básicos de transmisión, soporte y factores esenciales para la 

existencia del hombre sobre la tierra”.  (MARTIN MATEO, 1991) 

Estas funciones son básicamente de tres tipos: 

 Proporcionar recursos 

http://www.ciberconta.unizar.es/LECCION/medio11/210.HTM
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 Asimilar residuos 

 Prestar servicios medioambientales 

“…el medioambiente es un sistema integrado por todo un conjunto de elementos, en 

continua interacción entre sí, que van a acondicionar, en un lugar y una fecha 

determinados, la vida y el desarrollo de organismos, así como el estado de los elementos 

inertes establecidos en dicho sistema, considerando dentro de estos elementos 

fenómenos y procesos naturales, sociales y culturales”. (TEJEDA PONCE, 1998) 

Teniendo en cuenta los criterios emitidos por los estudiosos del tema se puede inferir, que 

el medio ambiente es el conjunto de elementos que se encuentra en constante interacción 

con los organismos vivos y que accionan directa o indirecta sobre el hombre. 

Se podría definir también como el sistema de elementos abióticos, bióticos y 

socioeconómicos con que interactúa el hombre, a la vez que se adapta al mismo, lo 

transforma y lo utiliza para satisfacer sus necesidades. 

Tanto la degradación como el efecto que producen y reciben del medioambiente 

diferentes sectores en su accionar productivo difiere, tal es el caso del turismo y la 

industria. El primero actúa sobre el medio y a su vez se sirve de él. 

Este hecho constituye un elemento diferenciador de gran importancia con relación a 

industrias muy contaminantes, que consumen recursos naturales y ambientales en forma 

de entradas y generan  salidas indeseables contaminando el entorno. Lo que se quiere 

destacar aquí, es que esta actividad económica industrial no se ve afectada así misma de 

forma directa por las externalidades ambientales negativas que genera, pero  estas 

inciden sobre el conjunto de la sociedad. 

Por tanto, la industria puede continuar funcionando en un ambiente contaminado, al igual 

que la agricultura y otros sectores, mientras el turismo no, pues la degradación 

medioambiental que este genera pone en peligro su propia continuidad y desarrollo. En 

otras palabras “no basta la calidad del producto o servicio en sentido estricto; hay que 

añadir la calidad medioambiental para conseguir la satisfacción del cliente y su 

realización”.  (BOSCH CAMPRUB, 1998) 

http://www.ciberconta.unizar.es/LECCION/medio11/220.HTM
http://www.ciberconta.unizar.es/LECCION/medio11/230.HTM
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Además, en la industria turística los daños infringidos al medioambiente se producen en el 

mismo espacio físico, en que se producen y venden los servicios turísticos degradando 

así su calidad. 

Se trata por tanto de trabajar en aras de lograr un desarrollo sostenible a nivel de cada 

nación, para tener garantías en el mundo futuro. 

El concepto de desarrollo sostenible fue formulado en 1987 en el informe Brundtlandv, el 

texto lo define como aquel “que satisface las necesidades de la generación precedente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”.  (DESARROLLO, 1992) 

La consideración de lograr un desarrollo sostenible en cada país, es el punto focal que 

convierte este aspecto en un elemento básico a considerar en la valoración y análisis de 

los daños que se infringen al medioambiente, tratando  además de utilizar mejor los 

recursos para lograr la recuperación de sus crecimientos más habituales. 

Valoración actual de la legislación relacionada con el medio ambiente como bien 

jurídico y penal. 

La naturaleza ha sido siempre, indiscutiblemente, la fuente principal de recursos con que 

ha contado la humanidad para sobrevivir y desarrollarse. El hombre entrado en 

conocimiento de las leyes objetivas de esta, influye sobre ella valiéndose de los 

instrumentos y medios de trabajo que ha creado especialmente para extraerle sus 

recursos y energías. Por tanto las relaciones entre la humanidad y la naturaleza ha estado 

marcada por un carácter social, mediatizado por el desarrollo de las fuerzas productivas y 

las relaciones de producción. 

No obstante el medio ambiente ha sido objeto de regulación jurídica en distintas etapas de 

la historia del Derecho, partiendo desde el Derecho Romano y hasta la actualidad, 

pasando por toda su etapa evolutiva. Pero no es hasta el siglo que recién terminó que se 

logra un concepto acabado de lo que hoy conocemos como Medio Ambiente y Derecho 

Ambiental. Las normas jurídicas que existían dirigidas a regular algún componente de la 

naturaleza se caracterizaban por ser exiguas, dispersas y de un carácter fuertemente 

utilitario; se distinguían básicamente por una protección represora. En los casos en que se 
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protegiera algún elemento de la naturaleza se hacía de forma aislada, marcada por un 

interés mercantilista que determinaba el vínculo hombre-naturaleza. Faltaba en el derecho 

aquel una protección preventiva que determinara el uso de los recursos naturales de 

forma racional y planificada, así como reconocer y tener en cuenta el concepto de medio 

ambiente como un “todo”, o sea como lo que reconocemos hoy por el “sistema de 

elementos abióticos, bióticos y socioeconómico con el que interactúa el hombre, a la vez 

que se adapta al mismo, lo transforma y lo utiliza para satisfacer sus necesidades”. 

(BRAÑES, 1987)  

Lo cierto es que la humanidad en su proceso de evolución se ha empeñado en aumentar 

sus niveles de ingreso, y en su búsqueda de formas mayormente industrializadas se ha 

olvidado de que la naturaleza tiene sus límites, que se degrada gradualmente con la 

explotación de sus recursos al punto de desaparecer, lo que llevó a los Estados a 

pronunciarse jurídicamente para regular los recursos naturales que poseían. 

En el mundo de hoy se ha generalizado en todos los países, ya sean más o menos 

industrializados un clima de opinión sobre la problemática del medio ambiente. Entre las 

reflexiones y planes de los líderes de las grandes corporaciones globales coinciden en 

que los retos más importantes y urgentes que tienen que enfrentar actualmente es la 

creación de un modelo de desarrollo que garantice la sostenibilidad ambiental. Esto va 

mucho más allá de simples ilusiones naturalistas o de escucha a los reclamos sociales 

demandando mejoras sanitarias; sino que puede afirmarse “que ha ido surgiendo una 

indudable reflexión ecológica que ha impulsado por doquier reformas institucionales, 

aunque todavía no hayan abocado a las grandes mutaciones organizadoras que la 

humanidad precisa”. (MARTIN MATEO, 1991) 

El tema medioambiental es tratado de primer orden en los debates económicos y puestos 

en las agendas de muchos países en la concesión de su desarrollo. En estudios 

realizados por María Teresa Szaver, especialista de la CAF,  revela que grandes analistas 

sobre el tema en cuestión predicen una “revolución de recursos”, “donde la eficacia 

financiera no será el único indicador del progreso de las naciones del mundo y el criterio 

de efectividad de las economías no será determinado por las bolsas de valores o los 

recursos monetarios, sino por la calidad de su capital natural”. (SZAUER) 
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Durante varias décadas el argumento fundamental de la economía fue guiado por la 

concepción básica de expandir las actividades industriales sin tener en cuenta sus 

posibles repercusiones en la naturaleza. El grave deterioro ambiental acumulado y sus 

visibles efectos han conducido a replantear este supuesto y a considerar, tanto desde la 

teoría económica, como desde la esfera político-jurídica, la variable medioambiental como 

un factor económico primordial para el desarrollo. Es por ello que se ha iniciado un 

proceso de integración del medio ambiente en el sistema y pensamiento jurídico y 

económico fundamentalmente, hasta llegar al momento actual en el que ya existe un alto 

nivel de concientización. 

Está claro que el desarrollo de la humanidad ha estado inmerso en un sistema de varias y 

distintas relaciones y que éstas determinan la formación de los valores que condicionan a 

la vez su proyección y relación con la naturaleza. Esta relación hombre - naturaleza es 

bidireccional, por tanto como especie e individuos somos parte y resultado del Medio 

Ambiente y  “…nuestra acción sobre el mismo determina su salud y en última instancia la 

nuestra”. (AUTORES, 2000) 

Pero para la imprescindible protección del Medio Ambiente como un todo, es necesario 

que la  propia humanidad adquiera una conciencia mayor y generalizada de la importancia 

que tiene evolucionar de forma tal que degrade lo menos posible el medio. Es 

fundamental entender “que todo lo que hagamos contra la naturaleza, a corto, mediano o 

largo plazo se revertirá en contra de nosotros mismos”. (ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

AMBIENTAL EN CUBA) 

Todo lo que hemos expuesto hasta el momento ha sido el fundamento que dio la 

necesidad del surgimiento de una rama del derecho que se encargara de las regulaciones 

del ya definido medio ambiente, al existir una clara insuficiencia e incompetencia de las ya 

existentes. Es entonces que surge el Derecho Ambiental al que el Dr. Brañes ha definido, 

partiendo de la norma jurídica, como derecho positivo, es el conjunto de normas jurídicas 

que regulan las conductas humanas que pueden influir de manera relevante en los 

procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de los organismos vivos 

(bióticos) y sus sistemas de ambiente (abióticos) mediante la generación de efectos, de 

los que se esperan una modificación significativa de las condiciones de existencias de 

dichos organismos. (BRAÑES, 1987) 
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El mismo ha determinado que en el proceso de formación histórica del Derecho 

Ambiental, que se ha  caracterizado por una dispersión y distinción de normas que 

influyen de un modo u otro en objeto de regulación de esta rama del derecho, se puede 

distinguir tres tipos de normas jurídicas: (BRAÑES, 1987) 

1. La legislación propiamente ambiental, integrada por las normas jurídicas expedidas 

últimamente con arreglo a la moderna concepción que visualiza el medio ambiente como 

un todo organizado a la manera de un sistema, esto es bajo un criterio holístico y 

sistemático. 

