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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo primordial establecer vías 

alternas al proceso tradicional como lo es la mediación, uno de los métodos de solución 

de conflictos; es por este motivo que se considera que al referirse a los delitos 

ambientales se puede dar un acercamiento voluntario  entre la víctima y el victimario. A 

su vez, se consigue implementar la reparación al daño causado; y lo más importante, 

alcanzar una cultura de paz, evitando de esta manera una pena privativa de libertad, el 

desgaste emocional que ocasiona un proceso penal  y que se garantice que no se repitan 

conductas de impacto ambiental. Al otorgarles una alternativa diferente, como es la 

mediación en el campo penal, la cual por esencia es un proceso de solución de 

problemas guiado por un tercero imparcial, en el que  existe voluntad y concientización, 

que busca la restauración del bien jurídico protegido. Esto constituye un gran avance al 

sistema jurídico. Es trascendental recalcar que todo mecanismo en el que intervenga un 

tercero neutral tendrá un resultado más rápido y efectivo, ya que al ayudarlos a llegar a 

un acuerdo en el que no se afecte a las partes, conllevará a que tomen la mejor decisión, 

ya sea antes de que empiece el proceso judicial, e inclusive aun cuando haya comenzado 

el mismo. Esta alternativa al ser implementada en el campo ambiental evita que se siga 

utilizando la forma tradicional de la justicia. La mediación, propone, ayudar a que se 

solucionen con celeridad los procesos judiciales. 
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SUMMARY 

 

The main objective of this research project is to establish alternatives to the traditional 

process, such as mediation, one of the methods of conflict resolution. This is why it is 

considered when referring to environmental crimes, in which a voluntary approach 

between the victim and the victimizer can take place, while achieving the repair to the 

damage caused; and the most important thing which is to achieve a culture of peace, 

thus avoiding a custodial sentence, emotional exhaustion caused by the criminal 

proceedings, and reaching the guarantee that behaviors of environmental impact be not 

repeated. Therefore, by granting them a different alternative, such as mediation in the 

criminal field, which is essentially a problem-solving process guided by an impartial 

third party, in which there is will, awareness, seeking the restoration of the protected 

legal right thus constituting a great advance to the legal system, it is important to 

emphasize that any conflict resolution mechanism involving a neutral third party will 

have a faster and more effective outcome, since helping them reach an agreement that 

does not affect one party or another, will lead to taking the best decision, either before 

the judicial process begins, and even when it has begun. This alternative, implemented 

in the environmental field, prevents the traditional form of justice from being used. 

Mediation will help solve legal proceedings quickly. 

KEYWORDS: ENVIRONMENTAL CRIMES; PEACE CULTURE; CRIMINAL 

MEDIATION; WILL; RESTORATION    
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INTRODUCCIÓN 

 

 

     El presente proyecto de investigación tiene como finalidad proponer un método de 

solución de conflictos, en el que se evite la aplicación o consecución de un proceso 

ordinario; mediante el cual se  disminuya el desgaste económico, psicológico y temporal 

de las partes procesales, que comúnmente sufren en la solución de los conflictos 

ambientales. Al otorgarles una alternativa diferente, como es la mediación en el campo 

penal, la que por esencia es guiada por un tercero imparcial, en el que  existe voluntad; 

que busca la restauración del bien jurídico protegido. Esto constituye un gran avance al 

sistema jurídico.  

 

      La mediación en el Ecuador, tiene una gran importancia en el  ordenamiento jurídico 

nacional, ya que es un tema innovador,  tiene una gran acogida por tratadistas y 

doctrinarios como un método que va ayudar a resolver conflictos, sin tener que recurrir 

a un sistema judicial ordinario y que a su vez habilite un descongestionamiento en el 

sector judicial. 

 

     En el Capítulo II de este proyecto, se desarrolla el marco teórico, en el cual se 

estudia doctrinaria y jurídicamente cada una de los componentes principales de la 

investigación del proyecto, como es;  la Mediación, características de la mediación, que 

es el Derecho Penal Ambiental, todo lo concerniente a la explicación de daño ambiental, 

Delitos Ambientales tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, un tema de 

mucha importancia las diferencias entre la conciliación y la mediación.   

 

En el Capítulo III se desarrollan los métodos y técnicas de investigación, que se 

utilizaron para la obtención y análisis de la información, los mismos que gozan de una 

validez y confiabilidad en la aplicación de resultados, capítulo de suma importancia ya 

que se analiza las sentencias de la corte nacional y se propone una mediación para llegar 

a un resolución de una manera rápida.  



 

2 
 

 

    En el Capítulo IV, se expone el proceso de los resultados y las entrevistas aplicadas a 

mediadores especializados cuyo análisis y resultados sustentan la idea a defender, y 

enmarcaremos nuestras conclusiones y recomendaciones a través del análisis jurídico. 

 

    Por último, está la bibliografía, donde constan las fuentes fiables y científicas, 

conjuntamente con los anexos que consta de imágenes y documentos que respaldan al 

proyecto de investigación. 
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I DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

     En la  administración de justicia del país, las disputas legales incrementan de manera 

rápida en varias instituciones que maneja nuestro sistema judicial, ya sea en materia 

civil, penal, laboral, comercial, es decir, se acumulan un gran número de  causas que no 

permiten  que la justicia actúe como debería, para que se lo considere un medio eficaz 

de resolver conflictos; es por esto, que para evitar o descongestionar la viabilidad de la 

administración de justicia, podemos solucionar las diferentes causas mediante  medios 

alternativos de solución de conflictos. 

 

     Si bien, es cierto estos medios antes mencionados ya se han implementado tanto en 

el campo civil como comercial, con el objeto de que sea más rápida la solución de una 

disputa, y así poder evitar una pérdida de tiempo e inclusive gastos innecesarios al 

entrar en un proceso judicial. 

 

      La solución de conflictos implementada en casos penales, es la conciliación, la 

misma que se efectúa en los delitos sancionados con pena máxima privativa de libertad 

de hasta cinco años, delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte, delitos contra 

la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador 

en general, este mecanismo puede activarse cuando víctima y procesado, presentan ante 

el Fiscal la petición escrita de conciliación; cabe recalcar que la petición se la 

exteriorizará hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal.  

 

     Es por esto que al momento de intentar mostrar que, la privación que ha causado el 

apostar por el proceso judicial penal como principal o formal  y casi único modo de 

solución de conflictos, en materia penal, puede perfeccionarse a través de la 
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implementación de un proceso extrajudicial informal que ayudaría a los Jueces, a la 

aplicación de  criterios de justicia, aquellos relacionados con aspectos sociales al 

momento de dictar una sentencia. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

     ¿La mediación penal, disminuiría el  desgaste económico, psicológico y temporal de 

las partes procesales, que comúnmente sufren dentro de un proceso ordinario en la 

solución de los conflictos ambientales? 

 

1.3. Preguntas Directrices 

 

1. ¿Qué es la mediación penal? 

2. ¿Cuál es el método de solución de conflictos que se puede implementar en 

contra de los delitos del ambiente y la naturaleza? 

3. ¿La aplicación de la mediación penal en los conflictos ambientales mejoraría la 

relación entre victima e imputado para resolver sus diferencias consiguiendo la 

reparación del daño causado? 

4. ¿Es necesario establecer que principios específicos se aplican en la mediación 

penal en los conflictos ambientales? 

 

1.4 Objetivos 

 

General 

Proponer la mediación penal, para disminuir el desgaste económico, psicológico y 

temporal de las partes procesales, que comúnmente sufren dentro de un proceso 

ordinario en la solución de los conflictos ambientales. 

 



 

5 
 

Específicos  

 

1. Argumentar teóricamente que es la Mediación Penal. 

2. Determinar el método de solución de conflictos en contra de los delitos del 

ambiente y la naturaleza. 

3. Establecer  que la mediación penal en los conflictos ambientales mejorará la 

relación entre victima e imputado para resolver sus diferencias consiguiendo la 

reparación del daño causado 

4. Determinar que principios deben aplicarse en la mediación penal en los 

conflictos ambientales 

 

1.5. Justificación  

 

      La mediación en el Ecuador, tiene una gran importancia en el  ordenamiento jurídico 

nacional, ya que es un tema innovador,  tiene una gran acogida por tratadistas y 

doctrinarios, que ven en la mediación, como un método que va ayudar a resolver 

conflictos, sin tener que recurrir a un sistema judicial ordinario y que a su vez habilite 

un descongestionamiento en el sector judicial. 

 

     Este método de solución de conflictos como la mediación implementada en el campo 

penal, es de interés tanto social como legal, al hablar del primer interés nos referimos a 

que una mediación penal en delitos ambientales; permite que víctima y victimario, 

puedan resolver sus controversias, ofreciéndoles alternativas reparatorias y de 

integración a ambas partes litigantes, siempre y cuando se respete la voluntad de las 

mismas, de esta manera se  reorientaría a la aplicación de una justicia restaurativa, ya 

que lo que se quiere conseguir es, reparar el daño causado, buscar la reinserción de la 

persona, a la sociedad, evitar estigmatizar a la persona como delincuente y lo primordial 

recuperar una paz social. 
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     La mediación penal, en delitos ambientales, es un tema relevante, de mucha 

importancia, ya que se evitaría un desgaste económico, mental y temporal de las partes 

procesales que comúnmente se manifiesta dentro de un proceso ordinario judicial, 

además mediante una mediación penal, se tendrá  la posibilidad de una convivencia 

justa de paz, y a su vez se consigue la justicia tan anhelada que buscamos en común 

todos los ecuatorianos, al momento de verse involucrado en un juicio penal, al mismo 

tiempo se precautela los interés de victima e imputado, de la sociedad y en especial del 

medio ambiente, mejorando el sistema jurídico de nuestro País. 

 

     Por tales motivos, este estudio es trascendental, puesto que no podemos dejar pasar 

por alto, la relación que existe entre la victima e imputado, ya que es estresante y 

complicada, por lo tanto la actuación del mediador que va intervenir en la solución del 

conflicto ocasionado,  debe  realizar audiencias por separado y de ahí proceder a realizar 

encuentros llamados “cara a cara”, o careo, con el objeto de que las tensiones 

emocionales disminuyan considerablemente; para llegar a firmar la respectiva acta de 

mediación, hacia la solución de delitos ambientales tipificados en el COIP. 
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II MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

     En el trabajo de investigación realizado en la Universidad de las Américas , Trabajo 

de Titulación realizado por Nadya Alejandra Toscano Villamarín (2010),”Mediación 

Penal en Adolescentes Infractores” menciona que la mediación en: 

“La medida que no se plantea como un objetivo la rehabilitación del autor en términos de 

tratamiento, constituye un modelo alternativo de reacción frente al delito;(…), la 

mediación es una alternativa que opera para evitar mayores conflictos; si bien es cierto no 

es un mecanismos para la eliminación de las causas que originan los delitos, si se puede 

proponer reparaciones acordadas entre las partes.” (Toscano, 2010, pág. 9). 

 

     Como se puede observar, se estipula claramente que unos de los pilares 

fundamentales para que la mediación sea considerada una solucionadora de conflictos; 

debe tener como punto primordial la rehabilitación de la persona que comete el delito, a 

la mediación debemos considerarla como un mecanismo que evite que el conflicto se 

extienda considerando que no extingue las causas de porque se cometió el delito, pero 

se puede implementar acuerdos reparatorios entre las partes involucradas. 

 

     En el repositorio digital de la FLACSO Andes Facultad Latinoamericana De 

Ciencias Sociales sede Académica Argentina; Maestría En Antropología Social; Título 

de la Tesis “La Mediación Penal en el Sistema Judicial de La Ciudad de Buenos Aires. 

Aproximaciones Etnográficas” realizada por Silvina Inés Cruchaga (2014) manifiesta 

que la mediación: 

“Inserta dentro de un mecanismo de resolución de conflictos de un sistema penal, implica 

evaluar la combinación de prácticas: las formas tradicionales de juicio, las formas 

alternativas de resolución; las posibilidades que esta práctica posee de manera autónoma 

y dentro de un sistema judicializado; y los resultados que esta práctica puede alcanzar 

estando institucionalizada. Por ejemplo, uno de los primeros problemas que observé es la 

relación con la construcción del concepto de verdad material que maneja el sistema penal, 
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íntimamente relacionado con la vinculación entre sujeto/hecho/imputación de 

responsabilidad existente en el sistema penal;(..). (Cruchaga, 2014, pág. 10) 

      

     Es importante realizar una evaluación, a este mecanismo alternativo de resoluciones 

de conflictos en nuestro sistema penal, a fin de obtener los posibles resultados de las 

prácticas tradicionales y esta nueva forma alternativa, pero dentro de un sistema 

judicializados, teniendo en cuenta que siempre se perseguirá la verdad, tanto en el 

método tradicional como con este nuevo método alternativo, como es el de mediación 

penal en los conflictos ambientales, con lo ya mencionado podemos recalcar que la 

inserción de la resolución de los conflictos penales evitaría que se siga utilizando la 

forma tradicional de la justicia, sino ayudaría a que utilice la forma alternativa para que 

se solucionen rápidamente los procesos judiciales. 

 

     En el repositorio digital de la Universidad Central del Ecuador; Carrera de Derecho; 

Trabajo de Titulación realizado por Mañay Romero Nancy Marlene (2014), “Aplicación 

de la mediación como método alternativo para la solución de conflictos, en el ámbito de 

la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia en el Ecuador.”, Manifiesta que: 

 

“La afectación causada por un delito de acción privada produce un daño a quién fue víctima de 

ese delito, sin causar mayor conmoción a la sociedad, es por eso que muchas veces las víctimas 

de los delitos de acción privada, más que buscar un castigo para el infractor, buscan que se les 

repare el daño causado, es decir una indemnización, muchas veces económica del agravio del 

que fueron víctimas; como sabemos es deber de los jueces de garantías penales al resolver un 

delito de acción privada, obligar al infractor a indemnizar a quienes perjudicaron con su 

accionar, pero también es necesario que dicha sanción sea acorde al daño o perjuicio causado; 

en la práctica sabemos que dicha indemnización no satisface verdaderamente la magnitud del 

daño, sino que busca de alguna manera reparar ínfimamente el agravio hecho.” (Mañay, 2014, 

pág. 2) 

 

 

     Como es de conocimiento, las víctimas de una acción privada presentan su denuncia 

con la finalidad de que se les reconozca económicamente, antes de que reciban el  

castigo las personas que cometieron el delito,  siendo muchas veces irrisorio e 

insuficiente el reconocimiento de los daños causados, pero que el juzgador ya sentenció 

a que así sean resarcidos los daños, por lo tanto  con la aplicación de este nuevo método 
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alternativo como la mediación penal ambiental, es el reconocimiento real del daño y 

evitar en lo posible la imposición de la pena tradicional, con la finalidad de  siempre  

mediar entre las partes litigantes y resarcir el daño de la mejor manera de acuerdo a su 

voluntad. 

 

     En el repositorio digital de la Universidad San Francisco de Quito;  Trabajo de 

Titulación  realizado por Connie Gabriela Frias Mendoza (2011), “¿En qué medida es 

posible la mediación penal dentro del régimen normativo ecuatoriano?” menciona que 

la mediación: 

 

“Es un procedimiento basado en los intereses de las partes; a diferencia de un litigio ante 

los tribunales o en un proceso de arbitraje, el resultado de un caso está determinado por 

los hechos objeto de la controversia y el derecho aplicable. En la mediación, las partes 

pueden guiarse asimismo por sus intereses comerciales;(…), la mediación suele traducirse 

en un acuerdo que crea más valor que el que se habría creado si no hubiese surgido la 

controversia en cuestión. La mediación, entraña un riesgo mínimo para las partes y genera 

beneficios considerables. Es más, podría decirse que, aunque no se llegue a un acuerdo, la 

mediación nunca fracasa ya que permite que las partes definan los hechos y las cuestiones 

objeto de la controversia, preparando el terreno para procedimientos arbitrales o 

judiciales posteriores” (Connie, 2011, págs. 23-24) 

 

     Del texto se desprende que la mediación necesariamente es el  procedimiento basado 

en los intereses de las partes, siempre guiándose en cada uno de sus intereses 

comerciales, siendo esto de más valor para las partes aunque no se llegue a un acuerdo, 

como podemos ver   la medición beneficia a las partes, ya que nunca pierde porque 

permite que se den a conocer el problema generado del porque se ocasionó, 

determinando los hechos y poder dar la solución al conflicto de una manera más rápida 

y eficaz 

 

     En el repositorio digital de la Universidad de Cuenca, realizado por el Dr. Luís 

Bayron Viscarra Armijos (2010).”La mediación en la acción penal privada“ manifiesta 

que la mediación: 
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“Como institución no es tan nueva, sin embargo su procedimiento y aplicación en nuestro 

medio es reciente, tanto en las instituciones públicas y privadas; con ella se busca 

fortalecer una administración de Justicia más equilibrada y sostenible, en la que se tienda 

a una independencia por parte de las autoridades que ostentan esta calidad, misma que 

deberá ser apoyada y fundamentada para su fortalecimiento e independencia institucional 

como un gran precedente de finalizar un determinado litigio más acorde a la realidad 

ecuatoriana en la que muy escasamente se respeta la seguridad jurídica. (Viscarra, 2009-

2010, págs. 18-19) 

   

     Se tiene que tomar en cuenta que la mediación si bien es cierto es ambigua, pero en 

nuestro sistema es totalmente reciente y como se puede observar la mediación es 

considerada una institución que busca  fortalecer el sistema judicial, equilibrado de 

calidad, para dar por terminado un litigio respetando la seguridad jurídica. 

 

2.2 Fundamentación teórico doctrinaria 

 

     La Ministra de Justicia Johana Pesántez (2011) en su obra Derechos Humanos y 

Cultos manifiesta que 

  

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

los seres vivos, representa un conjunto vivo, dentro del cual el hombre es un elemento 

clave. La consagración de estos derechos surge de la interrelación directa del ser humano 

con el medio ambiente, y marcan un hito en la defensa de los movimientos sociales y de 

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

de los recursos y en una relación activa de respeto mutuo. La materialización de los 

derechos de la Pacha Mama, requieren una diversa gama de acciones, que en cualquier 

caso siempre resultan insuficientes ante una situación ambiental cada día más 

preocupante. Sin embargo, debe resaltarse iniciativas como aquella promovida por esta 

Cartera de Estado que sugiere la creación del primer juzgado de los derechos de la 

naturaleza en la provincia de Galápagos, paso fundamental para generar jurisprudencia 

relevante. En definitiva, el reconocimiento constitucional de la Naturaleza como sujeto de 

derechos nos invita a reflexionar y a unir esfuerzos para impulsar la tesis de una pronta 

Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza.” (Pesántez, 2011, pág. vii) 

 

     De acuerdo a la Ministra de Justicia, los derechos de la naturaleza, son un conjunto 

vivo dentro de los cuales la persona representa un elemento indispensable, siempre con 

un manifiesto respeto mutuo entre la naturaleza y el ser humano, es por esta razón que 

es importante el apoyar esta iniciativa, que es la creación de un juzgado de derechos de 
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la naturaleza, donde se conozca y se ventile este tipo de juicios y no solo se pretenda 

realizar dicha iniciativa a en la Provincia de Galápagos, sino a nivel nacional, porque la 

violación a los derechos de la naturaleza, se da en todos los lugares, en donde no se 

respeta a la naturaleza, ya sea por la emisión de ruidos, contaminación ambiental, 

quema y tala de bosques, sin los permisos pertinentes, de autoridad competente, 

presencia de escombreras sin autorización municipal, en donde aprovechan a botar 

basuras y escombros,  contaminado el medio ambiente. 

 

     El autor Carl A.Slaikeu (1997) en su obra Guia Practica para Resolver Conflictos 

menciona que “en un sentido restringido la mediación es un procedimiento por el cual 

un tercero ayuda a dos o más partes a lograr su propia solución en una o más 

cuestiones.” (Slaikeu, 1997) 

     

      El tratadista Mario Tomás Schilling (2002) en su obra Manual de Mediación 

resolución de conflictos manifiesta una definición de mediación basándose en cinco 

puntos importantes: 

“ el primero que es una tecnología social en el sentido de que ésta es un cuerpo de 

conocimientos compatibles con la ciencia, el segundo punto es transdisciplinar, ya que 

confluyen distintas ramas del saber para enriquecerla, comunicación , trabajo social entre 

otra ramas de la humanidad; el tercer punto es resolver conflictos sistémicos; el cuarto es 

que los agentes deben estar dispuestos a llegar a un consenso, por algo las partes se 

someten voluntariamente a la mediación y quinto punto dice que se requiere la 

intervención de un facilitador, tercero imparcial y neutral dado que resulta muy 

discutibles las cualidades del mediador”. (Schilling, 2002) 

 

     El autor Christopher Moore en su obra el Proceso de Mediación señala que la 

mediación es una extensión y elaboración del proceso negociador, que implica la 

intervención del tercero aceptable y neutro, que carece de poder de decisión habilitado, 

para ayudar a las partes a alcanzar voluntariamente el arreglo de los temas en discusión. 

(Christopher, 2010) 
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     Los autores Francisco Diez y Gachi Tapia en su obra Herramientas para Trabajar en 

Mediación manifiestan que:  

 

“la mediación es un proceso social estructurado, con una tecnología ocasionalmente 

original y frecuentemente prestada de disciplinas vecinas de descripciones conflictivas 

con alta carga emocional, que cada una de las partes interesada mantiene, aun cuando no 

se ponga en duda la buena fe de la expresión de interés en mediar la disputa.” (Diez 

Francisco, 1999) 

 

     El autor Mario Bunge en su obra las Ciencias Sociales en Discusión, menciona que 

la mediación es “una tecnología y que  las tecnologías sociales estudian las maneras de 

mantener, reparar, mejorar o reemplazar procesos sociales existentes y establecer 

nuevos para afrontar problemas sociales.” (Bunge, 2011) 

 

     Lo que estos autores manifiestan es que, la mediación es un proceso de ámbito 

social, se manifiesta como una tecnología social, que basa su conocimiento en mejorar y 

a su vez reemplazar los procesos ordinarios que ya están establecidos en nuestro sistema 

de justicia, la característica principal y que dan realce, es que en la mediación, siempre 

tiene que existir un tercero neutro, un facilitador  que si bien es cierto, no tiene el poder 

de decisión para llegar al acuerdo, él es quien impulsa a que se lleve esta audiencia de la 

mejor manera, con los parámetros correctos siempre precautelando el objeto de la 

medición, que es llegar al acuerdo por su propia voluntad.  

 

2.2.1. La Mediación 

 

     Considerada como un método a la solución de  conflictos, los cuales se suscitan entre 

relaciones interpersonales las que afectan al buen vivir de cada persona, especialmente 

en controversias que tienen que estar vinculados con aspectos legales, en los que 

preferencialmente se tiene que esperar la decisión de terceras personas ya sean 

abogados, fiscales, jueces, en si todos los que representan a una administración de 

justicia para dar fin al problema ocasionado, de esta manera es importante dar a conocer 
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que existe un proceso alternativo que nos puede ayudar a solucionar dichos conflictos y 

así poder evitar tramites largos, demorosos, complejos, que en muchas de las ocasiones 

no van a llenar la expectativa que se espera que se dé a la resolución de nuestro caso. 

 

     Por consiguiente debemos recordar a la sociedad, y la ciudadanía en general que 

existen métodos de solución de conflictos, haciendo énfasis a la mediación la que nos 

permite tener una directa relación y comunicación entre las personas. 

  

2.2.2. Concepto  

 

         Para el autor Oswaldo gonzaine en su obra formas alternativas de solución de 

conflictos nos manifiesta que “Mediar es interceder o rogar por alguien también 

significa interponerse entre dos o más que riñen, procurando reconciliarlos y unirlos en 

amistad” 

 

     El diccionario jurídico de Horacio Guaglionone (1966). “Mediación del latin 

mediato .Procedimiento pacifico para la solución de conflictos…Se distingue del 

arbitraje por el hecho que llega a una solución que es propuesta pero que no es impuesta 

a las partes” (Guagliaonone, 1966) 

 

     La organización mundial de propiedad intelectual OMPI define “La mediación es 

ante todo un procedimiento no obligatorio. Ello significa que, aun cuando las partes 

hayan convenido en someter una controversia a la mediación, no están obligadas a 

continuar el procedimiento de mediación después de la primea reunión”.  

