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RESUMEN 

Las infracciones y sanciones administrativas forestales previstas en el Código Orgánico 

del Ambiente vulneran el principio de proporcionalidad, por ende, se estudiará la 

descripción y análisis sistematizado del Código Orgánico del Ambiente ya que posee 

preceptos y garantías que buscan la protección del medio ambiente, pero las sanciones 

afectan a las personas naturales. El Ecuador posee una gran diversidad de flora y fauna; 

sin embargo, el aprovechamiento irracional con la explotación de los recursos naturales 

renovables y no renovables tienen como efecto amenazas a la biodiversidad y al 

ecosistema, debido a la creciente explotación forestal. Por consiguiente, consiste en 

revisar la normativa constitucional, administrativa ambiental y cuatro procesos 

administrativos forestales del Cantón Cayambe del año 2018. 
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ABSTRACT 

The administrative forest violations and sanctions provided for in the Organic Code of 

the Environment violate the principle of proportionality. In consequence, this study will 

seek to systematically describe and analyze the Organic Code of the Environment, since 

it contemplates precepts and guarantees that seek to protect the environment, but the 

sanctions provided therein affect natural persons. Further, it is worth noting that Ecuador 

possesses great floral and faunal diversity; however, the irrational exploitation of 

renewable and non-renewable natural resources threatens this biodiversity and 

Ecuadorian ecosystems, as is seen in the growing field of forest exploitation. Therefore, 

it is pertinent to review constitutional, administrative and environmental regulations, as 

well as four administrative procedures regarding forest exploitation, in the canton of 

Cayambe, in the year 2018. 
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INTRODUCCIÓN 

Distintas ideas son las aportadas por juristas especializados en Derecho ambiental, 

quienes divergen en la manera de cómo deben sancionarse actos u omisión es por parte 

de las personas naturales o jurídicas que de alguna forma lesionan al medio ambiente en 

el Ecuador.  

 

Parte de ellos han estado de acuerdo que se lo haga severamente, es decir, a través de la 

aplicación del Derecho penal ambiental, por intermedio de la tipificación de delitos y 

aplicación de las penas correspondientes; pero en contra parte se oponen quienes 

consideran que lo ideal es aplicar el Derecho administrativo sancionador.  

 

Lo que hasta el momento realmente opera en materia sancionadora ambiental es un 

sistema mixto, para el legislador resulta más sano; de tal manera que el Código Orgánico 

Integral Penal, en su Título IV, Capítulo IV regula las conductas en contra del ambiente 

y de la Naturaleza, al tipificar aquellos delitos en contra de: la biodiversidad; los recursos 

naturales; la gestión ambiental; y, los recursos naturales no renovables.  

 

Con la promulgación del Código Orgánico del Ambiente, CODA (2017) se logra que la 

legislación ecuatoriana en el ámbito ambiental disponga de una norma especializada y 

concordante con las disposiciones consagradas en la Constitución que establece un 

catálogo legal de infracciones administrativas, junto con sus respectivas sanciones y 

procedimientos, la que  por ende debería garantizar a los administrados el cumplimiento 

del principio de proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y la sanción; lo 

manifestado es objeto de análisis de esta investigación, aunque no está por demás 

comentar que abarca otros aspectos como la imposición de la sanción pecuniaria con base 

en la capacidad económica del infractor, como elemento novedoso dentro de la norma.  

 

De igual manera, la norma ambiental también adopta principios constitucionales como el 

de defensa de los Derechos de la Naturaleza, lo que toda persona está llamada a 

impulsarlos, bien sea natural o jurídica, individual o colectiva y algo que no podría dejarse 

pasar por alto, establecer la imprescriptibilidad de las acciones en materia ambiental.   
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El CODA dentro de la regulación de la potestad sancionadora clasifica a las infracciones 

administrativas en leves (art. 316); graves (art. 317); y, muy graves (art. 318). Las 

sanciones las concibe desde la multa económica, decomiso de especies, destrucción de 

productos, suspensión de la actividad, revocatoria de la autorización, perdida de 

incentivas y desalojo (art. 320).  Para el cálculo de la sanción administrativa, el CODA 

coloca de manifiesto la capacidad económica del infractor, de igual modo beneficia con 

la reducción del 10% durante los primeros 15 días, a quienes pagan a tiempo las multas.  

 

A pesar de todos los aspectos positivos dispuestos por la norma ambiental promulgada 

podría observarse cierta falta de concordancia entre lo consagrado en el numeral 6 del 

artículo 76 de la Constitución de la República y el artículo 323 del Código Orgánico del 

Ambiente, los que textualmente a continuación se transcriben: 

 

El artículo 76, numeral 6 de la Constitución de la República dice:  

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 
asegurará el derecho al debido proceso en el que se incluirán garantías básicas: 6. La ley 

establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

El artículo 323 del Código del Ambiente expresa:  

La capacidad económica se determinará en base de los ingresos brutos obtenidos por las 
personas naturales o jurídicas, registradas en la declaración del impuesto a la Renta del 
ejercicio fiscal anterior al del cometimiento de la infracción y se ubicarán en alguno de 

los siguientes grupos: Grupo A…, Grupo B…, Grupo C…, y Grupo D… Las personas 

naturales que no tengan la obligación legal de presentar la declaración del impuesto a la 

renta, serán parte del Grupo A. (Código Orgánico del Ambiente, 2017) 

Lo establecido por el Código Orgánico del Ambiente al considerar la variable de la 

capacidad económica del infractor para el establecimiento de la multa podría ser 

debatible, en este sentido habría que analizar si su cálculo aplica proporcionalidad o no; 

es decir, al momento no se tiene clara la metodología para la tasación de la multa, puesto 

que es importante que se disponga de una fórmula en la que se incluyan todas las variables 

al momento de estimarla.  
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I 

EL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes del problema jurídico 

En materia de infracciones y sanciones administrativas ambientales la Unión Europea ha 

sido históricamente la región que marcha a la vanguardia. Desde 1972 el viejo continente 

trabaja en el establecimiento de sanciones por las infracciones administrativas y delitos 

en contra del equilibrio ambiental. 

 

Desde el año 2001 Europa posee todo un catálogo de infracciones y sanciones ambientales 

de naturaleza penal, las cuales fueron renovadas en 2008. En este sentido, el país de la 

Unión Europea que más sanciones impone es España, quien lidera el ranking de más 

expedientes abiertos desde el 2012. Los gobiernos de todo el mundo han tratado al medio 

ambiente como política de Estado, por ende, ha sido necesario poner en consideración al 

derecho penal y administrativo sancionatorio como protector del medio ambiente.  

 

Ecuador en los últimos años ha tenido un desarrollo relevante en defensa de la naturaleza 

al considerarla como sujeto de derechos, y establecer el derecho fundamental de todos los 

ciudadanos a un ambiente sano. La Constitución de la República promulgada en 2008 

efectivamente introdujo disposiciones ambientales en algunos de sus artículos, como los 

Derechos de la naturaleza (arts. 71 al 74); la adopción por parte del Estado de políticas y 

medidas para evitar impactos ambientales determina como objetiva a la responsabilidad 

por daños ambientales, establece que son sujetos de responsabilidad quienes participen 

en procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios, 

además, declara la imprescriptibilidad para emprender acciones legales y sancionar los 

daños ambientales (art. 396); actuación inmediata y subsidiaria del Estado, en 

circunstancias ambientales con el propósito de garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas.  

 



 

4 

Además de la imposición de la sanción correspondiente, el Estado repetirá en contra el 

operados que produzca el daño ambiental. La responsabilidad se extenderá a los 

servidores responsables encargados de llevar a cabo el control ambiental. De igual modo, 

establece el compromiso por parte del Estado respecto al ejercicio de las acciones legales; 

el establecimiento de mecanismos de prevención y control de la contaminación 

ambiental; la regulación de la producción, importación, distribución, uso y disposición de 

materiales tóxicos y peligrosos; la intangibilidad de las áreas naturales protegidas; y, la 

generación de un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales 

(art. 397); integración del sistema nacional de áreas protegidas orientado a garantizar la 

conservación de la biodiversidad (art. 405), entre otros.  

 

Todas aquellas normas ambientales consagradas en la Constitución de la República han 

sido debidamente insertadas en diversos cuerpos legales, de acuerdo al ámbito de su 

aplicación, entre los que constan el Código Orgánico del Ambiente (2017) y su 

Reglamento (2019); el Código Orgánico Integral Penal ( (2014); sin dejar de lado a la 

Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos  (2015) y su Reglamento 

(2017), el Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente  (2003); entre 

otros.  

 

Las normas ambientales dispuestas en cada uno de los cuerpos legales mencionados 

anteriormente conforman el marco jurídico ecuatoriano regulador de la relación de las 

personas con el ambiente, cuyo principal propósito es el de preservar y protegerlo de la 

contaminación y remediarlo en caso de estar afectado, lo cual ha conllevado a que el 

legislador y las instituciones involucradas coadyuven al desarrollo de diversos 

mecanismos legales, como la implementación de catálogos con la determinación de 

infracciones y fijación de sanciones de acuerdo a la gravedad de la afectación ambiental.  

 

Los distintos niveles de Gobierno en el Ecuador dentro del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental1 cuentan con estos mecanismos para cumplir con 

el mandato constitucional consagrado en la Constitución de la República, de defender al 

                                                
1 El artículo 399 de la Constitución de la República ordena que “el ejercicio integral de la tutela estatal 

sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un 

sistema nacional descentralizado de gestión ambi4ental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y 

la naturaleza”. (Código Orgánico del Ambiente, CODA, 2017) 
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ambiente y a la naturaleza.  

 

El objeto del régimen sancionatorio ambiental tiene como finalidad proteger al medio 

ambiente y promover el desarrollo sostenible, que da lugar a satisfacer las necesidades de 

la generación actual, sin poner en riesgo las futuras generaciones. 

 

Las autoridades destacan el compromiso de las empresas y la comunidad a respetar y 

preservar estos recursos a través de estrategias como la educación ambiental, trabajo 

conjunto con personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, nacionales y/o 

extranjeras, con el objeto de no afectar al medio ambiente y buscar los beneficios que los 

ecosistemas proveen. 

 

Las principales infracciones que se han cometido en Ecuador en los últimos años ha sido 

la presencia de la disposición final de basura a cielo abierto, las emisiones de gases por 

parte de las fábricas que afectan calidad del aire, las descargas de vertidos sin tratamiento 

que afecta al agua, el contacto directo de los desechos peligrosos y tóxicos que 

contaminan el suelo. Además, merece especial atención la tala indiscriminada en nuestro 

país, que ha contribuido a la deforestación, erosión, pérdida de fauna y flora invaluable. 

 

Al Estado Central y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados acreditados ante el 

Ministerio del Ambiente les corresponde ejercer la potestad sancionadora ambiental en el 

ámbito de su circunscripción territorial y competencias. Las infracciones administrativas 

ambientales se traducen en acciones u omisiones que impliquen violación de la normativa 

ambiental y que no constituyan delitos.  

 

Las infracciones administrativas son tipificadas en el Libro Séptimo del Código Orgánico 

del Ambiente de la siguiente manera: leves, graves y muy graves. Es importante 

manifestar que las infracciones ambientales serán sancionadas de conformidad a su 

gravedad, reincidencia, el impacto o magnitud de la infracción, y sobre todo se 

considerará la capacidad económica del infractor, pero al final no resultan proporcionales 

con la infracción cometida, vulnerando de esta manera preceptos constitucionales del 

debido proceso que tiene derecho toda persona. 

 

Las sanciones administrativas ambientales que se le imponen al infractor equivale a una 
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multa, la que es de obligatorio cumplimiento por parte del infractor, pero para determinar 

su valor se hace necesario el establecimiento de variables como: la condición socio – 

económica del infractor, dependiendo de ello se le ubica en un grupo, y también se toma 

en cuenta aspectos relacionados con el grado de la infracción, muy grave, grave o leve, 

de igual modo al monto determinado se le aplican los llamados atenuantes o agravantes. 

 

Lo que no determina la norma es establecer las unidades de medida del producto forestal 

objeto de la infracción, puesto que  luego de haber analizado algunos trámites de 

imposición de sanciones a infractores, no refleja la aplicación de una metodología única, 

por lo que las Direcciones Provinciales del Ambiente, a pesar que toman en cuenta 

muchos de los elementos incluidos  en la norma, también se basan en criterios generales 

o particulares, por lo que la norma ha dejado de lado las unidades de medida, en cuanto 

al peso, el volumen y cantidad de producto forestal.  

 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera las infracciones y sanciones administrativas forestales pecuniarias al 

aplicar el artículo 323 del Código Orgánico del Ambiente vulneran el principio de 

proporcionalidad consagrado en el numeral 6 del artículo 76 de la Constitución, en el 

Cantón Cayambe durante el año 2018? 

 

1.3. Preguntas directrices 

1. ¿Cuáles son las infracciones y sanciones administrativas forestales en el 

Ecuador?  

2. ¿Qué infracciones forestales se cometen con más frecuencia en el Cantón 

Cayambe? 

3. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de la aplicación desproporcional en 

las multas por infracciones ambientales forestales? 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 
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Analizar las infracciones y sanciones administrativas forestales pecuniarias previstas en 

el artículo 323 del Código Orgánico del Ambiente que vulneran el principio de 

proporcionalidad consagrado en el numeral 6 del artículo 76 de la Constitución, en el 

Cantón Cayambe durante el año 2018. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Determinar las infracciones y sanciones administrativas forestales producidas en 

bosques del Cantón Cayambe en el año 2018. 

2. Describir las infracciones forestales que se cometen con frecuencia en el cantón 

Cayambe, para que sirvan como punto de estudio del trabajo de investigación.  

3. Establecer la afectación causada a los presuntos infractores por la aplicación de 

multas desproporcionadas por infracciones ambientales forestales.  

1.5. Justificación 

1.5.1. Importancia 

La importancia de esta investigación radica en dar a conocer el análisis sistematizado de 

las infracciones y sanciones administrativas forestales del Código Orgánico del Ambiente 

publicado en el Registro Oficial No.  983, de 12 de abril de 2017 y en vigencia desde el 

12 de abril de 2018, en el Cantón Cayambe. El mencionado cuerpo normativo posee 

preceptos y garantías que buscan los derechos para la protección del medio ambiente, 

pero las sanciones pecuniarias afectan a derechos y garantías de las personas naturales. 

 

El Ecuador posee una gran diversidad de flora y fauna, sin embargo, el aprovechamiento 

irracional con la explotación de los recursos naturales renovables y no renovables tienen 

como efecto grandes amenazas a la biodiversidad y a sus ecosistemas debido a la creciente 

presión de las actividades humanas. Por consiguiente, en lo que respecta a la investigación 

son las infracciones y sanciones administrativas forestales del Código Orgánico del 

Ambiente en el Cantón Cayambe, la misma que consiste en analizar la normativa 

ambiental y su correspondiente aplicación. 

