
EL DELITO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

Los Estados, como organización política de las sociedades, deben actuar con base al interés colectivo y al
bien común y para el efecto diseñan  estrategias conocidas como “políticas”.Todo esto implica una valoración
que es implementada a través de los instrumentos jurídicos.

Conforme menciona el tratadista Libster, si deseáramos saber cuáles son los valores que se encuentran en
la cúspide de la pirámide en una comunidad, en un momento determinado, deberíamos dirigirnos a su
legislación penal y ahí encontraríamos la clave, en función del tipo de sanción que conlleva la infracción y de
las características del proceso judicial para su aplicación.

En la ley penal, el bien jurídico tutelado “vida humana” encabeza la lista de tipos penales legislados con las
mayores penas para el caso de su infracción, lo que evidencia que en las leyes penales se encuentra el más
alto nivel de valores vinculados a los intereses colectivos y al bien común, mientras que los delitos contra la
propiedad no tendrán ni calidad ni cantidad de penas equivalentes a los que afectan a la vida humana.

En la legislación extranjera y específicamente la de los países más avanzados dentro  del ámbito ecológico
y medioambiental existen disposiciones de orden penal y de naturaleza administrativa y/o civil, lo que
significa que en éstos países instrumentadores de políticas ambientales, el valor que se pretende consagrar
y tutelar está dentro del conjunto de los jerarquizados, en tanto se les dota de tutela penal.

El derecho penal está ligado  a la moralidad pública, reprobación y castigo públicos; la calificación  de delito
tiene inclusive un valor simbólico para la gente que hace que la tipificación de un acto como delito pueda
influir sobre las actividades de las personas, sea por la vía de la disuasión, represión y la ilicitud, o reconociendo
a la protección ambiental como un valor social fundamental. La tipificación, en el Código Penal, del delito
ambiental, desempeña además un función de carácter educativo, que fortalece, en los miembros de la
sociedad, la conciencia de que no cabe descuidar la protección ambiental que está directamente vinculada
al interés colectivo y evidentemente a la existencia misma de las personas.

El caso ecuatoriano
Con relación a la legislación ecuatoriana en materia ambiental,  el tratadista Orlando Mores (1991), expresa
la existencia de una normativa extensa y avanzada,    aclarando que la concepción de las normas es de
orden antropocéntrico, es decir que su principio es proteger la vida de los individuos “, sin concebir al medio
ambiente como un bien autónomo y tutelable per se”. El derecho penal, en lo relativo a su codificación
carecía de normas que repriman específicamente las infracciones perpetradas contra la naturaleza y sus
elementos, por no haberse llegado a “..conceptuar el delito ecológico ecocidio”.

En la nueva Constitución Política de la República del Ecuador –1998- se hace referencia clara y precisa a la
necesidad de tipificación de las infracciones por acciones u omisiones de las normas de protección ambiental
cuando dice: “La Ley tipificará las infracciones y determinará los procedimientos para establecer
responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan a las personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, por las acciones u omisiones en contra de las normas de protección del medio
ambiente”.

En cumplimiento de esta disposición constitucional, en la Ley 99-49, publicada en el Registro Oficial 02 de
25 de enero del 2001, en su Art. 2, se determina que luego del Capitulo X, del Título V, del Libro II del
Código Penal se agregue el Capítulo X A “de los delitos contra el medio ambiente” y en el Art. 3, luego del
Capítulo IV, del Título I, del Libro III del Código Penal se agrega el Capítulo V “De las contravenciones
ambientales”.

En lo referente a los delitos en contra del medio ambiente, entre otras disposiciones, se establece:

Art. 437 A: Determina que serán sancionados con prisión de dos a cuatro años a quienes, fuera de los casos
permitidos por la ley produzcan, introduzcan, comercialicen, tengan en posesión o usen desechos tóxicos
peligrosos, sustancias radioactivas u otras similares que por sus características constituyan peligro para la
salud humana o degraden y contaminen el medio ambiente.

 Art. 437 B: Instituye que el que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo residuos de



cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción causare o
pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos
o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años si el hecho no constituyere un delito más
severamente reprimido.

Art. 437 C:  La pena será de tres a cinco años  de prisión cuando: a) Los actos previstos en el artículo
anterior ocasionen  daños a la salud de las personas o sus bienes; b)El perjuicio o alteración ocasionados
tengan carácter irreversible; c)El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor,
o d)Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la actividad económica.