 

     Folberg y Taylor en su obra mediación resolución de conflictos sin litigio 1992 

manifiesta: 

 



 

14 
 

“La mediación es una alternativa a la violencia, la auto-ayuda o el litigio, que difiere de 

los procesos de counseling, negociación y arbitraje. Es posible definirla como el proceso 

mediante el cual los participantes, junto con la asistencia de una persona o personas 

neutrales, aíslan sistemáticamente los problemas en disputa con el objeto de encontrar 

opciones, considerar alternativas, y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus 

necesidades. La mediación es un proceso que hace hincapié en la propia responsabilidad 

de los participantes de tomar decisiones que influyen en sus vidas. Por lo tanto, constituye 

un proceso que confiere autoridad sobre sí misma a cada una de las partes. La forma más 

útil de observar la mediación es considerarla como una intervención de solución de 

problemas dirigida a una meta.” (Alison, 1996, pág. 27) 

 

La mediación es considerada como una actividad propia de un facilitador, el que era una 

realidad intermedia la que se entiende como aquella persona que acercaba a dos 

elementos distintos, sin embargo para la religión cristiana la mediación se basa en que 

existen intermediarios entre dios y el alma, ya que consideran a cristo como el perfecto 

mediador. 

 

     De esta manera, decimos que la mediación, es un procedimiento pacifico, no 

obligatorio, que mediante una realidad media, llamado facilitador o mediador, se puede 

llegar a una solución propuesta mas no impuesta al conflicto suscitado. Cabe aclarar que 

la mediación no busca darle la razón a ninguna de las partes, sino lo que se trata es 

clarificar mediante un dialogo, si existió un mal entendido, inclusive que puedan 

expresar sus sentimientos y así buscar un acuerdo que satisfagan sus interés sin que su 

resolución  afecte a los involucrados.  

       

2.2.3. Etapas de la Mediación 

 

     Existen distintos procedimientos y formas de practicar una mediación, algunos 

especialistas consideran que, cada una de ellas llegaran a un resultado único, si bien es 

cierto, así como los modelos varían, también tienen características en común, como el 

de crear un lugar adecuado para que las partes y su mediador trabajen en conjunto, en la 

que se siga el objeto principal de la mediación, que es el llegar a la negociación de las 

partes.  
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   Tenemos autores que exponen las principales etapas de la mediación, de una 

perspectiva diferente a la anterior. 

 

     El autor Juan Maldonado Benítez, en su libro “teoría y práctica procesal sobre 

arreglo de conflictos por mediación y, la ejecución cuando se incumple el acuerdo por 

una de las partes,” nos da a conocer las etapas de la mediación: 

 

“ETAPA I: Organizar la mediación 

ETAPAII: Comprensión de las perspectivas de las partes, clarificación de interés y 

necesidades 

ETAPAIII: Replanteo del Conflicto y Generación de opciones 

ETAPA IV: Lograr un acuerdo” pág. 28 

 

     Al existir diferentes temáticas de llevar un procedimiento correcto de la mediación, 

como lo hemos observado, el enfoque del mediador va ser muy importante al momento 

de  iniciar, ya que él va ser quien logre el respeto y confianza de las partes ofreciéndoles 

ánimos de que se va a llegar a un acuerdo en el que no se afecte sus intereses, 

ayudándoles a que dialoguen, se comuniquen, para que no exista malos entendidos y si 

los existió, tratar de aclararlos, y así a la solución que se llegue sea la adecuada para 

ambas partes.   

 

     Elena Álvarez S. en el libro “La mediación para Resolver Conflictos”, en lo referente 

al mediador  nos dice que: 

 

“El papel del mediador es ayudar a que las partes lleguen a una acuerdo en que las partes 

cuyos términos sean aceptables para ellos, aun cuando el mediador este en desacuerdo 

con la sabiduría o con la justicia de la solución, por lo que debe abstenerse de proyectar 

su propio juicio, inclusive aunque las partes parezcan o insistan en pedírselo. Las partes 

son la que deben asumir la responsabilidad de sus decisiones y controlar el resultado, con 

madurez y libertad” (Alvarez, 2004, págs. 238-239)  

 

     Es decir que el mediador siempre debe tener presente que, la mediación es 

voluntaria, donde se trata el conflicto de personas en una determinada situación, en la 

que su función primordial y especifica es, el  crear una eficiente comunicación, para que 
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ayude a que  negocien, acuerden y establezcan una mejor relación, el concepto de 

mediación, se lo comprende de mejor manera al conocer su procedimiento. 

  

     El Dr. Luis Felipe Aguilar Feijoó  en su tesis LA MATERIA TRANSIGIBLE EN 

LA MEDIACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO (2008) expresa un procedimiento de 

mediación. 

 

“Etapa de contacto: En esta etapa, las partes en conflicto realizan los actos conducentes a 

someter su controversia al proceso de mediación, así se encuentra establecido en el 

artículo 46 de la ley de Arbitraje y Mediación, en distintos escenarios:  

a) Cuando exista convenio escrito entre las partes para someter sus conflictos a 

mediación.  

b) A solicitud de las partes o de una de ellas; y,  

c) Cuando el Juez ordinario disponga en cualquier estado de la causa, de oficio o a 

petición de parte, que se realice una audiencia de mediación ante un centro de mediación, 

siempre que las partes lo acepten. 

     Una vez producido el acercamiento, y ya ante un centro de mediación o mediador 

independiente, se produce la:  

    Etapa de contexto, en el que el mediador, explica a las partes, el procedimiento de 

mediación, para que construyan su acuerdo, las posibles consecuencias como son la firma 

del acta de acuerdo, un acuerdo parcial o la imposibilidad del mismo, en definitiva da las 

reglas de juego.  

     Etapa de los hechos, en que las partes a su vez hacen su exposición del conflicto, 

realizan declaraciones, ponen de manifiesto su posición y sus circunstancias. En esta 

etapa el mediador se informa a fondo del problema, y una vez obtenida la información. 

     Etapa de alternativas, en las que el mediador dentro del marco de la neutralidad, 

explora junto con las partes y siempre permitiendo que ellas sean las que creen los 

acuerdos, las posibles soluciones o alternativas al conflicto.  

     Finalmente, la mediación entra en la etapa de negociación, en las que las partes 

negocian las posibles alternativas de solución, con la ayuda del mediador. Concluida esta 

etapa, lo dice claramente el artículo 47 de la ley de la materia, termina el proceso de 

mediación, con la firma del acta en la que conste el acuerdo total o parcial, o en su 

defecto, la imposibilidad de lograrlo.” (Aguilar, 2008, págs. 21-22) 

 

Es importante añadir que cada una de estas etapas tienen un orden establecido, en que 

las partes de común acuerdo participan y cumplen con la orientación que les brinda el 

mediador, de cómo se va ir desarrollando la audiencia de mediación, de las misma 
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manera ayudarles a que consigan por sí mismos a crear las soluciones, posibles 

acuerdos a los que deben llegar, sin que se afecte a ninguno de los involucrados, 

permitiendo que se firme el acta de mediación definitiva.    

 

2.2.4. Características y ventajas de la mediación 

 

     Las principales ventajas de la mediación como método de solución de conflictos, la 

diferencia de un proceso judicial tradicional, una de ellas, la primordial, la importante, 

es el ahorro de los recursos humanos, económicos, el factor tiempo, que normalmente se 

ocasiona en la vía judicial ordinaria, de igual manera la mediación, es un proceso más 

rápido, es menos costosa, informal, el ambiente en que se la práctica son adecuados para 

que se desarrolle la respectiva audiencia, permite a las partes que ellos sean los que 

lleguen a su propia conclusión, que no se afecte a ninguna de ellas y así llegar a un 

acuerdo, se debe recordar, que es totalmente voluntaria y neutral ya que su guía el 

mediador no influye en ninguna de las decisiones que se tomen en todo el proceso. 

 

Las principales características de la mediación que se puede señalar de acuerdo al Autor 

Juan Maldonado Benítez son las siguientes: 

 

-Existe una cooperación de las partes para intentar llegar al acuerdo, basándose en 

objetivos comunes que puedan cumplir. 

-Procura tener una relación adecuada en un futuro de las partes que entran en conflicto. 

-Evita un desgaste de energías, tiempo y dinero. 

-Las propias partes logran su propia solución al conflicto, se solicita a un tercero 

(mediador) el mismo que  facilita la comunicación mas no impone la decisión.   

-Es confidencial en la que ni las partes, el mediador, o a su vez los abogados no podrán 

informar a terceros sobre lo que pasa en las reuniones de la mediación. (Maldonado 

Benítez, 2017) Pág.33-34 
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2.3. Derecho Penal Ambiental 

 

     Para poder expresar una definición de derecho penal ambiental, es importante darles 

a conocer el punto de vista de varios autores. 

 

     El tratadista Muñoz Conde, define al Derecho Penal Ambiental de la siguiente 

manera: 

 

“El mantenimiento de las propiedades del suelo, el aire y el agua, así como de la flora y 

fauna, y las condiciones ambientales de desarrollo de esas especies, de tal forma que el 

sistema ecológico se mantenga con sus sistemas subordinados y no sufra alteraciones 

perjudiciales” 

 

     El autor Diethel Columbus murata; en su ensayo sobre la naturaleza jurídica de los 

delitos ambientales, manifiesta que: 

 

“El delito ambiental es un delito social, pues afecta las bases de la existencia social 

económica, atenta contra las materias y recursos indispensables para las actividades 

productivas y culturales, pone en peligro las formas de vida autóctonas en cuanto implica 

la destrucción de sistemas de relaciones hombre- espacio" (Tello, 2015, pág. 22) 

 

 

      Jorge Tello Bustos en su tesis “Los Delitos Ambientales en la Legislación 

ecuatoriana vigente “manifiesta que:  

 

“Se puede considerar al Derecho Penal Ambiental, como un derecho auxiliar de las 

prevenciones administrativas; es decir que deben aplicarse las sanciones penales 

únicamente en aquellos casos en los cuales, o bien no es suficiente la tutela que puede 

ofrecer otro ordenamiento jurídico, o bien si es necesario por la gravedad del daño 

causado” (Tello, 2015, pág. 22) 

 

      El autor Blossier Hume en lo concerniente al Derecho Penal Ambiental manifiesta: 
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“que no es secundaria la naturaleza del Derecho Penal en rama Ambiental, puesto que aun 

cuando defienda bienes jurídicos o instituciones pertenecientes a otras ramas del derecho; 

no se limita a enumerar sanciones meramente protectoras de diferentes realidades 

jurídicas, sino que antes de prever una pena, es el propio ordenamiento penal el que 

indica el ámbito de los comportamiento acreedores a tales penas. Por tanto, de ordinario 

la norma penal nunca está subordinada totalmente a lo que disponen leyes no penales; se 

resalta que el derecho penal es tan autónomo como las más tradicionales disciplinas 

jurídicas” (Guayaquil, 2008) 

 

     De acuerdo a las definiciones anteriormente citadas y desde mi punto de vista 

definiría al Derecho Penal Ambiental como el conjunto de normas jurídicas que tienen 

por objeto prevenir los daños ambientales que afectan a los recursos de actividades 

productivas y culturales y a su vez buscar la protección de nuestro ecosistema, para la 

conservación, restauración del ambiente que ha sido afectado, dando una mejoría de la 

relación hombre- naturaleza 

 

2.3.1. Concepto de daño ambiental 

 

      La Real Academia de la Lengua Española ha definido al ambiente como el conjunto 

de circunstancias físicas que rodean a los seres vivos, de esta manera podemos decir que 

existe una relación de la vida, el  hombre y medio ambiente, obteniendo así un 

antropocentrismo ( Doctrina en la cual se sitúa al ser humano como medida y centro de 

todas las cosas, en que la naturaleza humana, su condición y bienestar es distinto sobre 

otros seres vivos); de modo podemos decir que nuestra constitución practica un sistema 

variado en que se otorga derechos a la naturaleza, manteniendo el derecho a las 

personas a convivir en un ambiente sano y equilibrado. 

 

     De acuerdo  a las definiciones antes mencionadas se puede decir que el daño 

ambiental es la destrucción causada sobre el medio ambiente, es importante mencionar 

que al lastimar al medio ambiente, también estamos afectando a la persona que obtiene 

de una u otra  manera un beneficio de la naturaleza. 
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“El Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental en Desafíos del Derecho Ambiental 

Ecuatoriano frente a la Constitución vigente  nos dice que “Al hablar de derecho 

ambiental, se ve la necesidad de diferenciar lo que son los derechos de las personas de lo 

que son de la naturaleza, con miras de atender su alcance; para no cometer el error de 

homologar la acción ambiental, con la acción civil patrimonial, individual o colectiva, de 

pago por daños y perjuicios” (CEDA, 2010, pág. 105) 

 

2.3.2. El daño Ambiental PER SE y el daño Ambiental CONTINUADO 

 

      La ley de gestión ambiental publicada en el registro oficial  S-418, el 10 de 

Septiembre de 2004 dentro de su glosario manifiesta que el daño ambiental: “Es toda 

pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo de la condiciones 

preexistentes en el medio ambiente o uno de sus componentes. Afecta al 

funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad de sus recursos.” 

 

      José Cattaneo expresa : 

 

“no se trataría, como el daño civil de la reparación personal de la víctima, sino de 

recompensar o indemnizar de manera prioritaria a la naturaleza, la indemnización 

resultante del hecho dañoso deberá ser integra, comprensiva tanto del material efectivo 

sobre el medio ambiente como de sus sufridores…” (Cattaneo, 2002, pág. 99) 

 

     Para entender de mejor manera la esencia de lo que es el daño ambiental per se, este 

es el daño ocasionado exclusivamente a la naturaleza y medio ambiente, ninguna 

persona en individual o colectivo interviene; por otro lado el daño ambiental continuado 

es el daño que se produce a intereses individuales o colectivos a medida del incidente 

ambiental, uniéndolos en uno solo para su debida reparación. 

  

2.3.3. Principios Ambientales 

 

      Los derechos ambientales son denominados, como derechos de tercera generación 

principalmente son colectivos, ya que afectan a un grupo distinto de personas. 
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     Existen varios principios, para esta investigación especificare principios 

concernientes a quien es responsable del daño y a su vez su reparación: 

 

2.3.3.1. Principio “ el que contamina paga” 

 

     Vercher Noguera señala:  

 

“Es la imputación del coste de los daños al contaminador como consecuencia lógica de 

que este ha elegido no evitar la contaminación. Y si decide no descontaminar estará 

obligado a afrontar la reparación correspondiente o la indemnización derivada de los 

daños que al medio ambiente”  

 

     Es importante destacar que el Ecuador tiene una amplia legislación ambiental la cual 

es difícil de cumplir ya que las persona no tienen un conocimiento de cuidado de la 

naturaleza, más bien se presenta un menosprecio por mantenerla en un excelente estado 

y a su vez conservarla en su totalidad. 

 

     Patricia Jimenez de Parga y Maseda en su obra Principio de Prevención en el 

Derecho Internacional de Medio Ambiente manifiesta que “en una primera 

interpretación, puede entenderse que supone una exigencia dirigida al contaminador 

para que asuma todas las consecuencias del daño ambiental. En esta primera acepción, 

este principio se traduce en la obligación de reparar todos los daños o perjuicios” 

(Jimenez de Parga y Maseda, 2011, pág. 72) 

 

     La constitución de la República del Ecuador 2008 en su artículo 396 inciso tercero 

pone en efecto este principio:  

 

“Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, y uso de bienes o 

servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de 
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mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control 

permanente” (constituyente, 2008) 

 

2.3.3.2. Principio de Solidaridad Ambiental 

     

La  solidaridad ambiental se refiere a la capacidad de resolver conflictos humanitarios y 

ambientales, nos referimos a que no solo se tiene que tomar en cuenta a las personas 

como sujetos de derecho y protección, sino que se amplié la conciencia de proteger al 

medio ambiente en el que se desenvuelve el sujeto. 

 

2.3.3.3. Principio de Regulación Jurídica Integral 

 

     Gregorio Mesa Cuadros nos manifiesta que este principio  

 

“Contenga  elementos para la prevención, defensa, conservación, mejoramiento y 

restauración del ambiente y, especialmente, desde elaboraciones que conjuguen la 

integralidad y superen las visiones regulatorias con normativas sectoriales y parciales que 

conciben al ambiente como meros recursos naturales a ser explotados” 

 

     El objeto primordial del principio de regulación jurídica integral es adelantarnos a la 

seguridad, protección, conservación y una adecuada gestión ambiental, para prevenir los 

efectos negativos que se producen al medio ambiente. 

 

 

2.3.3.4. Principio de Responsabilidad Ambiental 

 

     La adecuada protección, conservación, del medio ambiente y los recursos naturales 

compete tanto al Estado, autoridades, personas particulares, empresas privadas, todos 

aquellos que de otra manera puedan ocasionar un daño al ambiente. 
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     De esta manera denotamos que cada uno de los mencionados anteriormente afectan 

al medio ambiente, nos referimos a que la responsabilidad debe ser compartida ya sea al 

Estado por acción u omisión que debiendo actuar no lo hace para dar una protección 

adecuada evitando daños,  la responsabilidad para las empresas  que no tienen 

adecuados planes de manejos y como ultimo la responsabilidad de los particulares que 

están inmersos en el deterioro y contaminación, los cuales están obligados a conservar y 

respetar el medio ambiente de todas las personas. 

  

2.4. El Delito Ambiental. Definición 

 

     El delito es un comportamiento que ya sea por voluntad propia o imprudencia, 

implica la violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo o una 

pena. 

 

     Para Feuerbach el delito es “Una sanción contraria al derecho de otro, conminada por 

una ley penal”; según Florian delito “Es un hecho culpable del hombre  contrario a la 

ley, conminado por la amenaza penal”   

 

     Delito ambiental es toda conducta típica, antijurídica y culpable sancionada con una 

pena en consecuencia de ejecutar actos que incumplen disposiciones normativas y 

reglamentarias que causan daño al medio ambiente. 

 

     El delito penal ambiental de acuerdo a la definición de delito, es el comportamiento 

inadecuado en contra del ambiente, ya sea por voluntad o negligencia que afecta a los 

recursos indispensables para las actividades productivas, estas conductas son 

sancionadas por el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. 

 

     Es importante mencionar que la protección del medio ambiente es de acuerdo a la 

normativa civil, penal, procesal, que regulen estas conductas. 
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2.4.1. El Derecho Penal Ambiental como elemento para proteger el medio 

ambiente 

 

     El derecho penal ambiental es el conjunto de principios y reglas jurídicas que 

precautela el cuidado del ambiente y, determina infracciones, penas y sanciones 

relacionadas con el medio ambiente. 

 

     Este derecho es relativamente nuevo en nuestro medio sin embargo este conjunto de 

normas jurídicas tienden a disciplinar las conductas del ser humano con la relación al 

uso y goce de todos los recursos naturales, a prevenir daños y a conservar el medio 

ambiente. 

 

     Se puede decir que la protección al derecho ambiental es valorizar al medio ambiente 

y otorgar mayor protección al mismo, para que de esta manera no exista impunidad en 

los procesos de la contaminación ambiental, en consecuencia el Estado protege  y a su 

vez impone las sanciones concernientes a los delitos ambientales.  

 

2.4.2. Responsabilidad Penal por delitos ambientales 

 

     La responsabilidad penal es la infracción o violación a las normas penales. La 

responsabilidad penal ambiental es aquella que se deriva de la conducta que es 

considerada como delito, y se especifica en la aplicabilidad de una sanción o pena por la 

acción dolosa del autor, ya que es  precisamente personal. 

 

     Para que exista la responsabilidad penal, debe existir la tipificación del delito, es 

decir que debe existir la disposición legal de que conductas son consideradas 

constitutivas de la sanción penal, para la aplicación de esta responsabilidad es que se 

demuestre que el daño fue causado con dolo, culpa, es decir que el que comete el delito 
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tuvo la intención irreversible de causar daño, es el nexo primordial para que se 

compruebe con veracidad que los actos cometidos al medio ambiente son actos 

delictivos.      

    

     El Código Integral Penal es aquel que está vigente para velar por los bienes jurídicos 

de la naturaleza ya que en su Capítulo IV Delitos contra el ambiente y la naturaleza o 

Pacha Mama sección primera Delitos contra la biodiversidad se observa un gran cambio 

en relación con el anterior Código en lo concerniente a los delitos en contra del medio 

ambiente, delitos que son sancionados con penas privativas de libertad de uno, tres y 

cinco años,  a su vez, multas de 30 a 50 salarios básicos unificados del trabajador, y así 

evitar que la pacha mama siga siendo afectada por el ser humano. (Justicia, 2014) 

 

2.4.3. Responsabilidad Ambiental y su Reparación 

 

     La responsabilidad ambiental tiene como objeto primordial lograr una aceptación 

voluntaria que responda a una acción generada al medio ambiente, para que se cumpla 

con la debida reparación, esta responsabilidad se fundamenta en el principio ambiental: 

el que contamina paga  

 

     Raúl Brañes Ballesteros (2005) en su libro Manual del Medio Ambiente Mexicano 

manifiesta que: 

 

“En definitiva, la responsabilidad por daño ambiental básicamente se expresa en los 

siguientes principios: (i) todo daño ambiental debe ser reparado, cualquiera que sea su 

naturaleza (daño individual o colectivo y daño al patrimonio nacional); (ii) la reparación 

comprende de manera prioritaria la obligación de restablecer las cosas al estado que 

tenían antes de la generación del daño, si ello es posible (“recomponer”); y (iii) la 

reparación comprende además la obligación de indemnizar daños y perjuicios causados, 

incluidos aquellos que no queden cubiertos por la recomposición que se haga del daño.” 

(Brañes, 2005, pág. 27) 
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La Constitución de la República del Ecuador manifiesta en sus art. 396 inciso 2 y art. 

397, quienes son responsables por un daño ambiental: 

 

“Art.396.- La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y 

uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de 

control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles. 

Art.397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones 

y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre 

las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental.” (constituyente, 

2008) 

 

 

2.4.4. La Naturaleza como sujeto de derechos 

 

    La idea de que la naturaleza sea sujeto de derechos fue dada por el abogado 

ambientalista Godofedro Stuzin en el año de 1978, en su artículo publicado en la revista 

Chilena Ambiente y Derecho señalo que: 

 

“el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos es un proceso de evolución 

gradual, tal como lo ha sido su incorporación al Derecho en calidad de bien jurídico. 

Paulatinamente, este bien está adquiriendo caracteres de autonomía y personalidad y 

recibiendo un trato de especial diferencia y respeto…”.  

 

     El mencionado autor agrega que  

 

“sólo con el transcurso del tiempo y la presión de los hechos, la naturaleza obtendrá 

primero en la doctrina y luego en la jurisprudencia y finalmente en la legislación, la 

condición jurídica que le corresponde y que le permitirá hacer valer plenamente los 

derechos que son inherentes.” (Stuzin, 1978) 
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      Lo que plantea este autor es que se reconozcan los derechos de la naturaleza y que 

su situación jurídica sea aceptada, como persona jurídica en el derecho público y sea 

aceptado por el estado y otras entidades, el fin es no otorgar individualmente derechos 

al ambiente natural, sino más bien, que estos derechos sean otorgados de manera 

universal a la naturaleza. 

 

     La teoría de individualizar a la naturaleza es de Christopher D. Stone un juez 

estadounidense que escribió un ensayo sobre los árboles Secuoyas. El problema surge 

cuando una empresa tuvo la intención de cortar estos árboles que se encontraban dentro 

de un mineral King Valley, para construir un parque de diversiones. En este ensayo 

sostiene Stone que, los árboles Secuoyas debían ser preservados por sí mismo y que son 

sujeto de derechos. Señalando que para proteger a la naturaleza antes que reconocerla 

como sujeto de derechos, se debe imponer deberes a los seres humanos. El juez Stone 

planteó que los árboles deberían tener derecho a una representación legal y que cuando 

sean objeto de daño también deberían tener derecho a la reparación. 

 

2.5. Delitos ambientales 

 

     Para dar una definición de lo que es un delito ambiental, considero importante 

conocer la definición de delito como toda conducta típica, antijurídica y culpable 

sancionada con una pena, para Francisco Muñoz Conde “es toda conducta que el 

legislador sanciona con una pena” 

 

Delito ambiental es aquella conducta típica, antijurídica y culpable que causa daño al 

medio ambiente, cuya consecuencia es sancionada con una pena. 

 

     Tratadistas penales como Donna, Prittwitz, Crespo, Mir Puig, Hirsch, entre otros, 

desde diferentes puntos de vista, muchos de ellos críticos, han ubicado a los  delitos 
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ambientales dentro del Derecho Penal moderno, más conocido como Derecho Penal del 

riesgo, que difiere del Derecho Penal clásico que castiga las violaciones, hurtos, 

homicidios, robos, estafas, etcétera, porque busca la prevención y seguridad del bien 

jurídico protegido, como sería el caso de los delitos ambientales, que en muchos de 

ellos son de difícil determinación y que se encuentran en plena expansión.  