 

1.5.2. Novedoso 
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El tema de investigación planteado es novedoso, dado que el Código Orgánico del 

Ambiente publicado en Registro Oficial Nro. 983, el 12 de abril de 2017, y en vigencia 

desde el 12 de abril de 2018, no guarda armonía con la Constitución de la República. El 

Ministerio del Ambiente a través de sus Direcciones Provinciales en ejercicio al momento 

de determinar las infracciones y aplicar las sanciones administrativas ha tenido serios 

inconvenientes. En las infracciones previstas en el código en mención no se hallan 

descritos todos los presupuestos que pueden incurrir las personas que se dedican al 

aprovechamiento forestal; esto sumado a que las sanciones como la multa y la retención 

de los medios de transporte y herramientas con los cuales se cometió la presunta 

infracción resultan desproporcionales.   

 

1.5.3. Factible 

Es factible esta investigación, por cuanto el análisis de las infracciones y sanciones 

administrativas forestales permitirá determinar que las mismas no están acorde con la 

afectación ambiental, sino por el contrario son impuestas en función de la capacidad 

económica de los presuntos infractores. Es de advertir, por tanto, que se están vulnerando 

los derechos de las personas naturales, razón por la cual se plantea esta investigación de 

las infracciones y sanciones ambientales previstas en el Código Orgánico del Ambiente, 

en el Cantón Cayambe en el año 2018.  

 

1.5.4. Utilidad teórica y práctica 

Los beneficiarios indirectos de esta investigación concerniente a las infracciones y 

sanciones ambientales del Código Orgánico del Ambiente, que vulneran los derechos y 

garantías de las personas naturales dedicadas a la explotación de madera, es la sociedad 

ecuatoriana. Esta tiene derecho a que se dicten normas legítimas que no menoscaben sus 

derechos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por el 

Ecuador. 

 

Los beneficiarios directos de la investigación son las personas que se encuentran inmersos 

dentro del proceso de trazabilidad del aprovechamiento del producto forestal maderables, 

esto es, desde la persona que corta los árboles hasta aquel que elabora productos a base 

de madera. 
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1.6. Idea a defender 

La forma de cálculo de la sanción administrativa forestal pecuniaria prevista en el artículo 

323 del Código Orgánico del Ambiente vulnera el principio de proporcionalidad entre 

infracciones y sanciones consagrada en el numeral 6 del artículo 76 de la Constitución, 

en el Cantón Cayambe durante el año 2018. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

TÍTULO I  

 

2.1.1. Antecedentes de la potestad sancionadora para proteger el medio ambiente 

Antes de referir los antecedentes relacionados con la potestad sancionadora para 

proporcionar protección al medio ambiente es necesario referir brevemente algunos 

aspectos de relevante connotación relacionados con el Derecho ambiental.  

 

Nury Zaride Hazmine Alfonso2 en “Principios Básicos para la Gestión Ambiental” aduce 

que el Derecho ambiental se origina por: 

Los hechos que trajeron como consecuencia los actuales problemas de deterioro 
ambiental  y el agotamiento de los recursos naturales, dando inicio a la regulación de la 
relación del hombre con la naturaleza, a fin de colocar límites al primero y poder al 

segundo, para mantener un equilibrio tecno – natural, mediante la implementación  de 

reglas que impidan el desbordamiento y anarquía, dando lugar al Derecho ambiental, el 
que es considerado herramienta importante para el desarrollo de la gestión ambiental.  

(Zaride, 2017, pág. 236) 

El Derecho ambiental tiene como fin principal el de regular jurídicamente la preservación 

del medio ambiente, para lo cual se hace necesario garantizar el uso sostenible de sus 

recursos, pero a su vez mantener su entorno en condiciones adecuadas para ofrecer a la 

actual y a futuras generaciones una vida digna. 

 

El Derecho ambiental hace parte del Derecho público y por supuesto es 

fundamentalmente relacionado con el Derecho administrativo, sin perjuicio de que 

también lo conformen otras ramas, como el Derecho penal o el Derecho tributario. Su 

                                                
2 MSc. En Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Derecho ambiental de la 

Universidad del Rosario, Master en Saneamiento y Desarrollo Ambiental de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Colombia, Catedrática de Derecho ambiental en diversas universidades, autora de obras 

relacionadas con medio ambiente.  
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finalidad es preventiva al incorporar herramientas clásicas administrativas en calidad de 

control e intervención por parte de autoridad especializada en medio ambiente o de 

fomento en la práctica de la socialización de las normas ambientales entre la población.  

 

El origen de este Derecho se lo ubica hacia la segunda mitad del siglo XX, dándosele 

mayor relevancia a inicios del siglo XXI a consecuencia de los diversos avances 

científicos relacionados con la afectación al medio ambiente, lo que ha ocasionado un alto 

grado de sensibilización social respecto a la problemática ambiental. 

 

 Uno de los antecedentes del Derecho ambiental proviene de la preocupación por el medio 

ambiente luego de que Dennis Meadows3 y su equipo, en 1972 publicara las conclusiones 

de un estudio sobre el planeta, en su informe denominado “Los Límites del Crecimiento” 

en el que expresaron: 

Es posible modificar las tendencias de crecimiento y establecer una cierta estabilidad 
ecológica y económica que podría persistir en el futuro; el equilibrio el futuro equilibrio 
global podría diseñarse para satisfacer las necesidades básicas materiales de cada persona. 

(Meadows, 1972) 

El Informe hacia énfasis a la necesidad del establecimiento de estabilidad ecológica y 

económica, dada las circunstancias del crecimiento poblacional mundial, la 

industrialización, la contaminación, la producción de alimentos, la explotación de los 

recursos naturales, todo ello a futuro alcanzaría los límites del crecimiento, en los últimos 

cien años.  

 

El contenido del Informe de los “Límites del Crecimiento” de cierta manera produjo ante 

las Naciones Unidas la necesidad de llevar a cabo, por primera vez, la realización de la 

llamada “Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano” (1972), celebrada en 

Estocolmo, en la que se consagraron los principios del medio ambiente, los que gran parte 

de legislaciones en todo el mundo los han adoptado.  

 

La protección del medio ambiente continúa su evolución con la Carta de la Tierra (1982); 

más adelante, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la 

                                                
3 Científico estadounidense, profesor de Administración de Sistemas, coautor del informe “Los Límites del 

Crecimiento” 
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Organización de las Naciones Unidas presentó el documento “Nuestro Futuro Común” o 

Informe de Brundtland” (1987) en el que analizaba la situación respecto a la destrucción 

del ambiente, lo que cada día estaba dejando a más gente en la pobreza y sometida a 

mayor vulnerabilidad, por lo que proclamó: “La necesidad de equilibrar el desarrollo 

económico de la humanidad y la protección del medio ambiente, estableciendo además 

que los recursos naturales de la tierra deben ser salvaguardados para las generaciones 

presentes y futuras”. 

 

La expresión anterior se convirtió en pilar fundamental para la creación del concepto de 

“desarrollo sostenible”  

 

El Informe de Brundtland definió al desarrollo sostenible como: “el que satisface las 

necesidades del presente sin dañar la capacidad de las futuras generaciones, para 

satisfacer sus propias necesidades. Hay quienes consideran a esta expresión como 

antagónica, por lo que la primera palabra que la conforma se la relaciona con crecimiento; 

mientras que la segunda con equilibrio, por lo que actualmente muchos tratadistas optan 

por referirse a la “sustentabilidad ambiental”.  Con relación a otros instrumentos 

internacionales en materia ambiental de notable importancia, se encuentran la 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) y la Declaración de 

Johannesburgo (2002).  

 

2.2. El Derecho ambiental sancionatorio en la legislación ecuatoriana 

Pese a que el Ecuador en el 2008 se convirtió de manera formal en el primer país en 

reconocer los derechos a la naturaleza, a través de la promulgación de la Constitución de 

la República, la tardanza para legislar normativas para su desarrollo fue excesivamente 

larga, la que tardó hasta el 2017, año en que se publicó en el R.O. Suplemento 983 el 

Código Orgánico del Ambiente y en 2019 su Reglamento.  

 

El Código Orgánico del Ambiente tras su promulgación y entrada en vigencia derogó 

muchos de los cuerpos normativos que por aquel entonces regulaban asuntos medio 

ambientales, entre los que constan: La Ley de Gestión Ambiental, Ley para la Prevención 

y Control de la Contaminación Ambiental, Ley para la preservación de Zonas de Reserva 

y Parques Nacionales y Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 
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Silvestre.  

 

Las sanciones administrativas ambientales anteriormente estaban reguladas por la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre (2004) en el cual se 

establecía como sanción pecuniaria máxima dos mil Salarios Mínimos Vitales y el Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente (2003), en el que el valor de 

las multas se lo ubicaba entre los veinte a los doscientos Salarios Básicos Unificados, lo 

cual ha variado de manera significativa en comparación con lo dispuesto por el Código 

Orgánico del Ambiente y su Reglamento, pues se observa un  profundo cambio en lo que 

al procedimiento de imposición de multas se refiere.  

 

Con la norma anterior, la autoridad ambiental tenía carta abierta para actuar en este 

contexto, por lo que gozaba de discrecionalidad absoluta, lo que hacía que incurriera en 

nefastas arbitrariedades en contra de los administrados. Esta “sana critica” en buena hora 

fue eliminada por el Código Orgánico del Ambiente, al considerar la adopción de un 

sistema taxativo de funciones, el que aplica el principio de progresividad, al procurar que 

“quienes tienen más, paguen más” , es decir, quien es declarado responsable de una 

infracción administrativa ambiental, la normativa lo encasilla dentro de uno de los cuatro 

grupos, los que se están diferenciados de acuerdo a los ingresos brutos que ha percibido 

durante el año inmediatamente anterior al cometimiento de la infracción y es a lo que la 

norma denomina capacidad económica.  

 

A las infracciones administrativas ambientales, el Código Orgánico Ambiental las 

clasifica en tres categorías leves, graves y muy graves, lo que significa que, a mayor 

capacidad económica del responsable y gravedad, mayor será el valor de la multa que le 

tocará pagar al infractor. Sin duda alguna que el sistema sancionatorio ambiental, lo que 

actualmente busca es persuadir a quienes se dedican a la actividad económica relacionada 

con productos forestales, para que cumplan con las disposiciones legales.  

 

2.2.1. Fuentes del derecho ambiental 

El marco jurídico ecuatoriano está estructurado por diversidad de normas en orden 

jerarquizado, de tal manera que las disposiciones establecidas en las normativas inferiores 

deben concordar con las de mayor rango, de lo contrario podrían considerarse sin ningún 
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valor o nulas. 

 

La legislación ecuatoriana en materia ambiental tiene como principales fuentes las 

siguientes: 

1. Constitución de la República del Ecuador. 

2. Toda norma ambiental especifica. 

3. La jurisprudencia local 

4. La costumbre 

5. El Derecho ambiental internacional conformado por la legislación internacional, 

como Tratados, Declaraciones y Convenciones. 

6. Sentencias en materia ambiental, emitidas por Cortes Internacionales. 

7. Principios generales del Derecho 

8. Doctrina  

 

2.2.2. Autoridad Ambiental Nacional 

El Código Orgánico del Ambiente establece que la institucionalidad y articulación en 

temas ambientales con los distintos niveles de gobierno le corresponden al Ministerio del 

Ambiente, hoy en día denominado del Ambiente y Agua. De igual manera, la norma 

también regula las facultades que, en materia ambiental, le han sido designadas a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales, municipales, metropolitanos y 

parroquiales rurales. 

 

La autoridad nacional ambiental que rige la gestión ambiental en el Ecuador es el 

Ministerio del Ambiente y Agua. Por ende, es la entidad del Estado que debe garantizar 

a la población, un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la conservación 

sustentable de la biodiversidad, mantener en los mejores niveles la calidad ambiental en 

todos los ejes.  

 

El Ministerio del Medio Ambiente fue creado en el Ecuador mediante Decreto Ejecutivo 
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el 4 de octubre de 1996; posteriormente, el 28 de enero de 1999 se fusiona con el Instituto 

Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y de Vida Silvestre (INEFAN), con lo que se 

le llama Ministerio del Ambiente del Ecuador, el que fue conformado por dos áreas 

técnicas. En 2020 nuevamente se fusiona con otra entidad, esta vez con la Secretaría 

Nacional del Agua y modifica su nombre por el de Ministerio de Ambiente y Agua.  

 

El artículo 23 del Código Orgánico del Ambiente designa al Ministerio del Ambiente 

como Autoridad Ambiental Nacional, por lo que le es atinente la rectoría, planificación, 

regulación, control, gestión y coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental. 

 

Como novedad llama la atención la apertura que se le da a los entes subnacionales para 

que creen incentivos ambientales, establezcan tasas, así como también para que 

incorporen asuntos relacionados con la temática del cambio climático, tanto en la 

educación, como dentro de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. 

 

El artículo 24 del Código Orgánico del Ambiente le otorga a la Autoridad Ambiental 

Nacional las siguientes atribuciones: 

 

1. Emitir la política ambiental nacional; 

2. Establecer los lineamientos, directrices, normas y mecanismos de control y 

seguimiento para la conservación, manejo sostenible y restauración de la biodiversidad y 

el patrimonio natural; 

3. Emitir criterios y lineamientos, en coordinación con la Autoridad Nacional competente 

de la Planificación Nacional, para valorar la biodiversidad, sus bienes y servicios 

ecosistémicos, su incidencia en la economía local y nacional, así como internalizar los 

costos derivados de la conservación, restauración, degradación y pérdida de la 

biodiversidad; 

4. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; 

5. Emitir lineamientos y criterios para otorgar y suspender la acreditación ambiental, así 

como su control y seguimiento; 

6. Otorgar, suspender, revocar y controlar las autorizaciones administrativas en materia 

ambiental en el marco de sus competencias; 

7. Declarar las áreas que se integrarán a los subsistemas del Sistema Nacional de Areas 
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Protegidas, 

y definir las categorías, lineamientos, herramientas y mecanismos para su manejo y 

gestión; 

8. Establecer las listas de especies de vida silvestre con alguna categoría de amenaza, en 

base a las prioridades de conservación y manejo a nivel nacional o los instrumentos o 

tratados internacionales ratificados por el Estado; 

9. Repatriar colecciones ex situ de especies de vida silvestre traficadas, así como las 

especies decomisadas en coordinación con la autoridad correspondiente. Cuando sea 

posible se procederá con la reintroducción de dichas especies; 

10. Delimitar dentro del Patrimonio Forestal Nacional las tierras de dominio público y 

privado y adjudicar a sus legítimos posesiónanos de acuerdo con la ley; 

11. Realizar y mantener actualizado el inventario forestal nacional, la tasa de 

deforestación y el mapa de ecosistemas; 

12. Crear, promover e implementar los incentivos ambientales; 

13. Emitir lineamientos y criterios, así como diseñar los mecanismos de reparación 

integral de los daños ambientales, así como controlar el cumplimiento de las medidas de 

reparación implementadas; 

14. Definir la estrategia y el plan nacional para enfrentar los efectos del cambio climático 

en base a la capacidad local y nacional; 

15. Fijar y cobrar las tarifas, tasas por servicios, autorizaciones o permisos y demás 

servicios en el ámbito de su competencia; 

16. Conocer, tramitar, investigar y resolver las quejas y denuncias; 

17. Ejercer la potestad sancionatoria y la jurisdicción coactiva en el ámbito de su 

competencia, así como conocer y resolver los recursos administrativos que se interpongan 

respecto de las resoluciones de los órganos desconcentrados; y, 

18. Las demás que le asigne este Código y las normas aplicables. (Código Orgánico del 

Ambiente, CODA, 2017).  