2. La legislación de relevancia ambiental sectorial ambiental, integrada por normas 

jurídicas expedidas para la protección de ciertos elementos ambientales o para proteger el 

medio ambiente de los efectos de algunas actividades. Tiene una visión reduccionista y 

sectorialista del medio ambiente, en tanto se ocupa por separado de la protección de 

algunos de sus componentes (por lo general motivo de la regulación de ciertos recursos 

naturales como es el caso típico en nuestro país de la legislación forestal y de minas) o de 

la protección del medio ambiente de ciertas actividades que influyan en este (típico de la 

legislación que regula los efectos contaminantes de las actividades industriales y otras). 

Este tipo de norma tiene y seguirá teniendo una importancia decisiva mientras se 

desarrolla y codifica la legislación propiamente ambiental.         

3. La legislación de relevancia ambiental casual, integradas por las normas jurídicas 

expedidas sin ningún propósito ambiental, pero que regulan conductas que inciden 

significativamente en la protección del medio ambiente y su incidencia en temas 

ambientales como los que ahora preocupan son decisivas. Dentro de la estructura del 

Derecho Ambiental hay que considerar un conjunto de disposiciones que no tienen un 

propósito ambiental, pero que si inciden en los asuntos ambientales en la medida que 

genera efectos que le conciernen, como es el caso de ciertas normas civiles, penales y 

procesales. Rafael Valenzuela, quien dio esta clasificación de norma, plantea acerca de la 

misma que “este tipo de norma tiene como es obvio, una especial significación en el tema 

del acceso a la justicia ambiental, aunque su pertenencia corresponda a otros sectores de 

los sistemas jurídicos.    
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Las reflexiones anteriores evidencian claramente la necesidad de disponer de una norma 

jurídica que regule y se ocupe de la protección medioambiental, a la vez que sea capaz 

de medir el impacto de acciones conscientes o inconscientes que afecten este y que 

comprometan el desarrollo de las generaciones futuras, por tal razón se plantea el 

siguiente problema científico: 

Insuficientes regulaciones jurídicas medioambientales, que se manifiesta en la carencia 

de una norma que permita una adecuada gestión medioambiental en la República de 

Ecuador. 

Si bien la aparición del ser humano, hasta los tiempos de hoy constituyó para nuestro 

planeta un desarrollo, en múltiples aspectos, como los que hoy somos testigos, no es 

menos cierto, que de forma negativa han influido en el medio ambiente, contribuyendo 

entre otros aspectos a alterarlo, entre otros objetivos para adaptarlo a sus necesidades. Al 

respecto Engels refería: “La Historia de la Civilización era vista como un pasado, un 

presente y un futuro, donde los acontecimientos se sucedían en el tiempo, sin embargo la 

naturaleza era observada como un ente imperturbable”. Proceso del Hombre Primitivo. 

(ENGELS) 

Aunque los primeros humanos sin duda vivieron relativamente en armonía con el medio 

ambiente, como los demás animales, su alejamiento de la vida salvaje comenzó en la 

prehistoria, con la primera revolución agrícola. La capacidad de controlar y usar el fuego 

les permitió modificar o eliminar la vegetación natural, y la domesticación y pastoreo de 

animales herbívoros llevó al sobre pastoreo y a la erosión del suelo. El cultivo de plantas 

originó también la destrucción de la vegetación natural para hacer huecos a las cosechas 

y la demanda de la leña condujo a la denudación de montañas y al agotamiento de 

bosques enteros. Los animales salvajes se cazaban por su carne y eran destruidos en 

caso de ser considerados plagas o depredadores. 

No alcanzaron a comprender que el hombre y la naturaleza son parte de un todo que 

viven en una relación mutua. Al analizar nuestra actitud ante el medio ambiente, la toma 

de conciencia se debe a que habíamos ignorado de que integramos un todo. Al respecto 

Lenin señaló: “Lo particular no existe más que en la relación que eleva a lo general. Lo 
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general existe únicamente en lo particular, mediante lo particular”.  (LENIN ILICH, TOMO 

IV) 

Como han reconocido autores, aun en los felices casos en que una especie era protegida, 

no lo era siempre su hábitat y se excluían de la tutela jurídica el resto de los reinos de la 

diversidad biológica no comprendidos en los de animales y plantas. 

Mientras las poblaciones humanas siguieron siendo pequeñas y su tecnología modesta, 

su impacto sobre el medio ambiente fue solamente local. No obstante, al ir creciendo la 

población y mejorando y aumentando la tecnología, aparecieron problemas más 

significativos y generalizados. El rápido avance tecnológico producido tras la Edad Media 

culminó en la Revolución Industrial, que trajo consigo el descubrimiento, uso y explotación 

de los combustibles fósiles, así como la explotación intensiva de los recursos minerales 

de la tierra. Fue con la Revolución Industrial cuando los seres humanos empezaron 

realmente a cambiar la faz del planeta, la naturaleza de su atmósfera y la calidad de su 

agua. Hoy, la demanda sin precedentes a la que el rápido crecimiento de la población 

humana y el desarrollo tecnológico someten al medio ambiente está produciendo un 

declive cada vez más acelerado en la calidad de éste y en su capacidad para sustentar la 

vida.  

Holbach (1723-1789) enciclopedista francés, en su obra “Sistema de la Naturaleza” 

alertaba: “El Hombre ha sido obra de la naturaleza, no existe más que en ella y es regido 

por sus leyes. Para un ser creado por la naturaleza y sometido a ella, nada existe fuera 

del conjunto o todo, del que forma parte y que recibe toda especie de influencia. 

(CARABALLO, 2002) 

 

La Globalización Ambiental 

En sentido general podemos plantear que el término de Globalización Ambiental surge en 

la década de los 80 por la preocupación suscitada por los efectos que a escala planetaria 

podrían provocar tanto el cambio climático como la reducción del ozono atmosférico. 
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Definir Globalización en un sentido amplio sería necesario para que no se conceptualice 

la aldea global, es decir un proyecto de planeta poblado con diversas y ricas expresiones 

de diversidad cultural armónicamente estructuradas. 

Que se tenga en cuenta las grandes diferencias existentes en el mundo actual donde en 

el Norte se ubica la opulencia y bienestar y en el Sur la pobreza, enfermedad y atraso, por 

lo que ambos no se aprovechan de la misma forma del fideicomiso biosférico. Los 

ciudadanos del primer mundo, menos de una quinta parte de la población mundial, 

consumen cerca del 80% de las reservas disponibles, la restante mayoría de la familia 

humana (Tercer Mundo) es excluida de los beneficios planetarios.  

Entre los principales problemas ambientales globales se destacan: 

 Perdida de la diversidad biológica. 

 Agotamiento de la capa de ozono. 

 Cambios climáticos. 

 Degradación del suelo. 

 Aumento de la contaminación 

El mundo experimenta también un progresivo descenso en la calidad y disponibilidad del 

agua. Casi el 75% de la población rural del mundo y el 20% de su población urbana 

carecen de acceso directo a agua no contaminada. En muchas regiones, las reservas de 

agua están contaminadas con productos químicos tóxicos y nitratos. Las enfermedades 

transmitidas por el agua afectan a un tercio de la humanidad y matan a 10 millones de 

personas al año. 

Los problemas ambientales son transfronterizos: la contaminación viaja de un punto a otro 

del planeta, las especies migratorias, las corrientes marinas y las lluvias ácidas, no 

conocen los límites interestatales. Esta característica ha impregnado de internacionalidad 

a todas las acciones y políticas ambientales. De hecho las principales normas 

ambientales son internacionales y en ellas se apoyan la política interna de los Estados. 

Sin embargo, las privatizaciones y el fenómeno de la globalización, cuestiones que al ser 
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valoradas con el Derecho Ambiental como derecho difuso, cabría preguntarse en qué 

ámbito y ante quién quedaría un problema tan importante para la vida del planeta y de la 

civilización humana como la protección del medio ambiente. 