 

     Los delitos ambientales se encontrarían entre los llamados delitos de peligro y, 

dentro de estos, se encasillarían en los delitos de peligro abstracto, tratados por Binding 

y Beling, que en palabras de Urs Kindäuser “los delitos de peligro abstracto no están 

para proteger bienes jurídicos, sino para garantizar su seguridad”, en este caso el medio 

ambiente y la biodiversidad. 

 

     Los delitos ambientales se consideraban de peligro abstracto, el solo hecho que 

exista una amenaza para que el tipo legal se establezca, esta representación no requiere 

que haya un peligro real del bien jurídico  

 

     Los delitos ambientales fueron añadidos por primera vez en la legislación penal 

ecuatoriana en el Capítulo X-A, De los Delitos contra el Medio Ambiente, por la Ley 

N° 49 publicada en el Registro Oficial 2 del 25 de Enero del 2000. 

  

     Los delitos contra el ambiente y la naturaleza o pacha mama motivo de este estudio 

están agrupados en el Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial No 180 del 10 

de Febrero de 2014, en su Capítulo Cuarto, dividido en cinco Secciones: delitos contra 

la biodiversidad; delitos contra los recursos naturales; delitos contra la gestión 

ambiental; disposiciones comunes; y, delitos contra los recursos naturales no 

renovables. (justicia, 2014) 
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SECCIÓN PRIMERA ARTICULO  SANCIÓN MÁXIMO DE LA 
PENA 

DELITOS CONTRA LA 
BIODIVERSIDAD 

245.-Invasión de 
Áreas de importancia 
ecológica 

La persona que 
invada áreas del 
Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas o 
ecosistemas frágiles. 
Será sancionada con 
pena privativa de 
libertad de uno a tres 
años. 

Se aplicará el máximo 
de la pena prevista 
cuando:  
1. se causen daños 
graves a la 
biodiversidad y 
recursos naturales. 
 2. Se promueva, 
financie o dirija la 
invasión 
aprovechándose de 
la gente con engaño 
o falsas promesas. 

DELITOS CONTRA LA 
BIODIVERSIDAD 

246.-Incendios 
Forestales y de 
Vegetación 

La persona que 
provoque directa o 
indirectamente 
incendios o instigue 
la comisión de tales 
actos, en bosques 
nativos o plantados o 
páramos, será 
sancionada con pena 
privativa de libertad 
de uno a tres años. 

Se exceptúan las 
quemas agrícolas o 
domésticas 
realizadas por las 
comunidades 
agricultores dentro 
de su territorio.  
-Si  se vuelven 
incontrolables,  será 
sancionada por delito 
culposo de tres a seis 
meses. 
- Si se produce la 
muerte de personas, 
sancionará de trece a 
dieciséis años. 

DELITOS CONTRA LA 
BIODIVERSIDAD 

 247.- Delitos contra 
la flora y fauna 
silvestres. 

La persona que cace, 
pesque, capture, 
recolecte, tenga, 
transporte, trafique, 
se beneficie,  o 
comercialice, 
especímenes o sus 
partes, de flora o 
fauna silvestre 
terrestre, marina o 
acuática, en peligro 
de extinción y 
migratorias, listadas, 
será sancionada con 
pena privativa de 
libertad de uno a tres 
años. 

De tres a cinco años, 

1. El hecho se cometa 
en período o zona de 
producción, 
reproducción  
incubación, parto, 
crianza o crecimiento 
de las especies. 
  
2. El hecho se realice 
dentro del Sistema 
Nacional de Áreas 
Protegidas. 
- Se exceptúan la 
cacería, la pesca por 
subsistencia, las 
prácticas de medicina 
tradicional, así 
madera realizada por 
las comunidades. 
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DELITOS CONTRA LA 
BIODIVERSIDAD 

 248.- Delitos contra 
los recursos del 
patrimonio genético 
nacional. 
 
El atentado contra el 
patrimonio genético 
ecuatoriano 
constituye delito en 
los siguientes casos: 
 

1. Acceso no 
autorizado: la 
persona que 
incumpliendo la 
normativa nacional 
acceda a recursos 
genéticos del 
patrimonio nacional 
tres a cinco años. 
2. Erosión genética: 
la persona que con 
sus acciones u 
omisiones ingrese, 
trafique o 
comercialice 
organismos o 
material orgánico e 
inorgánico que 
puedan alterar de 
manera definitiva el 
patrimonio genético 
nacional, tres a cinco 
años   

3. Pérdida genética: 
la persona que con 
sus acciones u 
omisiones provoque 
pérdida del 
patrimonio genético 
nacional, que incluya 
o no componente 
intangible asociado 
será sancionada con 
pena privativa de 
libertad de tres a 
cinco años. 

    

 

 

   

SECCIÓN SEGUNDA ARTICULO SANCIÓN MÁXIMO DE LA 
PENA 

DELITOS CONTRA 
LOS RECURSOS 
NATURALES 

251.- Delitos contra 
el agua. 

La persona que 
contraviniendo la 
normativa vigente, 
contamine, deseque 
o altere ,agua, 
vertientes, fuentes, 
caudales ecológicos, 
aguas naturales 
afloradas, en general 
los recursos 
hidrobiológicos o 
realice descargas en 
el mar provocando 
daños graves, de tres 
a cinco años 

Si la infracción es 
perpetrada en un 
espacio del Sistema 
Nacional de Áreas 
Protegidas o si la 
infracción es 
perpetrada con 
ánimo de lucro o con 
métodos, 
instrumentos o 
medios que resulten 
en daños extensos y 
permanentes. 

DELITOS CONTRA 
LOS RECURSOS 
NATURALES 

252.- Delitos contra 
suelo. 

La persona que 
contraviniendo  
planes de 
ordenamiento 
territorial y 
ambiental, cambie el 

Si la infracción es 
perpetrada en un 
espacio del Sistema 
Nacional de Áreas 
Protegidas o si es con 
ánimo de lucro o con 
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uso del suelo forestal 
o destinado al 
mantenimiento y 
conservación de 
ecosistemas ,  afecte 
o dañe su capa fértil, 
cause erosión o 
desertificación, 
provocando daños 
graves,  de tres a 
cinco años. 

métodos, 
instrumentos o 
medios que resulten 
en daños extensos y 
permanentes. 

DELITOS CONTRA 
LOS RECURSOS 
NATURALES 

253.- Contaminación 
del aire. 

La persona que, 
contraviniendo la 
normativa vigente, 
contamine el aire, la 
atmósfera o demás 
componentes del 
espacio aéreo en 
niveles que resulten 
daños graves a los 
recursos naturales, 
biodiversidad y salud 
humana,  de uno a 
tres años 

 

    

 

SECCIÓN 
TERCERA 

ARTICULO SANCIÒN MÁXIMO DE LA PENA 

DELITOS 
CONTRA LA 
GESTIÓN 
ANBIENTAL 

254.- Gestión 
prohibida o no 
autorizada de 
productos, 
residuos, 
desechos o 
sustancias 
peligrosas. 

La persona que, 
desarrolle, produzca, 
tenga, disponga, 
queme, comercialice, 
introduzca, importe, 
transporte, almacene, 
deposite o use, 
productos, residuos, 
desechos y sustancias 
químicas o peligrosas, 
y con esto produzca 
daños graves a la 
biodiversidad y 
recursos naturales, de 
uno a tres años. 

Será sancionada con pena 
privativa de libertad de 
tres a cinco años cuando 
se trate de:  
1. Armas químicas, 
biológicas o nucleares. 
 2. Químicos y 
Agroquímicos prohibidos, 
contaminantes orgánicos 
altamente tóxicos y 
sustancias radioactivas. 
 3. Diseminación de 
enfermedades o plagas.  
 4. Tecnologías, agentes 
biológicos  u organismos 
nocivos y perjudiciales 
para la salud humana o  
biodiversidad y recursos. 
Si produce la muerte, PPL: 
de dieciséis a diecinueve 
años 
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DELITOS 
CONTRA LA 
GESTIÓN 
ANBIENTAL 

255.- Falsedad u 
ocultamiento de 
información 

La persona que emita o 
proporcione 
información falsa u 
oculte información que 
sea de sustento para la 
emisión y 
otorgamiento de 
permisos ambientales, 
estudios de impactos 
ambientales, 
auditorías, permisos o 
licencias de 
aprovechamiento 
forestal, que 
provoquen el 
cometimiento de un 
error por parte de la 
autoridad ambiental, 
será sancionada de 
uno a tres años 

Si la o el servidor público, 
con motivo de sus 
funciones en calidad de 
servidor, tramite, emita o 
apruebe con información 
falsa permisos 
ambientales y los demás 
establecidos en el 
presente artículo. 

 

    

SECCIÓN QUINTA  ARTICULO SANCIÓN MÁXIMO DE LA 
PENA 

Delitos contra los 
recursos naturales 
no renovables. 
 
PARÁGRAFO 
PRIMERO 
 Delitos contra los 
recursos mineros 

260.- Actividad ilícita 
de recursos mineros. 

La persona que sin 
autorización de la 
autoridad 
competente, 
extraiga, explote, 
explore, aproveche, 
transforme, 
transporte, 
comercialice o 
almacene recursos 
mineros, será 
sancionada  de cinco 
a siete años 

En caso de minería 
artesanal será 
sancionada con de 
uno a tres años. 
  
Si producto de este 
ilícito se ocasionan 
daños al ambiente, 
será sancionada de 
siete a diez años. 

PARÁGRAFO 
SEGUNDO  
 
Delitos contra la 
actividad 
hidrocarburífera, 

262.- Paralización del 
servicio de 
distribución de 
combustibles. 

La persona que 
paralice o suspenda 
de manera 
injustificada el 
servicio público de 
expendio o 
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derivados de 
hidrocarburos, gas 
licuado de petróleo y 
biocombustibles 
 
 

distribución de 
hidrocarburos o sus 
derivados, incluido el 
gas licuado de 
petróleo y 
biocombustibles, 
será sancionada  de 
seis meses a un año. 

Delitos contra la 
actividad 
hidrocarburífera, 
derivados de 
hidrocarburos, gas 
licuado de petróleo y 
biocombustibles 
 

Artículo 263.- 
Adulteración de la 
calidad o cantidad de 
productos derivados 
de hidrocarburos, gas 
licuado de petróleo o 
biocombustibles. 

La persona que por sí 
o por medio de un 
tercero, de manera 
fraudulenta o 
clandestina adultere 
la calidad o cantidad 
de los hidrocarburos 
o sus derivados, 
incluido el gas 
licuado de petróleo y 
biocombustibles, 
será sancionada  de 
uno a tres años. 

 

Delitos contra la 
actividad 
hidrocarburífera, 
derivados de 
hidrocarburos, gas 
licuado de petróleo y 
biocombustibles 
 

Artículo 264.- 
Almacenamiento, 
transporte, 
envasado, 
comercialización o 
distribución ilegal o 
mal uso de productos 
derivados de 
hidrocarburos, gas 
licuado de petróleo o 
biocombustibles. 

La persona que sin la 
debida autorización, 
almacene, 
transporte, envase, 
comercialice o 
distribuya productos 
hidrocarburíferos o 
sus derivados, 
incluido el gas 
licuado de petróleo y 
biocombustibles o 
estando autorizada, 
lo desvíe a un 
segmento distinto, 
será sancionada  de 
uno a tres años. 

Las personas que 
utilicen derivados de 
hidrocarburos, 
incluido el gas 
licuado de petróleo y 
biocombustibles, en 
actividades distintas 
a las permitidas 
expresamente por la 
Ley o autoridad 
competente, será 
sancionada con pena 
privativa de libertad 
de uno a tres años. 

Delitos contra la 
actividad 
hidrocarburífera, 
derivados de 
hidrocarburos, gas 
licuado de petróleo y 
biocombustibles 

Artículo 265.- 
Almacenamiento, 
transporte, 
envasado, 
comercialización o 
distribución ilegal de 
hidrocarburos en las 
provincias 
fronterizas, puertos 
marítimos o fluviales 
o mar territorial. 

La persona que, en 
las provincias 
fronterizas, puertos 
marítimos, fluviales o 
mar territorial, 
almacene, 
transporte, envase, 
comercialice o 
distribuya sin la 
debida autorización, 
productos derivados 
de hidrocarburos 
incluido el gas 
licuado de petróleo o 

Con la misma pena, 
será sancionada en el 
caso que no se 
detecte la presencia 
de una sustancia 
legalmente 
autorizada, que 
aditivada a los 
combustibles permita 
identificarlos o que 
modifique la 
estructura original 
del medio de 
transporte sin contar 
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biocombustibles, 
será sancionada de 
cinco a siete años. 

con la autorización 
de la entidad del 
Estado. 

Delitos contra la 
actividad 
hidrocarburífera, 
derivados de 
hidrocarburos, gas 
licuado de petróleo y 
biocombustibles 

Artículo 266.- 
Sustracción de 
hidrocarburos. 

La persona que por 
medios fraudulentos 
o clandestinos se 
apodere de 
hidrocarburos, sus 
derivados, incluido el 
gas, cuando sean 
transportados a 
través de un 
oleoducto, 
gasoducto, poliducto 
o a través de 
cualquier otro medio 
o cuando estos se 
encuentren 
almacenados en 
fuentes inmediatas 
de abastecimiento o 
plantas de bombeo, 
será sancionada de 
cinco a siete años. 

 

Delitos contra la 
actividad 
hidrocarburífera, 
derivados de 
hidrocarburos, gas 
licuado de petróleo y 
biocombustibles 

Artículo 267.- 
Sanción a la persona 
jurídica. 

Si se determina 
responsabilidad 
penal de la persona 
jurídica por las 
acciones tipificadas 
en esta Sección será 
sancionada con 
multa de quinientos 
a mil salarios básicos 
unificados del 
trabajador en 
general. 

 

PÁRAGRAFO ÚNICO ARTICULO SANCIÒN  

Contravención de 
maltrato y muerte 
de mascotas o 
animales de 
compañía 

249.- Maltrato o 
muerte de mascotas,  
Animales de 
compañía. 

La persona que por 
acción u 
omisión cause daño, 
produzca lesiones, 
deterioro a la 
integridad física de 
una mascota o 
animal de compañía, 
Será sancionada con 
pena de cincuenta a 
cien horas de servicio 
comunitario.  
 

Si se causa la muerte 
del animal será 
Sancionada con pena 
privativa de libertad 
de tres a siete días. 
Se exceptúan de esta 
disposición, las 
acciones tendientes a 
poner fin a 
sufrimientos 
ocasionados por 
accidentes 
graves, 
enfermedades o por 
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motivos de fuerza 
mayor, bajo 
la supervisión de un 
especialista en la 
materia. 

Contravención de 
maltrato y muerte 
de mascotas o 
animales de 
compañía 

250.- Peleas o 
combates entre 
perros. 

La persona que haga 
participar perros, los 
entrene, organice, 
promocione o 
programe peleas 
entre ellos, será 
sancionada con pena 
privativa de libertad 
de siete a diez días. 

Si se causa 
mutilación, lesiones o 
muerte del animal, 
será 
sancionada con pena 
privativa de libertad 
de quince a 
treinta días.  

Elaborado por: Jefferson Paúl Mejía Aguirre 

Fuente: Código Orgánico Integral Penal   

 

 2.5.1. Implementación de la mediación penal ambiental en nuestro sistema 

jurídico 

 

     Todos los mecanismos de solución de conflictos en el que intervenga un tercero 

neutral tendrá un resultado más rápido y efectivo, ya que al ayudarlos a llegar a un 

acuerdo en el que no se afecte a una parte, ni a otra, conllevara a que tomen la mejor 

decisión, ya sea antes de que empiece el proceso judicial, e inclusive cuando haya 

comenzado el mismo. 

 

     Uno de los factores que influye a que se de esta investigación es que existe una 

excesiva carga procesal en nuestro sistema jurídico es por esto que la mediación seria el 

mecanismo que coopere con el sistema jurídico ordinario, a su vez seria de mucha 

ayuda a los jueces de planta ya que no conocerían todos los procesos que recaen en  la 

unidad de que están hechos cargo, sino los mediadores preparados, capacitados en temas 

ambientales, como los manifiesta el art.48 de la Ley de Mediación y Arbitraje en su 

inciso segundo, para estar habilitado para actuar como mediador independiente o de un 

centro, en los casos previstos en esta Ley, deberá contarse con la autorización escrita de 

un centro de mediación, esta autorización se fundamentará en los cursos académicos o 

pasantías que haya recibido el aspirante a mediador.    
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     Es importante recalcar que si aplicamos este mecanismo de solución de conflictos de 

una manera adecuada, sistematizada y sofisticada, la carga de procesos que están a la 

espera de estar resueltos por los tribunales disminuirán.  

   

2.5.2. Mediación y conciliación penal en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano 

 

     La Constitución de la República del Ecuador (2008) reconoce al arbitraje y la 

mediación como métodos de solución de conflictos, como el Código Orgánico Integral 

Penal (2014) reconoce la conciliación la misma que brinda la posibilidad de llegar a un 

acuerdo en delitos sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco 

años, delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte, delitos contra la propiedad 

cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general, 

este nuevo código en su décima disposición transitoria (parte de una norma en la que se 

regulan aspectos temporales, es decir que tienen un carácter no permanente.); dispone 

que el Consejo de la Judicatura esté en la obligación de implementar centros de 

mediación para casos de adolescentes infractores . 

 

     El Código Orgánico Integral Penal en lo referente  a la conciliación determina,  un 

sistema en el cual se puede llegar a un acuerdo del que puede o no garantizar la justicia 

adecuada hacia las partes, se quiere decir que pueda beneficiar a una parte y a la otra 

perjudicarla, la petición se presentará ante el Fiscal, en la que  contendrán los acuerdos, 

en cambio el sistema de la mediación nos brinda la posibilidad de llegar a un acuerdo 

justo y equitativo para las partes procesales, ya que la mediación cuenta con una 

persona especializada, neutra e imparcial que incentivará y a su vez dirigirá al dialogo 

entre ellas, convirtiéndolos en intérpretes, cuidando siempre los intereses de cada una de 

las persona en litigio, para que encuentren  la mejor solución a su conflicto. 
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Es necesario acuñar lo que manifiesta Vallejo A. (2015)  

“la mediación se enfoca en el ganar-ganar ya que tanto la víctima como el infractor, 

mediante el dialogo, serán los únicos protagonistas de resolver sus desacuerdos y llegar a 

una solución de forma rápida sin necesidad de acudir a procesos judiciales penales” 

 

Es acertado lo que manifiesta el autor, ya que al momento de interponer este método de 

solución de conflictos, las partes son las que conllevan la mediación, con el objetivo de 

que se llegue al acuerdo de una forma rápida y justa, en el que ganen los dos, de esta 

manera ya no es necesario que se inicie un proceso penal ordinario. 

 

2.5.3. Diferencias entre mediación y conciliación 

 

    La Constitución de la República  del Ecuador  del 2008, reconoce medios alternativos 

para la solución de conflictos, en su artículo 190, encontramos a la mediación y arbitraje 

como estos métodos  alternativos, la conciliación está reconocida en el Código Orgánico 

Integral Penal en su art. 663, y la Ley de Arbitraje y Mediación en su Art. 55 manifiesta 

que para efectos de la aplicación de la Ley, se entenderá a la Mediación y la 

Conciliación extrajudicial como sinónimos, si bien es cierto  tanto la mediación y la 

conciliación llegan a un mismo objetivo, que es el de que exista la intervención de las 

partes para que se obtenga una solución al conflicto, existen algunas diferencias de 

acuerdo al proceso que conlleva al interponer cada medio alternativo. 

 

   La mediación es un proceso en el que interviene un tercero neutral llamado mediador, 

en cambio la conciliación se la ordena dentro de la sustanciación del proceso, se la 

presentará ante el Fiscal, y es una diligencia donde el Juez conoce la causa. 

    

     Folberg y Taylor en su obra mediación resolución de conflictos sin litigio 1992 

manifiesta:  
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“La mediación puede instruir a los participantes acerca de las necesidades mutuas y 

ofrecer un modelo personalizado para conciliar desavenencias futuras entre ellos. Por lo 

tanto, puede ayudarlos a aprender la forma de trabajar juntos, aislar los problemas que 

requieren decisiones y darse cuenta de que, con cooperación todos pueden obtener 

beneficios. 

La mediación ofrece esta ventaja, porque no está sujeta a las reglas procesales ni a las del 

derecho sustantivo, ni a los principios que dominan la controversia judicial”. (Alison, 

1996, págs. 28-29) 

 

     Es indiscutible que la mediación ayude a que las partes tomen sus propias decisiones, 

que ellos sean los responsables de llevar su conflicto y buscar su solución y así poder 

evitar seguir las reglas del proceso judicial ordinario.  

 

     Al referirnos a la conciliación Castillo, Tapia, Silvio 2006 nos dicen que:  

 

“De conciliación se puede hablar en dos sentidos: o proviene del acuerdo de voluntades 

que encuentra puntos de acercamiento entre los intereses que los enfrentan sin que para 

ello intervengan terceros; o también de la actividad dispuesta por otro en miras a aligerar 

las tensiones y desencuentros de las partes.” 

 

     La conciliación es un medio que nos permite un acercamiento entre los sujetos en 

litigio, que bien es cierto buscan el acuerdo  y cada uno precautela los intereses de una 

misma situación, puedan llegar a consumar dicho acuerdo, en la mediación como se 

trata de incentivar es la voluntad de las partes involucradas, con el propósito afirmativo 

de que se llegue al acuerdo.   

 

     Cabe mencionar que en lo concerniente a la conciliación las partes son las que llegan 

a un acuerdo, sin que exista la necesidad de un tercero neutral, si está dentro del proceso 

penal ordinario en el que interviene es el Fiscal. 

 

    El Código Orgánico Integral Penal en lo referente a la conciliación, nos propone dos 

maneras en la que se puede proponer este método, el primero es en la fase de la 
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investigación, en la que el Fiscal receptará la petición que es escrita, el mismo que 

suspenderá su actuación, hasta que se cumpla con los acuerdos establecidos; y la 

segunda opción, es que el pedido de la conciliación se lo realiza en la etapa de 

instrucción, en el que el Fiscal es el que solicita  al Juez para la realización de una 

audiencia, en el que el juzgador escuche a las partes sobre los acuerdos convenidos, él 

será el que ordene la suspensión del proceso hasta que se cumpla lo acordado. 

 

     El abogado Eduardo Santamaría Encalada (2017) puntualiza cuatro diferencias de la 

mediación y la conciliación, que de antemano a criterio personal son acertadas: 

 

“1. Usualmente la conciliación adscribe a los conflictos derivados de una relación 

contractual que requieres de soluciones jurídicas, mientras que la Mediación asume el 

acercamiento de intereses opuestos aun cuando desarrolla un trámite más habitual. 

2. La conciliación dentro del proceso es ordenada por el juez, obedeciendo el mandato de 

la ley, mientras la Mediación obedece la actitud voluntaria de las partes. 

3. La conciliación en nuestra legislación es una diligencia inevitable que dentro del 

proceso tiene que cumplirse, independientemente de que se llegue a un acuerdo o no, es 

una diligencia que asegura la continuación del trámite; la mediación es un intento 

voluntario que nadie les obliga y por lo tanto, si no llegan a un acuerdo, provocaría en 

muchas ocasiones dilatar el cumplimiento de una obligación. 

4. La Conciliación dentro del proceso posee efectos jurídicos para su cumplimiento, 

mientras tanto que, en la Mediación si no se ha llegado a ningún arreglo, no pasa nada 

entre las partes. En definitiva la Mediación parte de una premisa diferente. No se trata de 

conciliar intereses opuestos que miran una misma situación, sino de encontrar una 

respuesta extrajudicial, dependiendo de la cultura de la gente, una alternativa flexible que 

según las condiciones puede ayudar a encontrar rápidamente la solución de un 

conflicto”.Pág.24 

 

     Los autores Highton, Alvarez y Gregorio en su obra Mediación para Resolver 

Conflictos (1998) explican que: “se debe intentar que las cuestiones sean tratadas a  

nivel más bajo, pues los sobrecargados tribunales no debe ser donde las disputa 

comienza, sino que debe recibirse el conflicto después de haber intentado otras 

respuestas”. (Alvarez, 2004, pág. 17)  
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     Estos métodos de solución de conflictos, demuestran que el proceso ordinario debe 

ser el último recurso al que se acuda, estos métodos, ayudan a que delitos que son 

intrascendente puedan ser resueltos por este sistema de llegar a un acuerdo de las partes, 

y a su vez ayudaría a los jueces a que tomen mayor interés a los delitos que trascienden 

en la sociedad, es importante  mencionar lo que nos dice Vallejo A. (2015) “ que el 

estado debe analizar cada caso para ponderarlo y darle el mejor tratamiento a cada 

situación, sin necesidad de una sanción condenatoria para todo tipo de delito”. Pag. 29; 

más bien buscar justicia restaurativa. 