 

2.2.3. Principios ambientales 

2.2.3.1. Principios ambientales en la Constitución de la República  

El artículo 395 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza los siguientes 

principios ambientales:  
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1. Un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de 

la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado, en todos sus niveles y por todas 

las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución 

y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. Este último principio también aplica como el de precaución o in dubio 

pro natura.  

 

El artículo 397 establece que, en circunstancias de daño ambiental, el Estado deberá 

garantizar la salud de la población y restauración de los ecosistemas. Es importante 

mencionar que, a más de la sanción impuesta, el Estado aplicará el Derecho de repetición 

en contra del operador responsable por el daño ambiental ocasionado; de igual modo 

repercute responsabilidad en contra de los funcionarios públicos. 

 

El Derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo garantiza el 

Estado ecuatoriano al permitir: 

1. A toda persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano la facultad para 

que ejerza acciones legales y a que acuda ante órganos judiciales y 

administrativos, para ser acreedor de tutela efectiva en materia ambiental y a su 

vez solicitar la aplicación de las correspondientes medidas cautelares que 

permitan cesar el daño ambiental. 

2. Establecimiento de mecanismos efectivos para prevenir y controlar la 

contaminación ambiental, los espacios degradados y el adecuado manejo de los 

recursos naturales. 
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3. Regulación de la producción, importación, distribución y disposición de 

materiales tóxicos peligrosos, tanto para las personas como para el medio 

ambiente.  

4. Aseguramiento de áreas naturales protegidas, por intermedio de la conservación 

de la biodiversidad y la asignación de funciones ecológicas de los ecosistemas. 

5. Establecimiento de un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, con características de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad.  

 

2.2.3.2. Principios jurídicos ambientales  

Estos principios ambientales surgen a partir de disposiciones contenidas en la 

Constitución, doctrina y jurisprudencia internacional, los que deben observarse en toda 

actividad de emprendimiento o faenamiento extractivo de recursos naturales, los que 

según Carlos Pérez Guartambel (2016), en “Agua u Oro, la Resistencia por el Agua” hace 

constar los siguientes:  

 

Principio de realidad: Corresponde al espacio o lugar físico que dispone de 

particularidades interconectadas que respetan la armonía de los ciclos naturales, el que 

para su comprensión se hace necesario disponer de un estudio pormenorizado de todos 

sus elementos, aspectos y fenómenos naturales y socio culturales. Según el Segundo 

Programa de Acción de la Comunidad Europeo expresó al respecto que: “La mejor 

política del medio ambiente consiste en evitar, desde el origen, la contaminación de 

derechos en vez de combatir sus efectos”. Claro está que luego de producida la afectación, 

su recuperación será demasiado compleja, tanto en el tiempo, como también en lo que 

habrá que invertir para que el ambiente vuelva a su estado original.  

 

Principio de unidad de gestión: Hace referencia a la visión que se tiene con el 

ecosistema del ambiente, para lo cual es indispensable observar la relación 

interinstitucional que se tiene, para así evitar conflicto de competencia, debido a la 

asignación de funciones, lo que finalmente evita la posible superposición de funciones.  

 

Principio de precaución: Impregnado en  las diversas políticas ambientales, lo que 
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supera la idea tradicional de que los impactos ambientales meramente obedecían a efectos 

secundarios o daños colaterales o al adagio “aprender mientras se hace”, Esta retrograda 

idea ha cambiado en el tiempo, por lo que más bien hablar del principio de precaución 

hace alusión a la manera de orientar acciones de sobre qué hacer y qué no hacer frente a 

las decisiones que tengan o puedan producir impactos ambientales. 

 

Constitucionalmente este principio lo recoge los artículos 73 y 396 y se lo debe aplicar 

cuando existe sospecha razonable de la existencia de un proceso dañoso y si hay 

incertidumbre científica, entonces se hace necesario tomar la acción correcta para 

prevenir el daño. Al respecto el artículo 395, numeral 4 de la Constitución de la República 

es claro al indicar lo que se debe hacer en caso de duda, al ordenar que debe aplicarse 

aquella norma que favorezca en mayor grado a la naturaleza. 

 

La Constitución de la República, según su artículo 73, establece que el Estado aplicará 

medidas de precaución para las actividades que puedan conducir a la extinción de 

especies, a la destrucción de ecosistemas o a la alteración permanente de los ciclos 

naturales; además, prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que pueda alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.  

 

El principio de precaución también ha sido incluido a la par en gran parte de la legislación 

internacional ambiental, como en: la Carta Mundial de la Naturaleza (1982); en el 

Protocolo de Montreal sobre Erosión de la Capa de Ozono; en la Declaración de la 

Cumbre Económica de las Naciones Industrializadas (1990); en las Recomendaciones de 

la Haya sobre Derecho Internacional (1991); en la Agenda 21 (1992) en el Convenio sobre 

Diversidad Biológica (1992); en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre Ambiente 

y Desarrollo (1992); en el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, entre otros.  

 

Principio de proporcionalidad: Implementación de medidas orientadas a lograr el fin 

propuesto, que garantice la salud ecológica. Principio que entraña consecuencias políticas 

y responsabilidades de tipo jurídico al Estado, al buscar el equilibro entre el desarrollo 

económico y la preservación ambiental a largo plazo.  

 

Principio no discriminatorio: Su aplicación consiste en no admitir discriminación al 

Estado ni a particulares. En muchas ocasiones se ha venido dando que dentro de los 
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particulares, muchos de ellos disponen de bastante empatía con funcionarios públicos, 

permitiéndoles sucumbir en el gobierno para obtener control y así omitir el control de los 

principios ambientales que son de estricto cumplimiento. 

 

Principio de prevención: Acción y efecto de prevenir, anticipándose a la producción de 

efectos negativos, de tal manera que asegura la protección, preservación y la adecuada 

gestión de los recursos naturales, insta de vigilancia y adopción de previsiones 

relacionadas con la acción, bienes y personas cuya jurisdicción comprende el ámbito 

ambiental. Este principio lo plasma la Declaración de Nairobi (1982); el Protocolo de 

Kioto (1997); la Declaración de Principios sobre la lucha contra la Contaminación del 

Aire del Consejo Europeo (1998); entre otros instrumentos internacionales. 

 

Principio de Conservación de Condiciones Naturales: Surge frente a la necesidad de 

prevenir y preservar la existencia del entramado de estructuras orgánicas y la protección 

del hábitat, incluye total independencia entre consideraciones de índole material, 

económica y utilitaria. 

 

Principio de analogía:  Aplicación del método comparativo y deductivo para producir 

soluciones semejantes en casos parecidos, es decir a manera de jurisprudencia, esto sería 

aplicable en circunstancias que no exista una norma legal que lo regule, por lo que se 

toman en cuenta experiencias que de alguna forma fueron solucionadas.  

 

Principio de cumplimiento de leyes naturales: Se refiere a la verificación de normas 

jurídicas que se acoplen adecuadamente a las particularidades ecológicas de cada región, 

con el objetivo de evitar emprender acciones que pudieran dañar a la naturaleza, de igual 

modo, prevé que, en caso de impacto, la recuperación sea lo menos costosa posible, por 

lo que recomienda antes de iniciar con acciones correctivas realizar un exhaustivo 

análisis, que debe ser previo, precautorio y preventivo. 

 

Principio de acción sostenible: Utilización responsable de los recursos naturales; sin que 

se sacrifique la protección ambiental, ni los recursos naturales en contraprestación 

monetaria, por lo que es importante tener en cuenta que las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras deben ser satisfechas. 
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Principio de conservación y preservación natural: Se refiere a ejecutar actividades que 

sean amigables con la naturaleza, al garantizar el mínimo riesgo de afectación a la 

naturaleza. Cuando se trata de llevar a cabo proyectos en áreas sensibles y frágil, en las 

que podría interferir con la extinción de ecosistemas, es cuando debe aplicarse este 

principio; es decir, los recursos naturales que allí se encuentran deben considerarse como 

intangibles, por lo que el impacto que se pudiera llegar a producirse, sería irreversible. 

Ante todo, debe tenerse en cuenta que la preservación de espacios ecológicos vitales es 

considerada innegociable e irrenunciable, por el grado de vulnerabilidad que representan 

los ecosistemas naturales que los conforman (Pérez, 2016, pág. 101). 

 

Doctrina en materia ambiental afirma que los recursos naturales tienen límites para 

explotarlos, como: 

1. Todo recurso renovable deberá a utilizarse en menor frecuencia a la de su 

generación. 

2. Los elementos contaminantes que se produzcan, por ningún motivo podrán 

superar su neutralización o absorbido por el medio ambiente. 

3. Los recursos naturales no renovables, no podrán aprovecharse a mayor velocidad 

de la que pueda sustituirse por un recurso renovable, puesto que no cumpliría con 

el principio de acción sostenible.  

 

2.2.4. Las resoluciones sancionatorias en materia ambiental 

Las resoluciones sancionatorias en este ámbito deben desarrollarse bajo los principios del 

procedimiento sancionador, los que según el Código Orgánico Administrativo prevé al 

principio de eficacia, el que indica que las actuaciones administrativas se las debe realizar 

en función del cumplimiento de fines previstos para cada órgano o institución pública, de 

acuerdo a sus competencias; el principio de eficiencia, el que opera respecto a considerar 

que las actuaciones administrativas se las debe practicar en beneficio del ejercicio de los 

derechos de los administrados; el principio de calidad, las administraciones deben de 

manera oportuna y adecuada, satisfacer las necesidades y expectativas a quienes sirven; 

el principio de eficiencia, opera al considerar a la sanción  administrativa como una 

herramienta económica de gestión, como tal, de fundamental importancia, además de 
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convertirse en un incentivo que sea eficiente para corregir la inconducta de un 

administrado; el principio de legalidad, la sanción ha de estar revestida de criterios 

únicamente contemplados por la norma relacionada legal vigente; y, el principio de 

simplicidad; indica que la sanción debe ser sencilla, no costosa en su aplicación, adecuada 

a la capacidad económica del administrado. 

 

Las resoluciones sancionatorias en materia ambiental deben estar enmarcadas bajo ciertos 

puntos, los que constituyen su finalidad y seguidamente se mencionan: 

1. La institución al crear el marco sancionatorio debe dispone de su propia 

metodología, a fin de llevar a cabo el cálculo de las multas aplicables dentro de su 

competencia y jurisdicción a la que pertenece. 

2. Toda multa debe disponer tanto de agravantes y atenuantes, a fin de darle la 

oportunidad al administrado, de correcta graduación de las sanciones tipificadas 

en la norma e impuestas al administrado.  

3. Unificar los criterios en el marco sancionatorio de acciones o inacciones en 

materia ambiental, coadyuva a la estimación del monto de la sanción 

correspondiente, de acuerdo al ejercicio de la facultad sancionadora en materia 

ambiental, que para este estudio corresponde al sector forestal.  

 

2.2.5. Garantía de los administrados dentro del procedimiento sancionatorio 
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TÍTULO II  

 

2.3. Las infracciones administrativas ambientales  

2.3.1. Imprescriptibilidad de infracciones por daños ambientales 

Mario Peña Chacón4 en “Daño Ambiental y Prescripción” asegura que el daño ambiental 

requiere de un tratamiento distinto, con relación a la caducidad de la responsabilidad, al 

agregar: 

El instituto clásico de la prescripción debe ser reinterpretado a la luz de los principios 
propios del derecho ambiental con el fin de evitar a toda costa que la incertidumbre 

inherente a la cuestión ambiental y el transcurso del tiempo, se conviertan en aliados del 

contaminador, haciéndole inmune de recomponer el ambiente degradado e indemnizar 

los daños y perjuicios ocasionados. (Peña, 2016, pág. 117) 

El Derecho ambiental por poseer carácter transversal requiere que sus principios, valores 

y normas, contenidas tanto en la legislación internacional, como en la legislación interna 

de cada uno de los Estados, nutra e impregne a todos los ordenamientos jurídicos, para lo 

cual se hace necesario que influya en las diversas ramas del Derecho: Agrario, 

Administrativo, Penal, urbanístico, Civil, Propiedad Intelectual, ente otras. 

 

Ricardo Luís Lorenzetti en “Normas Fundamentales de Derecho privado” ratifica la 

vinculación del Derecho ambiental, al comentar:  

El Derecho ambiental es decodificante, herético, mutante, trata problemas que convocan 
a todas las ciencias, la invitación es amplia, abarca lo público y lo privado, lo penal y lo 

civil, lo administrativo y lo procesal, sin ninguna exclusión, con la condición que se 

adopten nuevas características. (Lorenzeti, 2005, pág. 483) 

Dadas las características del daño ambiental, merece un tratamiento diferente por parte 

de la responsabilidad y del ejercicio de la prescripción, debido a su propio grado de 

incertidumbre, en muchas ocasiones, un daño ambiental no es consecuencia de una sola 

acción, sino que equivale al resultado de un proceso que ha sido desarrollado en el tiempo 

y en el espacio, que puede tornarse inclusive transfronterizo. 

 

                                                
4 Consultor Legal Ambiental, catedrático de Derecho de la Universidad de Costa Rica y de Derecho 

Empresarial de la Universidad Centroamericana de Honduras.   
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Mal hiciera en aquellas acciones o inacciones que producen daños ambientales 

prescribieran, sobre todo si se toma en cuenta que los efectos, en materia ambiental, se 

producen lentamente, lo cual favorecería enormemente a quien produjo el daño, ello le 

permitiría ausentarse, declararse insolvente o desaparecer jurídica o físicamente. La 

imprescriptibilidad tiene como principal propósito impedir que el degradador ambiental 

sea exonerado por parte de la justicia, lo que podría considerarse desproporcionado, 

irracional y además inconstitucional. 

 

La imprescriptibilidad en materia ambiental lo que hace es tutelar cierto tipo de acción es 

y de derechos que por sus características, su cumplimiento no podría desaparecer en el 

tiempo, como bien pueden ser los derechos constitucionales y de incidencia colectiva, 

tampoco los tendientes a la persecución penal de delitos de lesa humanidad, por lo que en 

ambas circunstancias, los derechos que podrían vulnerarse, son considerados de rango 

constitucional, catalogados como irrenunciables, indisponibles e imprescriptibles.  

 

En virtud de lo expuesto, toda acción administrativa o judicial interpuesta por particulares 

o por la Administración Pública, con tendencia a la prevención, cesación, y reparación de 

daños ambientales son consideradas imprescriptibles.    

  

El artículo 305 del Código del Ambiente establece que la determinación de 

responsabilidades por daños ambientales, de igual manera para seguirlos y sancionarlos 

es imprescriptible. En circunstancias que el daño impacte sobre las personas o a su 

patrimonio, la imprescriptibilidad aplicará según lo rija la ley.  

 

La imprescriptibilidad indudablemente es necesario plantearla frente a cierto tipo de 

acciones o inacciones ambientales; de igual modo, muchos son los casos en que demora 

el plazo para iniciar los procesos, en virtud de la duda y de la incertidumbre, por tal motivo 

es el Derecho el llamado a ofrecer los mecanismos jurídicos necesarios de protección en 

el marco sancionatorio dispuesto por la ley.  