La consagración constitucional de normas ambientales no es suficiente por sí misma, 

pues el principio constitucional debe acompañarse de la voluntad política necesaria para 

hacerlo cumplir y de adecuados canales administrativos y penales para garantizar su 

respeto. De nada vale una Constitución eminentemente Ecologista, al dedicar gran 

número de su articulado a la protección ambiental si después de todo ello significa letra 

muerta, pues no existe voluntad política para cumplirse al primar los intereses económicos 

y de hegemonismo mono armamentista de los Estados. Conocida la gravedad del 

problema el discurso mundial ha evolucionado con pronunciamientos preocupantes. “Dos 

factores han caracterizado la irrupción de la problemática ambiental en el discurso social y 

político actual; el deterioro objetivo y creciente del medio ambiente y la extensión de la 

conciencia social de dicha degradación, así como los procesos que originan para la 

existencia misma del hombre”.  (MOSALVE RODOS, 2005) 

Los problemas de erosión están agravando el creciente problema mundial del 

abastecimiento de agua. La mayoría de los problemas en este campo se dan en las 

regiones semiáridas y costeras del mundo. Las poblaciones humanas en expansión 

requieren sistemas de irrigación y agua para la industria; esto está agotando hasta tal 

punto los acuíferos subterráneos que empiezan a penetrar en ellos el agua salada a lo 

largo de las áreas costeras en Estados Unidos, Israel, Siria y los Estados Árabes del 

Golfo. En áreas tierra adentro, las rocas porosas y los sedimentos se compactan al perder 

el agua, ocasionando problemas por el progresivo hundimiento de la superficie; este 

fenómeno es ya un grave problema en Texas, Florida y California. 

Emisiones de chimeneas industriales; el dióxido de carbono, de azufre y otros 

contaminantes emitidos por las chimeneas de las industrias contribuyen a la 

contaminación atmosférica. El dióxido de carbono contribuye al calentamiento global, y el 

dióxido de azufre es la principal causa de la lluvia ácida en el norte de Norteamérica. 

Otros problemas ambientales incluyen enfermedades respiratorias, el envenenamiento de 

lagos y ríos y los daños a los bosques y las cosechas. 
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La lluvia ácida provoca impactos ambientales importantes. Uno de los grandes peligros de 

la misma es que su efecto en un ecosistema particular, además de poder llegar a ser 

grave, es altamente impredecible. 

Ciertos ecosistemas son más susceptibles que otros a la acidificación. Típicamente, éstos 

tienen normalmente suelos poco profundos, no calcáreos, formados por partículas 

gruesas que yacen sobre un manto duro y poco permeable de granito o cuarcita. En estos 

ecosistemas puede producirse una alteración de la capacidad de los suelos para 

descomponer la materia orgánica interfiriendo en el reciclaje de nutrientes. En cualquier 

caso, además de los daños a los suelos, hay que resaltar los producidos directamente a 

las plantas, ya sea a las partes subterráneas o a las aéreas, que pueden sufrir abrasión 

(las hojas se amarillean). Además, la producción primaria puede verse afectada por la 

toxicidad directa o por la lixiviación de nutrientes a través de las hojas. No obstante, 

existen algunos casos en que se ha aportado nitrógeno o fósforo al medio, a través de la 

precipitación ácida en los en los que la consecuencia ha sido el aumento de la producción 

ya que ese elemento es limitante. Hay también evidencias incontrovertibles de daños 

producidos en los ecosistemas acuáticos de agua dulce, donde las comunidades 

vegetales y animales han sido afectadas, hasta el punto de que las poblaciones de peces 

se han reducido e incluso extinguido al caer el pH por debajo de 5, como ha ocurrido en 

miles de lagos del sur de Suecia y Noruega. Estos efectos se atenúan en aguas duras 

(alto contenido de carbonatos), que amortiguan de modo natural la acidez de la 

precipitación. Así, de nuevo, los arroyos, los ríos, las lagunas y los lagos de zonas donde 

la roca madre es naturalmente de carácter ácido son los más sensibles a la acidificación. 

El deterioro progresivo del medio ambiente global, aunque puede ser evidente en su 

conjunto, es necesario concretarlo de acuerdo con cada estructura socioeconómica de las 

diversas regiones del mundo. Son diferentes realidades sociales que interactúan de 

manera desigual con los entornos, según sus particularidades y condiciones económicas 

o culturales y también en función del impacto ambiental del fenómeno de globalización 

económico actual. En los informes GEO-1 y GEO-2000 del PNUMA se constatan estas 

diferencias y se marca el núcleo de los problemas, de donde se deducen las principales 

prioridades para las acciones en busca de esquemas de desarrollo sostenible. 
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Teniendo en cuenta la situación ambiental, las prioridades regionales de actuación se 

resumen en: 

 África y los países de baja renta per cápita de Asia Occidental, Asia y el Pacífico: 

asegurar la alimentación y reducir la pobreza 

 Europa: contaminación transfronteriza, desarrollo y sobre consumo. 

 Latinoamérica y el Caribe: degradación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad, 

contaminación urbana y degradación de la tierra. 

 Norteamérica riesgos medioambientales para la salud humana, desarrollo 

insostenible y sobre consumo. 

 Los mercados emergentes del este de Europa y de sudeste de Asía: aumento de la 

demanda energética, niveles de contaminación y emisiones de gases que provocan el 

efecto invernadero. 

Las perspectivas del futuro, en lo que al medio ambiente se refiere son poco claras. A 

pesar de los cambios económicos y políticos, el interés y la preocupación por el medio 

ambiente aún es importante. La calidad del aire ha mejorado, pero están pendientes de 

solución y requieren una acción coordinada los problemas de la lluvia ácida, los 

clorofluorocarbonos, la pérdida de ozono y la enorme contaminación atmosférica del este 

de Europa. Mientras no disminuya la lluvia ácida, la pérdida de vida continuará en los 

lagos y corrientes del norte y puede verse afectado el crecimiento de los bosques. La 

contaminación del agua seguirá siendo un problema mientras el crecimiento demográfico 

continúe incrementando la presión sobre el medio ambiente. 

El agotamiento de los acuíferos en muchas partes del mundo y la creciente demanda de 

agua producirá conflictos entre el uso agrícola, industrial y doméstico de ésta. La escasez 

impondrá restricciones en el uso del agua y aumentará el costo de su consumo. El agua 

podría convertirse en la crisis energética de comienzos del siglo XXI. La contaminación de 

las aguas dulces y costeras, junto con la sobreexplotación, ha mermado hasta tal punto 

los recursos de los caladeros piscícolas, que sería necesario suspender la pesca durante 

un período de cinco a diez años para que las especies se recuperaran. Si no se 
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desarrollan esfuerzos coordinados para salvar el hábitat y reducir el furtivismo y el tráfico 

internacional ilegal de especies salvajes, muchas de ellas extinguirán. 

A pesar de los conocimientos de cómo reducir la erosión del suelo, éste continúa siendo 

un problema de alcance mundial. Esto se debe, en gran medida a que muchos 

agrónomos y urbanistas muestran un escaso interés por controlarla. 

Por último, la destrucción de tierras vírgenes, tanto en las regiones templadas como en 

las tropicales, pueden producir una extinción masiva de formas de vida vegetales y 

animales. Para reducir la degradación medioambiental, las sociedades deben reconocer 

que el medio ambiente es finito. Los especialistas creen que, al ir creciendo las 

poblaciones y sus demandas, la idea del crecimiento continuado debe abrir paso a un uso 

más racional del medio ambiente, pero que esto sólo puede lograrse con un espectacular 

cambio de actitud por parte de la especie humana. El impacto de la especie humana 

sobre el medio ambiente ha sido comparado con las grandes catástrofes del pasado 

geológico de la tierra; independientemente de la actitud de la sociedad respecto al 

crecimiento continuo, la humanidad debe reconocer que atacar al medio ambiente pone 

en el peligro la supervivencia de su propia especie. 

El hombre a través de su existencia, ha hecho uso de la naturaleza sin medir las 

consecuencias que esto pueda ocasionar a las generaciones futuras y a su propia vida. 

Los efectos perniciosos de la contaminación del aire, visto como uno de los principales 

problemas; da lugar a enfermedades pulmonares como bronquitis, enfisema y el asma, la 

intoxicación, los trastornos cardiacos que han ocasionado hasta la muerte, y la lluvia ácida 

con el consecuente desastre en aguas, plantas, suelos y animales. 

Como elementos que manifiestan una crisis inminente, está la hambruna, la sequía y el 

fracaso de las cosechas, los desastres naturales, la elevación de los precios de alimentos 

básicos, continuas muertes del ganado, la escasez y alto costo de las semillas, que 

produce que las personas coman insectos, hierbas, cortezas de árboles. Se considera 

que cuando la hambruna llegó se generaliza el sufrimiento humano: aumenta el índice de 

mortalidad, la población se desplaza hacia las áreas urbanas, aparecen formaciones 

anormales de los niños y, aumentan los casos de sarampión, cólera, diarrea y déficit de 

vitaminas en las personas.  
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Todos estos problemas han determinado que el hombre haya arribado a la conclusión de 

que es necesario controlar racionalmente al medio ambiente, con la debida tutela jurídica, 

para así lograr la: SUBSISTENCIA DEL SER HUMANO.   