 

     En el proceso de conciliación se intenta que las partes arriben a una solución por 

medio de un amigable avenimiento que tienda a la justa composición del litigio 

reduciendo sus pretensiones. Durante su desarrollo el conciliador puede, al contrario 

que el mediador, dar su opinión sobre la solución justa y proponer fórmulas 

conciliatorias. 

  

2.5.4. Principios que deben aplicarse en la mediación penal 

 

     Los principios garantizan el derecho penal, y a su vez limitan al Estado al momento 

de sancionar, estos principios permiten la conformación de que se conlleve un adecuado 

proceso, y  una adecuada conformación de una mediación penal como mecanismo 

complementario al sistema del proceso penal, algunos de los principios serán 

considerados iguales a los que manifiesta el Código Orgánico Integral Penal, al referirse 

a la conciliación, es así que se considera los siguientes principios que se implementen 

en la mediación. 

 

2.5.4.1. Principio de voluntad de las partes 

 

     Es uno de los principios más importante y notables, ya que sin la voluntariedad no 

existiría la mediación, es necesario que para la iniciación de un proceso se promueva la 

voluntariedad de las partes para la solución del conflicto, este principio participa de una 
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manera permanente en el proceso, e inclusive en la conclusión del mismo, la 

voluntariedad otorga a las partes procesales a que decidan por sí mismo lo mejor para 

ellas. 

 

     Es importante mencionar lo que nos dice la prof.Dra.h.c. Silvia Barona Vilar 

catedrática de derecho procesal en la Universidad de Valencia en su obra “Mediación 

Penal Fundamento, Fines y Régimen Jurídico “. (2011)  

 

“acudir a  mediación no puede significar en sí misma un reconocimiento previo, ni de la 

existencia de daños ni de la culpabilidad… ( )…debe establecerse cautelas legales en 

cuanto  a no considerar en absoluto que la aceptación de someterse a mediación pueda 

valorarse como un reconocimiento de culpabilidad” Pág. 268  

 

     La voluntariedad otorga a las partes a que decidan sobre la estabilidad de permanecer 

en el procedimiento que conlleva el mediar, no se puede obligar a ninguna de las partes 

a que sigan con el proceso, ellas son las únicas que decidirán si es correcto seguir 

adelante con la aplicación de  este método. 

 

2.5.4.2. Principio de confidencialidad 

      

     Este principio ayuda al proceso de mediación, a que las partes tengan la confianza de 

poder  expresar sus ideas y pensamientos de manera segura, sin que sus palabras, 

versiones, conversaciones, sean utilizadas en documentos posteriores e inclusive en un 

juicio, y  de esta manera afecte a su integridad. 

 

     Isabel Viola Demestre en su obra la “Confidencialidad en el Proceso de Mediación” 

define a la confidencialidad en dos sentidos:  

 

“en un sentido positivo, la confidencialidad consiste en mantener reserva sobre los hechos 

conocidos en las sesiones de mediación familiar o sobre el desarrollo del procedimiento 
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negociador o también puede consistir en mantener en secreto la información que se trate 

en mediación; en un sentido negativo, la confidencialidad consiste en no divulgar o no 

revelar o utilizar ningún dato, hecho, documento que se conozca relativo al objeto de la 

mediación, ni después de la mediación, haya o no acuerdo.” (Demestre, 2010). 

 

     Con lo expuesto anteriormente tenemos que recalcar que bajo ninguna circunstancia 

el mediador podrá ser llamado a un proceso como testigo relacionado con el objeto de la 

mediación, las partes deben entender que este principio es primordial para otorgar una 

eficiente viabilidad a la mediación.  

 

2.5.4.3. Principio de igualdad y contradicción 

 

     Estos principios vienen ligados,  constituye  la relación jurídica que se produce entre 

las partes y los sujetos que intervienen en el proceso, por ser éstos quienes la inician, 

desarrollan y terminan, actividad protagonizada por las partes sobre la base de la 

igualdad con carácter contradictorio, cuyo resultado estará en dependencia de la 

capacidad de actuación de cada una de ellas. 

 

     El principio de contradicción está ubicado en el  proceso mediación penal, pues 

mediante él, es que se garantiza que el debate se presente, consiste en la posibilidad de 

poder enfrentar, contradecir o discrepar de los actos realizados por la contraparte, se 

materializa cuando ambas partes en el proceso pueden comparecer para hacer valer sus 

respectivas pretensiones y  proponer acuerdos   

 

     El principio de Igualdad es una derivación hacia el proceso de mediación  penal de la 

igualdad de los ciudadanos ante la Ley, lo que se manifiesta en casi todos los 

ordenamientos constitucionales como un derecho fundamental; podemos definirlo como 

la equidad para realizar el debate del objeto del proceso. 

 

     Gimeno Sendra considera que  
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"el derecho de las partes a no sufrir discriminación alguna en el ámbito del proceso y a 

tener las mismas posibilidades de alegación, prueba e impugnación, es un derecho 

fundamental autónomo, consagrado genéricamente en la Constitución y más 

explícitamente en el derecho a un proceso con todas las garantías, o sea, a lo que se 

conoce como Due Proces of Law – Debido Proceso Legal". 

 

     Estos principios garantizan un proceso legal, en el que se permite a las partes  llegar 

a un acuerdo, cumpliendo con todas las garantías que se requiere para  iniciar un 

proceso de mediación, sin afectar a las partes que van a cumplir con el acuerdo.  

 

2.5.4.4. Principio de gratuidad 

 

     Este principio es importante al momento de implementarse la mediación, ya que al 

ser  propuesto en el ámbito penal, tiene un carácter netamente público, ofreciendo un 

modelo de justicia igualitario. 

 

    Este principio es valedero, ya que al momento de proponer una gratuidad a estos 

procedimientos, se pueda ayudar a reducir la carga en el proceso penal, otorgando 

mayor confianza a la administración de justicia, para que proteja los intereses sociales 

de los ciudadanos y a su vez permite a aquellas personas que carezcan de medios para 

pagar los servicios que conlleva un proceso tradicional, puedan acceder gratuitamente. 

 

2.5.5. Principio de oportunidad 

 

     El Doctor José García Falconí, en su libro titulado “El RECURSO DE CASACIÓN 

PENAL, LA AMNISTÍA, EL INDULTO, LA LEY DE GRACIA Y SUS TRAMITES. 

LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE OPORTUNIDAD Y MÍNIMA 

INTERVENCIÓN PENAL.” Facilita la definición correcta del principio de oportunidad 

y cita a varios tratadistas como lo es  Roxin que manifiesta “ El principio de 
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oportunidad es la contraposición teórica al de legalidad, mediante el cual se autoriza al 

fiscal a optar entre iniciar la acción o abstenerse de hacerlo.(...)” (Falconí, 2009)pág.233 

 

    A su vez cita al tratadista Dario Basan Montoya que señala “Su contenido y alcance, 

depende de la forma como en cada sistema se desarrolle, pues lo único cierto y 

universal, es que la oportunidad es sinónimo de discrecionalidad” (Falconí, 

2009)pág.233 

  

    De acuerdo a lo que manifiestan estos tratadistas, se puede añadir que este principio 

es de gran importancia en el sistema penal, ya que es el único que permite al fiscal a que 

según su criterio de análisis, desista de intervenir o iniciar una acción penal, a su vez se 

entiende al principio de oportunidad como la discrecionalidad de optar por un proceso. 

 

     La Dra. Marian Yépez Andrade, ex Fiscal General del Estado señala que: 

“Cualquiera que sea la intención de introducir el principio a la legislación de un país, 

existe un criterio mayoritario en el sentido de que su significado se acerca más a la 

disponibilidad de la acción penal, antes que a las medidas alternativas al sistema penal 

(…) mediación. Sin embargo todos estos medios permiten la aplicación del principio de 

oportunidad, siendo admitidos de acuerdo a los criterios de utilidad o necesidad: agilizar 

los procesos penales; y, descongestionar la justicia penal” (Falconí, 2009) pág.233 

      

     Es importante recalcar que este principio se adecua a las necesidades del actuar de la 

legislación en la que se va a implementar, a su vez es de gran ayuda para los medios 

alternativos a la solución de conflictos, los mismos que son un medio que evita la 

iniciación del proceso, y descongestionan el funcionamiento de nuestro sistema de 

justicia. 

 

     El Dr. José García Falconí cita al ex Presidente de la Corte Suprema de Justica el 

Doctor Walter Guerrero Vivanco; él manifiesta que “Se desarrollan diversos 
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mecanismos de selección de casos, que funcionan de un modo injusto, existe una 

tendencia a seleccionar y darle preferencia a los casos más sencillos y nunca avanzar en 

los casos más complejos y graves, que producen un daño social enorme.” (Falconí, 

2009) pág.234 

 

     En lo concerniente a lo que manifiesta el doctor Guerrero, se tendría que comprender 

en realidad que casos tienen relevancia social, es decir realizar una ponderación de lo  

los casos que realmente necesitan ser atendidos de una manera rápida y eficiente por 

parte de los administradores de justicia.   

     

      Este principio de oportunidad está señalado en el Código Orgánico Integral Penal en 

su    

“Artículo 412.- Principio de oportunidad.- La o el fiscal podrá abstenerse de iniciar la 

investigación penal o desistir de la ya iniciada, en los siguientes casos: 

 1. Cuando se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad de hasta 

cinco años, con excepción de las infracciones que comprometen gravemente el interés 

público y no vulneren a los intereses del Estado. 

 2. En aquellas infracciones culposas en las que el investigado o procesado sufre un daño 

físico grave que le imposibilite llevar una vida normal.  

La o el fiscal no podrá abstenerse de iniciar la investigación penal en los casos de delitos 

por graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional 

humanitario, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, delincuencia organizada, 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, trata de personas, tráfico de 

migrantes, delitos de odio, de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y delitos 

contra la estructura del Estado constitucional de derechos y justicia.  

Artículo 413.- Trámite de la aplicación del principio de oportunidad.- A pedido de la o el 

fiscal, la o el juzgador convocará a una audiencia en la que las partes deberán demostrar 

que el caso cumple con los requisitos legales exigidos. La víctima será notificada para 

que asista a esta audiencia. Su presencia no será obligatoria.  

En caso de que la o el juzgador no esté de acuerdo con la apreciación de la o el fiscal o 

constate que no se cumple con los requisitos, enviará dentro de los tres días siguientes a 

la o al fiscal superior, para que ratifique o revoque dicha decisión en el plazo de diez días 

contados desde la recepción del expediente. 

 Si se revoca la decisión, no podrá solicitar nuevamente la aplicación del principio de 

oportunidad y el caso pasará a conocimiento de otro fiscal, para que inicie la 

investigación o, en su caso, continúe con su tramitación. Si se ratifica la decisión, se 

remitirá lo actuado a la o al juzgador para que se declare la extinción del ejercicio de la 

acción penal. 
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 La extinción del ejercicio de la acción penal por los motivos previstos en este artículo, no 

perjudica, limita ni excluye el derecho de la víctima para perseguir por la vía civil el 

reconocimiento y la reparación integral de los perjuicios derivados del acto.” (justicia, 

2014)   

 

     Este principio hace parte de las atribuciones de la o el fiscal; en su numeral 13 que 

faculta al fiscal a la debida aplicación del principio de oportunidad; y para que esta 

sea efectiva se debe tomar en cuenta el impacto social del hecho, donde sucedió, 

quienes son los responsables, y así verificar si es necesario, que el fiscal inicie un 

proceso o se abstenga, para con esto dar importancia a casos de mayor relevancia y 

que necesitan una inmediata solución.   

   

2.6. Clases de Mediación Penal 

2.6.1. Mediación Directa 

      

     De acuerdo a la Dra. Silvia Barona Vilar, la mediación directa “es aquella que se 

desarrolla con las dos partes, hallándose las mismas simultáneamente en el mismo 

espacio físico”. (Barona, 2011). De la misma manera manifiesta que:  

“La verdadera mediación penal es la que supone un dialogo a través del mediador en un 

face-to-face, sin descartar la posibilidad que se realicen unas faces directamente con ellos 

y otras en las que el mediador trabaja de forma individualizada con cada una de ellas.” 

(Barona, 2011)pag.321 
 

     Es importante establecer que, el cara a cara que se propone en otras legislaciones, es 

acertado ya que de esta manera, beneficia  a que las partes hablen directamente de lo 

ocurrido, y así puedan llegar a un acuerdo y su reparación,  a su vez no se debe descartar 

las sesiones  que pueden tener las partes de manera individual con el mediador, ya que 

ayudaría a que ellas consigan ir al face to face  acoplados a tener una discusión pacífica.  

 

     Con este modelo directo de mediación penal, las víctimas y los que cometen delitos  

deben estar satisfechos con los resultados, ya que en los casos que se presenten o en su 
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mayoría se llega al acuerdo, se evita la revictimización, se disminuye el sentimiento de 

ansiedad, inclusive me atrevo a afirmar que la reincidencia reduciría notablemente. 

 

2.6.2. Mediación Indirecta  

 

La Dra. Silvia Barona Vilar al referirse a la mediación indirecta nos dice que: 

 “Se trata de aquella negociación que se lleva a cabo de manera sucesiva, no simultánea, 

con el mediador y las partes; es por ello que  no coinciden físicamente en el mismo 

espacio víctima y el victimario. La mediación indirecta pura es la que supone el non-face-

to-face  a lo largo de todo el procedimiento de mediación.” (Barona, 2011)  pag.323 

 

     La clase de mediación indirecta se puede apreciar de dos puntos de vista  

diferentes, el primero, es que al no existir la intervención directa de las partes, el 

mediador va a tener el trabajo de trasmitir la información y pretensiones que tengan 

cada una de ellas, él va ser el conductor de la mediación, que para conseguir un 

acuerdo puede ser complicado, aquí tenemos un punto de discusión, ya que el 

mediador se va a encargar prácticamente de trasmitir solo lo positivo de los diálogos, 

es decir ( una traducción del lenguaje negativo al lenguaje positivo). El segundo 

punto de vista de la mediación indirecta, en ciertos caso es menos agresiva y causa 

menos lesión a las partes involucradas, ya que no tienen el enfrentamiento que 

comúnmente se tiene en el cara a cara, es por esto que las legislaciones que ya la han 

puesto en práctica manifiestan que el non-face-to-face puede ser la técnica adecuada 

en casos de re victimización.     

 

2.6.3. Mediación Penal Procesal 

 

 La Dra. Silvia Barona Vilar al referirse a la mediación penal procesal nos dice que: 

 

“Es la que se halla vinculada a la existencia de un proceso pendiente, y como tal los 

resultados que se alcancen en mediación van a  incidir en el proceso mismo, siendo las 

consecuencias jurídicas diversas según la fase procesal en la que se desarrolle y culmine 

la mediación. Su estrecha vinculación con el proceso penal hace de esta modalidad de 

mediación complemento perfecto de la vía jurisdiccional.” (Barona, 2011)pág.330 
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     Esta mediación procesal penal, básicamente se manifiesta en un proceso mismo, 

en la legislación española, se la hace referencia como una circunstancia atenuante 

para disminuir efectos de un proceso oral, e inclusive de la reparación del daño 

causado a la víctima, es importante que se la vincule a las normas de legislaciones 

que quieren implementar conocimientos de una justicia restaurativa y en si la 

mediación como tal. 

 

2.7. Personas que  intervienen en la Mediación Penal Ambiental 

 

     Es importante determinar los sujetos que participan en la audiencia de mediación 

y que rol van a cumplir en la misma, en este caso los principales que intervienen es la 

víctima, victimario y el mediador. los mismos que van a mantener diálogos directos 

voluntarios, dándoles a conocer sus principios, en que consiste la mediación y él 

porque es bueno acudir a ella, sin olvidar la esencia en si de lo que conlleva esta 

alternativa de solución de conflictos, que es la confidencialidad.   

La Dra. Silvia Barona Vilar, nos explica las posturas de cada una de las partes 

involucradas ya que es importante que: 

“1.- Que el victimario reconozca su participación en los hechos y su responsabilidad, 

siquiera lo haga de una manera parcial, y se muestre explícitamente favorable a reparar o 

en su caso, aminorar el daño causado, si bien no considero que deba ser un impedimento 

el no reconocimiento de los hechos por el infractor para ir a mediación; es obvio que 

parece que el reconocimiento de los mismos es un elemento que a priori puede 

presentarse como el idóneo, pero no  por ello entiendo que se deba ser una condición 

previa exigible.” (Barona, 2011) pág.351  

 

     Considero que al momento que se reconoce la responsabilidad por parte del infractor, 

es un factor importante para que se dé la mediación, ya que se evitaría de una manera u 

otra recabar mayor información de quien cometió el delito, sin embargo no me 

desagrada la idea de que, este factor sea una causa de que las partes no pueden entrar en 

una mediación, si es importante pero no es un requisito inevitable para que las personas 

lleguen a un acuerdo. 
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“2.- Por su parte, la víctima debe mostrar interés en ser reparada y en participar 

activamente en el proceso para encontrar una solución al conflicto, aun cuando 

inicialmente puede mostrarse reticente con un modelo que desconoce y que le va a llevar 

a consensuar con su infractor.” (Barona, 2011) pág.352  

 

    Es importante que la víctima esté en un estado de relajación, en el que esté dispuesta 

a llegar un acuerdo y lo más relevante que esté consiente en que puede ser reparada, no 

tiene que mostrar negatividad, porque puede influenciar a que no se llegue al objetivo 

que se busca. 

 

“El último de los elementos conformadores del modelo de mediación es el director de la 

mediación: el mediador.” (Barona, 2011) pág.352  

 

2.7.1.  Mediador 

 

     Es el elemento principal de una mediación, es el tercero neutral o facilitador, 

conlleva de una manera imparcial el problema suscitado entre las partes y garantiza un 

acuerdo justo, sin que se afecte a ninguno de los involucrados. 

 

     Gordillo Santana  en su libro “La Justicia Restaurativa y la Mediación penal”, 

considera que no se trata de conseguir el acuerdo sino de que las partes se comuniquen y 

conversen para conseguir ellas mismas el acuerdo. (Santana, 2007)pág.219. 

 

     Es importante lo que manifiesta este autor, ya que ese es el objeto que tiene una 

mediación, que  las partes sean los protagonistas de llevar a cabo la audiencia, es por 

esto que tiene que existir la voluntad de cada una de ellas, y que mejor que sea el 

mediador quien les enseñe el camino correcto a seguir, por eso es necesario que en el 

ordenamiento jurídico que se implemente la mediación, se garantice los derechos de los 

ciudadanos. 
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La Dra. Silvia Barona Vilar manifiesta que: 

“Para poder incorporar la mediación en el ordenamiento jurídico español hay que elaborar 

unas reglas esenciales que permitan determinar quienes pueden ser mediadores, cual es la 

función que desempeñan  y de qué manera puedan complementar  la tarea realizada por la 

policía, la fiscalía y la judicatura en el ámbito penal.” (Barona, 2011)pág.353 

 

     Considero que es importante que la legislación que va a implementar una 

mediación a su sistemas jurídico, realice estas reglas para que exista las 

características esenciales de un mediador y de qué manera va a ser el aporte de ellos 

al ordenamiento ordinario.     

 

 

2.7.2 Características del Mediador  

 

La autora Silvia Barona Vilar citando a la autora francesa Wybekens; 

 

“Explica un modelo de justicia de proximidad espacial física y geográfica con los 

justiciables, una proximidad temporal, una proximidad humana, en la comprensión, la 

negociación se halla presente, y desde la conexión directa con el modelo de justicia 

reparativa o restitutiva(…).” (Barona, 2011) pág.357 

 

     Este modelo que propone este autor francés, nos da a entender que si existe la 

adecuada proximidad entre las partes, los operadores de justicia y lo adecuamos al 

modelo de la justica de nuestro sistema jurídico, llegaremos a la conexión inmediata 

de una justicia restaurativa. 

 

      De la misma manera el autor propone que los mediadores pueden ser personas 

físicas o jurídicas que se hallen habilitadas y que cumplan los siguientes requisitos: 

“1) No pueden ejercer funciones judiciales o participar en el funcionamiento del servicio 

de la Justicia o estar investido de un mandato electo en la demarcación del Tribunal de 

Apelación 

2) No haber sido condenado, incapacitado o inhabilitado, constando en el registro de 

antecedentes penales. 
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3) Presentar garantías de competencia, independencia e imparcialidad; 

4) No ser mayor de 75 años  

5)Salvo dispensa del Ministerio de Justicia, no ser cónyuge, pareja, progenitor o allegado 

hasta tercer grado de un magistrado o funcionario de  la jurisdicción o no estar ligado con 

ellos por un vínculo civil de solidaridad.” 

 

     De acuerdo a los requisitos que propone el autor, considero que existen requisitos 

más relevantes para ser mediador, porque  los mediadores  deben  tener un cierto 

grado de conocimientos sobre cómo, conllevar litigios, con neutralidad, paciencia,  

ser asertivos  y sobre todo, saber de la condición de cómo llevar una audiencia de 

mediación. 

 

2.7.3 Registro de Mediadores  

 

     Es necesario que todos los mediadores calificados, profesionales, estén registrados 

con el objetivo de que las partes involucradas en alguna litigio sepan cuando y donde 

puedan acudir. 

 

Haciendo referencia  a la Dra. Silvia Barona Vilar explica que: 

 

“La cuestión seria determinar qué autoridad es la que debería asumir esta función  

registral y de que organismo público debería depender. En este sentido, en primer lugar, 

consideramos que el registro es público y, por ello, debe ser una entidad pública la que 

asuma la responsabilidad de configurar el registro de mediadores y las condiciones para 

registrarse.” (Barona, 2011)pág.361 

 

Es importante recalcar que, los encargados de llevar el registro, tienen que formar 

parte de la función  judicial, ya que como lo manifiesta la autora, el registro tiene que 

llevar una entidad pública, que conozca la capacidad y el desempeño de cada 

mediador, lo más loable seria que exista un control por parte del Ministerio de 

Justicia.  
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2.8. Fundamentación Legal 

 

     El Art. 190 de la Constitución de  la República del Ecuador (2008), en su inciso 

primero  establece que, “se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos, estos procedimientos se aplicarán con 

sujeción a la ley, en materias, en las que por su naturaleza se pueda transigir” 

  

     El Art. 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, en lo referente a la solución 

de conflictos, en el inciso segundo, señala: “El arbitraje, la mediación y otros medios 

alternativos de solución de conflictos establecidos por la ley, constituyen una forma de 

este servicio público (…)” 

 

     El Art. 21 del Código Orgánico de la Función Judicial inciso primero, señala que: 

La Función Judicial tiene la misión sustancial de conservar y recuperar la paz social; 

garantizar la ética laica y social como sustento del quehacer público y el ordenamiento 

jurídico; y, lograr la plena eficacia y acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. 

 

     En el Código Orgánico Integral Penal, tenemos  en el art. Artículo 663. La 

conciliación se podrá presentar hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción 

fiscal en los siguientes casos: 

1. Delitos sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años. 

2. Delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte. 

3. Delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 

     Se excluye de este procedimiento las infracciones contra la eficiente administración 

pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de la 
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vida, integridad y libertad personal con resultado de muerte, delitos contra la integridad 

sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

 

     El Código Orgánico Integral Penal en su capítulo cuarto,  desde su artículo 245 hasta 

el artículo 267 habla sobre los delitos contra el medio ambiente y la naturaleza o pacha 

mama 

 

     La ley de Arbitraje y Mediación  en su Art. 43 manifiesta que  la mediación  es un 

procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero 

neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia 

transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto. 

 

     La Ley de Arbitraje y Mediación  en su Art. 55 dispone que la conciliación 

extrajudicial es un mecanismo alternativo para la solución de conflictos. Para efectos de 

la aplicación de esta Ley se entenderán a la mediación y la conciliación extrajudicial 

como sinónimos. 