 

2.3.2. Sistema sancionatorio administrativo ambiental  

Una de las preocupaciones constantes abordada desde la doctrina del Derecho Ambiental, 

se relaciona con el interrogante de la manera cómo el derecho debe sancionar los actos u 
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omisiones en los que incurren personas naturales y/o jurídicas, constituyéndose en 

lesiones para el medio ambiente.  

 

Aunque gran parte de doctrinarios del Derecho Ambiental insisten en mantener un 

sistema sancionatorio a través del Derecho Penal Ambiental, lo que conlleva a la 

tipificación de delitos y por ende a la regulación de las respectivas sanciones; sin 

embargo, otros autores difieren de esta posición, entre ellos Luigi Ferrajoli5 (2011) en 

“Derecho y Razón” sostiene que “lo ideal es hacerlo a través del Derecho Administrativo 

sancionador, es decir, valiéndose del establecimiento de infracciones administrativas 

ambientales” (pág. 187). 

 

En Ecuador, su legislación ambiental ha iniciado con la practicidad de un sistema 

ambiental sancionador administrativo, el que el legislador ha insertado en el Código 

Orgánico del Ambiente, pero también permanece la tipificación de delitos en el Código 

Orgánico Integral Penal, lo que se traduce en que se aplica un sistema sancionador mixto, 

administrativo y penal. 

 

La promulgación del Código Orgánico Administrativo, dentro del establecimiento de 

novedades jurídicas, ha revestido a la Autoridad Ambiental de potestad sancionadora para 

actuar en el contexto del señalamiento de responsabilidades por infracciones, aplicación 

de las respectivas sanciones administrativas, como la multa económica, decomiso de 

especies o productos, su destrucción, suspensión de la actividad, revocatoria de la 

autorización, pérdida de incentivos y desalojo.  

 

2.3.3. Infracciones penales 

Oscar Valenzuela Morales en “Delitos Ambientales”, califica al delito ambiental como: 

Un delito social, por lo que afecta las bases de la existencia social económico y atenta en 
contra de las materias y recursos que son indispensables para el desarrollo de la actividad 

productiva y cultural de los pueblos, poniendo en peligro sus formas de vida, al implicar 

la destrucción de sistemas que conforman la relación hombre – espacio. (Valenzuela, 

2015) 

                                                
5 Jurista italiano, defensor del garantismo jurídico en el ámbito del Derecho Penal, considerado 

iuspositivista crítico.  



 

26 

La coincidencia con el comentario expresado por Valenzuela es evidente, la tipificación 

de delitos ambientales dentro de la norma penal es la que se encarga de penalizar la acción 

u omisión por parte de personas naturales o jurídicas que por su acción o inacción 

impactan sobre el medio ambiente, puesto que también  a más de castigar, lo que busca 

el Derecho penal es más bien de prevenir su cometimiento, al garantizar la seguridad del 

bien  jurídico protegido, que para este caso sería el medio ambiente y la biodiversidad.  

 

La tipificación de este tipo de delitos fue incorporada por primera vez en el Ecuador en 

la Ley Reformatoria al Código Penal No 49 (2000), Capítulo X-A, denominado De los 

Delitos del Medio Ambiente, al incluir siete normas jurídicas, algunas de ellas de alguna 

forma adaptadas a la norma penal vigente.  

 

Actualmente en el Ecuador a las conductas inadecuadas para con el medio ambiente, su 

legislación las regula bajo un sistema regulatorio mixto, esto es, administrativa y 

penalmente. Respecto a este último, el Código Orgánico Integral Penal establece la 

tipificación de delitos ambientales, los que aparecen relacionados en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1 

Escala de delitos y sanciones en contra del ambiente y la naturaleza 

Delito  Sanción 

En contra de 

la 

biodiversidad 

Invasión de áreas de importancia ecológica (Art. 

245) 
1 – 3 años 

Incendios forestales y de vegetación (Art. 246) 1 – 3 años 

Delitos contra la flora y fauna silvestres (Art. 247) 1 – 3 años 

Delitos contra los recursos del patrimonio genético 

nacional (Art. 248) 
3 – 5 años 

Maltrato o muerte de mascotas o animales de 

compañía (Art. 249) 
3 – 7 días6  

Peleas o combates entre perros (Art. 250) 
7 – 10 días7  

15 – 30 días8 

En contra de 

los recursos 

naturales 

Delitos contra el agua (Art. 251) 3 – 5 años  

Delitos contra el suelo (Art. 252) 3 – 5 años 

Contaminación del aire (Art. 253) 1 – 3 años 

Delitos contra 

la gestión 

ambiental 

Gestión prohibida o no autorizada de productos, 

residuos, desechos o sustancias peligrosas. (Art. 

254) 

1 - 3 años 

Falsedad u ocultamiento de información ambiental 1 – 3 años 

                                                
6 Pena privativa de la libertad, en caso que le sea causada la muerte al animal. 
7 Cuando la persona participa en estos eventos, la pena es privarle de la libertad, por los días indicados.  
8 Pena privativa de la libertad por causa de mutilación o haber ocasionado lesiones o muerte del animal.  
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Delito  Sanción 

(Art. 255) 

Obligación de restauración y reparación (Art. 257) - 

Pena para las personas jurídicas (Art. 258) *9 

Atenuantes (Art. 259) *10 

Delitos contra 

los recursos 

naturales no 

renovables 

Actividad ilícita en contra los recursos mineros (Art. 

260) 
1 – 3 años 

Financiamiento o suministro de maquinaria para 

extracción ilícita de recursos mineros (Art. 261) 
3 – 5 años 

Paralización del servicio de distribución de 

combustibles (Art. 262) 
6 meses – 1  

Adulteración de la calidad o cantidad de productos 

derivados de hidrocarburos, gas licuado o 

biocombustibles (Art. 263) 

1 – 3 años 

Almacenamiento, transporte, envasado, 

comercialización o distribución ilegal o mal uso de 

productos derivados de hidrocarburos (Art. 264) 

1 – 3 años 

Almacenamiento, transporte, envasado, 

comercialización o distribución ilegal de 

hidrocarburos en provincias fronteriza, puertos 

marítimos o fluviales o mar territorial (Art. 265) 

5 – 7 años 

Sustracción de hidrocarburos (Art. 266) 5 – 7 años 

Sanción a persona jurídica 
Multa de 500 – 

1000 SBU 
Fuente: (Código Orgánico Integral Penal,COIP, 2014) 

Elaborado por: Bayron Claudio Cuascota Cuascota 

(Negritas me pertenecen) 

 

2.3.4. Infracciones administrativas ambientales 

Las infracciones administrativas en materia ambiental tienen como principal fin la de 

regular la potestad sancionadora por parte de la Autoridad Ambiental Nacional, para así 

poder fortalecer la gestión ambiental que prevé el Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental; además de la adecuada aplicación de la política pública ambiental. 

 

Para que la Autoridad Ambiental Nacional pueda cumplir con su fin, se hace 

indispensable que la norma ambiental regule su propio marco sancionatorio, el que está 

conformado por infracciones administrativas, las respectivas sanciones y el 

procedimiento sancionatorio correspondiente, las que deberán cumplir con el principio de 

                                                
9 1. Multa de 100 a 300 SBU, clausura temporal, comiso y remediación de daños, cuando la pena privativa 

del delito es de 1 a 3 años. 2. Multa de 200 a 500 SBU, clausura temporal, comiso y remediación de daño, 

cuando la pena privativa del delito es de 3 a 5 años. 3. Multa de 500 a 1000 SBU, clausura definitiva, 

comiso y remediación de los daños, si la pena prevista para el delito es mayor a 5 años.  
10 Las penas indicadas para los delitos ambientales, podrán tener una reducción hasta en ¼, siempre y 

cuando el inculpado compense los daños ocasionados. 
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proporcionalidad con infracción en la que ha incurrido el administrado, para lo cual se 

tendrán  en  cuenta los elementos relacionados con la magnitud de la infracción, la 

capacidad económica del infractor y las circunstancias que determinarán los agravantes y 

atenuantes a aplicar.  

 

El artículo 314 del Código Orgánico del Ambiente define a las infracciones 

administrativas ambientales como: “toda acción u omisión que implique violación a las 

normas ambientales contenidas en este Código”. La elaboración de normas en materia 

ambiental, lo mismo que la determinación de sanciones, es potestad de la Autoridad 

Ambiental Nacional. 

 

2.3.5. Infracciones leves 

El Código Orgánico del Ambiente (2017), en su artículo 316 considera como infracciones 

administrativas ambientales leves las siguientes: 

1. El inicio de un proyecto sin autorización. 

2. Incumplimiento de las obligaciones que no sean muy graves. 

3. Falta de auditorías ambientales y reportes de monitoreo.  

4. Generación de residuos sin autorización.  

5. No presentar los programas de gestión integral de las existencias caducadas. 

6. Falta de notificación del brote de plagas o enfermedades.  

7. Incumplimiento de las medidas de sanidad.  

 

2.3.6. Infracciones graves 

Según el artículo 317 del Código Orgánico del Ambiente considera infracciones 

administrativas ambientales graves a las siguientes:  

1. Aprovechamiento de especies nativas que no estén bajo amenaza. 

2. Exportación sin autorización de madera de especies nativas sin que hagan parte 

de grupos de riesgo. 
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3. Caza y pesca de especies de vida silvestre, sin autorización por parte de las 

autoridades competentes. 

4. Uso de mecanismos no autorizados para cazar, atraer, capturar y pescar. 

5. Incumplimiento de obligaciones relacionadas con incentivos forestales. 

6. Pasar por alto el dar a conocer acerca de todo acto irregular que de algún modo 

afecte la sostenibilidad de los bosques.  

7. Incumplimiento de disposiciones legales que produzcan daño a la vida silvestre. 

8. Incumplimiento de normas relacionadas con la protección de la biodiversidad. 

9. La movilización de especies exóticas sin la debida autorización. 

10. El incumplir las normas establecidas de bioseguridad. 

11. El aprovechamiento de productos forestales sin autorización. 

12. La falta del establecimiento de franjas cortafuegos, su insuficiencia o falta de 

mantenimiento.  

13. El inicio de proyectos de mediano impacto sin autorización. 

14. No dar parte a la autoridad competente, en el término de 24 horas, sobre la 

ocurrencia de daños ambientales. 

15. La realización de cualquier actividad sin haber gestionado la autorización 

correspondiente.  

16. El incumplimiento del plan de manejo ambiental. 

17. Incumplir las normas técnicas en la gestión integral de sustancias químicas. 

18. Incumplimiento en la presentación de programas de manejo integral. 

19. Incumplimiento parcial de medidas relacionadas con la reparación integral. 

20. Impedimento a la ejecución del plan de reparación integral. 

21. Impedimento al seguimiento y control de la autoridad ambiental.  
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22. Incumplimiento de las medidas provisionales emitidas por la autoridad 

competente.  

 

2.3.7. Infracciones muy graves 

El artículo 318 del Código Orgánico del Ambiente establece como infracciones 

administrativas ambientales muy graves las que seguidamente se numeran: 

1. Aprovechamiento, tenencia, posesión, uso, transporte, movilización, 

almacenamiento, procesamiento y comercialización de productos forestales 

maderables o no maderables de especies nativas que se encuentren catalogados 

bajo amenaza, condición o restricción, sin autorización administrativa.  

2. La caza, pesca y demás especies de vida silvestre en situación de amenaza. 

3. Todo asentamiento irregular que de alguna manera afecte la biodiversidad. 

4. La quema, destrucción o afectación a los ecosistemas de los bosques.  

5. El suministro de información incorrecta, bajo cualquier modalidad. 

6. La construcción de obras sin autorización en áreas protegidas. 

7. La introducción al país de especies exóticas sin autorización administrativa. 

8. El incumplimiento de normas técnicas sobre biotecnología. 

9. Ejecución de plantaciones forestales en lugares prohibidos. 

10. Exportación de madera sin autorización, cuya especie esté en riesgo de amenaza.  

11. Excederse de los límites, previamente establecidos, de vertidos, descargas y 

emisiones tóxicas. 

12. Iniciar un proyecto de alto impacto, sin haber gestionado la autorización 

correspondiente.  

13. El abandono de infraestructura o cierre de actividades, sin disponer de la 

autorización por parte de la autoridad competente.  

14. Importación o introducción al país de residuos y desechos de acuerdo a las 
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disposiciones contenidas en la norma.  

15. Importación, introducción, uso o tenencia de sustancias químicas. Infracción que 

a más de sancionar al responsable con multa se procederá con la destrucción del 

producto.  

16. Exportación de desechos peligrosos o residuos sin la debida autorización.  

                                                                                                                                                                          

2.3.8. Las sanciones administrativas 

El artículo 320 del Código Orgánico Administrativo establece las siguientes sanciones 

administrativas: 

1. Multa de índole económico 

2. El decomiso de especies de vida silvestre, exóticas, nativas o invasoras, también 

de las los bienes, medios de transporte o herramientas empleados para el 

cometimiento de la infracción.  

3. La destrucción de los productos, herramienta, medios de transporte o bienes 

utilizados. 

4. Suspensión temporal de la actividad o del permiso o aval oficial que le permite 

realizar la actividad.  

5. Revocatoria de la autorización, terminación del contrato y del aval de actuación 

oficial. 

6. La devolución, pérdida o suspensión de incentivos. 

7. El desalojo de personas del lugar en el que están las personas infringiendo la 

norma, a quienes se les garantizará plenamente sus derechos; también incluye el 

desmontaje y demolición de la infraestructura o de los instrumentos empleados 

para la infracción.  

 

La norma además de establecer las sanciones administrativas en materia ambiental, 

anteriormente relacionadas, agrega que el infractor tiene la obligación de reparar 

integralmente, según la ley y en caso que el daño ambiental no cese, debido al 

incumplimiento de medidas correctivas impuestas por la autoridad ambiental, entonces 
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se procederá con la clausura definitiva de los establecimientos, servicios o edificaciones.  

 

2.3.9.  Sanciones Administrativas pecuniarias 

El Código Orgánico del Ambiente establece las sanciones administrativas pecuniarias 

entre los artículos 323 al 330, y se describen a continuación:  

Tabla 2 

Determinación de la multa según la capacidad económica del infractor  

Grupo 
Capacidad económica del infractor 

basada en sus ingresos brutos 

Multa en Salarios Básicos 

Unificados 

A 
Desde 0 a 1 fracción básica, gravada 

para el impuesto a la renta con tarifa 0.  

Infracciones leves: 1 

Infracciones graves: 5 

Infracciones muy graves: 10 

B 

Desde 1 a 5 fracciones básicas, gravada 

para el impuesto a la renta con tarifa 0.  

Infracciones leves:  1.5  

Infracciones graves: 15 

Infracciones muy graves: 50 

C 

Entre 5 a 10 fracciones básicas, gravada 

para el impuesto a la renta con tarifa 0. 

Infracciones leves: 2 

Infracciones graves: 30 

Infracciones muy graves:100 

D 

En 10 fracciones básicas, gravada para 

el impuesto a la renta con tarifa 0.  