Ya en fecha lejana como 1992 Fidel Castro expresó...”una importante especie biológica 

está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones 

naturales de vida, el hombre”.  (CASTRO, 2007) 

En igual sentido expresó como forma de reflejar la conciencia del daño al medio ambiente: 

cuando los hombres quieren enriquecerse. “menos lujo y menos despilfarro en unos 

pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. 

No más transferencias al Tercer Mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que 

arruinan el medio ambiente……Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. 

Desaparezca el hambre y no el hombre.  (CASTRO, 2007) 

 

2.- BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN.- 

El delito ecológico o ecocidio 

A mediados del siglo pasado E. Haeckel, definió el término ecología, muchos no han 

disminuido sus esfuerzos por limitar su contenido, aunque algunas concepciones respecto 

a ello tengan un grado de aceptación. 

Parece obvio, sin embargo, que en este concepto han de integrarse tanto el medio 

ambiente como los recursos naturales y parece también comúnmente aceptado que 

siendo ese medio ambiente susceptible de menoscabo y esos recursos limitados, o se 

encuentran medios de gestión de los mismos idóneos para su uso sostenible, o el cambio 

hacia la autodestrucción de la especie quedará irreversiblemente abierto. 

A ellas ha venido a sumarse la tozudez de los hechos. Datos como que el 6 % de la 

población mundial, ubicada en Estados Unidos, corresponde cada año la mitad de los 

recursos naturales que consume la humanidad, no han pasado desapercibidos para 

nadie; y son los propios países ricos los que han comenzado a tomar conciencia de que 
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los actuales niveles de explotación de los recursos naturales no pueden continuar en el 

futuro.  

La ecología se constituye así, en sistema que cobija al subsistema económico. Y no es 

viable asegurar el funcionamiento de este sin garantizar, simultáneamente, la 

supervivencia de aquel.  

El interés de la Comunidad Internacional, en la protección del patrimonio ecológico 

mundial ha elevado en el terreno de la protección penal que aquí nos ocupa, a diseñar un 

figura de crimen ecológico internacional, siendo ésta, el Delito ecológico, nombre que se 

aplica a cualquier tipo de conducta de personas naturales o jurídicas que por acción u 

omisión atente contra el medio ambiente. Ejemplos de esto sería el llamado delito contra 

la ordenación del territorio, la instalación de vertederos ilegales, los atentados a espacios 

naturales protegidos, el tráfico ilegal de especies o la responsabilidad de funcionarios o 

facultativos que han concedido licencias ilegales o bien silenciado infracciones. 

Los ecocidios representan una inminente y grave amenaza para todo el cuerpo social 

contra la biosfera y la humanidad. Las conductas ecocidas son pluriofensivas, y los 

derechos ambientales constituyen un complejo objeto jurídico. 

En consecuencia casi todos los bienes jurídicos clásicos, (la salud, la integridad personal, 

la seguridad colectiva, la integridad territorial) son lesionados o puestos en peligro con 

agresiones ecocidas al ambiente. Los ecocidas representan la contrapartida de 

inexistentes o inadecuadas políticas de protección ambiental. 

Situación agravada por el modelo de crecimiento agenciado en América Latina y otros 

países del Sur, el cual privilegió una modalidad de progreso económico a expensas de, y 

contra la naturaleza. Las conductas ecocidas pueden ser económicamente rentables, en 

corto plazo, para ciertos grupos o sectores en términos de los costos ambientales no 

asumidos, las evaluaciones de impacto ecológicas no realizadas, o las indemnizaciones 

no pagadas a los efectos por contaminación o daño ambiental.  

Para defender y/o mitigar los efectos pluriofensivos de los ecocidios, los controles 

administrativos han sido insuficientes, especialmente aquellos relativos a la Evaluación 

del Impacto Ambiental. Para consolidar prácticas económicas, sociales y políticas en 
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sostenibles formas y grados tales que se asegure tanto la conservación de ecosistemas y 

recursos vivientes y no vivos, como estilos de vida autónomos y sostenibles, es necesario 

adoptar un modelo normativo y de gestión ambiental. 

Se trata de poner de relieve en forma sucinta cual es la problemática general que se 

plantea en la utilización del Derecho Penal como instrumento para colaborar en la 

protección ambiental, exponiendo los mecanismos legales utilizados en el ejercicio del 

derecho que no puede sino lamentarse de la escasa aplicación en la práctica de este tipo 

delictivo, no porque las conductas que trata de sancionar se produzcan raramente en el 

realidad cotidiana, sino porque esta escasa aplicación práctica es más bien consecuencia 

de los propios defectos de configuración del tipo delictivo en nuestro ordenamiento, y en 

mayor medida de la escasez de medios técnicos y personales para enfrentar a un tipo de 

conductas de muy difícil investigación y persecución, tanto por su complejidad intrínseca 

como por afectar a escala mundial a aquellos sectores sociales más privilegiados, 

generalmente inmunes a la intervención de la jurisdicción penal.  

Uno de los problemas más graves que plantea la aplicación forense de los diferentes 

Códigos Penales del mundo, es la prueba de la relación entre la acción inicialmente 

individualizada como supuestamente típica y el resultado producido.  

Las dudas se plantean no solo por la poca precisa redacción de los preceptos, sino 

también por las dificultades evidentes que surgen cuando se trate de concretar si se ha 

producido efectivamente un peligro para el medio ambiente. Todo ello origina, en el 

órgano jurisdiccional competente que conoce el delito numerosas sentencias absolutorias 

basadas en los principios �in dubio pro reo� y de presunción de inocencia, que origina un 

considerable malestar tanto en aquellos sectores de la sociedad, que consideran burlada 

la Ley y el respeto a la tutela constitucional.  

Entre los defectos que presenta la prueba en el delito ecológico están: 

 En la prueba testifical las acusaciones no agotan todas las posibilidades de prueba 

sobre la base del conocimiento de los testigos, en ocasiones porque las estrategias de la 

argumentación parten de premisas o presupuestos que después devienen erróneos, 

insuficientes o simplemente inútiles. 
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 En la prueba pericial se denuncia la delimitación de las explicaciones dadas por los 

peritos del proceso natural que dan lugar al menoscabo medioambiental, así como la 

recogida errónea o insuficiente de datos. 

Ciertamente las dificultades probatorias de agresiones al medio ambiente son 

importantes, no solo por lo costoso de los análisis y pericias necesarios, sino por la 

complejidad técnica de las investigaciones, que se agrava en aquellos supuestos en que 

el análisis científico de los hechos se realiza olvidando las necesidades de pruebas 

forenses o viceversa. 

En los procedimientos penales que se siguen contra delitos ecológicos, se abordan e 

intentan resolver algunos de los problemas más debatidos de la relación de causalidad en 

el Derecho Penal del medio ambiente, como es: la autoría accesoria, la cual existe 

cuando el resultado prohibido es consecuencia de la acción concurrente de varios autores 

que no se han puesto previamente de acuerdo para realizar su acción.  

Considerados de forma independiente, generalmente cada una de estas acciones 

individuales no constituirá delito, pues su lesividad o peligrosidad para el medio ambiente 

o para la salud de las personas será muy escasa. Pero todas las acciones unidas pueden 

dar lugar a efectos catastróficos, bien como consecuencia de sus efectos acumulativos (la 

suma global de los efectos de todas ellas), bien por los efectos derivados de la 

combinación de sustancias cuando por separado tales efectos son inexistentes. Este 

delito se puede imputar por sus efectos incluso, a título de dolo eventual o por 

imprudencia.  

Frente al intento de monetarización del Derecho Penal, en un ámbito en el que la multa 

esta lastrada por su falta de idoneidad en esta materia, el mantenimiento de las penas 

privativas de libertad se revela, pues, como un instrumento irrenunciable en la lucha 

contra el delito ecológico. Todo ello no puede, sin embargo, hacernos olvidar que entre los 

fines que se predican de la pena privativa de libertad, se encuentran también el 

intimidatorio. Y la eficacia intimidante de la prisión, incluso de muy corta duración, ha sido 

constatada por investigaciones criminológicas llevadas a cabo en los más diversos 

ámbitos geográficos. Parece que, junto a la publicidad, es la sanción más temida por los 

delincuentes de cuello blanco, que la consideran la más terrible. 
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La Delincuencia de Cuello Blanco es aquella forma de delincuencia que actúa 

inmunemente desde posiciones de privilegio social y económico. Se adhiere al fin social, 

que es el éxito económico, pero sin contar con los medios institucionales o legales, sino al 

margen de los circuitos oficiales de circulación de capital. 

El autor de los delitos en contra del medio ambiente, el que contamina los ríos con 

residuos de su industria, quema bosques para obtener recalificaciones de terreno y poder 

hacer solares y construir, el que infecta el aire con pestilencia de su industria, es un 

delincuente de Cuello Blanco. Actúa desde situaciones de privilegio, que como veremos 

más adelante, dificulta su percepción como criminal. 