 

2.9. Marco Histórico 

 

     En el Ecuador, la conflictividad alrededor de la explotación de recursos naturales en 

áreas protegidas, ha provocado diversas reacciones en la sociedad y en las poblaciones 

directamente afectadas. Estos conflictos han convocado a la unificación de fuerzas por 

parte de la sociedad civil, la gobernanza ambiental es el marco jurídico, político y 

normativo, que faculta a la sociedad, la exigencia en el cumplimiento de políticas y 

viabiliza procesos de participación, en la toma de decisiones; en temas ambientales el 

problema ambiental radica, que alrededor del parque nacional Yasuní (PNY) es un claro 

ejemplo de cómo se ha manejado la normativa petrolera, con relación a las áreas 

protegidas del país. Desde un inicio ha sido motivo de controversia su conservación por 

parte del Estado, ya que se descubrieron varios yacimientos petroleros de diversa 
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magnitud en su subsuelo, esto incrementó el interés del Estado y de empresas privadas, 

de explotar los nuevos bloques petroleros creados en el área del parque, de esta manera 

lo antes mencionado conllevó, a que no solo se proteja a la naturaleza de las petroleras, 

sino más bien, de todas las circunstancias que pongan en peligro los derechos del medio 

ambiente. 

 

2.10. Glosario 

 

Mediación.-  

Art. 43.- La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las 

partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, 

que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al 

conflicto. (judicatura, 2006) 

     Es un proceso totalmente voluntario, en el que las personas que están en 

controversia, con la ayuda de un mediador, llegan a un acuerdo, cuya solución no 

afecte a ninguna de las partes.     

 

Justicia Restaurativa.-  

“La justicia restaurativa intenta reparar el perjuicio causado por el delito; la reparación 

debe ser ejecutada por quien causó el perjuicio; la justicia restaurativa valora los 

esfuerzos de los delincuentes imputados por compensar su actividad punible; y, de tal 

modo que la reparación posee el potencial para ayudar a la víctima a sanar y a 

transformar al inculpado en un miembro provechoso de la sociedad.” (Garcia Falconi, 

2013) 

 

     Es aquella que busca la reparación del daño causado por parte del victimario, 

hacia la  víctima, cuyo objetivo es ayudarla a sanar, de la misma manera así evitar el 

cumplimiento de la pena por el delincuente, transformándolo en una persona de bien 

a la sociedad.   

 

     Disputa Legal.- 
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 “Un conflicto o controversia, un conflicto de reclamaciones o derechos; una afirmación 

de derechos, reclamación o demanda, por un lado, enfrentada con afirmaciones contrarias 

o alegaciones en el otro.” Recuperado Diccionario de Leyes; 

http://espanol.thelawdictionary.org/disputa/. 

 

     Es el conflicto que se lleva a cabo para atribuir una posición al reclamo de 

derechos que se han visto afectados o vulnerados  para alcanzar una meta. Puede 

tratarse de un duelo verbal o de una confrontación entre una o más personas. 

 

     Procedimiento Judicial.-  

 

“Conjunto de actos jurídicos hechos por los sujetos procesales ante tribunales del Poder 

Judicial dentro un proceso, en los que, la decisión final de juez o tribunal siempre 

adquiere el carácter de cosa juzgada.” Recuperado 

ApuntesJurídicos;http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/03/procedimiento.htm. 

 

     Es el proceso en el que las partes entran en litigio, conforme con las reglas previstas 

en el procedimiento ordinario, las partes de los procesos  podrán actuar mediante 

defensor común, proceso en el cual la última decisión la tomará un juez. 

      

     Paz Social.-  

 

“La paz social es el bienestar de la persona, a su libre manera de pensar. La paz no se 

conseguiría si se le arrebata los derechos propios de la persona, suprime todo derecho 

inherente que se le atribuye como ser humano. La paz social se sostiene en un Estado de 

Derecho, que respeta la dignidad de la persona.” 

Recuperadowww.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0920/noticias.php?id=7 

 

Es el bienestar común de una sociedad, desarrollando avances  y metas para la 

prosperidad de una comunidad organizada, en la que no se utiliza la fuerza para 

resolver conflictos. 
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     Conflicto Ambiental.-  

 

“Es una dinámica de oposiciones, que resultan de diferentes valoraciones, percepciones o 

significados sobre acciones o circunstancias vinculadas con la sociedad y el ambiente, 

que discurre como un proceso que se expresa en acciones colectivas, donde los actores en 

oposición interaccionan entre sí en ámbitos públicos.” revista en ciencias sociales de la 

Universidad Mayor San Simón (Bolivia); recuperado de 

http://accionyreaccion.com/ecologia-politica-de-los-conflictos-ambientales/. 

 

     Mediador.- 

 

“Art. 48.- La mediación prevista en esta Ley podrá llevarse a cabo válidamente ante un 

mediador de un centro o un mediador independiente debidamente autorizado. Para estar 

habilitado para actuar como mediador independiente o de un centro, en los casos 

previstos en esta Ley, deberá contarse con la autorización escrita de un centro de 

mediación. Esta autorización se fundamentará en los cursos académicos o pasantías que 

haya recibido el aspirante a mediador. El centro de mediación o el mediador 

independiente tendrá la facultad para expedir copias auténticas del acta de mediación.” 

(mediación, 2006) 

 

Es una persona independiente, neutral e imparcial, que atiende las necesidades de las 

partes que están en conflicto  y requieren su ayuda. 

 

     Tensión Emocional.-  

 

“El estrés es una sensación que creamos al reaccionar a ciertos eventos. Es la manera en 

la que el cuerpo se enfrenta a un reto y se prepara para actuar ante una situación difícil 

con enfoque, fortaleza, vigor y agudeza mental.” D'Arcy Lyness, PhD; mayo de 2013; 

recuperado de http://kidshealth.org/. 

 

Es una sensación que se crea al reaccionar en diferentes ocasiones, es la manera en la 

que las personas se afrontan a un reto y se prepara para actuar ante una situación difícil. 

 

 

http://kidshealth.org/
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Acta de Mediación.-  

 

“Art.47 inciso 4.- El acta de mediación en que conste el acuerdo tiene efecto de sentencia 

ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última 

instancia siguiendo la vía de apremio, sin que el juez de la ejecución acepte excepción 

alguna, salvo las que se originen con posterioridad a la suscripción del acta de mediación.” 

(mediación, 2006) 

 

     Es aquella que elabora el mediador, una vez que se ha dado por concluida la 

audiencia de mediación, en la cual constan los acuerdos que han llegado las partes en 

conflicto, tiene el mismo efecto de sentencia, y el efecto  de cosa juzgada.    

 

     Arbitraje.- 

 

“Art. 1.- El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al cual 

las partes pueden someter de mutuo acuerdo, las controversias susceptibles de 

transacción, existentes o futuras para que sean resueltas por los tribunales de arbitraje 

administrado o por árbitros independientes que se conformaren para conocer dichas 

controversias.” (mediación, 2006) 

 

     Es un procedimiento privado al cual se somete un conflicto, en el que la partes por 

mutuo acuerdo llevan su problema a  un árbitro quien dictará una decisión sobre la 

controversia, que es de cumplimiento  obligatorio para las partes.  

 

2.11. Estado de la situación actual del problema 

 

     La mediación penal en el ámbito ambiental, será el medio alternativo de solución de 

conflictos, que ayude a nuestro sistema jurídico a actuar con mayor rapidez, ya que 

ayudará al descongestionamiento de los órganos jurisdiccionales competentes, e 

incentivar  a los operadores de justicia, a que trabajen en conjunto con el Estado, con el 

objetivo de que se pueda dirigir las infracciones que no impliquen un peligro para el 

bienestar de la naturaleza y la sociedad, en la que no se exponga su seguridad,  mediante 

este proceso en el que participarán víctimas, victimarios y la comunidad, dando una 
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viabilidad a los asesores legales, que incentiven a que se encuentre una solución 

adecuada para las partes.  

 

2.12. Idea a Defender 

 

      La aplicación de la mediación penal ambiental, para la restauración del daño 

causado al medio ambiente y la naturaleza, permite mejorar la relación entre victima e 

imputado; resuelve sus diferencias; establece una paz social y ayuda al 

descongestionamiento del sistema jurídico 

 

 

III. METODOLOGIA 

 

3.1. Niveles de Investigación 

 

     El nivel de investigación exploratorio es importante, nos permite familiarizarnos, con 

los delitos que se comenten hacia al medio ambiente y la naturaleza, de la misma 

manera, se puede obtener información sobre la factibilidad de seguir adelante con  la 

investigación, tomando en consideración. que existirán contextos que te pueden ayudar, 

facilitar y entender tu tema de estudio, que en países ya han implementado una 

mediación en materia penal en temas que si se pueden solucionar mediante un método 

de solución de conflictos. 

 

     El nivel de investigación explicativo, es el que manifiesta las distintas razones de la 

existencia actual del problema, el mismo que podemos dar un estudio exhaustivo de su 

estado actual; al referirnos a este punto analizaremos los principios y derechos 

esenciales que favorecen al medio ambiente y la naturaleza, los que no tienen que ser 

vulnerados al cometerse un delito ambiental. 
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     El nivel de investigación explicativo, nos permite dar una efectiva solución al 

problema suscitado, de la misma manera verificar si la solución que se va a proponer 

cumple con la condición fenomenológica determinada del problema; puesto que la 

salida más efectiva, es la viabilidad de un proceso de mediación penal en los delitos 

ambientales, para evitar un proceso ordinario, el mismo que busca la imposición de una 

sanción mas no un arreglo entre las partes involucradas. 

 

3.2. Método  Histórico – Lógico  

     

     Los métodos abordan el desarrollo continuo y específico de una correcta realización 

de la investigación, es así que tenemos este método que da el principio y origen de la 

representación a investigar, como lo es la afectación a los principios y derechos que 

tiene la naturaleza, los que son vulnerados, y a su vez notar la esencia de porque se 

comete un delito ambiental, que tiene una sanción especifica inevitable que trasciende 

en la actual sociedad. 

 

3.3. El método Inductivo-Deductivo 

 

     Es aquel que parte de lo particular hacia lo general, es decir nos permite tener 

conclusiones generales, partiendo de ideas enfocadas a la colectividad, de esta manera 

se va estudiar tres casos ambientales, los que nos permitirán dar afirmaciones de las 

características particulares del tema de investigación. 

  

3.4. El Estudio de Casos  

 

     Determina un estudio integro de procesos de carácter social o académico en 

entidades establecidas,  en la presente investigación se realizara un análisis de casos 
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ambientales; en estos procesos observaremos una viabilidad  de la mediación como 

método de solución de conflictos ambientales. 

 

3.5. Técnica de Investigación 

 

     Entrevista:  

   

     Sera dirigida a personas estrictamente relacionadas con el tema propuesto, es decir a 

profesionales de derecho que tienen un conocimiento basto en lo referente a la 

naturaleza y el medio ambiente y sus diferentes vulneraciones que se ha cometido en 

contra de la misma. 

 

3.6. Validez y confiabilidad 

 

     Los resultados que arroja la investigación por medio de los instrumentos de medición 

son válidos y confiables; por esta razón al ser legítimos los datos a su vez son 

confiables, es decir lo que se pretende es agrupar información suficiente para obtener la 

aceptación de la implementación de un proceso de mediación en los delitos ambientales 

penales. 

 

3.7. Definición de variables 

 

Dependiente 

 

La aplicación de la mediación penal ambiental, para la restauración del daño causado 

hacia el medio ambiente y la naturaleza 
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Independiente 

 Permite mejorar la relación entre victima e imputado. 

 Resuelve diferencias mediante un acuerdo reparatorio. 

 Establece una paz social. 

 

CUADRO N 1 

 3.8. Operacionalización de Variables 

 

Variable Dimensión o 

Categorización 

Indicador Ítems Instrumentos 

La aplicación 

de la mediación 

penal para la 

restauración 

del daño 

causado hacia 

el medio 

ambiente y la 

naturaleza 

 

Ámbito Legal 

Constitución de 

la República 

del Ecuador  

Art. 190 

 

 

 

 

Constitución de 

la República 

del Ecuador  

Art.396 

 

Ley de 

Arbitraje y 

Mediación  

(Art. 43) 

 

 

 

El Estado Ecuatoriano  

reconoce a la mediación 

como medios alternativos 

de solución de conflictos. 

 

 

 

 

La responsabilidad por los 

daños ambientales con la 

obligación de restaurar 

integralmente al 

ecosistema. 

 

La mediación y otros 

medios alternativos de 

solución de conflictos es 

deber del Estado. 

 

 

 

3 Entrevista 
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Ámbito Social 

 

 

 

 

Considera  a la mediación 

como medio principal para 

la solución de conflictos 

Permite 

mejorar la 

relación entre 

victima e 

imputado 

 

Ámbito Legal 

Legal  

Constitución de 

la República 

del Ecuador  

Art. 189   

 

 

Ámbito Social 

Las juezas y jueces 

aplicará mecanismos de 

conciliación, diálogo, 

acuerdo amistoso. 

 

 

Mejoraría la relación entre 

las partes a través del 

diálogo directo entre las 

partes. 

2 Entrevista 

Resuelve 

diferencias 

mediante un 

acuerdo 

repatorio 

 

Ámbito Legal 

Legal  

Constitución de 

la República 

del Ecuador  

Art. 189   

 

 

Ámbito Social 

Las juezas y jueces 

aplicarán mecanismos de 

conciliación, diálogo, 

acuerdo amistoso. 

 

Solución rápida y concreta 

para evitar llegar al 

procedimiento ordinario   

2 Entrevista 

Establece una 

paz social 

 

Ámbito Legal 

Código 

Orgánico  de la 

Función 

Judicial  

Art. 130. N° 11 

 

Art. 247 

 

Las juezas y jueces esta 

procurarían la conciliación 

de las partes. 

 

 

 

La mediación es uno de los 

principios de la justicia de 

paz.  

3 Entrevista 
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Ámbito Social 

 

 

 

Fomentar la cultura de paz 

para  ayudar a que  la 

sociedad conviva de una 

manera pacífica. 

Elaborado por: Jefferson Paúl Mejía Aguirre 

 

3.9. Universo Población y Muestra 

 

   La población y muestra que se utilizara para la presente investigación, será de acuerdo 

al estudio de los casos que recaen en la SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, 

PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO, recurso de CASACIÓN Y 

REVISIÓN. 

 

3.10. Metodología para la acción e intervención 

 

   Se analizó los siguientes casos para dar una efectividad de la incorporación de 

mediación penal ambiental:  
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    CASO No 1: CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL 

MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO JUICIO PENAL: No. 364-2013-C.C.  

RESOLUCIÓN: No. 770-2014 - SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL 

POLICIAL Y TRÁNSITO  

PROCESADOS: IVAN STALIN ORTEGA CUEVA Y OTRO  

OFENDIDO: EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP-PETROECUADOR  

MOTIVO: DELITO DE HIDROCARBUROS 

 RECURSO: CASACIÓN  

RECURSO: REVISIÓN  

JUICIO: 0364-2013 

ANALISIS: 

 

    La presente Sentencia es dictada por la Sala Especializada de lo Penal, Penal 

Militar; Penal Policial y Tránsito, dentro del Juicio Penal No. 364-2013-CC, que por 

RECURSO DE CASACION,  conoció dicha sala por el delito de 

HIDROCARBUROS, que sigue la empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador 

EP-PETROECUADOR. En contra de los procesados señores IVAN STALIN 

ORTEGA CUEVA, LUIS MAXIMO RENTERÍA MORA Y SILVIO GUSTAVO 

ORTEGA ESPINOZA. Por el delito de  ALMACENAMIENTO ILEGAL DE 

COBUSTIBLES     

    Como podemos ver, la Fiscalía de la Provincia del Oro interpone este recurso de 

casación, con la finalidad  de corregir errores de derecho de la sentencia dictada por 

la Corte provincial Penal de Justicia del Oro. Quien argumenta que con respecto a 

IVAN STALIN ORTEGA CUEVA, el Tribunal hace una indebida aplicación del 

artículo (segundo agregado luego) del 367 del Código Penal, ya que se abstiene de 

dictar el comiso especial de los bienes utilizados para el cometimiento de este delito, 

bienes de LUIS MAXIMO RENTERÍA MORA, además casan la sentencia por 

cuanto la pena que establece nuestro Código Penal es de 1 a 3 años de prisión, y que 

la pena que se ha impuesto al único sentenciado es una pena de 90 días  de prisión 
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correccional, confirmando el estado de inocencia de LUIS MAXIMO RENTERÍA 

MORA, violándose lo dispuesto en los Arts. 79, 83, 85 y 86 del Código de 

Procedimiento Penal  y Art. 367.2 Ibidem a saber: 

 

“Art. 79.- Regla General.- Las Pruebas deben ser producidas en el juicio, ante los 

tribunales penales correspondientes, salvo el caso de las pruebas testimoniales urgentes, 

que serán practicadas por los jueces penales. 

Las investigaciones y pericias practicadas durante la instrucción fiscal alcanzarán el valor 

de prueba una vez que sean presentadas y valoradas en la etapa del juicio. 

Art. 83.- Legalidad de la prueba.- La prueba sólo tiene valor si ha sido pedida, ordenada, 

practicada e incorporada al juicio conforme a las disposiciones de este Código. No se 

puede utilizar información obtenida mediante torturas, maltratos, coacciones, amenazas, 

engaños o cualquier otro medio que menoscabe la voluntad. Tampoco se puede utilizar la 

prueba obtenida mediante procedimientos que constituyan inducción a la comisión del 

delito.  

Art. 85.- Finalidad de la prueba.- la prueba debe establecer tanto la existencia de la 

infracción como la responsabilidad del imputado. 

Art. 86.- Apreciación de la Prueba.- Toda prueba será apreciada por el juez o tribunal 

conforme a las reglas de la sana critica. 

En el presente juicio se manifiesta que las pruebas si fueron producidas en juicio, pruebas 

que fueron practicadas en la audiencia de juzgamiento estableciéndose la existencia de la 

infracción, pero que sin embargo no han sido apreciadas de acuerdo a la sana critica, a fin 

de poder establecer la responsabilidad de los procesados.” (Codificada, 2002) 

 

    Encontrándose una manifiesta violación al principio constitucional establecida en 

el numeral 7 literal l) del Art.76  que dice:     

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas:  

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación 

si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no 

se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.” 

(Asamblea, 2008) 

 

     Existiendo la certeza de la infracción se abstiene de determinar la responsabilidad 

de los acusados. Pese que a que del texto de la misma sentencia se desprende muy 
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claramente que: “existe prueba suficiente respecto del ilícito (…) y si bien (…) la 

bodega “Chary Mar” se encontraba arrendada, existen otras bodegas donde también 

se llevaba a cabo el ilícito y que son de propiedad del imputado.” (Delito de 

Hidrocarburos, 2014) 

 

    Y en base a este fundamento solicita que se acepte el recurso de casación pidiendo 

se dicte sentencia en contra de LUIS MAXIMO RENTERIA MORA  Y SILVIO 

GUSTAVO ORTEGA ESPINOZA, IVAN STALIN ORTEGA. 

 

    Al respecto los procesados Ivan Stalin Ortega y Silvio Gustavo Ortega Espinoza, a 

través de sus Patrocinadores manifiestan que no existe violación a la Ley en la 

Sentencia, ya que esta se encuentra debidamente motivada y contiene los 

presupuestos establecidos en el Art. 309 del Código de Procedimiento Penal, como 

son: 

“1.- La mención del tribunal, el lugar y la fecha en que se dicta; el nombre y apellido del 

acusado y los demás datos que sirvan para identificarlo: 

2.- La enunciación de las pruebas practicadas y la relación precisa y circunstanciada del 

hecho punible y de los actos del acusado que el tribunal estime probados; 

3.- La decisión de los jueces, con la exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de 

derecho. 

4.- La parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales aplicables; 

5.- La condena a pagar los daños y perjuicios ocasionados por la infracción; y, 

6.- La firma de los jueces.” (Codificada, 2002) 

 

     En la presente sentencia se encuentra bien identificado estos requisitos. Aludiendo 

que sobre la modificación de la pena se hizo beneficiario el acusado por cuanto 

argumento atenuantes como es el de admitir su responsabilidad. 

 

    Y en relación con el acusado señor SILVIO GUSTAVO ORTEGA ESPINOZA, al 

existir un doble informe ratificando su estado de inocencia, argumentando que nunca 
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fue visto por el lugar donde se encontraban almacenado este combustible por lo tanto 

se confirmase estado de inocencia, y no sería viable ni procedente el comiso de 

bienes. 

 

    Por todas estas consideraciones solicitan que se declare improcedente el recurso 

interpuesto. 

 

    Por otra parte en relación al procesado LUIS MAXIMO RENTERÍA MORA, 

fundamentan su recurso manifestando que no existe error de derecho alguno en la 

sentencia, ya que tal como consta en el proceso el acusado señor IVAN STALIN 

ORTEGA CUEVA, puso algunos tanques en el patio además dentro del proceso ha 

admitido haber cometido el ilícito por su propia cuenta. Por lo tanto no existe 

ninguna responsabilidad de parte del señor LUSI MAXIMO RENTERÍA  y solicitan 

se ratifique la inocencia de su defendido. 

 

    Al analizar la fundamentación del recurso de casación por parte de  

PETROECUADOR,  vemos que el tribunal manifiesta que  no se ha considerado lo 

estipulado en el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal  que dice: 

 

Art. 349.- Causales.- El recurso de casación será procedente para ente la Corte Suprema 

de Justicia cuando en la sentencia se hubiere violado la ley; ya por contravenir 

expresamente a su texto, ya por haberse hecho una falsa aplicación de ella; ya, en fin, por 

haberle interpretado erróneamente. (Codificada, 2002) 

 

    Este Artículo le impone la obligación de fundamentar los cargos que demandan 

contra esta, explicando en que consiste el error de derecho en que incurrió el 

juzgador en la sentencia de segundad instancia y demuestre la ilegalidad de dicha 

sentencia, demostrando que si los magistrados no hubiesen cometido dicho error 

diferente hubiese sido la sentencia venida en alzada. 
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     La Fiscalía por su parte fundamenta la casación manifestando que tiene relación 

con la mala aplicación del Artículo segundo agregado luego del 367 del Código 

Penal, ya que se abstuvo de dictar el comiso especial de los bienes utilizados para el 

cometimiento del delito, y que la pena impuesta fue tan solo de 90 días de prisión 

correccional y no como manda la Ley que era de 1 a 3 años de prisión. 

 

     En tal virtud la Corte Nacional de Justicia  CASA la sentencia expedida por la 

Sala de lo Penal de Transito de la Corte Provincial de Justicia de el Oro, por 

violación de Ley conforme los términos de este fallo  

 

“Una garantía normativa que sustenta el debido proceso penal, es la del artículo 

132.2 de la Constitución de la República que establece que la tipificación de 

infracciones requiere ley aprobada por el órgano legislativo competente. El artículo 

76, numerales 6,3 y 7 literal k) de la Constitución recogen;  a) el principio de 

legalidad o reserva sustantiva, que establece la ley debe establecer la debida 

proporcional entre las infracciones y las sanciones penales, y, b) el Principio de 

reserva legal procesal penal que supone que nadie podrá ser juzgado ni sancionado 

por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la Ley 

como infracción penal, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o 

la ley, bajo el presupuesto de que solo podrá juzgar a una persona ante el tribunal 

competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento…”. 

 

     Revocando la sentencia impuesta al procesado IVAN STALIN ORTEGA 

CUEVA, en relación a la pena impuesta ya que existe una circunstancia agravante  

determinada en el artículo 30.1 del Código Penal, al ejecutar la infracción poniendo 

en peligro a otras personas, por lo tanto le imponen una pena de UN AÑO DE 

PRISIÓN CORRECCIONAL en calidad de autor del delito tipificado en el artículo 

segundo agregado luego del artículo 367 del Código Penal, por el delito  de 

ALMACENAMIENTO ILEGAL DE DERIVADOS DE HIDROCARBUROS EN 

LAS ZONAS DE FRONTERA AL NO CONTAR CONLAS AUTORIZACIONES 

Y PERMISOS DISPUESTOS POR LA NORMATIVA LEGAL, ordenándose el 
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COMISO ESPECIAL de todos los bienes utilizados para la comisión de la infracción 

y una multa de quinientas remuneraciones básicas unificadas.            

 

    De igual manera se revoca la sentencia ratificatoria de inocencia dicta a favor del 

procesado LUIS MAXIMO RENTERÍA MORA, y se lo DECLARA CULPABLE en 

el grado de autor del delito tipificado artículo 367 del Código Penal, por el delito  de 

ALMACENAMIENTO ILEGAL DE DERIVADOS DE HIDROCARBUROS EN 

LAS ZONAS DE FRONTERA AL NO CONTAR CON LAS AUTORIZACIONES 

Y PERMISOS DISPUESTOS POR LA NORMATIVA LEGAL, ordenándose el 

COMISO ESPECIAL de todos los bienes utilizados para la comisión de la infracción 

y una multa de quinientas remuneraciones básicas unificadas. 