Infracciones leves: 2.5 

Infracciones graves: 60 

Infracciones muy graves: 200 

Elaborado por Claudio Bayron Cuascota Cuascota 

Fuente: (Código Orgánico Administrativo, COA, 2017), Artículos 323 – 330.    

 

Las personas que según su régimen tributario no tengan obligación de presentar la 

declaración del impuesto a la renta, se allanarán al grupo A, para la imposición de la 

sanción administrativa ambiental.  

 

2.3.10. Circunstancias agravantes y atenuantes 

Estas circunstancias corresponden a hechos o factores que, al ser tomados en cuenta por 

el organismo sancionador, se incluyen dentro de la fórmula empleada para realizar el 

cálculo de la multa, con la finalidad de aumentar o disminuir el monto base de la misma, 

éstas se encuentran definidas por el Código Orgánico del Ambiente, en el que en su 

artículo 322 las establece como variables de la multa para infracciones ambientales, al 

considerar que la gravedad de la infracción se impondrá según la afectación al ambiente, 

pero que también considerará circunstancias atenuantes y agravantes.  
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Tabla 3  

Circunstancias agravantes y atenuantes en el marco sancionatorio ambiental  

Artículo Circunstancia agravante Circunstancia atenuante 

327 Adición del 50% al valor de la 

multa base.  

Reducción del 50% al valor de la multa 

base.  

328 No aplica 

Por el pago oportuno de la multa, dentro 

del plazo de 15 días, una vez 

ejecutoriada la resolución, el infractor 

recibirá la reducción del 10% del monto 

a pagar. 

329 No aplica 

Circunstancias atenuantes: 

Ejecutar medidas de contingencia, 

mitigación, corrección, remediación y 

restauración de manera inmediata y 

oportuna, antes de iniciar el 

procedimiento sancionatorio. 

Informar a la Autoridad Ambiental sobre 

los daños ambientales que genera la 

actividad. 

Cooperar y colaborar con la Autoridad 

Ambiental en el seguimiento de 

denuncias. 

No tener antecedentes de haber sido 

sancionado por infracciones 

ambientales. 

Entrega de manera voluntaria los 

especímenes vivos.  

330 

Circunstancias agravantes: 

Reincidencia por parte del 

infractor. 

Perpetración de la infracción por 

ocultamiento de otra. 

Rehuir su responsabilidad o 

atribuírsela a terceros. 

Infringir en varias disposiciones 

legales dentro del mismo 

comportamiento inadecuado. 

Obtención de aprovechamiento 

económico personal o para un 

tercero.  

No aplica 

Fuente: Código Orgánico del Ambiente 

Elaborado por: Claudio Bayron Cuascota Cuascota 
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TÍTULO III  

 

2.4. El procedimiento sancionatorio administrativo 

2.4.1. Noción de sanción administrativa 

Jorge Bermúdez Soto11 (2008) en “Elementos para Definir las Sanciones 

Administrativas” se refiere a la sanción administrativa de la siguiente manera: 

La sanción administrativa corresponde a la comisión de una infracción, a la que también 
surgen otras responsabilidades de diferente naturaleza, como la de reponer la situación 

alterada a su estado original e indemnización de daños y perjuicios ocasionados. La 
sanción administrativa es considerada como todo gravamen o decisión desfavorable 

impuesta por la Administración a un administrado.  (pág. 323) 

La imposición de una sanción administrativa necesariamente requiere que la misma esté 

regulada por una normativa y además la institución que la aplica debe tener por ley la 

competencia para hacerlo, es decir su naturaleza debe estar vinculada con el 

procedimiento sancionador en el sentido estricto de la materia que trata.  

 

2.4.2. Elementos que conforman la sanción administrativa  

Para comprender de una mejor manera la noción estricta de la sanción administrativa, es 

indispensable tener en cuenta los elementos que la conforman, los que seguidamente se 

describen.  

 

2.4.2.1. Vinculación de la sanción administrativa a la infracción 

El primer elemento a tener en cuenta para precisar el concepto de sanción es la infracción 

administrativa y su exclusiva vinculación con la sanción. Se dice que solo se puede 

considerar a una sanción administrativa cuando su retribución es de carácter negativo y 

además deberá estar prevista dentro de un ordenamiento jurídico por lo que es 

consecuencia de la comisión de una infracción, la que de igual manera debe estar insertada 

en la normativa jurídica correspondiente.  

 

                                                
11 Profesor instructor de Derecho Administrativo de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de 

Valparaíso.  
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De aquí parte que cualquier situación desfavorable impuesta a un administrado que no 

propenda de la comisión de una conducta que haya sido tipificada como infracción 

administrativa, no podrá considerarse como sanción en sentido estricto, por ello no puede 

existir infracción sin sanción, puesto que jurídicamente no procede, si es que llegará a 

ocurrir, el Estado incurriría en la vulneración de derechos al ciudadano indebidamente 

sancionado, de lo que deduce que la infracción siempre será consecuencia de una 

conducta necesariamente tipificada.  

 

2.4.2.2. Consagración de la sanción administrativa en el ordenamiento 

jurídico 

La sanción a imponer siempre deberá estar incluida en el ordenamiento jurídico, de igual 

modo ocurre en el caso de infracciones administrativas, esto conlleva a considerar que 

tanto la sanción como la infracción son dos elementos materiales que constituyen la 

potestad sancionadora de la Administración, entonces el tercer elemento de carácter 

formal vendría a ser el procedimiento administrativo sancionador, el que también debe 

estar incluido en el respectivo ordenamiento. 

 

2.4.2.3. El procedimiento sancionador  

El ejercicio del procedimiento administrativo sancionador corresponde al tercer elemento 

para constituir la sanción, requiere de estar establecido en la normativa jurídica, elemento 

que no podría obviarse su regulación, puesto que las instituciones públicas no disponen 

de tal potestad, por lo que su actuar, según su parecer, estaría en contra del principio de 

legalidad.    

 

Toda sanción administrativa debe imponerla una institución que haga parte de la 

Administración Pública, pero bajo estricto cumplimiento del procedimiento 

administrativo sancionador correspondiente, puesto que constitucionalmente no se 

permite, por lo que se estaría generando vulneración de derechos al administrado.  

 

2.4.2.4. La responsabilidad o culpabilidad  

El último elemento que conforma la sanción administrativa se refiere a la responsabilidad 

imputada al infractor, declaratoria que ejerce la Autoridad Ambiental, por la comisión del 
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ilícito administrativo, esto se traduce en que solo serán sancionados quienes, en virtud de 

la ley, sean señalados responsables. La idea de culpabilidad es propia de la fase de 

imputación de la infracción.  

 

2.4.3. Particularidades de la resolución que emite la sanción administrativa  

2.4.3.1. Presunción de legitimidad, ejecutividad y ejecutoriedad  

La sanción y precisamente la resolución administrativa por la que se impone la sanción, 

por considerarse un acto administrativo, goza de presunción de legitimidad y por ende 

también dispone de la prerrogativa de ejecutividad; lo cual genera efectos jurídicos y de 

ejecutoriedad.  

 

Esto significa que la Administración Pública que impone la sanción no necesita recurrir 

ante la justicia para obligar al administrado que cumpla con la sanción impuesta, lo que 

se traduce en que está revestida de la facultad de autotutela, la que Eugenio Zavala Egas 

(2011) en “Lecciones de Derecho Administrativo” la concibe como: “consideración de la 

Administración como parte del Estado, como sujeto integrante de la persona jurídica – 

Estado y, en consecuencia, atribuida de poder público, deriva en su capacidad para tutelar 

por sí mismo los bienes jurídicos cuya realización tiene asignada” (pág. 222). 

 

En esta parte se debe aclarar que la autotutela no corresponde a un principio de los actos 

jurídicos como la imposición de sanción o determinación de infracción por la comisión 

de una infracción, pero comprende una prerrogativa otorgada a la Administración Pública, 

de tal manera que las instituciones pueden aplicarla de acuerdo a su competencia y en 

caso que no dispongan de ésta, entonces la Contraloría General del Estado la asume en su 

representación.  

 

El principio de presunción de legitimidad, en la legislación ecuatoriana, fue insertado por 

primera vez en el artículo 68 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 

Función Ejecutiva, ERJAFE (2002), en el que dice: Legitimidad y Ejecutoriedad. Los 

actos administrativos se presumen legítimos y deben cumplirse desde que se dicten y de 

ser el caso, se notifiquen… ”.  
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El concepto de validez o legitimidad expresado por la mayoría de tratadistas coinciden en 

que es la virtud que de manera suficiente se le da a un acto desde que se lo expide hasta 

llegar a su ejecución, sin necesidad de más requisitos.  

 

Juan Carlos Cassagne (2008) en “Derecho Administrativo” define a la legitimidad del 

acto administrativo como “aquel principio que se encuentra fundamentado en la 

presunción de validez que acompaña a todos los actos estatales, principio en el que b asa 

a su vez el deber del administrado de cumplir con el acto administrativo” (pág. 232).  

 

Roberto José Dromi (2015) en “Derecho Administrativo” considera a la presunción de 

validez como: 

La suposición de que el acto administrativo fue concebido conforme a derecho, generado 
en armonía con el ordenamiento jurídico propio del Estado, proviene de la juridicidad con 

que se moviliza la actividad estatal. La legalidad avala y justifica la validez de todos los 

actos administrativos, razón por la que profesa la presunción de que son legales, es decir, 

presume que son válidos, por la aplicación de las normas que los regulan. (pág. 188) 

A la presunción de legitimidad se la puede vincular con el acto perfecto, eficaz y válido, 

puesto que de no ser así no podría ejecutoriarse, con lo que no debería presumirse, sino 

llanamente serlo, propia de todos los actos producidos por el Estado que tienen relación 

directa con los administrados que, para el Sistema Sancionador Administrativo, son los 

sujetos que deben cumplir con lo resuelto en los procesos en su contra.  

 

2.4.4. El debido proceso en el proceso sancionatorio ambiental  

2.4.4.1. Garantías procesales 

El artículo 248 del Código Orgánico Administrativo (2017) establece que la potestad 

sancionadora tiene que estar investida de un procedimiento que cumpla con determinadas 

características, entre las que hace constar:  

1. Separación entre la función instructora y la sancionadora, por lo que 

corresponderá a sanciones públicos que sean distintos. 

2. No existe la posibilidad de imponer una sanción, sin que haya sido tramitada. 

3. El presunto infractor a más de ser notificado por los hechos que se le imputen, 
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también se le informará acerca de la identidad del instructor, de la autoridad 

competente para imponer la sanción y de la norma vulnerada. 

4. El estatus jurídico de inocencia es aplicable a toda persona, por lo que debe ser 

tratada como tal, hasta que no exista un acto administrativo que resuelva lo 

contrario.  

 

La presunción de inocencia. Una de las garantías a tener en cuenta dentro del 

procedimiento sancionatorio administrativo es la presunción de inocencia debido a que 

es la que se encarga de dotar de legitimad a todas aquellas administrativas, dentro de las 

que incluye a las relacionadas directamente con el proceso sancionador por parte del 

Estado. La presunción de inocencia constituye una de las garantías procesales básicas, 

consagrada en la Constitución de la República, en su artículo 76, numeral 2, que dice:  

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá garantías básicas, como: 2. Se 

presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 
responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

El derecho a la defensa: Adicional a las garantías procesales en materia administrativa 

sancionadora, es relevante comentar que adicionalmente también se aplican principios, 

como el de legalidad de las faltas y sanciones, el non bis in ídem; además del 

cumplimiento de Derechos, como a la defensa, a la tutela efectiva, a la seguridad jurídica, 

entre otros. 

 

El derecho a la defensa: garantía procesal prevista por la Constitución de la República, en 

su artículo 76, numeral 7, literal a), en el que expresa “Nadie podrá ser privado del 

Derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento”. Esto significa que 

toda persona, o para este caso el administrado, tiene derecho a la defensa, el que podría 

resultar vulnerado, por la aplicación de alguna de las disposiciones consagradas en el 

nuevo marco jurídico en materia ambiental, es decir en el Código Orgánico del Ambiente, 

recientemente promulgado. 

 

Ante la imposición de sanciones a los administrados por el cometimiento de infracciones 

ambientales se hace necesario que la Autoridad Ambiental Nacional regule en la norma 
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ciertas especificidades relacionadas con el material forestal que transportan, 

considerándosele motivo para la imposición de la sanción, al no tomar en cuenta la 

proporción en que se extralimita el infractor, tampoco la norma establece lo que se 

observará, si el peso, el volumen o ambas características del material forestal. De lo que 

se conoce, en unos casos, la autoridad ambiental ha considerado el peso del producto, en 

otros su volumen, al realizar la cubicación del mismo para imponer la sanción. 

 

De aplicarse la norma bajo diversos no establecidos en la norma, la autoridad ambiental 

podría incurrir en la vulneración de derechos del infractor, como el Derecho a la defensa 

del administrado frente al organismo que le impone la sanción correspondiente.  

 

2.4.4.2. Inversión de la carga de la prueba 

En Derecho ambiental la carga de la prueba corresponde a un principio, el que exime de 

obligación a quien dé a conocer acerca de un hecho de afectación ambiental, al no tener 

que demostrarlo, por lo que esta carga de la prueba se le traslada a quien es señalado 

responsable o infractor, por ende, será quien deba demostrar que no lo hizo, lo que 

equivale a decir que el presunto infractor deberá demostrar que no fue él. 

 

La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recae sobre el gestor 

de la actividad, a quien se le podrá llamársele infractor, procesado o responsable. El 

artículo 313 del Código Orgánico del Ambiente establece que la carga de la prueba sobre 

la existencia de daños ambientales potenciales o reales, recae sobre el operador o el gestor 

de la actividad; pero a su vez le da la oportunidad para que se valga de los elementos 

probatorios necesarios, para desvirtuar. También agrega que la determinación de 

responsabilidad por parte del infractor requiere del establecimiento de la relación de 

causalidad entre la actividad dañosa y la infracción que se le imputa.  

 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano también dispone la carga de la prueba en el artículo 

169 del Código Orgánico General de Procesos (2015), en el que obliga a la parte actora, 

para que pruebe los hechos que ha propuesto de manera afirmativa en la demanda y que 

la parte demandada los ha negado en su contestación a la demanda. La norma no obliga 

a la parte demandada a que produzca pruebas, si su respuesta ha sido negativa; pero en 

caso que su contestación disponga de afirmaciones explicitas o implícitas acerca del 
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hecho deberá producirla.  

 

En materia ambiental, invertir la carga de la prueba consiste en que el infractor deberá 

demostrar que no cometió la infracción que se le imputa, a título de culpa sin saber la 

magnitud de la infracción, es decir, si la culpa encasilla en una conducta muy grave, grave 

o leve.  

 

2.4.4.3. La proporcionalidad 

El Derecho sancionatorio tiene ciertos matices del Derecho Penal como una expresión del 

ius puninedi, lo cual implica que en la configuración de las infracciones administrativas 

y la determinación de sanciones deben aplicarse las garantías del debido proceso previstas 

en la Constitución de la República. La diferencia sustancial entre las infracciones 

administrativas y penales tiene como sustento los intereses que protegen al castigar la 

conducta, dado que las primeras tienen por objeto el adecuado cumplimiento y realización 

de los fines de la Administración Pública.  