Este sujeto actúa motivado por el fin cultural éxito económico, cuyo reconocimiento social 

es perceptible fácilmente por cualquier observador más o menos atento  

Las investigaciones de la sociología criminal han destacado los factores que condicionan 

la no persecución de estas conductas. Se aprecian factores de carácter social (prestigio 

de los autores, connivencia entre clase política y agentes económicos privados, el efecto 

no estigmatizante de las penas, la ausencia de un aparato represivo que cuente con 

medios materiales y humanos para su persecución); de naturaleza jurídico-formal 

(conductas realizadas a través de órganos colectivos dotados de personalidad propia en 

los que hay una cadena de mandos que impiden la aplicación del Derecho Penal pensado 

para conductas individuales); o de naturaleza económica (mejores defensas, posibilidad 

de ejercer presiones sobre los denunciantes). 

La protección del medio ambiente debe ser objeto de la política criminal. Ello requiere, 

para que no sea simplemente una norma penal simbólica negativa, también una profunda 

revisión de los mecanismos de aplicación de la norma. 

Dotar a la policía y a los jueces y demás operadores del derecho de los medios que sean 

necesarios. 

El ambiente no debe ser protegido únicamente de su uso degradante como lugar de 

inmisión de residuos sólidos, líquidos o gaseosos (que es la conducta sancionada, en 

forma generala en el actual delito ecológico), sino también de la explotación irracional de 

los elementos que lo componen, lo que no aparece específicamente sancionado en el 
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actual tipo penal, que por tanto, ha de estimarse que no cubra totalmente el ámbito de 

protección exigido. 

El problema ecológico para evitar la degradación del medio ambiente ha de pasar 

necesariamente por la mayor nacionalización de cuanto al respecto se diga. Ha de pasar 

por la concientización de qué es lo que ha de permitirse en aras del progreso, y qué es lo 

que ha de prohibirse en aras de la supervivencia humana. Ha de pasar, en fin, por un 

justo equilibrio entre lo permitido y lo prohibido. 

Pensemos, a modo de resumen, que son diferentes las causas que propician la 

degradación del medio ambiente. Es todo un poco cuando, buscando el progreso se 

sobrepasan los límites permitidos, por racionales y equilibrados. 

Nos encontramos en presencia de unas novísimas infracciones penales , que se han 

impuesto en la actualidad, ante tal grave situación del deterioro que se viene produciendo 

en todo el mundo en relación al medio ambiente; donde la protección medioambiental se 

dirige en especial a los fines siguientes:  

 Evitar o reducir los daños ocasionados por las sustancias toxicas (ante todo las 

radiactividad, química y bioácidos). 

 Mantener la limpieza de las aguas. 

 Eliminar los desechos 

 Evitar la inmisión a la naturaleza en su concepto más amplio. 

El delito ecológico no está expresamente regulado en nuestro Código Penal, sino que 

está disperso, en once artículos del mismo, diferentes figuras que al menos contiene uno 

de sus elementos; presentando dificultades técnicas en su redacción y configuración que 

giran en torno a los delitos de peligro y a la legislación penal en blanco, además de otras 

consideraciones en delitos menos graves, que son las contravenciones. Esta problemática 

incide más en la escasa entidad de su aplicación que en lo referente a la benignidad de 

las penas a imponer, aunque sea cierto que las penas son bajas. Consideramos que 

aumentar la gravedad de la sanción no resuelve, por sí misma la entidad de la cuestión, 

sino que refleja con mayor evidencia lo que de función simbólica tiene el Derecho Penal 
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en algunos delitos. Desde el punto de vista penal sería necesaria de lege ferenda la 

ampliación del catálogo de conductas subsumibles en el tipo, lo que debe articularse 

además con una Ley del Medio Ambiente que recoja toda la normativa administrativa 

dispersa en los diferentes cuerpos legales y reglamentarios. 

En cuanto a la regulación a través de la técnica del delito de peligro aún consciente de los 

problemas que ocasiona y de sus contradicciones con las modernas tendencias del 

Derecho Penal Mínimo, parece ser la única vía para la protección de los medios jurídicos 

colectivos y difusos, prefiriéndose en todo caso el peligro concreto al abstracto. 

Respecto a la penalidad, parece más adecuado un catálogo de penas que contemplen en 

forma realista el problema medioambiental; no puede sostenerse que las sanciones 

penales sean inferiores, en cuanto a entidad, que las administrativas (multas), ni que las 

empresas incluyan entre sus costes industriales las sanciones por sus conductas 

antiecológicas, ni que el ámbito administrativo tenga mayor poder de coacción y eficacia 

que el penal. 

El Código Penal no solo es reflejo de esa tensión. Al limitar el ámbito de lo punible a 

emisiones y vertidos o al exigir un peligro concreto en las conductas que puedan afectar la 

salud, está optando por una tutela penal parcelada y técnicamente mal articulada del 

medio ambiente. De ahí lo exiguo de su aplicación. Por tal razón, se presenta una 

situación como la actual, en la que los bienes ecológicos siguen, con flagrante infracción 

del mandato constitucional, sin la debida protección penal. 

Es indudable como las normas del Derecho Penal Internacional pueden desempeñar un 

papel sustancial en la detención del ECOCIDIO al cual está sometida la Tierra. El 

Ordenamiento Jurídico favorece la protección de la naturaleza y junto a la elaboración de 

medidas generales para la conservación del entorno, puede llevar a la concertación 

gradual de acuerdos internacionales sobre la responsabilidad penal por los actos 

delictivos en esta esfera. Otro proyecto más ambicioso “es la creación de un Tribunal 

Internacional del Medio Ambiente, principio que cuenta con un gran apoyo y al que se han 

consagrado ya tres coloquios internacionales auspiciados por las autoridades Italianas”.  

(POSTIGLIONE, FLORENCIA 1992 Y VENECIA 1994) 
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El presente trabajo pretende caracterizar la legislación actual acerca de la responsabilidad 

penal derivada de los daños ocasionados al medio ambiente. La importancia de este 

estudio consiste en que a través del mismo se podrá conocer el estado real de aplicación 

de las normas existentes en cuanto a exigencias de responsabilidad penal por daños 

ocasionados al medio ambiente, lo que puede usarse para comprobar la insuficiencia 

legislativa y su influencia en la efectividad para determinación y la aplicación de dicha 

responsabilidad. 

Se desarrolla un análisis sobre las limitaciones en las regulaciones jurídicas 

medioambientales complementarias; las Insuficiencias en la evaluación de los daños 

medioambientales; la falta de educación medioambiental; el limitado tratamiento de los 

daños medioambientales en el Código Orgánico Integral Penal; etcétera. Todos estos 

problemas o falencias que existe en el sistema legal y en la cultura medioambiental del 

país nos lleva a plantearnos el verdadero problema y objetivo del presente trabajo 

investigativo. 

Posibles causas que originan el problema  

 Limitaciones en las regulaciones jurídicas medioambientales complementarias. 

 Insuficiencias en la evaluación de los daños medioambientales. 

 Falta de educación medioambiental. 

 Limitado tratamiento de los daños medioambientales en el Código Orgánico 

Integral Penal. 

 Limitado tratamiento del medioambiente en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

Hipótesis Central 

Si se mejora la legislación ecuatoriana, y los derechos y las garantías del 

medioambiente, en cuanto al proceso de responsabilidad penal, relativo a los daños 

medioambientales, a partir de un estudio detallado de los delitos vinculados a este, así 

como de los documentos que legislan su cuidado, entonces se contribuirá a su 

conservación y calidad para las generaciones presentes y futuras. 
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Hipótesis Particulares 

La insuficiencia y definición legislativa acerca de la responsabilidad penal derivada de 

los daños ocasionados al medio ambiente influye en la efectividad para la 

determinación y la aplicación de dicha responsabilidad. 

Si se demuestra que se dio un cierto retardo o retroceso en los derechos y garantías 

del medioambiente, con la puesta en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, se 

evidencia la necesidad de crear una nueva legislación que vele por el cumplimiento y 

protección de los derechos de la naturaleza. 

Si se concientiza a la sociedad en lo referente al respeto y cuidado de la naturaleza, 

entonces se fomenta la cultura general del pueblo, el amor por la naturaleza, y la 

preservación del medioambiente. 

CAPITULO III: PROCESO METODOLÓGICO.- 

1.- DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA.- 

Métodos del nivel  teórico: 

 Lógico-histórico: utilizado para el análisis de la evaluación de los problemas 

ambientales en el mundo y los actos normativos que inciden en la protección del 

medio ambiente. 

 Inductivo–deductivo y el analítico-sintético para la determinación de los 

fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el derecho medioambiental, 

las regulaciones complementarias existentes y el Código Civil, como elementos 

claves que en el plano teórico permiten la interpretación de la información empírica 

en la realización del diagnóstico del estado actual y elaborar juicios y criterios 

propios. 