 

    En lo que respecta al procesado SILVIO GUSTAVO ORTEGA ESPINOZA, la 

Corte lo declara IMPROCEDENTE el recurso de casación ya que la Fiscalía al 

fundamentar el recurso se ha limitado a expresar su desacuerdo con la sentencia del 

tribunal inferior (ad quem), sin explicar ni fundamentar cual es el error de derecho en 

cual ha incurrido la sala, conforme lo dispone el Art. 349 del Código de 

Procedimiento Penal, declarándose improcedente el recurso de casación propuesto 

por la Fiscalía. 

 

    Esto nos da la pauta que hay que saber interponer un recurso de casación no se 

puede interponer por interponer, hay que fundamentar el recurso solo cuando exista 

una violación a la Ley; o por contravenir su texto, o por haber hecho una falsa 

aplicación de la Ley, o por haberla interpretado mal.  

 

    Se debe tomar en cuenta que el presento juicio inicia el  27 de febrero del 2012, 

con el allanamiento del domicilio propiedad del detenido señor LUIS MAXIMO 

RENTERIA MORA, y recién el 23 de junio del 2014 mediante el recurso de 

casación se dicta sentencia ordenando la prisión y decomisando bienes y multando 

económicamente  a los procesados. 
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    Sin embargo se interpone el recurso de revisión, por parte del señor LUIS 

MAXIMO RENTERIA MORA, solicitando enmendar una falencia en la que incurre 

el juzgador, al determinar la existencia de un delito en la conducta imputada al 

procesado, cuando en realidad no constituye infracción según las pruebas practicadas 

dentro de la etapa del juicio.  

 

    Hay que hacer énfasis que el Recurso de Revisión es uno de los medios de 

impugnación más limitados que existe en el ordenamiento jurídico, precisamente 

porque lo que se ha impugnado es una sentencia condenatoria ejecutoriada, con la 

que el proceso penal ha terminado. Tal como lo establece el Art. 360. Numeral 6  que 

textualmente dice:  

 

“Habrá lugar el recurso de revisión para ante la Corte Suprema de Justicia, en los 

siguiente casos: 

6.- Cuando no hubiere comprobado conforme a derecho, la existencia del delito a que se 

refiere la sentencia. Excepto el último caso de revisión sólo podrá declararse en virtud de 

nuevas pruebas que demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada.” 

(Codificada, 2002) 

 

    Al interponer este recurso el recurrente lo que pretende es establecer  el error en el 

que ha incurrido un juez o tribunal al emitir su fallo. Aparentemente causando una 

decisión injusta al imponer una sentencia sobre un individuo que carece de 

responsabilidad, solicitando que se corrija ese error.  

     

     Pese a todas estas argumentaciones se niega el Recurso de Revisión por cuanto ha 

sido indebidamente concedido por el Tribunal Primero de Garantías Penales de El 

Oro, por lo que no se acepta al trámite basándose en el artículo 362 del Código de 

Procedimiento Penal que dice: “Art. 362.- Fundamentación.- la solicitud de revisión 

estará debidamente fundamentada y deberá contener la petición de prueba, así como 

el señalamiento de la casilla judicial en la Capital.” (Codificada, 2002) 
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    En el presente caso no se ha podido demostrar ni con las pruebas anteriores ni con 

nuevas pruebas. 

 

    Aplicando el principio de oportunidad en el medio de solución de conflictos como 

lo es la mediación de acuerdo a los criterios de utilidad o necesidad el señor Fiscal, 

mediante la característica primordial del principio como lo es la discrecionalidad, 

puede abstenerse de ejercer la acción penal, pese haber elementos que constituyen 

delito, y al ser dueño de la investigación pediría al señor Juez de Garantías Penales 

correspondientes, que se derive el presente caso a uno de los Centros de Mediación 

establecidos en el País, una vez obtenido el auto correspondiente; se  procede a 

radicar la competencia en uno de los Centros de Mediación y se procede a invitar a 

las partes involucradas en el delito cometido contra el medio ambiente, tomado como 

base el parte policial elaborado por el señor Policía Wimper Paúl Cajas Armijos, 

quien procedió a realizar el allanamiento del domicilio de propiedad del señor Luis 

Máximo Rentería Mora,  y al ser un delito cometido contra el Estado, 

(PETROECUADOR) , también sería invitado a comparecer a defender los derechos 

del estado. 

 

    Se señala día y hora dentro de los cuales se invita a las partes a una audiencia, ya 

en la audiencia el señor mediador procede a explicar las reglar a seguir, las 

características de este modelo restaurativo y su papel dentro del proceso, es 

importante este momento ya que se les hace ver las ventajas de los principio de 

libertad, voluntariedad, neutralidad y confidencialidad  y de una nueva forma de este 

modelo de justicia eficaz.  

 

    Acto seguido el señor Mediador procede a relatar los hechos contenidos en el parte 

policial, luego se les pide a las partes exponer su situación e ideas, pretensiones, en sí 

que las partes cuenten su versión de los hechos, que expresen libremente sus 

sensaciones ante el otro, se les permitirá explicar sus motivos por los cuales cometió 
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es ilícito cual fue su intensión al proceder a almacenar dicho combustible en un sitio 

no permitido por la Ley poniendo en peligro la vida de los demás, siempre el 

mediador tiene que tratar al momento de resumir lo ocurrido, que cada uno de ellos 

se pueda poner en los zapatos de otro y ofrecer respuestas para tratar de llegar a un 

acuerdo que subsane a ambas partes procesales, por su parte el representante del 

estado, expondrá las prohibiciones que la Ley establece para no proceder a almacenar 

combustible en estas bodegas clandestinas, la prohibiciones que tenemos las personas 

naturales para comercializar combustible sin autorización impartida por autoridad 

competente, y peor poner en peligro la vida de las personas, a continuación se le 

permitirá valorar el ilícito cometido, el daño causado, a fin de permitirles resarcir 

económicamente al Estado, en este caso devolvería el combustible y se cuantificaría 

el daño a fin de que los infractores paguen al Estado.  

 

    En este momento entramos en la fase de acuerdo o negociación, en la que se busca 

una solución, para que se establezca el acuerdo, en el que incluso el mediador podrá 

realizar una lluvia de ideas cuyo objeto es retomar información de lo que se ha 

tratado anteriormente, si este procedimiento de mediación se destaca con éxito, en el 

que las partes llegan a un acuerdo, se deberá suscribir una acta de mediación con los 

acuerdos alcanzados, bien sean material con la entrega de dinero o la reparación 

moral basada en el perdón, estos acuerdos deben ser satisfactorios para las partes, 

para su debido cumplimiento, esta acta, contendrá las firmas o huellas digitales de las 

partes, la firma del mediador, esta acta tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa 

juzgada, la misma se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última 

instancia siguiendo la vía de apremio.  

 

    Si a pesar del desempeño que se ha obtenido en esta audiencia no se llegare a un 

acuerdo se informará a la autoridad competente, reservando la confidencialidad de la 

mediación se firmaría un acta por parte del mediador, en el que quede constancia de 

la imposibilidad de mediación, a fin de que el señor fiscal continúe con la 

investigación y sigan con el proceso respectivo. 
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    Tenemos la gran posibilidad  de que a través de este proyecto de investigación se 

pueda establecer una vía alternativa de solución de conflictos, siendo este método de 

mediación una de ellas, ya que se otorga una alternativa diferente, siendo la esencia 

solucionar un problema guiado por un tercero imparcial, evitando una pena privativa 

de libertad, un desgaste emocional que ocasiona un proceso penal como en este caso 

tres años de juicio, pretendiendo con este método alternativo alcanzar una cultura de 

paz, la restauración del bien jurídico protegido, y culturizar para que no se repita 

conductas de impacto ambiental. 

 

    Recalcando que en todo mecanismo de solución de conflictos en el que intervenga un 

tercero neutral se tiene un resultado más rápido y efectivo, ya que la finalidad de 

mediador siempre va dirigido a que lleguen a un acuerdo mutuo, en el que no se afecte a 

una parte, ni a la otra, y que se tome la mejor decisión ya sea antes de que empiece el 

proceso judicial, inclusive aun cuando se haya comenzado el proceso, ayudando a que 

se solucione con celeridad los procesos judiciales.     

 

CASO No 2: CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL 

MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO JUICIO PENAL: No. 1818-2014 

RESOLUCIÓN: No. 1216-2015 

PROCESADOS: LANDETA QUIMBIULCO FREDY Y OTRO  

OFENDIDO: ESTADO ECUATORIANO 

MOTIVO: VERTIR RESIDUOS DE CUALQUIER NATURALEZA POR ENCIMA DE LOS LIMITES 

LEGALES QUE CAUSAN PERJUICIOS AMBIENTALES  

RECURSO: CASACIÓN  

 

ANALISIS: 

     Los ciudadanos FREDY PATRICIO LANDETA QUIMBIULCO y DIEGO 

XAVIER MUÑOZ VILLAVICENCIO, interponen recurso de CASACIÓN en contra de 
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la sentencia emitida por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia del Napo, el 30 

de septiembre del 2014, a las 16h28, en la que se ratificó, en todas sus partes, el fallo 

dictado por el Tribunal de Garantías Penales, de dicha en el que se los declaró 

culpables, en calidad de autores, del delito contra el medio ambiente, con una pena de 

seis meses de prisión correccional.  

 

     Desde el mes de julio del año 2009, en adelante, a orillas del Río Huambuno, 

ubicado en la parroquia Ahuano del cantón Tena, los señores Diego Xavier Muñoz 

Villavicencio, Fredy Patricio Landeta Quimbiulco Salvador Pulliquitín Coque, Luis 

Emerson Delgado Rentería, y Edie Raimundo Rodríguez Zhunio, realizaban labores de 

extracción de oro, para lo cual, arrancaban de raíz el bosque primario, removían la 

vegetación y las diferentes capas de suelo; y, una vez ubicado el depósito de oro, 

utilizaban excavadoras para colocar la grava aurífera, en un objeto denominado 

“Clasificadora Z” maquina industrial que procesaba el material.  

 

    De esta manera, como consecuencia de lo indicado, los metales se acumularon en el 

agua, suelo y sedimento, en concentraciones mayores a los niveles legalmente 

permitidos, lo que conllevó, a que las aguas del Río Huambuno bajen lodosas, y 

mezcladas con el combustible que en las labores de mantenimiento, derramaban las 

maquinarias que eran utilizadas para tal actividad. 

 

     Con base a lo manifestado, el fiscal de la causa presentó su dictamen acusatorio, 

por considerar que existían graves y fundadas presunciones de su responsabilidad, en 

grado de autores, del delito tipificado y sancionado en el artículo 437-B del Código 

Penal. 

“Art. 437-B.- 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.” (Legislativa, 2014) 
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      La decisión del órgano jurisdiccional, se adoptó con fundamento, en lo principal, 

en las siguientes pruebas de  

 

-Testimonios de Inés Dolores Alvarado Chimbo y Franklin Rodrigo Aguinda Andy, 

quienes concordantemente, indicaron que el terreno ubicado en el sector Guambuno, 

de la parroquia Ahuano, es de propiedad de la declarante Inés Dolores Alvarado 

Chimbo, y del padre del testigo Franklin Rodrigo Aguinda Andy; que, los procesados 

Fredy Patricio Landeta Quimbiulco y/o Freddy Patricio Landeta Quimbiulco y Diego 

Xavier Muñoz Villavicencio, por más de un año, realizaron en él, trabajos de minería 

para extraer oro, en una superficie de seis a cuatro hectáreas (6 a 4 ha2), para lo cual, 

utilizaban excavadoras, así como también, mercurio en forma líquida, para separar el 

oro del material extraído; y, que como consecuencia de aquello, dejaron varias pozas. 

En el mismo sentido, precisaron, que para que se les permita trabajar en los predios, 

los hoy procesados, les estregaban cierta cantidad de dinero; quienes, además, habían 

ofrecido prestar ayuda a la comunidad. Asimismo, dijeron que Franklin Rodrigo 

Aguinda Andy ayudaba en las labores de minería a Diego Xavier Muñoz 

Villavicencio; y, que cuando los procesados abandonaron el sector, no se pudo 

volver a sembrar ni a cosechar en el aérea donde se desarrollaron las actividades 

mineras. 

 

-Testimonios de los peritos Manuel Fabián Tapia Tapia, Juan Andrés Silva Mata y 

Adriana Elizabet Encalada Torres, quienes contestes, indicaron que intervinieron en 

la inspección ocular técnica 

 

-Testimonio del policía Xavier Villarreal Benalcázar, quien indicó haber elaborado el 

parte policial de fecha 15 de junio del 2010, en cumplimiento de la orden de servicio 

Nro. 201 0-039-P3-CP-20, para el control de minería ilegal 

 

-Testimonio de Edgar Eduardo Viracucha Quinga, agente de la Unidad de Protección 

del Medio Ambiente, quien indicó que, juntamente con otros agentes, realizó una 



 

76 
 

investigación para determinar el lugar, el perímetro del área afectada, la maquinaria 

empleada, y a los presuntos autores, de un delito contra el medio ambiente, por 

minería ilegal, que se había suscitado en el sector de San Pedro de Guambuno. 

 

-Testimonio del ingeniero José Patricio Espinoza Ruano, funcionario del Ministerio 

del Ambiente del Napo, quien manifestó que realizó una inspección en un sitio de 

explotación minera 

 

-Testimonio del ingeniero Juan Fernando Haro Alvear, quien indicó que en el año 

2010, prestaba sus servicios para el Laboratorio LASBU, de la ciudad de Coca, por 

lo cual, juntamente con el ingeniero Armando Melendrez, realizó el monitoreo 

general y el análisis técnico de varias muestras de agua, suelo y sedimento, recogidas 

de un sector de la provincia de Napo, dónde se efectuaban trabajos de minería para la 

explotación de oro. El declarante, dijo que las muestras de agua se analizaron 

miligramo por litro; mientras que, las de suelo y sedimento, miligramo por 

kilogramo. Dentro de sus conclusiones, manifestó que, con relación a los parámetros 

de cobre, hierro, mercurio, plomo, zinc e hidrocarburos, sus resultados rebasaron los 

límites permisibles previstos en la ley. 

 

   De acuerdo a los testimonios anteriormente expuestos, y el desacuerdo de la 

decisión del juez Aquo por parte de los procesados, interponen el recurso de nulidad 

y apelación, los cuales fueron resueltos por la Sala Única de la Corte Provincial de 

Justicia del Napo, el 30 de septiembre del 2014, a las 16h28; que resolvió negar los 

recursos de nulidad, y confirmar en su totalidad, la sentencia subida en grado. 

 

    En lo concerniente a los fundamentos del recurso de casación en referencia al 

procesado FREDY PATRICIO LANDETA QUIMBIULCO, mediante su abogado 

defensor, fundamenta el recurso de casación en el 
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“Artículo 331. Declaración de nulidad.- Si al momento de resolver un recurso, la Corte 

respectiva observare que existe alguna de las causas de nulidad enumeradas en el artículo 

anterior, estará obligada a declarar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del proceso 

desde el momento en que, se produjo la nulidad a costa del funcionario u órgano 

jurisdiccional que la hubiere provocado.” (Codificada, 2002) 

“Artículo 652.- Reglas generales.- La impugnación se regirá por las siguientes reglas: 10. 

Si al momento de resolver un recurso, la o el juzgador observa que existe alguna causa 

que vicie el procedimiento, estará obligado a declarar, de oficio o a petición de parte, la 

nulidad del proceso desde el momento en que se produce la nulidad a costa del servidor o 

parte que lo provoque. Habrá lugar a esta declaratoria de nulidad, únicamente si la causa 

que la provoca tiene influencia en la decisión del proceso.” (Justicia, 2014) 

 

   Con lo antes expuesto, solicita, que se declare la nulidad del proceso, ya que éste 

ha sido dividido; además, solicita que se tome en cuenta, que se vulnero los 

principios de economía procesal y concentración; así como también, el de 

imparcialidad, 

 

“Art. 5.- Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros 

establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios: 

12. Concentración: la o el juzgador concentrará y realizará la mayor cantidad de actos 

procesales en una sola audiencia; cada tema en discusión se resolverá de manera 

exclusiva con la información producida en la audiencia destinada para el efecto. 

19. Imparcialidad: la o el juzgador, en todos los procesos a su cargo, se orientará por el 

imperativo de administrar justicia de conformidad con la Constitución de la República, 

los instrumentos internacionales de derechos humanos y este Código, respetando la 

igualdad ante la Ley” (Justicia, 2014) 

 

    A su vez alega que la Sala de Apelación ha violado la ley, al haber realizado una  

errónea interpretación de la norma sustantiva que invoca, es decir que la materialidad 

de la infracción no se adecua a lo que está tipificado en el artículo 437. B del Código 

Penal, pidiendo de esta manera se revoque la sentencia impugnada y se ratifique el 

estado de inocencia de su defendido. 

 

     De acuerdo a la defensa del procesado DIEGO XAVIER MUÑOZ 

VILLAVICENCIO, mediante su abogado, concuerda con algunas pretensiones del 
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abogado del otro procesado, y aumenta que se vulnero los artículos  264, 309. 2 y 3, 

y 330.1, 2, y 3 del Código de Procedimiento Penal; que manifiestan lo siguiente: 

 

“Art. 264.- Causas de excusa y recusación.- Son causas de excusa y recusación de los 

jueces del tribunal de garantías penales las determinadas en el Código de Procedimiento 

Civil (...). 

Art. 309.- Requisitos de la sentencia.- La sentencia reducida a escrito, deberá contener:  

2. La enunciación de las pruebas practicadas y la relación precisa y circunstanciada del 

hecho punible y de los actos del acusado que el tribunal estime probados;  

3. La decisión de los jueces, con la exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de 

derecho; 

Art. 330.- Causas de nulidad.- Habrá lugar a la declaración de nulidad, en los siguientes 

casos: 1. Cuando el juez de garantías penales o el tribunal de garantías penales hubieren 

actuado sin competencia;  

2. Cuando la sentencia no reúna los requisitos exigidos en el artículo 309 de este Código; 

y,  

3. Cuando en la sustanciación del proceso se hubiere violado el trámite previsto en la ley, 

siempre que tal violación hubiere influido en la decisión de la causa.” (Codificada, 2002) 

 

     A su vez alega que el delito tipificado y sancionado tipificado y sancionado en el 

artículo 437.3 del Código Penal, con base al cual se condenó a su defendido, 

actualmente, ha sido despenalizado. 

 

La Fiscalía General del Estado mediante su delegado, manifiesta que el recurso no 

procede ya que se actuado de acuerdo a los principios constitucionales de acuerdo 

a su artículo 395 el mismo que reconoce los principios ambientales y que Fiscalía 

intervino en el momento indicado presentando las pruebas de descargo, las que 

fueron valoradas por los jueces de la respectiva instancia de acuerdo a su sana 

critica como lo manifiesta el “Art. 86.- Toda prueba será apreciada por el juez o 

tribunal conforme a las reglas de la sana crítica. Ninguna de las normas de este 

Código, se entenderá en contra de la libertad de criterio que establece el presente 

artículo.” (Codificada, 2002).  

    Además que se demostró la materialidad de la infracción, la responsabilidad de los 

sentenciados, y el nexo causal correspondiente. 
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    En cuanto al Ministerio del Ambiente como acusador particular manifestó que 

durante la sustanciación del proceso se han tratado temas de mera legalidad; sin 

embargo, precisa, que en ningún momento se trató de desvirtuar la filtración 

ambiental que fue provocada por los hoy recurrentes, razón por la cual, fueron 

condenados por haber cometido el delito tipificado y sancionado en el artículo 437.3 

del Código Penal. 

 

    Para dar un correcto análisis debemos entender de qué manera se acciona el 

recurso de CASACIÓN, como lo determina el “Art. 349.- Causales.- El recurso de 

casación será procedente para ante la Corte Nacional de Justicia, cuando en la 

sentencia se hubiera violado la ley, ya por contravención expresa de su texto, por 

indebida aplicación, o por errónea interpretación.” (Codificada, 2002); Este se 

encarga de revisar solo las falencias que ha existido en la sentencia de la apelación. 

 

En el presente caso para poder resolver la sala analiza dos posibles errores 

 

“La primera de estas áreas es la subsunción, que se resume en la adaptación del relato 

fáctico obtenido de la valoración probatoria que ha efectuado el juez, al supuesto de 

hecho que requiere una mentada norma jurídica para su aplicación (…) La indebida 

aplicación de una norma de derecho cuyo supuesto de aplicación, no se ha generado en el 

caso sometido al juzgamiento del tribunal de instancia. 

La segunda de las áreas en las que se puede presentar un error de derecho, tiene que ver 

con las consecuencias jurídicas que son previstas por la norma(…).el de errónea 

interpretación, que exige de parte de quien lo propone, la aceptación de que la norma 

utilizada para resolver es la correcta, ya que la impugnación que se hace sobre el fallo, 

solo se dirige al sentido y alcance que el juzgador le ha dado a las consecuencias jurídicas 

que devienen de las normas utilizadas para resolver.” (Vertir Residuos de cualquier 

naturaleza-perjucios ambientales, 2015) 

 

    Cabe mencionar que el principal objetivo de la casación es examinar si las 

conclusiones a que llega la sentencia mantiene un ordenamiento lógico con los 

hechos relevantes y verdaderos, a su vez que la aplicabilidad de la ley, estén de 
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acuerdo a Derecho, es decir verificar si existen en la sentencia errores de Derecho y 

no a los errores en el procedimiento 

 

    De acuerdo a la fundamentación del recurso de casación por parte de  FREDY 

PATRICIO LANDETA QUIMBIULCO manifiesta que se celebraron dos audiencias 

de juicio, por cuerda separada, quedando desde ese instante, dividida la continencia 

de la causa; quienes además, fueron juzgados por dos de los jueces que integraron el 

tribunal que condenó a los tres primeros, y, considera que se han violado los 

principios de economía procesal, concentración, e imparcialidad. 

 

La sala para dar contestación a lo antes mencionado, se pronuncia de acuerdo 

el fin principal del medio de impugnación que ahora se ventila [recurso de casación], 

consiste en revisar la correcta adecuación del derecho sustantivo a los hechos 

constitutivos de la infracción que se juzga; por lo mismo, la actividad solicitada 

[declaración de nulidad] constituye una atribución excepcional del suscrito órgano 

jurisdiccional, aplicable a aquellos casos en los que los argumentos de nulidad no hayan 

sido tratados en los momentos procesales oportunos para ser resueltos, como el recurso de 

nulidad o la primera parte de la audiencia preparatoria de juicio, entre otros (Vertir 

Residuos de cualquier naturaleza-perjucios ambientales, 2015) 

 

     Por lo tanto basándose en lo antes mencionado no es  válida, la pretensión porque 

ya ha sido resuelta por la Sala Única de la Corte Provincial del Napo, y se debe 

declarar la nulidad  

 

     La otra pretensión es la violación por contravención expresa del artículo 4 del 

Código Penal que indica que en la presente causa se reinvirtió la carga de la prueba, 

el Tribunal de Apelación, dijo que por el principio de reinversión de la carga de 

prueba correspondía a los sentenciados probar la no participación en el hecho 

atribuido; en materia ambiental es necesario tener en cuenta que el principio de 

inocencia se encuentra restringido, es decir, existe una excepción al mismo cuando la 

Constitución invierte la carga de la prueba e indica  
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“Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas (...). La carga de 

la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la 

actividad o el demandado significa que era obligación de los recurrentes por mandato 

constitucional demostrar que no se beneficiaron o causaron el daño por el cual han sido 

sentenciados, cosa que como queda claro no ha ocurrido” (Vertir Residuos de cualquier 

naturaleza-perjucios ambientales, 2015) 

 

     Es importante manifestar la interpretación de la Corte Constitucional sobre la 

garantía de la presunción de inocencia ya que  es propia de un Estado de derechos  y 

forma parte del sistema acusatorio, sistema dentro del cual la carga de la prueba 

recae sobre el Estado Fiscalía, el mismo que debe demostrar los hechos acusados, así 

como la participación en los mismos por parte de los procesados. 

 

     Si bien es cierto existió un error en la segunda instancia al aplicar la reinversión 

de la carga de la prueba, no resulta trascendental al momento de tomar la decisión, ya 

que lo que se toma en cuenta para que se les declare culpables del delito, es la 

presentación de la prueba por parte de Fiscalía, en la que claramente mediante los 

diferente testimonios citados de INES DOLORES ALVARADO CHIMBO, 

FRANKLIN RODRIGO AGUINDA y otros, testifican que en el sector Guambuno 

de la parroquia Ahuano, los procesados, realizaron trabajos de minería por más de un 

año utilizando excavadoras y mercurio para separar el oro del material extraído , el 

manejo de combustible se lo hacía de manera inadecuada o a cielo abierto; por lo 

tanto mediante estas pruebas y conforme a derecho si existe el delito y por ende la 

responsabilidad de los procesados. 