 

En el ordenamiento jurídico vigente, el numeral 6 del artículo 76 de la Carta Magna 

consagra que la Ley establecerá como una garantía del debido proceso la debida 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones ambientales y administrativas. En lo que 

concierne a estas últimas, el artículo 16 del Código Orgánico Administrativo estatuye que 

las decisiones administrativas se adecuan al fin previsto en el ordenamiento jurídico y se 

enmarcan en el justo equilibrio entre los diferentes intereses. No se limitará el ejercicio 

de los derechos de las partes a través de la imposición de gravámenes que resulten 

desmedidos, en relación con  el objetivo previsto en el ordenamiento jurídico. 

 

En este contexto, desde el año 2008 con la entrada en vigencia de la Constitución de la 

República se cambió el paradigma del derecho fundamental al medio ambiente sano y a 

la naturaleza como sujeto de derechos. Para este efecto, se estableció instituciones 

jurídicas novedosas como la imprescriptibilidad de acciones en caso de daño ambiental y 

la inversión de la carga de la prueba. Esto se ha materializado con la entrada en vigencia 

del Código Orgánico del Ambiente y su correspondiente Reglamento. 

  

El numeral 1 del artículo 320 del Código Orgánico del Ambiente determina que una de 
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las sanciones administrativas ambientales es la multa económica. El precepto contenido 

en el artículo 322 del CODA estatuye que la multa se ponderará en función de la 

capacidad económica de las personas naturales o jurídicas, la gravedad de la infracción 

según su afectación del ambiente y considerando las circunstancias atenuantes y 

agravantes. De lo manifestado se colige que, para la imposición de una sanción a un 

infractor se debe considerar tres criterios de graduación y ponderación que derivan del 

principio de proporcionalidad, como pilar fundamental del Derecho Sancionatorio. 

  

El Código Orgánico del Ambiente en su artículo 322 establece que el primer parámetro 

para imponer la multa es la capacidad económica considerando los ingresos brutos 

obtenidos de las personas naturales o jurídicas, registradas en la Declaración del Impuesto 

a la Renta del ejercicio fiscal anterior al del cometimiento de la infracción. Al respecto 

cabe mencionar que al determinarse la imposición de la multa en base a los ingresos 

brutos se encuentra en contradicción el numeral 6 del artículo 76 de la Constitución de la 

República, pues en la práctica la sanción pecuniaria se ha desnaturalizado al imponer 

penas sin ninguna asimetría con la capacidad económica real del infractor. Puede resultar 

que se imponga una sanción a una empresa transnacional que tiene como objeto resarcir 

el daño causado, pero en el evento que se imponga a una persona natural sin mayores 

utilidades la sanción dineraria deviene en atentatoria contra el derecho constitucional a la 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones administrativas ambientales.  

 

Para la imposición de la multa el artículo 322 del CODA prevé cuatro grupos A), B), C) 

y D) en función de los ingresos brutos del presunto infractor, así tenemos que en el grupo 

A se encuentran aquellas personas cuyos ingresos brutos se encuentran entre cero a una 

fracción básica gravada con tarifa cero para el Impuesto a la Renta a personas naturales. 

Una vez encasillada en este literal se debe verificar si la infracción cometida por el 

presunto infractor es leve, grave o muy grave a fin de establecer el valor total por concepto 

de multa.   

 

Para un mayor entendimiento vamos a suponer que una persona se encontraba 

trasportando en carretera un vehículo con madera sin la respectiva guía de circulación, 

razón por la cual en el puesto fijo de control se ordena la retención del vehículo y la 

madera. Luego de haber iniciado y sustanciado el procedimiento administrativo 

sancionador ambiental en estricto respeto al debido proceso se determina que la conducta 
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del presunto infractor se encasilla en la prevista en el numeral del artículo del artículo 317 

del Código Orgánico del Ambiente como una infracción grave. El presunto infractor tiene 

ingresos brutos del año inmediato anterior por el valor de USD 8 500, 00, lo cual implica 

que se encuentra en el grupo “A”, pues la base desgravada del año 2019 para personas 

naturales fue de USD 11 310,00. Al aplicar esta operación aritmética tiene que imponerse 

la mula de cinco salarios básicos unificados equivalente a USD 2000,00, además del 

decomiso de la madera.   

 

Otro de los parámetros para establecer la sanción económica es la aplicación de 

circunstancias de atenuantes y agravantes, para el cual en el caso de aplicar las primeras 

se reducirán hasta el 50% de la multa y en el supuesto de las segundas se sumará un 50% 

adicional. Así tenemos que una de las atenuantes de acuerdo al numeral 4 del artículo 329 

del CODA es no haber sido sancionado anteriormente por una infracción ambiental de la 

misma naturaleza; de la misma forma el numeral 1 del artículo 330 ibídem estatuye como 

una agravante la reincidencia del infractor en el cometimiento de la misma infracción 

ambiental.  

 

Sin embargo de lo expuesto, a pesar que establece como un criterio de graduación para la 

imposición de la sanción la gravedad de la afectación ambiental no es establece como se 

realizará la valoración de la afectación, no existe precepto alguno para establecer el daño 

causado o el peligro ocasionado que afecte a terceros o el menoscabo de al ambiente sea 

grave o no a fin verificar se si se traduce en un peligro concreto. Es de advertir, por tanto, 

que el presupuesto para la imposición de la multa económica no es necesariamente la 

afectación al derecho fundamental al ambiente sano que tenemos los ciudadanos, previsto 

en el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador. Tampoco 

la afectación al ambiente en mayor o menor medida sino únicamente los ingresos brutos 

de una persona natural o jurídica detallado en la declaración del Impuesto a la Renta del 

año inmediato anterior al cometimiento de la infracción. El simple hecho de calcular de 

esta forma es atentatorio contra el patrimonio de los presuntos infractores, pues el Código 

Orgánico del Ambiente establece la imposición de la multa por los ingresos que tiene una 

persona de manera global sin distinguir que el administrado puede dedicarse a múltiples 

actividades a más de la industria maderera. Cabe señalarse que el Impuesto a la Renta de 

conformidad con la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento se 

cancela sobre la utilidad obtenida una deducido los costos y gastos sobre los ingresos 
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brutos, por ende, se observa que la forma de calcular la multa por infracciones 

ambientales es inconstitucional. 

 

En la práctica de acuerdo a la investigación efectuada en expedientes iniciados y 

sustanciados en la Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha se observa que el 

único parámetro para sancionar es la capacidad económica del infractor, tanto así que 

desde que se inician los procedimientos administrativos sancionatorios ambientales se 

solicita información del Impuesto a la Renta del propio infractor o al Servicio de Rentas 

Internas.   

 

Con el fin de establecer barómetro para imponer la mula económica acorde a la naturaleza 

de las infracciones cometidas, además de establecer como primer punto la afectación al 

ambiente, se debe considerar: el número de personas a afectarse, el beneficio económico 

del producto forestal retenido o decomisado, la solvencia y capacidad económica concreta 

del infractor, la intencionalidad o grado de afectación, entre otros. Cabe señalar que el 

componente de afectación se debe estructurar sobre la seriedad de la infracción a ser 

aplicado sobre una serie de factores de aumento o disminución. 

 

Para ponderar de manera efectiva y aplicar sanciones de acorde con la gravedad de las 

conductas de los administrados el legislador debió haber establecido parámetros 

directamente relacionados con la afectación ambiental o derecho a un ambiente sano, que 

es la razón de ser del Derecho Ambiental de conformidad con los principios de precaución 

y prevención. Caso contrario la multa termina por ser una sanción simbólica que no 

guarda concordancia con el peligro o daño ambiental causado ni con la capacidad de 

soportar las cargas económicas impuestas por el Estado a un sujeto.     

 

Es imperioso que la Asamblea Nacional efectúe una reforma del Código Orgánico del 

Ambiente en base a nuevos parámetros que permitan aplicar efectivamente el principio 

de proporcionalidad.                
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TÍTULO IV 

2.5. Marco Legal Nacional 

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador, CRE (2008) 

La Constitución de la República en su artículo 14 reconoce a la población el derecho a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual debe garantizar el buen 

vivir y la sostenibilidad. Además, declara de interés público a la preservación del 

ambiente, la conservación de ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados.  

 

El artículo 72 ibídem designa a la naturaleza el derecho a la restauración, considerándole 

independiente de la obligación que el Estado y las personas naturales o jurídicas tienen 

de indemnizar a individuos y colectivos que su dependencia esté vinculada con aquellos 

sistemas naturales afectados. En circunstancias de impacto ambiental grave o permanente 

ocasionado por la explotación de recursos naturales no renovables, el Estado será el 

encargado de establecer mecanismos eficaces para lograr la restauración; además 

adoptará medidas adecuadas para eliminar o por lo menos mitigar el daño ambiental 

producido.  

 

El artículo 76 ibídem asegura el debido proceso en todos los procesos en los que se 

determinen derechos y obligaciones, el que comprende el cumplimiento de garantías 

básicas, como: el compromiso por parte de la autoridad administrativa o judicial de acatar 

las normas y los derechos de las partes; la persona podrá ser solamente juzgada ante un 

juez o autoridad competente, según el procedimiento de cada trámite; acorde 

establecimiento de proporcionalidad entre la infracción y la sanción, bien sea 

administrativa, penal o de cualquier otra naturaleza; el derecho a la defensa dentro de 

garantías específicas como: presentación verbal o escrita de argumentos a los que la 

persona crea que es asistida, además de replicar los argumentos de las otras partes; 

presentar pruebas y contradecir las que estén en su contra; nadie podrá ser juzgado por 

más de una vez, por la misma causa; las resoluciones expedidas por los poderes públicas 

deben ser motivadas.  
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El artículo 169 ibídem considera al sistema procesal como un medio de aplicación de 

justicia. Las normas procesales que lo conforman deben estar dotadas de los principios 

de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal y a 

la par deberán hacer efectivo el debido proceso, no existirá la posibilidad de sacrificar la 

justicia por la omisión de formalidades.  

 

2.5.2. Código Orgánico del Ambiente, CODA (2008) 

Código promulgado en 2017 y publicado en el Suplemento del R.O. 983 del mismo año 

y que según la investigadora independiente Mónica Ribadeneira Sarmiento en ¿Es el 

Código Orgánico del Ambiente el Nuevo Driver contra la Conservación de la 

Biodiversidad” presenta inconvenientes como: 

Este cuerpo legal al momento no cuenta con un reglamento de aplicación general de 
carácter técnico y por ende tampoco dispone de normativas que regulen materias a nivel 
especifico, lo cual representa gran riesgo el que carezca de instrumentos que permitan 

practicar lo dispuesto, lo que significa que, en vez de constituirse en la máxima normativa 

de protección del medio ambiente, más bien está en contra. (Ribadeneira, 2019, pág. 184) 

Lo expresado por Ribadeneira es preocupante, al referirse a las principales deficiencias 

que este cuerpo legal presenta, por lo que al parecer no constituye la herramienta jurídica 

tan esperada por muchísimo tiempo, que cumpliera con las expectativas de conservar la 

biodiversidad, zonas forestales, manglares, cuencas hidrográficas y propender de mejor 

manera por la remediación y reparación ambiental.  

 

Hay que tener en cuenta que la promulgación de este Código permitió subsanar la 

imposibilidad de sancionar administrativamente a los responsables por la transportar 

ilegalmente productos forestales y maderables. Además, regula la potestad sancionadora 

que el Estado le atribuye a la Autoridad Ambiental Nacional, con el fin de fortalecer la 

gestión ambiental, a través de la determinación de infracciones administrativas, sanciones 

y procedimientos. 

 

De lo que se observa es que las sanciones administrativas guardan proporcionalidad con 

la sanción establecida (art. 300), según la gravedad del hecho, bajo el uso de variables 

como el impacto causado, la capacidad económica del infractor (Arts. 322 y 323) y la 

aplicación de atenuantes y/o agravantes (art. 327).  
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El Código Orgánico del Ambiente clasifica las infracciones administrativas en leves (art. 

316); graves (art. 317) y muy graves (art. 318) a las que aplica diversas sanciones, que 

bien pude ser multa económica, decomiso del producto, destrucción del producto, 

suspensión de la actividad objeto de la infracción, revocatoria de la autorización, pérdida 

de incentivos e inclusive podría abarcar hasta el desalojo (art. 320).  

 

El cálculo de la sanción administrativa en lo que se relaciona con la capacidad económica 

del inculpado resulta novedoso, por lo que le clasifica por grupos (art. 323), y no está de 

por demás mencionar que la multa podría tener la reducción considerable del 50% (art. 

327) por circunstancias atenuantes (art. 327), caso contrario se incrementaría la multa en 

igual porcentaje.  

 

A pesar de la forma como regula administrativamente el Código Orgánico del Ambiente 

las infracciones y sanciones y que varios tratadistas refieren que el cuerpo legal cumple 

con el principio de proporcionalidad entre la infracción, luego de analizar detenidamente 

su artículo 323 pareciera estar sesgado, al favorecer al determinado infractor al expresar 

tener en cuenta su capacidad económica para imponerle la multa, lo cual iría en contra de 

la gravedad de la infracción.  

 

2.5.3. Código Orgánico Integral Penal, COIP (2014) 

Gran parte de juristas especializados en Derecho Ambiental coinciden en que los actos u 

omisiones por parte de personas bien sea naturales o jurídicas que dañen o afecten al 

medio ambiente se los debe sancionar de manera severa, es decir a través del Derecho 

Penal Ambiental, con la tipificación de delitos y el establecimiento de las sanciones 

correspondientes; sin embargo esto no ocurre con las infracciones en el ámbito forestal, 

puesto que según el Código Orgánico del Medio Ambiente, las infracciones son 

sancionadas administrativamente, no van más allá del decomiso del producto, la retención 

del vehículo en que lo transportan y la imposición de una multa; en resumen, lo que se 

aplica en estos casos es el Derecho Administrativo sancionador.  

 

Afortunadamente en otras materias ambientales, diferentes a la forestal, el legislador ha 

considerado pertinente la aplicación de un sistema sancionador mixto, de tal manera que 

el Código Orgánico Integral Penal, en su Título IV, Capítulo Cuarto tipifica los delitos en 
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contra del ambiente y la naturaleza o Pacha Mama. 

 

2.5.4. Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (2019) 

Reglamento que establece las infracciones y sanciones en su Título IV y que para calcular 

la multa por infracciones ambientales establece en su artículo 840 la siguiente secuencia.  

1. Revisar información sobre los ingresos brutos anuales del infractor proporcionada 

por el Sistema de Rentas Internas (SRI) para poder determinar la capacidad 

económica y a cuál de los grupos, establecidos por el Código Orgánico del 

Ambiente, pertenece. 

2. La multa se impone según el tipo de infracción. 

3. La multa podrá ser incrementada o reducida en un 50% por circunstancia 

agravante o atenuante, con lo que la realización de este cálculo corresponderá al 

valor real a pagar.  