 El hipotético-deductivo desde la identificación de las manifestaciones externas 

del problema hasta la incidencia  de la modificación de la legislación penal de la 

República del Ecuador. 
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 El tránsito de lo abstracto a  lo concreto en la fundamentación teórica de la 

reforma y en su propuesta. 

 El método sistémico en la elaboración de la propuesta de reforma al Código Civil, 

en su vinculación con los  daños medioambientales. 

Métodos del nivel empírico:  

 Observación: para obtener información acerca de la aplicación de la exigencia de 

la responsabilidad penal derivada de los daños ocasionados al medio ambiente. 

 Análisis documental: con el fin de obtener información documental, actos 

normativos e indagaciones de causas radicadas en tribunales y otras referencias 

del país. 

2.- PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN.- 

Se trabajó con la causa número 07257-2015-00388, por delito contra la flora y la fauna 

silvestre tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, permitiendo analizar todo el 

proceso penal en los casos de delitos contra el medioambiente en el Ecuador.  

Características de la Investigación.- 

Recorrido del proceso metodológico operacional.-  

Modalidades de la Investigación. El presente trabajo se sustentará en la investigación 

de tipo documental específicamente análisis de casos.  

Descriptivo  

Se analizó el proceso penal y la forma de aplicar las normas contra los delitos 

medioambientales.  

Explicativo  

Esta investigación está orientada a proponer a los legisladores del Ecuador una 

alternativa para la aplicación de medidas más certeras para la penalización de los 

delitos que atentan contra los derechos del medioambiente.  
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3.- SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS.- 

Enfoque de la investigación.- 

La presente investigación es diagnóstica propositiva. Realizada desde un paradigma 

cualitativo. 

Nivel o alcance de la investigación.- 

Tiene un nivel propositivo y su alcance nacional a pesar de haber trabajado en base de 

los datos e información recolectada en el Cantón Machala, Provincia de El Oro. 

Modalidad de la investigación.- 

El tipo y el diseño de la investigación, es la estrategia que se adopta para responder al 

problema planteado. Según el nivel de conocimiento se puede decir que el tipo de 

investigación para este trabajo, es de tipo descriptivo. La cual comprende la descripción 

de los niveles por los que se atraviesa cuando se sigue un proceso penal por delitos 

contra el medioambiente. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de 

hecho y su características fundamentales la de presentarnos una interpretación 

correcta. 

4.- RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Con el objetivo de recabar información objetiva que respalde la existencia de la 

problemática aquí investigada, se realizaron tres entrevistas, a diferentes funcionarios 

públicos y profesionales del derecho, que en razón de la actividad que cumplen tienen 

cierto grado de conocimiento acerca del Derecho Medioambiental y del cuidado al 

Medioambiente, los criterios que se obtuvieron en este caso, se resumen a continuación: 

 

Resultados de la primera entrevista aplicada al Abogado Jorge Gómez Campoverde, 

funcionario público del Ministerio del Ambiente, de la ciudad de Machala, Provincia 

de El Oro. 



51 
 

 

1.- Experiencia en los procesos de protección del medioambiente. 

Bueno, yo me desempeño como Abogado en el Ministerio del Ambiente, y esto me ha 

dado la oportunidad de conocer más afondo la actividad que se realiza por parte del 

Estado en favor del medioambiente. He podido conocer las formas de protección, políticas 

y demás acciones implementadas por el Ministerio del Ambiente, no solo en la actividad 

productiva sino también para la preservación de la naturaleza. 

2.- Retroceso en los delitos contra el Medioambiente en el COIP en comparación 

con el Código Penal anterior.  

Creo que no podemos hablar completamente acerca de un retroceso puesto que hay 

algunas figuras legales y tipos penales novedosos, que efectivamente precautelan los 

derechos de la naturaleza, pero no es menos cierto que se han dejado de lado algunos 

delitos que antiguamente estaban dispuestos en el Código Penal ecuatoriano, y que ahora 

no constan en el COIP.  

3.- Reforma al Código Orgánico Integral Penal en lo referente a los derechos y 

garantías del Medioambiente, de acuerdo o no? 

Si, por qué no? Pienso que no debemos conformarnos con las cosas que tenemos 

mientras que sepamos que le falta algo, o que está mal, si se hicieron mal las cosas o si 

falto algo que está influyendo de forma directa en la no defensa de los derechos del 

medioambiente debería modificarse en vista de la protección de la naturaleza.  

4.- Políticas a implementar a favor del cuidado y protección del Medioambiente. 

Creo que se debe empezar desde abajo, yo diría que lo primero sería concientizar a la 

ciudadanía, hablarle a los más pequeños en escuelas y colegios, debemos erradicar el 

problema desde la célula, el medioambiente es de suma importancia y lo estamos 

explotando, las campañas publicitarias deben ser con más fuerzas, y tal vez las penas 

establecidas deberías ser ligeramente más fuertes en los delitos que atentan contra el 

medioambiente. Las instituciones autónomas, públicas e inclusive el Ministerio, deberían 

implementar políticas, controles de las zonas protegidas o más afectadas, actividades con 
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los colegios y escuelas para sembrar nuevos árboles enseñarles el amor por los animales 

y la limpieza de la ciudad, aunque sea un paso a la vez estaremos contribuyendo al 

medio. 

5.- Cómo concientizar a la población en general sobre la necesidad de preservar el 

Medioambiente? 

Como ya decía anteriormente se deben implementar ciertas actividades para concientizar 

a la población de la necesidad de cuidar, proteger y preservar el medioambiente, incluir 

los tipos penales que se omitieron en el COIP, y endurecer las penas allí establecidas. 

Resultados de la segunda entrevista aplicada al Ingeniero Agrónomo Manuel Tinedo 

Oyola, funcionario público del Ministerio del Ambiente, de la ciudad de Machala, 

Provincia de El Oro. 

1.- Experiencia en los procesos de protección del medioambiente. 

Buenas tardes, yo soy Ingeniero Agrónomo y trabajo en el Ministerio del Ambiente, en 

esta ciudad de Machala, Provincia de El Oro, me encanta mi trabajo, porque además de 

estar relacionado con lo que estudié, me gusta mucho la naturaleza y el hecho de poder 

hacer algo que ayude a su conservación. 

2.- Retroceso en los delitos contra el Medioambiente en el COIP en comparación 

con el Código Penal anterior.  

Si se dio un cierto retroceso, pienso que es posible que las cosas se rectifiquen, y que 

estamos a tiempo, el medioambiente ha sido declarado sujeto de derechos y como tal se 

debe preservar. 

3.- Reforma al Código Orgánico Integral Penal en lo referente a los derechos y 

garantías del Medioambiente, de acuerdo o no? 

Si, como dije anteriormente si es necesario una reforma al COIP para precautelar los 

derechos del medioambiente que así sea, debemos reconocer que no todo es negativo en 

el COIP también se tratan figuras y delitos nuevos, pero en un estudio comparativo más 

profundo podemos ver los vacíos legales que se deben llenar. 
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4.- Políticas a implementar a favor del cuidado y protección del Medioambiente. 

 Mayor protección de las zonas protegidas, mayor endurecimiento en las penas 

dispuestas para los delitos que atentan contra el medioambiente, mayor control de las 

actividades comerciales que incluyen la tala de árboles o explotación minera, etc. 

5.- Cómo concientizar a la población en general sobre la necesidad de preservar el 

Medioambiente? 

Propongo que se hagan más campañas publicitarias, tal vez sea necesario que incluyan 

imágenes fuertes de la cruda realidad que muchos desconocen y que contribuye 

directamente con el descuido que tienen muchas personas; campañas de participación y 

limpieza del medio, en las escuelas y colegios incentivando su amor por la naturaleza, y 

definitivamente la modificación de la ley, su publicación y publicidad, para que sea de 

conocimiento de todos, los actos que no se deben realizar y su correspondiente pena.  

Resultados de la tercera entrevista aplicada al Abogado Francisco Verduga, 

Abogado en libre ejercicio, de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 

1.- Experiencia en los procesos de protección del medioambiente. 

Soy Abogado en libre ejercicio hace dos años, en cuanto a medioambiente, no tengo 

mucha práctica y experiencia, pero si he estudiado los cambios legislativos, y me parece 

un tema muy interesante y sustancial. 

2.- Retroceso en los delitos contra el Medioambiente en el COIP en comparación 

con el Código Penal anterior.  

Efectivamente si se da un retroceso en cuanto a las dos legislaciones se refiere, a pesar 

de que si hay nuevos delitos contra el medioambiente, no creo necesario la omisión de 

otros. 

3.- Reforma al Código Orgánico Integral Penal en lo referente a los derechos y 

garantías del Medioambiente, de acuerdo o no? 

Claro que sí, el cuidado del medioambiente es algo necesario e inminente, que debería 

ser implementado cuanto antes, debe hacerse una búsqueda e investigación de los 
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nuevos delitos contra la naturaleza y recogerse todos en una sola codificación, y las 

penas definitivamente también deberían ser más rigurosas, la necesidad lo amerita. 