 

     En referencia a lo que alega el FREDY PATRICIO LANDETA QUIMBIULCO, 

esto es, que los hechos que se determinaron como probados no se adecúan al delito 

tipificado y sancionado en el artículo 437.B del Código Penal  que existe una 

indebida aplicación. 

  

El Tribunal de Casación hace entender, que: 
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“Cuando se alega errónea interpretación de una norma de derecho, se parte del hecho de 

que, quien propone dicho yerro, acepta que la norma utilizada por el juzgador para 

resolver es la correcta, recayendo la impugnación que se hace sobre el fallo, únicamente 

respecto al sentido y alcance que el juez le ha dado a las consecuencias jurídicas que 

devienen de las normas que ha utilizado para solventar su decisión.” (Vertir Residuos de 

cualquier naturaleza-perjucios ambientales, 2015) 

  

     De acuerdo a lo antes mencionado el tribunal explica, que no se puede alegar al 

mismo tiempo un error de interpretación, y una indebida aplicación de una misma 

norma de derecho, pues, es improbable que ambos yerros (equivocación que se 

comete por ignorancia o descuido)  sobre la misma disposición legal, ya que, por un 

lado, se estaría sosteniendo que no se debió aplicar la norma; y, por otro, que aquella 

está correctamente aplicada, pero equívocamente interpretada. 

 

     De la fundamentación del recurso por  DIEGO XAVIER MUÑOZ 

VILLAVICENCIO manifiesta que se dio una división del proceso, y la violación del 

principio de favorabilidad, a su vez no enuncia varias normar, y, no proporciona 

ningún tipo de fundamentación jurídica que permita a este Tribunal de Casación 

resolver un cargo en concreto. 

 

     Esto nos da la pauta que hay que saber interponer un recurso de casación no se 

puede interponer por interponer, hay que fundamentar el recurso solo cuando exista 

una violación a la Ley; o por contravenir su texto, o por haber hecho una falsa 

aplicación de la Ley, o por haberla interpretado mal. 

 

     De igual manera en lo referente a la aplicación del art.437 B, el recurrente 

manifiesta que se despenalizo, la Corte le hace notar que está tipificado el delito en 

los artículos del Código Orgánico Integral Penal 

 

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

vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso 
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del suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas 

nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o 

desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años. 

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

vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la 

atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños 

graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años.” (Justicia, 2014) 

 

De esta manera el recurso de casación interpuesto por el recurrente no procede 

 

    La conclusión que toma la Sala y por lo anteriormente expuesto, este Tribunal 

resuelve por unanimidad, que el recurso de casación interpuesto por los procesados 

es improcedente, en vista de que no se ha justificado violación de la ley de la 

sentencia recurrida por ninguna de las causales del artículo 349.  

 

     Aplicando el principio de oportunidad en el medio de solución de conflictos como 

lo es la mediación de acuerdo a los criterios de utilidad o necesidad el señor Fiscal, 

mediante la característica primordial del principio como lo es la discrecionalidad, 

puede abstenerse de ejercer la acción penal, pese haber elementos que constituyen 

delito, y al ser dueño de la investigación pediría al señor Juez de Garantías Penales 

correspondientes, que se derive el presente caso a uno de los Centros de Mediación 

establecidos en el País, una vez obtenido el auto correspondiente; se  procede a 

radicar la competencia en uno de los Centros de Mediación y se procede a invitar a 

las partes involucradas en el delito cometido contra el medio ambiente, tomado como 

base la denuncia . 

 

    Se señala día y hora dentro de los cuales se invita a las partes a una audiencia, ya 

en la audiencia el señor mediador procede a explicar las reglar a seguir, las 

características de este modelo restaurativo y su papel dentro del proceso, es 

importante este momento ya que se les hace ver las ventajas de los principio de 
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libertad, voluntariedad, neutralidad y confidencialidad  y de una nueva forma de este 

modelo de justicia eficaz.  

 

    Acto seguido el señor Mediador procede a relatar los hechos contenidos en el parte 

policial, luego se les pide a las partes exponer su situación e ideas, pretensiones, en sí 

que las partes cuenten su versión de los hechos, que expresen libremente sus 

sensaciones ante el otro, se les permitirá explicar sus motivos por los cuales cometió 

es ilícito cual fue su intensión del porque no limpiaron las pozas que dejaba la 

actividad de la minería y la extracción del oro con máquinas industriales grandes, en 

un sitio no permitido por la Ley , dejando el área sin poder sembrar y cosechar, 

contaminando las aguas del rio Huambuno con la mezcla de combustible, siempre el 

mediador tiene que tratar al momento de resumir lo ocurrido, que cada uno de ellos 

se pueda poner en los zapatos de otro y ofrecer respuestas para tratar de llegar a un 

acuerdo que subsane a ambas partes procesales, por su parte el representante del 

estado, expondrá las prohibiciones que la Ley establece para no proceder a infringir 

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, si el hecho no constituyere un delito más 

severamente reprimido, el daño causado, a fin de permitirles resarcir 

económicamente al Estado, en este caso cuantificaría el daño a fin de que los 

infractores paguen al Estado.  

 

    En este momento entramos en la fase de acuerdo o negociación, en la que se busca 

una solución, para que se establezca el acuerdo, en el que incluso el mediador podrá 

realizar una lluvia de ideas cuyo objeto es retomar información de lo que se ha 

tratado anteriormente, si este procedimiento de mediación se destaca con éxito, en el 

que las partes llegan a un acuerdo, se deberá suscribir una acta de mediación con los 

acuerdos alcanzados, bien sean material con la entrega de dinero o la reparación 

moral basada en el perdón, estos acuerdos deben ser satisfactorios para las partes, 

para su debido cumplimiento, esta acta, contendrá las firmas o huellas digitales de las 

partes, la firma del mediador, esta acta tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa 
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juzgada, la misma se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última 

instancia siguiendo la vía de apremio.  

 

    Si a pesar del desempeño que se ha obtenido en esta audiencia no se llegare a un 

acuerdo se informará a la autoridad competente, reservando la confidencialidad de la 

mediación se firmaría un acta por parte del mediador, en el que quede constancia de 

la imposibilidad de mediación, a fin de que el señor fiscal continúe con la 

investigación y sigan con el proceso respectivo. 

 

    Tenemos la gran posibilidad  de que a través de este proyecto de investigación se 

pueda establecer una vía alternativa de solución de problemas, siendo este método de 

mediación  uno de los métodos de solución de conflictos, ya que se otorga una 

alternativa diferente, siendo la esencia solucionar un problema guiado por un tercero 

imparcial, evitando una pena privativa de libertad, un desgaste emocional que 

ocasiona un proceso penal como en este caso tres años de juicio, pretendiendo con 

este método alternativo alcanzar una cultura de paz, la restauración del bien jurídico 

protegido, y culturizar para que no se repita conductas de impacto ambiental. 

 

    Recalcando que en todo mecanismo de solución de conflictos en el que intervenga un 

tercero neutral se tiene un resultado más rápido y efectivo, ya que la finalidad de 

mediador siempre va dirigido a que lleguen a un acuerdo mutuo, en el que no se afecte a 

una parte, ni a la otra, y que se tome la mejor decisión ya sea antes de que empiece el 

proceso judicial, inclusive aun cuando se haya comenzado el proceso, ayudando a que 

se solucione con celeridad los procesos judiciales.     

 

CASO No 3 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL 

MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO JUICIO PENAL: No. 1818-2014 

RESOLUCIÓN: No. 781-2013 

PROCESADOS: SUCUNUTA LLANES DARWIN 
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OFENDIDO: DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE – GONZALES 

GONZALES BYRON PATRICIO 

MOTIVO: DELITO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE  

RECURSO: CASACIÓN  

ANALISIS: 

     Mediante denuncia presentada por el ingeniero BYRON GONZÁLEZ, Director 

Provincial del Medio Ambiente de Zamora Chinchipe, en contra del señor JOSÉ 

DARWIN SUCUNUTA LLANES,  el mismo que  en el sector de San Luis, provincia 

de Zamora Chinchipe, ingresan al Parque Nacional Podocarpus, realizo actividades 

extractivas de minería, siendo identificado como autor del delito. 

     La competencia, el Tribunal de Garantías Penales de Zamora Chinchipe declaro a 

José Darwin Sucunuta Llanes, autor del delito tipificado y sancionado en el 

“Art. 437-H.- El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u otras 

formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén legalmente protegidas, será 

reprimido con prisión de uno a tres años, siempre que el hecho no constituya un delito 

más grave. La pena será de prisión de dos o cuatro años cuando:  

a) Del delito resulte la disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o la 

modificación del régimen climático; o,  

b) El delito se cometa en lugares donde existan vertientes que abastezcan de agua a un 

centro poblado o sistema de irrigación.” (Legislativa, 2014) 

 

     De acuerdo al artículo citado le imponen una pena privativa de libertad modificada 

de ocho meses de PRISIÓN CORRECIONAL dicha pena fue argumentada de acuerdo a 

los  

“Art. 29.- Son circunstancias atenuantes todas las que, refiriéndose a las causas 

impulsivas de la infracción, al estado y capacidad física e intelectual del delincuente, a su 

conducta con respecto al acto y sus consecuencias, disminuyen la gravedad de la 

infracción, o la alarma ocasionada en la sociedad, o dan a conocer la poca o ninguna 

peligrosidad del autor, como en los casos  

6o.- Ejemplar conducta observada por el culpado con posterioridad a la infracción;  

7o.- Conducta anterior del delincuente que revele claramente no tratarse de un individuo 

Art. 73.- Si hay dos o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante no constitutiva 

o modificatoria de infracción, las penas correccionales de prisión y multa serán reducidas, 

respectivamente, hasta a ocho días y seis dólares de los Estados Unidos de Norte 
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América, y podrán los jueces aplicar una sola de estas penas, separadamente, o 

reemplazar la de prisión con multa, hasta de doce dólares de los Estados Unidos de Norte 

América, si solo aquella está prescrita por la Ley.” (Legislativa, 2014) 

 

     A su vez la suspensión de derechos de ciudadanía y le mandan a pagar daños y 

perjuicios causados al Parque Nacional Podocarpus,  la cantidad de dos mil doscientos 

cuarenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

     En lo referente al argumento de JOSE DARWIN SUCUNUTA LLANES en el 

recurso de casación expresa que el informe pericial en que se basa la acusación 

particular. Se ha realizado una falsa y errónea valoración de la prueba contraviniendo lo 

establecido en la Constitución  

 “Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas: 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán 

validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.” (Asamblea, 2008) 

 

    De igual manea manifiesta que no se aplicó lo establecido en el Art. 4 del Código 

Penal que prescribe: “Prohíbase en materia penal la interpretación extensiva” el juez 

debe atenerse estrictamente a la letra de la ley y en el caso de duda se debe resolver 

en el sentido más favorable al reo 

 

     De acuerdo a la fiscalía el recurso de casación no permite la revalorización de la 

prueba, sino únicamente analizar si existe una expresa violación de la ley, siendo que 

la sentencia se encuentra debidamente motivada y se ha probado tanto la 

materialidad del delito como la responsabilidad del procesado, y solicita que se 

declare improcedente el recurso de casación interpuesto. 

 

     En lo referente al Ministerio del Ambiente manifiesta que la Constitución 

establece la ponderación de derechos en la que prima el interés colectivo del 



 

88 
 

individual, es así que en el “Art. 395.4 establece que en caso de duda en materia 

ambiental, las disposiciones legales y reglamentarias se aplicaran en el sentido más 

favorable a la naturaleza” (Delito contra el Medio Ambiente, 2014) 

 

     El Tribunal en contestación del recurso de casación expone que es un medio 

extraordinario y que examina los errores presentes en una sentencia, que al ser un 

recurso analiza la sentencia dictada por el juez Adquem y disipar los errores  que se 

han expuesto al aplicar la norma por parte del juzgador. 

 

     De lo que argumenta el recurrente de la casación es la falta de motivación de la 

sentencia impugnada, , la fundamentación del recurso no cumple con señalar tanto la 

causal de entre las previstas en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, ya 

sea por indebida aplicación, errónea interpretación o contravención expresa del texto 

legal; a su vez requisitos que han sido desarrollados por la jurisprudencia para fines 

de su procedencia, 

 

     Que existe una deficiente interposición del recurso lo cual dejar sin lugar una 

análisis por parte del Tribunal y que formaliza en su facultad de oficio frente al error 

en la interposición y lo declara autor del delito tipificado y sancionado en el artículo 

437.h del Código Penal, por el que se le ha impuesto la pena privativa de libertad 

modificada de ocho meses de prisión más daños y perjuicios ocasionados como 

consecuencia del delito. 

     De la resolución se va a tomar en cuenta lo que de manera exclusiva manifiesta la 

Sala en referencia a las personas que interponen este recurso de casación  

“En jurisdicción ordinaria, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial 

y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, ha sostenido que la motivación constituye 

obligación de los órganos jurisdiccionales, una garantía del debido proceso, que asegura a 

los justiciables conocer las causas por las que la o el juzgador aceptó o negó las 

pretensiones planteadas por los sujetos procesales, por lo tanto no puede ser vista como 

una formalidad, sino como un derecho.” (Delito contra el Medio Ambiente, 2014) 

De la misma manera la Corte Constitucional manifiesta que  
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“Como parte esencial de los principios que forman parte del derecho al debido proceso se 

encuentra la motivación de las sentencias, puesto que con ellos se configura el accionar 

conforme a la Constitución y Derecho por parte de las diversas autoridades públicas, 

quienes son las primordialmente llamadas a velar por el cumplimiento de los principios y 

garantías constitucionales. En la especie, este principio de motivación se articula 

simbióticamente con el derecho a una tutela judicial efectiva, y obviamente aquello 

contribuirá a garantizar la seguridad jurídica dentro de un estado constitucional, con el 

objeto de que quienes acuden a los diversos órganos jurisdiccionales no queden en la 

indefensión, y de generar la confianza debida en el sistema jurídico ecuatoriano.” (Delito 

contra el Medio Ambiente, 2014) 

     Esto nos da la pauta que para interponer un recurso de casación debemos estar 

seguros de lo que se está alegando, motivar lo dicho ya sea con doctrina y 

jurisprudencia en miras a la justicia, para que todos los órganos judiciales de igual 

manera mediante la motivación determinen que sus actuaciones estén apegadas a las 

leyes y obviamente en referencia con la Constitución, para dar cumplimiento a sus 

principios y garantías, no existe motivación si en la resolución no se enuncian las 

normas jurídicas en que se basan, sino se encuentra correctamente motivada serán 

nula toda resolución que no tenga estos elementos. 

En lo referente a la sentencia es importante conocer que  

“La sentencia constituye un proceso de valoración jurídica, y de selección de las normas 

aplicables al caso, es así que la sentencia debe ser razonada y fundamentada, y debe 

decidir con claridad los puntos materia de la controversia; en este sentido, debe existir la 

respectiva conformidad entre los elementos fácticos. Y la norma jurídica en la que se 

sustenta la resolución. Igualmente, al ser la sentencia un proceso lógico e integral, esta 

debe guardar la respectiva armonía y congruencia entre sus partes descriptiva, motiva y 

resolutiva.” (Delito contra el Medio Ambiente, 2014) 

 

     La conclusión Tribunal de apelación explica que si existe el delito, así como de la 

responsabilidad penal del procesado en calidad de autor. A su vez la decisión del juez  

esta debidamente motivada, y no existe la aplicación de interpretación extensiva por 

el órgano jurisdiccional,  si no la interpretación que corresponde en materia penal, 

además que la defensa no explico de manera correcta para que opere el recurso, es 

por esto que por unanimidad, se declara improcedente el recurso de casación. 

 

     Aplicando el principio de oportunidad en el medio de solución de conflictos como 

lo es la mediación de acuerdo a los criterios de utilidad o necesidad el señor Fiscal, 

mediante la característica primordial del principio como lo es la discrecionalidad, 
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puede abstenerse de ejercer la acción penal, pese haber elementos que constituyen 

delito, y al ser dueño de la investigación pediría al señor Juez de Garantías Penales 

correspondientes, que se derive el presente caso a uno de los Centros de Mediación 

establecidos en el País, una vez obtenido el auto correspondiente; se  procede a 

radicar la competencia en uno de los Centros de Mediación y se procede a invitar a 

las partes involucradas en el delito cometido contra el medio ambiente, tomado como 

base la denuncia . 

 

    Se señala día y hora dentro de los cuales se invita a las partes a una audiencia, ya 

en la audiencia el señor mediador procede a explicar las reglar a seguir, las 

características de este modelo restaurativo y su papel dentro del proceso, es 

importante este momento ya que se les hace ver las ventajas de los principio de 

libertad, voluntariedad, neutralidad y confidencialidad  y de una nueva forma de este 

modelo de justicia eficaz.  

 

    Acto seguido el señor Mediador, pide a las partes exponer su situación e ideas, 

pretensiones, en sí que las partes cuenten su versión de los hechos, que expresen 

libremente sus sensaciones ante el otro, se les permitirá explicar sus motivos por los 

cuales cometió es ilícito cual fue su intensión del porque realizaron actividades 

extractivas de minería en el Parque Nacional Podocarpus sitio no permitido por la 

Ley , siempre el mediador tiene que tratar al momento de resumir lo ocurrido, que 

cada uno de ellos se pueda poner en los zapatos de otro y ofrecer respuestas para 

tratar de llegar a un acuerdo que subsane a ambas partes procesales, por su parte el 

representante del estado, expondrá las prohibiciones que la Ley establece para no 

proceder a infringir 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, si el hecho no 

constituyere un delito más severamente reprimido, el daño causado, a fin de 

permitirles resarcir económicamente al Estado, en este caso cuantificaría el daño a 

fin de que los infractores paguen al Estado.  
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    En este momento entramos en la fase de acuerdo o negociación, en la que se busca 

una solución, para que se establezca el acuerdo, en el que incluso el mediador podrá 

realizar una lluvia de ideas cuyo objeto es retomar información de lo que se ha 

tratado anteriormente, si este procedimiento de mediación se destaca con éxito, en el 

que las partes llegan a un acuerdo, se deberá suscribir una acta de mediación con los 

acuerdos alcanzados, bien sean material con la entrega de dinero , estos acuerdos 

deben ser satisfactorios para las partes, para su debido cumplimiento, esta acta, 

contendrá las firmas o huellas digitales de las partes, la firma del mediador, esta acta 

tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada, la misma se ejecutará del 

mismo modo que las sentencias de última instancia siguiendo la vía de apremio.  

    Si a pesar del desempeño que se ha obtenido en esta audiencia no se llegare a un 

acuerdo se informará a la autoridad competente, reservando la confidencialidad de la 

mediación se firmaría un acta por parte del mediador, en el que quede constancia de 

la imposibilidad de mediación, a fin de que el señor fiscal continúe con la 

investigación y sigan con el proceso respectivo. 

 

    Tenemos la gran posibilidad  de que a través de este proyecto de investigación se 

pueda establecer una vía alternativa de solución de problemas, siendo este método de 

mediación  uno de los métodos de solución de conflictos, ya que se otorga una 

alternativa diferente, siendo la esencia solucionar un problema guiado por un tercero 

imparcial, evitando una pena privativa de libertad, un desgaste emocional que 

ocasiona un proceso penal como en este caso tres años de juicio, pretendiendo con 

este método alternativo alcanzar una cultura de paz, la restauración del bien jurídico 

protegido, y culturizar para que no se repita conductas de impacto ambiental 

 

    Recalcando que en todo mecanismo de solución de conflictos en el que intervenga un 

tercero neutral se tiene un resultado más rápido y efectivo, ya que la finalidad de 

mediador siempre va dirigido a que lleguen a un acuerdo mutuo, en el que no se afecte a 

una parte, ni a la otra, y que se tome la mejor decisión ya sea antes de que empiece el 

proceso judicial, inclusive aun cuando se haya comenzado el proceso, ayudando a que 

se solucione con celeridad los procesos judiciales.     
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CAPITULO IV 

 

4.1. Discusión 

 

Este capítulo es muy importante, ya que vamos a conocer los distintos 

pensamientos, ideas y conocimientos que tienen los profesionales en derecho, 

mediación y medio ambiente sobre nuestro tema de investigación. 

 

4.2. Entrevista 

 

4.2.1. Ab. Juan Carlos Galarza representante jurídico de la Directora del 

Centro de Mediación Dr. Regina Batel 

 

Autor: Jefferson Mejía Aguirre 

 

Entrevistado: Ab. Juan Carlos Galarza, Abogado Mediador del Centro de 

Mediación del Ilustre Municipio de Quito 

 

1.  ¿Piensa usted que la Mediación Penal Ambiental ayuda  al sistema penal ordinario al 

momento de resolver delitos ambientales? 

 

Si ayudaría, porque hay que recalcar que la mediación, es complementaria a la 

justicia, entonces todo lo que pueda el señor Fiscal o el señor Juez considerar 

que pueda ser producto de la mediación porque no, hablemos desde el punto de 

vista de la reparación económica, un reconocimiento económico que si bien es 

cierto no devuelve al ser querido  o no devuelve la estabilidad emocional física y 

psicológica de la presunta víctima en cierta manera el tema económico puede 

ayudar y ahí es donde interviene la mediación no solo en el reconocimiento 

económico, sino que en las mismas  actas de mediación se hace un compromiso 

de las partes 
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2.  ¿Cree usted que al consumarse un delito ambiental la persona que lo cometió  pueda 

reparar el daño en su totalidad, en referencia a conocimientos de la justicia restaurativa? 

 

No, porque tú nunca vas a poder reparar en su totalidad, el que comete el delito, 

afecta a la estabilidad emocional, a los seres queridos, pero si bien es cierto, no 

puedes reparar en su totalidad, había que analizar, qué tipo de delito es, no 

podemos decir que en  todos los delitos podía ver una susceptibilidad con el 

tema económico, por ejemplo, en materia de Tránsito, daños materiales, 

lesiones, en ese tipo de temas podría existir reconocimiento económico, cabe 

recalcar que los centros de mediación, también trabajan en conjunto con la 

Fiscalía, es el señor Fiscal es quien valora en un inicio que podría ser susceptible 

de mediación o no.  

 

 

3.  ¿Cree usted que la mediación penal ambiental en contra de delitos de vegetación e 

incendios forestales, ayuda a que  las partes lleguen a un  acuerdo sobre el daño causado 

al medio ambiente? 

 

Si, tomando en cuenta el ente regulador que es el Ministerio de Ambiente, 

inclusive las Secretarias Ambientales , los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, también tiene una facultad con respecto al medio ambiente, 

pero porque no la entidad pública, privada, las EP como bien se las conoce o las 

empresas municipales publicas pueden llegar a un acuerdo económico con la 

persona, entidad privada que se esté beneficiando de algún recurso natural si es 

que hay la posibilidad existiría la posibilidad de un reconocimiento económico, 

cuando una empresa privada, por ejemplo las mineras, quieren obtener un 

permiso, ellas firman la famosa licencia ambiental, es un contrato de 5 o 9 hojas, 

hay cláusulas de reparación integral, el resarcimiento de los daños causados, 

entonces SI desde mi punto de vista puede existir una mediación. 

 

4. ¿Considera que la mediación sea un factor que contribuya al derecho penal, para 

que se desista  la intención de cometer  delitos? 
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Ahí viene un tema bien importante, la potestad sancionadora  de la 

administración no es susceptible  de negociación, no es transigible, es decir si yo 

Municipio detecto, que Juan Carlos Galarza, Minería y Asociados está 

cometiendo infracciones, delitos al medio ambiente pues yo no voy a negociar 

con ellos aplicaría la Ley, aplicar la normativa, entonces siempre habrá el factor 

depende, depende  de las circunstancias, dependen de los hechos y depende 

también si es entre privado y público. 

Hablemos del tema de la discrecionalidad, las competencias, derechos y 

obligaciones que tiene el servidor público para su accionar, ellos no tienen el 

libre albedrío, sino que están sometidos a lo que dice la ley, estas son sus 

funciones entonces si yo detecto que se comete el delito tengo que aplicar la ley 

 

5. ¿Cree usted que la Mediación Penal Ambiental, en los delitos contra la flora y fauna, 

contribuirá de una manera positiva o negativa al Derecho Penal Ordinario? 