 

Al referirse la norma en uno de sus puntos que para calcular la multa debe tomarse en 

cuenta la capacidad económica del infractor, el artículo 841 de este Reglamento dispone 

la verificación de la declaración del impuesto a la renta correspondiente al anterior 

ejercicio fiscal anterior al cometimiento de la presunta infracción por parte del inculpado. 

Ante su inexistencia se informará de manera inmediata al Servicio de Rentas Internas para 

que interponga las acciones correspondientes, con el propósito que el administrado la 

actualiza. En circunstancia en que el infractor no disponga de declaración a la renta, se 

procederá informando al Servicio de Rentas Internas para que emita una certificación en 

la que consta que el inculpado no está obligado a presentarla.  

 

Puede suceder que al momento de imponerle la multa al inculpado este no haya efectuado 

la declaración del periodo correspondiente, con lo que se le solicitará la última 

declaración realizada. En caso que no disponga de ninguna declaración, entonces el 

infractor hará parte del Grupo A establecido por el Código Orgánico Ambiental, sin que 

ello interfiera en las acciones administrativas o penales por parte del Servicio de Rentas 

Internas.  

 



 

48 

El artículo 848 del Reglamento regula el avalúo y remate de bienes decomisados, 

procedimiento que operará bajo las normas dispuestas en el Código Orgánico 

Administrativo (2017). Del remate están exceptuados aquellos productos maderables y 

no maderables, los que antes de la promulgación de este Reglamento si hacían parte de 

este proceso; por cierto, gran parte de ellos declarados desiertos, tal como lo evidencian 

los casos prácticos analizados dentro del desarrollo de esta investigación.  

 

Los productos maderables y no maderables, según el artículo 848, son objeto de donación 

por parte la Autoridad Ambiental Nacional, quien será la encargada de establecer los 

criterios y procedimientos correspondientes en beneficio de grupos de la economía 

popular y solidaria o entidades con fines sociales.   

 

2.5.5. Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente, TULSMA 

(2003) 

El Libro III de este Texto trata acerca de la temática del régimen forestal, el que está 

estructurado por los títulos especificados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4 

Estructura Libro III, Régimen Forestal del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria de Medio ambiente  

No. de Título  Contenido 

I Objetivos de prioridad nacional emergente de la actividad forestal  

II Régimen forestal 

III Patrimonio forestal del Estado 

IV  Bosques y vegetación protectores 

V  Tierras forestales y los bosques de propiedad privada  

VI  Plantaciones forestales  

VII Registro forestal 

VIII Producción y aprovechamiento forestal 

IX Control y movilización de productos forestales y de la vida silvestre 

X Investigación y capacitación forestales 

XI Incentivos 

XII Protección forestal  

XIII Industrias forestales  

XIV Áreas Naturales y de la Flora y Fauna silvestres 

XV Financiamiento 

XVI Jurisdicción y procedimiento 

XVII Disposiciones generales 

Elaborado por: Claudio Bayron Cuascota Cuascota 
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El artículo 53 faculta al Ministerio del Ambiente para aprovechar y comercializar 

productos forestales y de la vida silvestre, productos forestales diferentes de la madera de 

bosques de producción permanente, ubicados en el Patrimonio Forestal del Estado; 

siempre y cuando su industrialización para cubrir necesidades o abastecimiento a nivel 

nacional. 

 

El artículo 88 ibídem hace referencia a las tierras de vegetación nativa sin posesión 

particular, a lo que señala que hacen parte del Patrimonio del Ministerio del Ambiente, 

para lo cual este Ministerio en calidad de Autoridad Nacional Forestal establecerá a través 

de Acuerdo Ministerial o Resolución, las acciones correspondientes con relación a este 

Patrimonio.  

 

La regulación de Licencias de Aprovechamiento Forestal la dispone este Texto Unificado 

en sus artículos comprendidos entre el 89 y el 96 respectivamente, en los que establece: 

 

1. La Licencia de Aprovechamiento Forestal otorgada por el Ministerio del 

Ambiente constituye el documento habilitante para el aprovechamiento de 

bosques naturales o plantaciones de producción permanente, estatales o de 

dominio privado, ésta tiene una vigencia de un año (Art. 89) 

2. Para la obtención de la Licencia de Aprovechamiento Forestal, el posesionario o 

el propietario de la tierra con bosque natural o plantación forestal debe presentar 

una solicitud para la aprobación del programa correspondiente ante el funcionario 

competente o en su defecto a la entidad a la que el Ministerio del Ambiente 

designe, a la que debe adjuntar: título de propiedad inscrito en el Registro de la 

Propiedad o certificado emitido por el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario 

(INDA) en el que indique que el título de propiedad se encuentra en trámite; plan 

de manejo integral en caso de instar de la aprobación de un programa de manejo 

forestal sustentable; programa de manejo forestal sustentable o simplificado para 

bosques naturales, programa de corta para plantaciones forestales y de árboles en 

sistemas agroforestales; certificado de cumplimiento, en materia forestal. (Art. 

90). 

 

El artículo 91 ibídem establece que, si la Licencia Forestal es solicitada para el 
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aprovechamiento de bosques plantados en terrenos de dominio privado, en el que 

participarán varias personas, la solicitud deberá presentarse en conjunto. 

 

El artículo 92 ibídem determina la realización de inspecciones aleatorias por parte de los 

delegados del Ministerio del Ambienta, a fin de verificar la información dispuestas en los 

planes o programas presentados por los interesados, además de evaluar el cumplimiento 

de las normas. En el caso de encontrarse información adulterada, el delegado procederá 

con la suspensión de la Licencia de Aprovechamiento, el plan o el programa que esté en 

ejecución, decisión que será debidamente notificada. 

 

El artículo 93 ibídem hace alusión a la entrega de la Licencia de Aprovechamiento por 

parte del Ministerio del Ambiente o de la entidad a la que se le designe tal responsabilidad, 

en el caso que se trate de bosques naturales de propiedad privada, el interesado deberá 

pagar previamente el precio de la madera que se encuentre en pie, el que será determinado 

y pagado al mismo Ministerio.  

 

El artículo 94 establece los datos que debe contener la Licencia de Aprovechamiento 

Forestad, entre los que señala: código y número; tipo de formación boscosa; tipo de 

licencia, que puede ser aprovechamiento forestal total, parcial o complementaria; 

nombres y apellidos del beneficiario de la licencia; ubicación y linderos del predio; tipo 

y número del programa aprobado; volumen de madera en pie autorizado; número del 

depósito y documento del depósito por el pago de la madera en pie; prohibiciones y 

obligaciones asumidas por el beneficiario de la licencia; plazo de duración de vigencia de 

la licencia, junto con el lugar y fecha de emisión, además la firma del responsable del 

funcionario responsable por la emisión de la licencia.  

 

El artículo 95 ibídem establece el área de aprovechamiento, para programas de manejo 

forestal, la que se determinará teniendo en cuenta el plan o programa aprobado, que bien 

podrá ser parcial o total, según corresponda. El artículo 96 ibídem hace referencia a 

situaciones excepcionales, como la remoción de cobertura vegetal, cambio de uso del 

suelo, el Estudio de Impacto Ambiental y el Inventario de Recursos Forestales. 

   

De los que se observa en la normativa del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Medio Ambiente, en materia forestal, el Estado concede bajo el cumplimiento estricto de 
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las medidas adoptadas por la autoridad competente, el aprovechamiento de bosques 

naturales o plantados de producción permanente, que bien pueden ser estatales o de 

dominio privado a través de planes o programas de manejo forestal sustentable 

debidamente aprobados. Cuando la madera existente en los predios está en pie, el 

interesado debe pagar previamente a la actividad, el valor señalado por el Ministerio del 

Ambiente.  

 

Los artículos 98 y 99 ibídem consideran que el aprovechamiento de productos que 

difieren a la madera lo conforman gomas, resinas, frutos, cortezas, raíces, bejucos y otros 

elementos que constituyen la flora silvestre, como la leña y el carbón, no requiere 

autorización cuando su uso es doméstico; caso contrario le corresponde a la autoridad 

competente establecer las condiciones para autorizar su aprovechamiento, de igual modo, 

su reposición, conservación y manejo, cuidando de garantizar su uso racional de aquellos 

recursos naturales conexos.  

 

El artículo 100 ibídem establece que en caso que productos forestales diferentes a la 

madera se encuentren localizados en tierras de dominio privado, su aprovechamiento 

necesariamente requiere de licencia especial otorgada por la autoridad competente, para 

lo cual el interesado deberá diligenciar una solicitud a la que deberá adjuntar el plan de 

explotación, para que se le extienda la licencia correspondiente.  

 

El artículo 101 ibídem expresa que por el aprovechamiento de productos diferentes a la 

madera que provengan de vegetales naturales, deben pagarse derechos al Ministerio del 

Ambiente o entidad designada para tal fin. 

 

El artículo 103 ibídem indica que la realización de actividades relacionadas con 

inventarios forestales y de fauna, obtención de muestras, exploraciones mineras y otras 

de interés pública instarán de permiso de prospección por parte del Ministerio del 

Ambiente o dependencia correspondiente. 

 

Este Texto Unificado en su artículo 104 emite su concepto de veda, considerándole como 

“prohibición oficial de cortar y aprovechar productos forestales y de flora silvestre, así 

como de realizar actividades de caza, pesca y recolección de especies de la fauna silvestre 

en un área determinada”.  Según el artículo 105 ibídem, las vedas son un mecanismo que 
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tiene por objeto proteger y garantizar el equilibrio de los ecosistemas, para lo cual la 

autoridad competente tiene la facultad de establecerlas parciales, totales; a corto, mediano 

o largo plazo.  

 

El artículo 118 ibídem establece que para movilizar productos forestales dentro del 

territorio nacional se requiere de una Guía de Circulación, la que operará desde que sale 

del bosque el producto hasta que llega al lugar de industria. El artículo 119 ibídem expresa 

que, en caso de incurrir en incumplimiento para la movilización de productos forestales, 

se dará por suspendida la Guía de Circulación, además del bloqueo del plan o programa, 

para lo cual el funcionario a cargo dispone de un plazo máximo de 5 días para emitir su 

informe respectivo, para posteriormente iniciar las acciones legales a las que tuviere 

lugar, de conformidad con la ley.  

 

2.5.5.1. Mecanismos de control forestal y protección 

El Texto Unificado de Legislación del Medio Ambiente establece los siguientes 

mecanismos de control forestal: 

1. Conformación de un sistema de control y verificación eficiente y transparente en 

el que incorpora a profesionales especializados en ciencias forestales y 

relacionadas; a la sociedad civil organizada y a la fuerza pública en un cuerpo 

público-privado de control forestal y de vida silvestre (art. 120). 

2.  Expedición de normas necesarias por parte de las entidades encargadas de 

controlar, vigilar, cumplir y hacer cumplir el Régimen Forestal en vigencia (art. 

121). 

3. Delegación del manejo sostenible del bosque a profesionales especializados, 

considerándosele como el mecanismo denominado Aval Oficial de Asistencia 

Técnica (art. 122).  

 

Es preciso advertir que las actividades relacionadas con la movilización de especímenes 

de flora y fauna silvestre, bien sea al interior del país o porque se va a importar o exportar 

con fines específicos, debe estar previamente autorizada por el Ministerio del Ambiente 

o dependencia correspondiente, bajo el estricto cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la ley. 
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El artículo 155 ibídem establece que el Ministerio del Ambiente o dependencia 

competente debe adoptar las medidas necesarias de prevención y control para proteger el 

recurso forestal, la vida silvestre y las áreas naturales, para lo cual colaborarán entidades 

públicas, a fin de dar prioridad a las acciones enfocadas con este propósito.  

 

El artículo 156 ibídem establece la obligatoriedad por parte de las personas para que 

denuncien ante el Ministerio del Ambiente o dependencia a la que corresponda, los 

incendios forestales, presencia de plagas o de enfermedades, todo riesgo que pudiera 

afectar la integridad de bosques y vegetación; de igual manera, los daños producidos 

como consecuencia de la utilización de productos tóxicos, radioactivos, explosivos u 

otros.  

 

2.5.5.2. Guías de circulación 

La movilización de productos forestales maderables, dentro del país, necesariamente 

requiere de la realización de un trámite que genera la autorización administrativa, a la que 

se le denomina guía de circulación, cuyo principal fin es el de promover el manejo forestal 

sostenible de los bosques, para garantizar la utilización racional del patrimonio forestal.  

 

Las guías de circulación son obligatorias para todas aquellas personas, bien sea naturales 

o jurídicas, de igual manera abarca a comunas, pueblos, comunidades, nacionalidades y 

a todos aquellos que manejen o aprovechen bosques naturales que estén por fuera del 

bosque que hace parte del Patrimonio Forestal Nacional. 

 

El trámite de obtención de Guía de circulación se lo realiza en línea, de lunes a viernes, 

las 24 horas del día, ingresando al Sistema de Administración Forestal en 

http://saf.ambiente.gob.ec:8008/saf2/, con el nombre del usuario y contraseña que esté 

registrado (ver Anexo C) . Cada usuario es responsable civil, administrativa y penalmente 

de la gestión de este documento y de su custodia, por lo que, en caso de pérdida, durante 

las 24 horas posteriores debe denunciar el hecho ante la autoridad correspondiente, solo 

así podrá autorizar su restitución. El trámite no tiene ningún costo. 

 

La guía a más de disponer de la información relacionada con el producto forestal, también 



 

54 

incorpora al vehículo, el que podría estar autorizado para movilizar productos forestales 

destinados a la exportación, como también a la movilización de estos hacia la industria 

forestal, como materia prima, con el propósito de utilizarlos en el procesamiento de 

productos semielaborados o elaborados para posterior exportación, se incluye también la 

movilización de materia prima para la elaboración de pallets para exportación. 

 

Los productos forestales que sean movilizados sin la respectiva guía, contravienen lo 

dispuesto en el Código Orgánica del Ambiente, por lo que serán objeto de las sanciones 

a las que hubiere lugar. 

 

El único componente para ejercer la actividad de control de los productos forestales, 

dentro del Sistema de Administración Forestal, corresponde a los Puestos Fijos de Control 

Forestal y de Vida Silvestre, en coordinación con la Unidad de Protección del Medio 

Ambiente de la Policía Nacional (UPMA).  

 

La emisión de guías de circulación para la movilización de productos forestales 

maderables tiene su base legal en el Código Orgánico del Ambiente, artículos 24, 98 y 

166 respectivamente. El artículo 24, numeral 6, atribuye a la Autoridad Ambiental 

Nacional la atribución de otorgar, suspender, revocar y controlar las autorizaciones 

administrativas en materia ambiental, en el marco de sus competencias.  

 

El artículo 98, numeral 4, atribuye a la Autoridad Nacional de Agricultura en 

coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional, para que emitan las respectivas 

autorizaciones para el aprovechamiento, circulación, importación y exportación de 

productos forestales maderables y no maderables. 

 

El artículo 166, numeral 2, otorga a la Autoridad Ambiental Nacional, absoluta 

competencia para que emita autorizaciones administrativas para llevar a cabo proyectos 

o actividades ubicados dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, zonas 

intangibles y dentro del Patrimonio Forestal Nacional, exceptuando aquellas áreas que 

dispongan de plantaciones forestales y sistemas agroforestales de producción.  