Art. 437 D: Dispone que si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de una
persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio inintencional, si el hecho no constituye un delito más
grave....

Art. 437 E: Establece que se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el delito no constituyere un
delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por sí mismo o como
miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes
de cualquier clase por encima de los límites fijados de conformidad con la ley; así como el funcionario o
empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado.

La existencia del delito contra el medio ambiente, evidentemente constituye un avance dentro de la legislación
penal ecuatoriana y es una demostración de que este bien jurídico se ha jerarquizado en tanto constituye un
valor que se pretende consagrar y precautelar y se le dota de tutela penal. Sin embargo, cabe señalar que
para el fenómeno ambiental, está claro que el delito de daño no es útil, porque de poco sirve un derecho
que empieza a operar cuando el daño ya esta producido y muchas veces es irreversible. Es por eso que
varios tratadistas del derecho penal manifiestan que lo adecuado, con el sustento científico y técnico requerido,
sería penalizar en forma clara y precisa los actos anteriores al hecho delictivo, de manera similar a lo que
sucede en el delito de narcotráfico, en el que se sanciona el tráfico de estupefacientes, sin perjuicio de que
la droga haya sido o no consumida por tal o cual persona, tipificación que permitiría tutelar  el bien jurídico
denominado medio ambiente.

Nuestro Código Penal mantiene la concepción tradicional en el sentido de que solamente el ser humano
puede cometer delitos y, consecuentemente, recibir sanciones, perspectiva que ya no constituye una verdad
absoluta en el marco doctrinal moderno, por lo que se debate sobre la responsabilidad penal de las personas
jurídicas por hechos ilícitos, evidentemente  por los actos cometidos por sus representantes.

Para abrir las puertas a la punición legal de las personas jurídicas se han ideado varios procedimientos e
inclusive, en otros países,  se han emitido fallos que condenan a las personas jurídicas a penas pecuniarias.
Existen legislaciones extranjeras, como la francesa en la que ya se consagró la responsabilidad penal de las
personas jurídicas, prevaleciendo durante sus debates principios pragmáticos antes que filosófico-jurídicos,
porque es conocido por todos que hoy, en la casi totalidad de los hechos de relevancia económico social, la
persona jurídica tiene mayor preeminencia que la persona física y, por tanto, el derecho penal no puede
permanecer ajeno a esta relevante realidad, aspectos que motivaron se incluya en el Código Penal Francés
el Art. 121-2 que dice “ Las personas morales, con exclusión del Estado, son responsables penalmente,
según las disposiciones de los Arts. 121-4 a 121-7 y en los casos previstos por la ley o el reglamento, de las
infracciones cometidas por su cuenta, por sus órganos o representantes. La responsabilidad penal de las
personas morales no excluye la de las personas físicas autores o cómplices de los mismos hechos”.

Asimismo en varios proyectos de ley de otros países, al margen de las sanciones penales clásicas para
directivos, miembros o socios de una persona jurídica, se han propuesto medidas de seguridad imputables
a ésta, como la clausura de la empresa, disolución de la sociedad, suspensión de actividades, etc.

Los seguidores del tratadista Cossío han llegado a la conclusión de que “..se puede admitir, en términos
generales, de que la responsabilidad no tiene por qué ser principalmente causal y puede construírsela en
forma normativa y estimativa sobre la base del valor justicia, lo cual habilitaría a la disociación de los
conceptos de obligación y responsabilidad, de forma que cualquier ilícito pueda ser atribuido al sujeto
individual, más la responsabilidad, desplazada a un ente que no fue el agente natural o físico de la infracción”

Lo mencionado anteriormente nos lleva a la conclusión de que, si bien es cierto, con el establecimiento del
delito ambiental se da un gran avance en nuestra legislación, que permitió ubicar al bien jurídico denominado



medio ambiente en el sitio de valoración que le corresponde, hace falta mantener en el debate temas tan
trascendentales como es la protección del medio ambiente y la ley a fin de que nuestra legislación evolucione
y se constituya en instrumento idóneo para aplicación de las políticas de Estado que deben ser coherentes
con los intereses colectivos y con el bien común.