  

No hay una afectación negativa, sería una afectación positiva porque recordaras 

que hablamos de METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE 

CONFLICTOS, la mediación no viene a remplazar absolutamente nada, la 

mediación es complementaria es parte de, cuando hablamos de alternativo, 

decimos que es de otra situación, la mediación es parte del derecho entonces 

viene a complementar, complementa para ser el primer CANAL DE 

SOLUCION, incluso cuando no se  eleva un parte policial y logran arreglar el 

conflicto,  hay una mediación, es de carácter preventivo inclusive, entonces 

desde mi punto de vista NO ES ALTERNWTIVO ES COMPLMENTARIO, la 

MEDIACION SIEMPRE SERA POSITIVA. 

 

6. ¿Piensa usted, que la mediación penal ambiental en los delitos contra los recursos 

naturales, genera un beneficio en la sociedad,  en el funcionamiento de justicia 

restaurativa? 

 

No es facultativo, es mandatorio, es obligatorio, yo tengo el poder, yo Estado 

tengo que salvaguardar el interés no particular, sino el general, tengo que aplicar 

la norma, depende de los casos, cuando la Administración Pública puede dejar 
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de lado su potestad sancionadora, reguladora, su poder coercitivo, en que 

parámetros puede actuar. 

 

7.  ¿Considera que la mediación en el sistema penal fomentara una cultura de paz  

entre las partes involucradas? 

 

Depende de los casos, si es en tema de Tránsito, en tema de lesiones, que es lo 

que hacen los centros de mediación, la ley no pone parámetros, candados de 

prohibición el centro de mediación respalda sus audiencias cuando hay una 

derivación, el pleno del Consejo de la Judicatura, emitió un instructivo sobre la 

facultad que tiene las entidades judiciales, administrativas en derivar las causas a 

los centros de  mediación, el tema de la derivación es importante aquí, porque es 

el Órgano Judicial o Administrativo previa, evaluación, consideración y análisis, 

quienes consideran que se puede llevar a mediación, este instructivo fue 

derogado, desapareció, pero la Fiscalía y Juzgados siguen utilizando la 

derivación a su sana critica, sin violentar el derecho, determinan que caso 

pueden ser de la derivación, ahí los libros te dicen claramente que la mediación 

es  todo aquello que es transigible, no hay una definición clara, pero otros 

autores dicen que todo lo que está en el mundo del comercio es transigible. 

 

8. ¿Cuál cree usted que son las diferencias entre mediación y conciliación?  

 

Si más no me equivoco la Ley de Arbitraje y Mediación en uno de sus artículos 

habla de que se entenderá a la mediación como sinónimo de conciliación. La 

mediación es una cosa, si bien es cierto existe algún tipo conciliación pero no en 

su totalidad.  

 

 

4.2.2. Análisis de la entrevista al Ab. Juan Carlos Galarza, Abogado 

mediador del Centro de Mediación del Municipio de Quito 

 

     De acuerdo a la entrevista realizada al Ab. Juan Carlos Galarza manifiesta 

que la implementación de la mediación al sistema ordinario no afectaría porque 
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la mediación es complementaria a la justicia, entonces todo lo que el  Fiscal o el 

señor Juez considere que es mediable, es producto de una mediación, manifiesta 

que al querer reparar un daño, este no se lo va a poder reparar en su totalidad se 

tiene que analizar qué tipo de delito es, no podemos decir que en  todos los 

delitos puede ser susceptible de una reparación económica, sin embargo 

considera que, un reconocimiento económico que si bien es cierto no devuelve al 

ser querido  o no devuelve la estabilidad emocional física y psicológica de la 

presunta víctima en cierta manera el tema económico puede ayudar a que las 

partes si pueden llegar a un acuerdo en la audiencia de mediación, sin embargo 

debemos tomar en cuenta a los entes reguladores que tienen la facultad al medio 

ambiente, en definitiva si puede existir una mediación, evidencia las 

circunstancias de los hechos de como sucede el cometimiento de la acción, 

manifiesta que existió un instructivo el cual interpretaba que causas podían 

derivar en la mediación, el tema de la derivación es de suma importancia porque 

mediante ella los órganos judiciales y administrativos analizan, evalúan y 

consideran que casos pueden ser objeto de una mediación, siempre y cuando no 

se violen los derechos, considera que no existe una definición clara de lo que es 

mediación, pero toman en cuenta lo que varios autores manifiestan, que todo lo 

que está en el mundo del comercio es transigible. 

 

4.3. Dr. Juan Chávez representante jurídico de la directora del centro de 

mediación Dr. Regina Batel 

 

Autor: Jefferson Mejía 

Entrevista  al Dr. Juan Chávez, Abogado mediador del Centro de Mediación del 

Municipio de Quito 

 

1. ¿Piensa usted que la Mediación Penal Ambiental ayuda  al sistema penal ordinario al 

momento de resolver delitos ambientales? 

 

No afectaría en nada, ya que más bien el proceso de mediación en materia 

ambiental, ayudaría a descongestionar en determinados campos específicos, ya 

que por ejemplo hablando en el tema del Medio Ambiente, digamos que lo que 
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es flora no la fauna, o por ejemplo los animales resulta que en una quema de 

bosques mueren determinados animales, esa muerte de animales no es mediable, 

pero en cambio la restructuración la reforestación de los árboles, utilizando las 

mismas  plantas posiblemente originarias del sector, eso si es mediable para mí. 

 

 

2. ¿Cree usted que al consumarse un delito ambiental, la persona que lo cometió,  pueda 

reparar el daño en su totalidad, en referencia a conocimientos de la justicia restaurativa? 

 

No siempre la persona que comete un ilícito, lo devuelve al estado original, 

digamos que esta persona por ejemplo en la reparación del daño integral de la 

quema de un bosque o en la destrucción de una laguna, un rio, un pajonal, no 

siempre va a volver a su estado natural, pero normalmente trataría de que se 

cumpla al noventa  por ciento diría yo,  a una reintegración casi al cien por 

ciento.   

 

 

3. ¿Cree usted que la mediación penal ambiental en contra de delitos de vegetación e 

incendios forestales, ayuda a que  las partes lleguen a un  acuerdo sobre el daño causado 

al medio ambiente? 

 

Si dos partes en un tema de materia ambiental sea el causante y el representante 

de la entidad Estatal, llámese el Ministro, el Delegado, el GAD si es en un sector 

rural, las partes podrían llegar a una mediación siempre que no afecte derechos.    

 

 

4. ¿Considera que la mediación sea un factor que contribuya al Derecho Penal, 

para que se desista  de la intención de cometer  delitos? 

 

No siempre, sería como un medio preventivo, si las personas se acogerían o 

habría la posibilidad de evitar someterse a un juicio, someterse a un 

procedimiento de mediación de conflictos, no siempre porque el derecho penal 

no es un ente  preventivo, sino es sancionador, lo que aplica a la sanción 
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cometida la pena en este caso, entonces la mediación no es una prevención sino 

es también complementaria para los casos ya realizados     

 

 

5. ¿Cree usted que la mediación penal ambiental en los delitos contra la flora y fauna, 

contribuirá de una manera positiva o negativa al Derecho Penal Ordinario? 

 

Afectaría positivamente dado que  nuestro Código Orgánico Integral Penal, no 

permite al cien por ciento determinados temas, hablemos lo que es un proceso de 

carácter privado si es mediable, lo que es publico habría que ver en qué etapa es 

mediable, nosotros como mediación  deberíamos analizarlo muy 

concienzudamente que puntos de la mediación son subsanables en el cien por 

ciento, en materia de carácter público y que de carácter privado lo que 

podríamos utilizar es lo que otros Códigos ya tienen implementados la 

mediación , Colombia, Argentina  el mismo Estados Unidos, Canadá  donde ya 

se aplica a otro nivel la mediación, no solamente a los casos llamemos 

medianos.  

 

 

6. ¿Piensa usted que la mediación penal ambiental en los delitos contra los recursos 

naturales, genera un beneficio en la sociedad,  en el funcionamiento de justicia 

restaurativa? 

 

Partamos de que la Ley te manda, te prohíbe y te permite, en este caso para mi sí 

seria, loable y viable el aplicar determinados temas penales en el tema medio 

ambiental, ósea si sería factible, una por lo que estamos hablando de la mínima 

intervención del Estado, hay procesos que es conocido aquí en el Municipio por 

el tema de la quema de bosques, a la final terminan sancionando a personas con 

discapacidad mental, pirómana y obviamente no se llega ni a reparar ni a 

sancionar, ahí sí veo yo como un hecho preventivo de que las personas conozcan 

de que ya existido una aplicación firme en determinadas situaciones y evitar de 

esta forma que cometan ese tipo de delitos para mi si sería loable.    
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7. ¿Considera que la mediación en el sistema penal fomentará una cultura de paz  

entre las partes involucradas? 

 

No siempre en mediación sino las partes terminan aplicando la ley que es una 

conversación entre las partes, sus representantes, en cambio en la mediación es 

más directo, donde las partes nos  interesan a nosotros como mediadores que 

logren acuerdos que sean efectivos, es decir que se cumplan. 

 

 

8. ¿Cuál cree usted que son las diferencias entre mediación y conciliación? 

 

 

La diferencia, mediación se establece los acuerdos de las partes, es decir en una 

materia de reparación de una tala de un bosque es decir Juan Chávez en 

representación del Municipio del GAD, del Ministerio, se compromete en 

reparar con la siembra de mil árboles que fueron quemados, ese es un acuerdo 

mío. 

La conciliación es una propuesta de la persona en querer cumplirlo y lo único 

que le permite a uno como Mediador o como Juez, en lo posterior quienes tienen 

que cumplir son los acuerdos, los acuerdos son algo que equivale a una 

sentencia firme  y la conciliación no tiene la misma característica.  

 

 

4.3.1. Análisis de la entrevista al Dr. Juan Chávez Abogado Mediador del 

Centro de Mediación del Municipio de Quito 

 

     De acuerdo a la entrevista realizada al Dr. Juan Chávez, manifiesta que la 

implementación de una mediación al sistema penal actual, no afectaría en nada, ya que 

al proponer esta mediación en el campo ambiental ayudará a un descongestionamiento, 

determina que en caso de una quema de bosques la muerte de un animal no es mediable, 

sin embargo la restructuración de los árboles y su  restauración si es mediable inclusive, 

se podría utilizar las plantas originarias que han sido afectadas, en lo referente a la 

reparación del daño en su totalidad, considera que no siempre la persona que comete el 
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ilícito lo va devolver al estado original, pero se trataría de que se dé un cumplimiento de 

restauración de por lo menos el noventa por ciento, en una audiencia de mediación si se 

puede llegar a una mediación siempre que no afecte derechos, la mediación no siempre 

contribuiría para que se desiste del cometer delitos más bien se la vería como un método 

preventivo, explica que la implementación de la mediación afectaría positivamente ya 

que el Código Orgánico Integral Penal, no permite hablar al cien por ciento  de 

determinados temas, depende en que procesos públicos o privados se puede mediar y a 

su vez son subsanables, se debe tomar en cuenta la aplicación de la mediación en 

legislaciones como Argentina, Colombia, Canadá, Estados Unidos que ya la aplican en 

otro nivel, no solo en casos medianos, en lo concerniente a que si existe un beneficio a 

la sociedad, considera que tendríamos que partir de que la Ley, manda , prohíbe y 

permite, en este caso es loable y viable al aplicar temas penales del medio ambiente en 

una mediación, existiría la mínima intervención del Estado, porque en procesos se 

sanciona y no se busca la reparación de lo que se afectó, la mediación no siempre 

fomentará una la cultura de paz ya que a la final se aplica la Ley, que de igual manera es 

una conversación entre las partes y sus representantes, lo que sí la mediación es más 

directa, y lo principal es que  mediante las conversaciones logren acuerdos que sean 

efectivos, y que sobre todo se cumplan con respecto a la diferencia entre la mediación y 

la conciliación es el acuerdo que se establece entre las partes; la conciliación es una 

propuesta de la persona en querer cumplirlo y lo único que le permite al Juez, es quienes 

tienen que cumplir con los acuerdos pactados, los acuerdos en la mediación son algo 

que equivale a una sentencia firme  y la conciliación no tiene la misma característica.   

4.4. Limitaciones 

 

     Durante el desarrollo del proyecto de investigación se presentaron limitaciones que 

deben ser tomadas en cuenta para llegar a conclusiones sobre toda la investigación 

realizada: 

 Carencia de material investigativo acerca del presente tema de investigación. 

 La falta de casos para darles un correcto estudio,  ya que el principio que 

prevalece en la mediación es de confidencialidad. 
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4.5. Conclusiones  

      

 Tal como se evidenció en el análisis de los casos expuestos en este trabajo, 

las Resoluciones de la Corte Nacional al tener fuerza de sentencia, cabe la 

mediación penal en delitos ambientales, para disminuir el desgaste 

económico, porque al tener la invitación, una conformación de audiencia, 

firmas de acuerdos y sin la intervención de abogados para el cobro de sus 

honorarios, lo económico esta solventado. 

      

 En lo concerniente al aspecto psicológico, al no estar frente a un proceso 

judicial extenso, la mediación al ser voluntario, confidencial y pacífico, en 

donde las partes ganan en bien de la naturaleza que hoy es considerada 

persona no humana, la situación psicológica del individuo está en armonía 

con éste proceso de mediación. 

 

 En cuanto al tiempo, es otro ahorro porque al tener solo una audiencia  y al 

aplicar correctamente el principio de oportunidad se evita largos procesos 

judiciales, a su vez se llega a los acuerdos, de una manera pacífica, voluntaria 

y neutra, la solución de conflictos penales ambientales es un proceso que nos 

permite construir la paz, a su vez la carga de procesos que están a la espera de 

estar resueltos por los tribunales disminuirían. 

 

 Después del recorrido investigativo con los grandes teóricos como Oswaldo 

Gonzaine, Horacio Guaglionone, Dra. Brenda Vanegas, Folberg y Taylor, se 

llega a la conclusión de que la mediación, es el procedimiento que permite a 

las personas a participar voluntariamente en forma directa y abierta en la 

solución de conflictos a través de acuerdos mediante el dialogo, intercambio 

de ideas y así encontrar la solución. 
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 De acuerdo a lo investigado, el análisis de los casos y al determinar que 

método de solución de conflictos es el adecuado para resolver conflictos 

ambientales, se establece que la mediación mejora la relación entre la víctima 

y el imputado, ya que permite a las partes involucradas; a que de manera 

voluntaria interactúen entre sí, para llegar a un acuerdo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Textos: 

1 Alvarez, E. (2004). La mediación para Resolver Conflictos. Buenos Aires: AD-

HOC S.R.L. 

2 Barona, S. (2011). Mediación Penal, Fundamento, Fines y Regímen Jurídico. 

Valencia: Tirant lo Blanch. 

3 Brañes, R. (2005). Manual de Derecho Ambiental Mexicano . Mexico: Fondo de 

cultura mexicana. 

4 Bunge, M. (2011). Ciencias Sociales en Discusión . Buenos Aires: Grupo 

Editorial Argentina. 

5 Cattaneo, J. (2002). Reparación Ambiental. Buenos Aires: Ciudad Argentina. 

6 CEDA. (2010). Desafios del Derecho Ambiental frente a la Constitucion 

vigente. Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, 105. 

7 Christopher, M. (2010). Proceso de Mediacion. Buenos Aires Argentins: 

Granica. 

8 Diez Francisco, T. G. (1999). Herramientas para trabajar en Mediación. 

Buenos Aires: Paidos Iberica. 

9 Falconí, D. G. (2009). “El RECURSO DE CASACIÓN PENAL, LA AMNISTÍA, 

EL INDULTO, LA LEY DE GRACIA Y SUS TRAMITES. LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES DE OPORTUNIDAD Y MÍNIMA INTERVENCIÓN 

PENAL. Quito: RODIN. 

10 Folberg, j., & Alison, T. (1996). Mediación Resolucion de Conflictos sin Litigio. 

Mexico: Limusa. 

11 Guagliaonone, H. (1966). Vocabulario Jurídico. Buenos Aires: Depalma. 

12 Jimenez de Parga y Maseda, P. (2011). Principio de prevención en el Derecho 

Internacional del medio Ambiente. España: La Ley. 

13 José, D. G. (2009). “El RECURSO DE CASACIÓN PENAL, LA AMNISTÍA, EL 

INDULTO, LA LEY DE GRACIA Y SUS TRAMITES. LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES DE OPORTUNIDAD Y MÍNIMA INTERVENCIÓN 

PENAL. Quito: RODIN. 



 

104 
 

14 Maldonado Benítez, J. (2017). TEORIA Y PRACTICA PROCESAL SOBRE 

ARREGLO DE CONFLICTOS POR MEDIACION Y, LA 

EJECUCIONCUANDO SE INCUMPLE EL ACUERDO POR UNA DE LAS 

PARTES. Quito: OFIGRAF. 

15 Santana, G. (2007). La Justicia Restaurativa y la Mediación Penal. Madrid: 

Iustel. 

16 Schilling, T. (2002). Manual de Mediación: Resolución de Conflictos. Santiago 

de Chile: Cuatro Vientos. 

17 Silvia, B. (2011). Mediación Penal Fundamento, Fines y Régimen Jurídico. 

Valencia: Tirant lo Blanch. 

18 Slaikeu, A. (1997). Guia Practica para Resolver Conflictos. Barcelona: Granica. 

 

Normativa legal: 

19 Asamblea, C. (2008). Constitución del 2008. Quito: Asamblea Nacional del 

Ecuador. 

20 Codificada, L. (2002). Código de Procedimiento Penal. Quito: Corporación de 

Estudios y Publicaciones. 

21 constituyente, A. (2008). Constitucion de la República del Ecuador. Quito. 

22 judicatura, c. d. (2006). Ley de Arbitraje y Mediación. Quito: Comisión de 

Legislación y Codificación. 

23 Justicia, M. (2014). Código Orgánico Integral Penal. Quito: Gráficas Ayerve. 

24 justicia, M. d. (2014). Codigo Orgánico Integral Penal. Quito: Gráficas Ayerve. 

 

Revistas y Resoluciones: 

25 Demestre, I. (2010). La Confidencialidad en el procedimiento Mediación. IDP 

Revista de Internte Derecho y Política, 3. 

26 Guayaquil, U. C. ( 2008). Delitos y contravenciones penales ambientales. 

Revista jurídica Facultad de Jurisprudencia. 

27 Stuzin, G. (1978). La naturaleza como sujeto de derechos. Revista chillena 

Ambiente y Derecho, 108. 

28 Delito contra el Medio Ambiente, 781-2013 (CORTE NACIONAL DE 

JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO PENAL 30 de JUNIO de 2014). 



 

105 
 

29 Delito de Hidrocarburos, 364-2013-C.C (Corte Nacional de Justicia, Sala 

Especializada de lo Penal, Penal Militar,Penal Policial y Tránsito 03 de Junio de 

2014). 

30 Vertir Residuos de cualquier naturaleza-perjucios ambientales, 1818-2014 

(SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL 

POLICIAL Y TRÁNSITO 28 de Enero de 2015). 

 

Linkografía: 

31 wikipedia. (18 de 04 de 2018). Recuperado el 18 de 04 de 2018, de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sedimento 

 

32 Amaro, P. A. (30 de 11 de 2015). monografías. Recuperado el 30 de 11 de 2015, 

de monografia: http://www.monografias.com/trabajos97/como-disminuir-

impactos-ambientales-construccion-carreteras/como-disminuir-impactos-

ambientales-construccion-carreteras.shtml 

33 Christian, E. (03 de 02 de 2017). Justicia Restaurativa en Línea . Obtenido de 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/ulf%20christian%20(1).pdf 

34 Connie, F. (Abril de 2011). Repositorio digital Universidad San Francisco de 

Quito. Recuperado el 12 de Mayo de 2017, de 

http://repositorio.usfq.edu.ec/jspui/bitstream/23000/670/1/99764.pdf 

35 Cruchaga, S. (Diciembre de 2014). Repositorio de la Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales sede Argentina. Recuperado el 11 de Mayo de 2017, de 

http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/8524/2/TFLACSO-

2014SIC.pdf 

36 Garcia Falconi, R. (26 de 07 de 2013). Derecho Ecuador. Recuperado el 19 de 

06 de 2018, de Derecho Ecuador: https://www.derechoecuador.com/justicia-

restaurativa 

37 Green, A. (10 de 12 de 2015). Green Area. Recuperado el 10 de 12 de 2015, de 

Green Area: http://greenarea.me/es/95341/las-llantas-causan-contaminacion/ 

38 Hidronor. (22 de 01 de 2018). Hidronor. Recuperado el 22 de 01 de 2018, de 

http://www.hidronor.cl/los-bifenilos-policlorados/ 

39 Legislativa, C. (10 de 02 de 2014). Código Penal. Recuperado el 26 de 11 de 

2018, de http://www.pucesi.edu.ec/webs/wp-

content/uploads/2018/03/C%C3%B3digo-Penal-2014.pdf 



 

106 
 

40 Mañay, M. (Mayo de 2014). Repositorio digital de la Universidad Central del 

Ecuador . Recuperado el 11 de mayo de 2017, de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3942/1/T-UCE-0013-Ab-161.pdf 

41 mediación, L. d. (14 de 12 de 2006). consejo de la judicatura. Recuperado el 25 

de 06 de 2018, de 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/mediacion/Ley%20de%20Arbitraje

%20y%20Mediacion.pdf 

42 Pesántez, J. (Julio de 2011). Biblioteca del Ministerio de Justica Derechos 

Humanos y Cultos. Recuperado el 06 de Abril de 2017, de 

http://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2012/05/Libro-Los-derechos-de-

la-naturaleza-y-la-naturaleza-de-sus-derechos.pdf 

43 Tello, J. (Febrero de 2015). Repositorio Universidad central. Recuperado el 26 

de Noviembre de 2017, de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/4971/1/T-UCE-0013-Ab-296.pdf 

44 Toscano, N. (2010). Repositorio digital Universidad de las Americas UDLA. 

Recuperado el 11 de Mayo de 2017, de 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/UDLA-EC-TAB-2010-53.pdf 

45 Verdes, N. (13 de 10 de 2016). Semana Sostenible. Recuperado el 13 de 10 de 

2016, de Semana Sostenible: http://sostenibilidad.semana.com/negocios-

verdes/articulo/plastico-pet-un-amigable-pero-no-inofensivo/36282 

46 Viscarra, L. (2009-2010). Repositorio digital de la Universidad de Cuenca. 

Recuperado el 12 de Mayo de 2017, de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2973/1/td4289.pdf 

47 Aguilar, L. (2008). Repositorio de la Universidad Andina. Recuperado el 04 de 

Enero de 2018, de http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/516/1/T-577-

MDE-Aguilar-

La%20materia%20transigible%20en%20la%20mediaci%C3%B3n%20del%20s

ector%20p%C3%BAblico.pdf 

48 Alison, F. J. (1996). SCRIBD. Recuperado el 02 de abril de 2018, de Mediación 

Resolución de Conflictos sin litigio: https://es.scribd.com/doc/6701861/Folberg-

y-Taylor-Mediacion-Resolucion-de-Conflictos-Sin-Litigio 

 

 

 

 

 



 

107 
 

ANEXOS 

 

ANEXO A.MARCO ADMINISTRATIVO 

 

 

RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

Estudiante: Mejía Aguirre Jefferson Paúl 

Revisor: Msc. Dolores Changoluisa 

Tutor: Dra. Brenda Vanegas 

 

RECURSOS TECNICOS 

     

     En la investigación se utiliza: Bibliotecas, libros físicos, libros digitales, 

Repositorios, artículos de revistas y leyes como: la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, Ley de Arbitraje y Mediación, la Secretaria 

del  Ambiente del Municipio de Quito, la misma que nos permitió obtener casos en 

donde se atenta contra el medio ambiente 
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ANEXO B.PRESUPUESTO MATERIAL Y FINANCIERO 

 

RECURSOS CANTIDAD VALOR  

Movilidad y Transporte 

(San Antonio de pichincha- 

Quito) 

Combustible y pasajes por 

nueve meses 

$370 

Materiales de oficina 2 resmas de hojas  

1 perforadora  

1 paquete de esferos x 4 de 

azul 

2 cartucho de tinta negra  

2 paquete de carpetas x 12 

$140 

Gastos académicos Abstract 

Copias  

Libros jurídicos  

Internet 

$220 

Imprevistos  $100 

TOTAL  $830 
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ANEXO C.CASO No 1: CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA 

ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y 

TRÁNSITO JUICIO PENAL: No. 364-2013-C.C.  

RESOLUCIÓN: No. 770-2014 - SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, 

PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO  
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ANEXO D. CASO No 2: CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA 

ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y 

TRÁNSITO JUICIO PENAL: No. 1818-2014 

RESOLUCIÓN: No. 1216-2015 
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ANEXO E. CASO No 3 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA 

ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y 

TRÁNSITO JUICIO PENAL: No. 1818-2014 

RESOLUCIÓN: No. 781-2013 
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