4.- Políticas a implementar a favor del cuidado y protección del Medioambiente. 

Los que tenemos relación con el mundo del derecho, así como usted creo que pueden 

hacer el cambio, deben hablar más traer sus propuestas elevarlas al consejo, eso puede 

hacer el cambio que se necesita. También creo que la Municipalidad, debería implementar 

ciertas actividades que promuevan el cuidado y respeto por el medioambiente, y destinar 

parte de su presupuesto para su ejecución. 

5.- Cómo concientizar a la población en general sobre la necesidad de preservar el 

Medioambiente? 

Se debe trabajar en las escuelas y colegios para enseñar a los más pequeños la 

importancia del cuidado y protección del medioambiente. Mayor publicidad y mayor 

difusión de la verdadera realidad por la que atraviesa la naturaleza. 

5.- RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA. 

Como segunda técnica de recolección de datos empleada en este trabajo de titulación se 

utilizó la encuesta, que fue aplicada a un número de 50 profesionales del derecho que se 

desempeñan en el libre ejercicio.  

Para desarrollar la aplicación de la encuesta, en primer lugar se procedió a la elaboración 

del correspondiente formulario el cual consta de nueve preguntas que están desarrolladas 

en relación directa con la problemática abordada en el trabajo de investigación. Una vez 

estructurado el formulario se procedió a la aplicación la cual se realizó de forma directa, 

acudiendo a cada uno de los lugares en donde realizan sus actividades las personas 

encuestadas, se obtuvo de los profesionales requeridos una magnífica colaboración que 

permitió que se obtengan los resultados que se presentan a continuación. 
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4% 

Ventas 

FRECUENTEMENTE

REGULAR

MUY POCO

NADA

VARIABLE 1: Contribución personal al medioambiente  

 

VARIABLE POBLACION % 

NADA 2 4 

MUY POCO 8 16 

REGULAR 10 20 

FRECUENTEMENTE 30 60 

TOTAL 50 100 

 

 

 

 

 

Interpretación: De 

la población 

encuestada que 

respondió afirmativamente dice que contribuye al cuidado del Medioambiente, 

determinándose de esta manera que si existe una gran población que tiene conocimiento 

de la necesidad de preservar y proteger el Medioambiente; y por el contrario el otro 

mínimo porcentaje no hace o hace muy poco por el bienestar de la naturaleza, ya que sus 

actividades como tal no les permiten un conocimiento de materias diferentes, o la falta de 

tiempo en sus ajetreadas vidas les ofrece muy poco margen de tiempo como para realizar 

este tipo de actividades. 
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90% 

10% 

0% 

Ventas 

SI

NO

NO SE

Análisis: Del total de la población encuestada el sesenta por ciento de la misma contesto 

que si contribuye frecuentemente con el medioambiente; y, solo el cuatro por ciento 

contesto de forma negativa. 

Conformidad con que la naturaleza sea sujeto de derechos  

VARIABLE POBLACION % 

SI 45 90 

NO 5 10 

NO SE 0 0 

TOTAL 50 100 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De la población encuestada, la gran mayoría afirmó que se encuentra de 

acuerdo con que la naturaleza sea sujeto de derechos, y de esta forma se encuentre 

protegida por la ley y la Constitución. 

Análisis: Del total de la población encuestada el noventa por ciento de la misma contesto 

que si está de acuerdo con que el medioambiente sea sujeto de derechos; y, solo el diez 

por ciento contestó de forma negativa. 
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20% 

30% 

50% 

Ventas 

NADA

MUY POCO

SI CONOZCO

Políticas implementadas por instituciones públicas.  

VARIABLE POBLACION % 

NADA 10 20 

MUY POCO 15 30 

SI CONOZCO 25 50 

TOTAL 50 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Según la respuesta y la explicación emitida por la población encuestada 

afirma que es muy pobre el conocimiento acerca de políticas y demás actividades 

implementadas por las diferentes instituciones públicas que consoliden el cuidado y 

protección del medioambiente, ya sea por medios de radio, televisión, o medios impresos, 

y son pocos los q conocen, este tipo de actividades. 

Análisis: Del total de la población encuestada, el 50% ha contestado que si conoce 

políticas y otras actividades que protejan el medioambiente; mas, el otro 50 conoce muy 

poco o desconoce del todo este tipo de políticas. 
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0% 0% 

100% 

Ventas 

NO SE

TENGO POCO
CONOCIMIENTO AL
RESPECTO

SI CONOZCO

Delitos contra el Medioambiente tipificados en el Código Orgánico Integral Penal 

vigente. 

VARIABLE POBLACION % 

NO SE 0 0 

TENGO POCO 

CONOCIMIENTO AL 

RESPECTO 

0 0 

SI CONOZCO 50 100 

TOTAL 50 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La totalidad de la población encuestada dice saber cuáles son los delitos 

contra el Medioambiente tipificados en el Código Orgánico Integral Penal vigente, ya que 

es su objeto de trabajo como profesionales del derecho, y en otros casos por su 

experiencia laboral, y casos relacionados a esta temática.  

Análisis: Del total de la población encuestada el 100% contestó que si conocen cuales 

son los delitos contra el Medioambiente tipificados en el Código Orgánico Integral Penal 

vigente. 
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90% 

10% 

Ventas 

Residuos tóxicos,
Aerosoles, Tala
excesiva de árboles.

Pesca en alta mar

Factores contaminantes del medioambiente. 

VARIABLE POBLACION % 

Residuos tóxicos, 

Aerosoles, Tala excesiva 

de árboles. 

45 90 

Pesca en alta mar              5 10 

TOTAL 50 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas medioambientales en su entorno.  

VARIABLE POBLACION % 

SI 35 70 

NO              10 20 

NO SE 5 10 

TOTAL 50 100 
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Interpretación: Según podemos determinar en la presente respuesta una gran parte dice 

que conoce de problemas medioambientales alrededor del medio en el que se rodea, ya 

sea en su barrio, como en su trabajo, etcétera; y por otro lado otro porcentaje dice no 

conocer de estos problemas medioambientales, ya que no es su prioridad o el factor 

tiempo les impide conocerlos. 

Análisis: Del total de la población encuestada el setenta por ciento ha respondido conocer 

problemas que afectan a la naturaleza cerca del medio en el que se desempeñan, y el 

resto del treinta por ciento desconoce o no le interesa el tema.  

Gestión de ¿Conoce alguna secretaría, institución, ONG, plas instituciones públicas 

en temas del medioambiente.  

VARIABLE POBLACION % 

NO SE 0 0 

TENGO POCO 

CONOCIMIENTO AL 

RESPECTO        

10 20 

SI CONOZCO 40 80 

TOTAL 50 100 



61 
 

0% 

20% 

80% 

Ventas 

NO SE

TENGO POCO
CONOCIMIENTO AL
RESPECTO

SI CONOZCO

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se puede concluir a partir de las respuestas obtenidas, que no es muy 

conocida la actividad de gestión de las diferentes instituciones públicas o privadas, en 

beneficio del medioambiente, debiendo proponernos mejorar este aspecto y desarrollar 

políticas que ayuden a cuidar y proteger la naturaleza y crear una cultura general 

direccionada al respeto, protección y preservación del medioambiente. 

Análisis: Del total de la población encuestada el ochenta por ciento conoce acerca de la 

gestión de las diferentes instituciones tanto públicas como privadas en pro del 

medioambiente, y el resto del veinte por ciento desconoce estas funciones y actividades 

medioambientales.  

Necesidad de implementar medidas de protección al medioambiente.  

VARIABLE POBLACION % 

SI 47 94 

NO 3 6 

NO SE 0 0 

TOTAL 50 100 
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Interpretación: La respuesta obtenida en la presente encuesta arroja el resultado de que 

si existe una conciencia basada en la necesidad de cuidar, proteger y preservar el 

medioambiente, y las personas en general si conocen la necesidad urgente de poner 

manos a la obra y de realizar actividades que ayuden de una manera más efectiva a la 

naturaleza como sujeto de derechos.  

Análisis: Del total de la población encuestada, el 94% ha reconocido la necesidad urgente 

de implementar nuevas y más eficaces medidas para la protección del medioambiente; y 

el otro seis por ciento, no cree necesario que sea urgente el cambio.  

 

Necesidad de modificar el COIP, en lo referente a los delitos contra el 

Medioambiente. 

VARIABLE POBLACION % 

SI 48 96 

NO 2 4 

TAL VEZ 0 0 

TOTAL 50 100 
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Interpretación: Partiendo de la respuesta obtenida en la aplicación de esta encuesta se 

puede llegar a la conclusión de que es de criterio general que analizando los delitos contra 

el medioambiente tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, se dión un cierto 

retraso de acuerdo al Código Penal anterior, por ende resulta necesario reformar el COIP, 

e incluir en él otros delitos que no se encuentran contemplados, y que perjudican de forma 

directa a la naturaleza, faltando a la primicia constitucional que dispone que el 

medioambiente sea sujeto de derechos y por lo tanto preservado.  

Análisis: Del total de la población encuestada, el 96% afirma necesario la modificación de 

la legislación ecuatoriana vigente respecto a los delitos contra el medioambiente, 

garantizando los derechos que posee, y solo un 4% no lo cree necesario.  
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CAPITULO IV: RESULTADO DE LA INVESTIGACION.- 

 

1.- DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE LOS RESULTADOS.- 

A través del estudio y análisis del caso número 07257-2015-00388, de acción penal 

pública, por delito contra la flora y fauna, luego de la Resolución de la Audiencia de 

Formulación de cargos, donde se calificó de legal, constitucional y flagrante la 

aprehensión del ciudadano José Alejandro Rizco Honores, y se formularon cargos en 

su contra por el presunto delito establecido en el Artículo 247 del COIP, y se aplicaron 

medidas cautelares no privativas de libertad, PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAIS y 

presentarse en la Unidad Judicial todos los días miércoles, y se establece una duración 

para la Instrucción Fiscal de 30 días, artículo 592, numeral 2 del COIP.  

Una vez concluida la Instrucción Fiscal, se lleva a cabo la Audiencia preparatoria de 

Juicio, donde el demandado, de acuerdo con su Abogado defensor, solicitan someterse 

al Procedimiento Abreviado tipificado en el Artículo 635 y siguientes, según las 

siguientes reglas: 

El procedimiento abreviado deberá sustanciarse de conformidad con las siguientes 

reglas:  

1. Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez 

años, son susceptibles de procedimiento abreviado.  

2. La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de formulación 

de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.  

3. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este 

procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye.  

4. La o el defensor público o privado acreditará que la persona procesada haya 

prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos constitucionales.  

5. La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación de las reglas 

del procedimiento abreviado.  
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6. En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida por 

la o el fiscal. 

Luego se seguirá el trámite según lo dispuesto en el Artículo 636.- Trámite.- La o el 

fiscal propondrá a la persona procesada y a la o al defensor público o privado acogerse 

al procedimiento abreviado y de aceptar acordará la calificación jurídica del hecho 

punible y la pena. La defensa de la persona procesada, pondrá en conocimiento de su 

representada o representado la posibilidad de someterse a este procedimiento, 

explicando de forma clara y sencilla en qué consiste y las consecuencias que el mismo 

conlleva. La pena sugerida será el resultado del análisis de los hechos imputados y 

aceptados y de la aplicación de Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 238 

circunstancias atenuantes, conforme lo previsto en este Código, sin que la rebaja sea 

menor al tercio de la pena mínima prevista en el tipo penal.  

La o el fiscal solicitará por escrito o de forma oral el sometimiento a procedimiento 

abreviado a la o al juzgador competente, acreditando todos los requisitos previstos, así 

como la determinación de la pena reducida acordada.  

Artículo 637.- Audiencia.- Recibida la solicitud la o el juzgador, convocará a los sujetos 

procesales, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a audiencia oral y pública en la 

que se definirá si se acepta o rechaza el procedimiento abreviado. Si es aceptado, se 

instalará la audiencia inmediatamente y dictará la sentencia condenatoria. La o el 

juzgador escuchará a la o al fiscal y consultará de manera obligatoria a la persona 

procesada su conformidad con el procedimiento planteado en forma libre y voluntaria, 

explicando de forma clara y sencilla los términos y consecuencias del acuerdo que este 

podría significarle. La víctima podrá concurrir a la audiencia y tendrá derecho a ser 

escuchada por la o el juzgador. En la audiencia, verificada la presencia de los sujetos 

procesales, la o el juzgador concederá la palabra a la o al fiscal para que presente en 

forma clara y precisa los hechos de la investigación con la respectiva fundamentación 

jurídica.  

Posteriormente, se concederá la palabra a la persona procesada para que manifieste 

expresamente su aceptación al procedimiento. En el caso de que la solicitud de 

procedimiento abreviado se presente en la audiencia de calificación de flagrancia, 
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formulación de cargos o en la preparatoria de juicio, se podrá adoptar el procedimiento 

abreviado en la misma audiencia, sin que para tal propósito se realice una nueva.  

Artículo 638.- Resolución.- La o el juzgador, en la audiencia, dictará su resolución de 

acuerdo con las reglas de este Código, que incluirá la aceptación del acuerdo sobre la 

calificación del hecho punible, la pena solicitada por la o el fiscal y la reparación integral 

de la víctima, de ser el caso.  

Artículo 639.- Negativa de aceptación del acuerdo.- Si la o el juzgador considera que el 

acuerdo de procedimiento abreviado no reúne los requisitos exigidos en este Código, 

que vulnera derechos de la persona procesada o de la víctima, o que de algún modo no 

se encuentra apegado a la Constitución e instrumentos internacionales, lo rechazará y 

ordenará que el proceso penal se sustancie en trámite ordinario. El acuerdo no podrá 

ser prueba dentro del procedimiento ordinario. 

Una vez aceptado el proceso abreviado dentro del caso analizado en el presente 

trabajo, en la audiencia oral se dictará sentencia condenatoria por el delito tipificado en 

el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal por delito contra la fauna y flora 

silvestre, por haber sido aceptado el procedimiento abreviado y una vez que el 

demandado ha aceptado y reconocido como autor de los hechos, se le impone la pena 

mínima de un año reducida a un tercio, por lo que la pena será de cuatro meses, y por 

las circunstancias antes expuestas, la avanzada edad, de 84 años y además la 

discapacidad que presente el demandado, la Fiscalía no se opone a la solicitud del 

Abogado defensor, de solicitar la suspensión de la pena, en tal virtud, el Juez se 

pronuncia de forma motivada y conforme a los siguientes Artículos del Código Orgánico 

Integral Penal: 

Artículo 630.- Suspensión condicional de la pena.- La ejecución de la pena privativa de 

libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá suspender a petición de 

parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro horas posteriores, 

siempre que concurran los siguientes requisitos:  

1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de cinco años.  
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2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en curso ni 

haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa.  

3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la 

modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe necesidad de la 

ejecución de la pena.  

4. No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

La o el juzgador señalará día y hora para una audiencia con intervención de la o el 

fiscal, el sentenciado, la o el defensor público o privado y la víctima de ser el caso, en 

la cual se establecerán las condiciones y forma de cumplimiento durante el período que 

dure la suspensión condicional de la pena.  

Artículo 631.- Condiciones.- La persona sentenciada durante el período que dure la 

suspensión condicional de la pena cumplirá con las siguientes condiciones:  

1. Residir en un lugar o domicilio determinado e informar cualquier cambio del mismo a 

la autoridad competente que establezca la o el juzgador.  

2. Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas.  

3. No salir del país sin previa autorización de la o el juez de garantías penitenciarias.  

4. Someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza.  

5. Tener o ejercer un trabajo, profesión, oficio, empleo o voluntariamente realizar 

trabajos comunitarios.  

6. Asistir a algún programa educativo o de capacitación.  

7. Reparar los daños o pagar una determinada suma a la víctima a título de reparación 

integral o garantizar debidamente su pago.  

8. Presentarse periódicamente ante la autoridad designada por la o el juzgador y en su 

caso, acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas.  
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9. No ser reincidente.  

10. No tener instrucción fiscal por nuevo delito.  

Artículo 632.- Control.- La o el juzgador de garantías penitenciarias será el encargado 

del control del cumplimiento de las condiciones. Cuando la persona sentenciada 

incumpla cualquiera de las condiciones impuestas o transgreda el plazo pactado, la o el 

juzgador de garantías penitenciarias ordenará inmediatamente la ejecución de la pena 

privativa de libertad.  

Artículo 633.- Extinción.- Una vez que la persona sentenciada haya cumplido con las 

condiciones y plazos establecidos en la suspensión condicional de la pena, la condena 

quedará extinguida, previa resolución de la o el juzgador de Garantías Penitenciarias.  

De tal forma el demandado deberá comparecer ante el señor Juez todos los días lunes 

de cada mes por el término de cuatro meses hasta cumplir con la pena impuesta en 

estos procesos. 

2.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 

A lo largo del análisis del presente caso, se puede ver cómo funciona un proceso penal, 

y el tratamiento que se da a los delitos contra el medioambiente en general, pero al 

mismo tiempo nos ha permitido desarrollar otras destrezas como la contraposición de 

derechos, o el conocimiento del procedimiento penal, ha permitido además profundizar 

en la necesidad de aumentar el trabajo preventivo en favor de la naturaleza, y no dejar 

todo el peso a la penalización de los delitos, sino concientizar sobre la importancia de 

proteger, cuidar y amar la naturaleza, evitando de esta forma, que delitos como estos 

queden prácticamente impunes, o sin una solución restauradora y beneficiosa a su vez 

para la flora y la fauna, que a pesar de haber seguido los pasos del debido proceso, y 

de haber sido apegado a la ley, sin menoscabar u oprimir los derechos del demandado 

en este caso, es la que más se ha visto afectada, sin ser restauradas las cosas a su 

estado original.  
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