 

2.5.6. Acuerdo Ministerial No. 025 (2012) 
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Este Acuerdo Ministerial en su artículo 7 numeral 9.2.1, y literal “n” delega a las 

Direcciones Ambientales Provinciales funciones vinculadas con la sustanciación y 

resolución de procesos administrativos de sanción ambiental puestos en su conocimiento, 

bajo esta norma, la Dirección Provincial Ambiental de Pichincha tiene a su cargo el 

desarrollo de este tipo de procesos en contra de personas naturales o jurídicas que 

infringen mandatos ambientales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

III 

METODOLOGÍA 

3.1. Niveles de la investigación  

Por las características de la investigación, jurídica – social requirió de la aplicación de 

niveles, con el propósito de abordar la formulación del problema, el planteamiento del 

mismo, la elaboración de objetivos, junto con el desarrollo de los marcos teórico, 

doctrinal y legal.  

 

3.1.1. Nivel descriptivo 

Nivel que permitió al investigador levantar datos e información para describir los 

diferentes elementos que conforman el sistema sancionatorio administrativo de 

infracciones en el ámbito forestal regulado en el Código Orgánico del Medio Ambiente y 

aplicado por instituciones designadas por el Estado, cuya facultad ha sido otorgada a las 

Direcciones Provinciales de Ambiente de cada una de las provincias del país, las que se 

basan legalmente en un marco jurídico especifico, para controlar la actividad ambiental 

en relación con la conservación o protección ambiental.  

 

Por el grado de conocimiento que la investigación brinda sobre la regulación de las 

infracciones y sanciones administrativas forestales en el Código Orgánico del Ambiente, 

obviamente que requiere de la aplicación del nivel descriptivo, puesto que el autor 

sustenta su análisis en datos e información recabada de obras y documentos; disposiciones 

consagradas en legislación ambiental y casos prácticos suministrados por la Dirección 

Provincial Ambiental de Pichincha – Oficina Técnica Cayambe. 

 

3.1.2. Nivel explicativo 

Toda investigación de índole ambiental insta de la utilización del nivel explicativo, debido 

a que conlleva al entendimiento de toda la información seleccionada, la que se constituye 
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en material importante tanto para el investigador como para quienes, por alguna razón, 

necesitan de ella, bien sea para ratificar u obtener nuevos conocimientos relacionados con 

la inserción del marco sancionatorio administrativo en materia ambiental. Este nivel 

también permitió al investigador a explicar la identificación de variables, independiente 

y dependiente, junto con su proceso de operacionalización; de tal manera que la variable 

dependiente la conforma lo que se quiere explica; mientras que las independientes 

corresponden a la que puede explicarlo.  

 

3.2. Métodos 

3.2.1. Método deductivo - inductivo 

Método que fue utilizado durante el desarrollo de la investigación, cuyo mecanismo 

consistió en ir de lo general a lo particular, a partir de los antecedentes del proceso 

administrativo sancionatorio ambiental, enfocándose en la regulación de las infracciones 

administrativas ambientales, en materia forestal en el Ecuador junto a las sanciones 

aplicables a los infractores, con lo que se hizo necesario el análisis de casos particulares, 

en los que los infractores fueron sancionados bajo el régimen sancionador dispuesto en el 

Código Orgánico Ambiental.  

 

3.2.2. Método exegético 

Sin la aplicación de este método de investigación hubiera sido imposible llevarla a cabo, 

por lo que permitió al investigador profundizar en el análisis de los diversos cuerpos 

legales que conforman el marco jurídico sancionador aplicable en el Ecuador. Esto 

permitió percatarse el avance novedoso de la implementación legal con relación al 

sistema sancionador administrativo ambiental, en el que intervienen variables que van 

desde la prevención, el control, el proceso sancionatorio, además de los parámetros a tener 

en cuenta para imponer la multa pecuniaria al infractor, bajo circunstancias atenuantes o 

agravantes, la capacidad económica del infractor y señalamiento de descuento por pagar 

la multa dentro del plazo establecido por la ley. Todo esto indica que esta investigación 

ha tenido en cuenta toda la legislación relacionada con el tema de estudio, lo que por ende 

facilita un mejor entendimiento de cada una de las normativas.  
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3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1. Observación  

Técnica aplicada desde mucho antes de iniciar la investigación, por lo que, para 

seleccionar el tema de estudio, previamente tuvo que observar atentamente el problema; 

de igual manera durante el transcurso de la misma, inclusive al seleccionar los casos 

prácticos, al tomar la información y registrarla para proceder posteriormente con su 

análisis.  

 

3.3.2. Análisis de caso 

Aplicada a través de la selección de casos vinculados con el tema de la investigación 

realizada, que para tal efecto se tomaron en cuenta cuatro procesos administrativos en los 

que la Dirección Provincial de Ambiente de Pichincha, en el Cantón Cayambe,  determinó 

su responsabilidad, inculpándoles infracciones reguladas por el Código Orgánico del 

Ambiente, a quienes se les impusieron las sanciones correspondientes, coincidiendo en 

todos ellos, el decomiso del producto forestal y la imposición de sanciones pecuniarias 

dispuestas en el Código Orgánico del Ambiente.  

 

3.4. Definición de variables 

3.4.1. Variable independiente 

Infracciones y sanciones administrativas forestales pecuniarias en función de lo previsto 

en el artículo 323 del Código Orgánico del Ambiente. 

 

 

3.4.2. Variables dependientes 

Vulneración del principio de proporcionalidad consagrado en el numeral 6 del artículo 76 

de la Constitución, en el Cantón Cayambe durante el año 2018;  

 

Proporcionalidad entre infracciones y sanciones forestales.
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3.5. Operacionalización de las variables 

Tabla 5  

Operacionalización de variable independiente 

Elaborado por: Claudio Bayron Cuascota Cuascota 

 

 

  

Variable independiente Concepto Dimensión Indicador Ítems Instrumento 

Infracciones y sanciones 

administrativas forestales 
pecuniarias calculadas en el 

artículo 323 del Código 

Orgánico del Ambiente. 

Aquellas acciones u 

omisiones por las cuales 

de infringe una norma 

administrativa. 

Conductas antijurídicas 

administrativas previstas 

en la normativa y sus 

consecuencias legales. 

Cometimiento 

procedimiento 

 

Sanción 

 

 

Impugnación. 

 

¿Qué son las infracciones 

administrativas? 

¿Cuáles son las sanciones 

administrativas forestales?  

¿Qué tipos de infracciones 

tipifica el Código Orgánico del 

Ambiente? 

¿Cuáles son las infracciones 

forestales más recurrentes en el 

cantón Cayambe? 

083-2018 

098-2018 

142-2018 

215-2018 
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Tabla 6  

Operacionalización de variable independiente 

Elaborado por: Claudio Bayron Cuascota Cuascota 

Variables dependientes Concepto Dimensión Indicador Ítems Instrumento 

Vulneración del principio de 
proporcionalidad consagrado 

en el numeral 6 del artículo 

76 de la Constitución, por 
infracciones y sanciones 

impuestas en el Cantón 

Cayambe durante el año 

2018;  
 

Afectación o menoscabo 

de un derecho del debido 

proceso que no guarda 

relación entre los hechos 

acaecidos y la pena 

impuesta. 

Principios 

constitucionales 

 

Debido proceso, 

¿Qué es la proporcionalidad? 

¿Cuál es el alcance de la 

proporcionalidad regulad en el 

numeral 6 del Art. 72 de la 

C.R.E.? 

¿Cómo afecta la falta de 

proporcionalidad entre la 

infracción y la sanción impuesta a 

los infractores en el cantón 

Cayambe? 

083-2018 

098-2018 

142-2018 

215-2018 
Derechos 

procedimentales  

Contradicción, 

 

Derecho a la 

defensa. 

Proporcionalidad entre 

infracciones y sanciones 
forestales.  

Graduación entre el 

antecede fáctico y la 

decisión ajustada a esa 

realidad. 

Art. 76 No. 6 de la 

C.R.E., “La ley 

establecerá la debida 

proporcionalidad entre 

las infracciones y las 

sanciones penales, 

administrativas o de otra 

naturaleza.”; 

Vulneración del 

principio de 

proporcionalidad, 

 

Vulneración del 

Principio de 

Juridicidad. 

¿Cuándo se estable la debida 

proporcionalidad entre las 

infracciones y sanciones 

administrativas? 

¿En qué casos se vulnera el 

principio de juridicidad? 

083-2018 

098-2018 

142-2018 

215-2018 
Art. 14 del Código 

Orgánico Administrativo, 

Principio de juridicidad. 
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3.6. Población y muestra 

3.6.1. Población. 

La población para la realización de esta investigación estuvo conformada por cuatro 

procesos administrativos forestales en los cuales los administrados incurrieron en 

infracciones administrativas ambientales en el Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha, 

sancionados en la Dirección Provincial del Ambiente de Pichicha, durante el  año 2018, 

los que sirvieron como material de análisis de la información  

 

Tabla 7  

Población 

Unidad de Control Forestal del cantón 

Cayambe 
No. de 

Proceso 
Año 

Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha 083-2018 2018 

Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha 098-2018 2018 

Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha 042-2018 2018 

Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha 215-2018 2018 

Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha 

Elaborado por: Claudio Bayron Cuascota Cuascota  
 

 

3.6.2. Muestra 

No aplicable, por la conformación de la población, expuesta anteriormente  
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IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1.  Análisis de casos   

4.1.1. Proceso administrativo No. 042-2019  

Por: Presunta tenencia ilegal de vida silvestre. (ver Anexo C  

Registro del usuario al Sistema Único de Información Ambiental 
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Fuente:  

Anexo D) 

 

Según la Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha, la instauración del proceso 

Administrativo instaurado dispone avocar conocimiento por la tenencia ilegal de vida 
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silvestre, tipificada en el artículo 78 de la derogada Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre (2004); además poner en conocimiento el rescate de vida 

silvestre sin que el infractor sea identificado. 

 

El caso referenciado constituye uno de los tantos en que en el Ecuador se desconoce el 

autor de la conducta delictuosa, con lo que a la autoridad ambiental competente resulta 

impedida paran sancionar al infractor, debido a que el proceso carece de sujeto activo 

procesal, lo que hace que se ignore su domicilio para notificarle y así proceder con el 

inicio del proceso administrativo. 

 

En todo proceso, el cumplimiento de requisitos de base legal, constituyen elementos 

necesarios para que el juzgador proceda bien sea con el desvanecimiento o confirmación 

de presunción de culpabilidad del infractor, situación por lo que la Directora Provincial 

del Ambiente de Pichincha procede con el archivo del expediente correspondiente y 

confirma la entrega definitiva del espécimen de vida silvestre (tortuga), procedente de 

Alausí, al Zoológico de Quito, ubicado en Guayllabamba, para su cuidado y conservación.  

 

4.1.2. Proceso administrativo No. 083 -2018 

Por: Tenencia ilegal de producto forestal (ver  

 

El Ministerio del Ambiente a través del Proyecto de Control Forestal y de Vida Silvestre 

lleva a cabo actividades encaminadas a la prevención de la utilización irracional e 

inadecuada de los bosques y de la vida silvestre dependiente de ellos, para lo cual se 

trabaja en asocio con la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de la Policía 

Nacional, con el fin de mitigar la tala ilegal en el país, mediante la realización de controles 

forestales en depósitos, aserraderos, carpinterías, ferreterías e industrias forestales.  

 

Este caso trata acerca de una inspección llevada el 03 de abril de 2018, el que produjo la 

retención de producto forestal en un aserradero y ferretería ubicada en La Parroquia de 

Cusubamba, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, tras la verificación y constatación de 

documentación, la cual el propietario manifestó no disponer en ese momento de la misma, 

acción que faculta a la autoridad competente para que proceda a señalar al implicado 

como presunto responsable de tenencia ilegal de producto forestal tipificada en los 
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artículos 165 y 166 del Libro III del Texto Único de la Legislación Ambiental, que dicen: 

Art. 165. Todas las personas naturales y jurídicas dedicadas a la serrería, comercialización 
e industrialización de productos forestales y de la vida silvestre llevarán obligatoriamente, 

los siguientes registros:  

a) Volumen del producto por especie o tipo; 

b) Procedencia; y, 

c) Guías de circulación que respaldan las informaciones anteriormente mencionadas.  

La información anualmente será remitida a los Distritos Regionales del Ministerio del 

Ambiente …  

Art. 166. El Ministerio del Ambiente podrá solicitar la información de los registros 
mencionados y efectuar inspecciones de control con el objeto de comprobar la veracidad 

de la información suministrada. Si no se justifica la procedencia de la madera o de los 

especímenes o elementos de la vida silvestre, mediante las informaciones estipuladas, se 
levantará acta de retención y se iniciará los procesos legales correspondientes. (Texto 

Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente, 2003) 

Lo retenido estaba conformado por 5.63 m3 de producto forestal equivalente a 375 tablas 

de diferentes especies, como chirimoya, coco, sapote guarango, uva, guabo, doncel, 

caucho, eucalipto, ciprés, entre otras,  para su conocimiento y trámite correspondiente, 

según lo dispuesto por los artículos 165 y 166 del libro III del Texto Unificado de 

Legislación Ambiental – TULSMA (2003). 

 

Mediante providencia emitida por la Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha se 

notifica al implicado sobre el inicio del proceso administrativo, otorgándosele el término 

de cinco días, contados a partir de la fecha que sea notificado, para que responda a los 

cargos formulados en contra.  

 

El implicado dentro del tiempo otorgado por la norma respondió que se allanaba a proceso 

administrativo interpuesto en su contra, en virtud del artículo 227 del Libro III del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente; de igual modo, indicó 

el correo electrónico para posteriores notificaciones.  

 

La Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha en este proceso resolvió:  
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1. Aceptar el allanamiento del implicado por la infracción de carácter ambiental 

cometida.  

2. Declararlo responsable, motivo por el que se le impuso una sanción equivalente a 

10 salarios mínimos vitales del trabajador en general, para lo cual se le concede 

el término de quince días para que proceda con el pago correspondiente, según lo 

dispuesto por el artículo 232 del Libro III del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Medio Ambiente, ante incumplimiento de esta resolución, ésta se 

enviaría a la Contraloría General del Estado para iniciar el trámite de cobro 

correspondiente.  

Art. 232 Ejecutoriada la resolución condenatoria, se concederá el término de quince días 
al responsable de la infracción forestal para que pague la multa correspondiente, caso 

contrario, se dispondrá el envío de una copia auténtica de la resolución al Director General 

de la Contraloría General del Estado para que emita el respectivo título de crédito a 
efectos de cobro e inmediato depósito de las Cuentas del Ministerio del Ambiente. (Texto 

Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente, 2003) 

3. Proceder con el decomiso del material forestal retenido, por motivo de la 

infracción cometida, para su posterior remate, conforme lo establece el artículo 

233 de Libro III del Texto Unificado de la Legislación del Medio Ambiente.  

Art. 233 Luego del decomiso de los productos o bienes forestales o de la vida silvestre y 
demás instrumentos utilizados para el cometimiento de la infracción se practicará 

inmediatamente su avalúo. Obtenido este se señalará el lugar, día y hora para que se 
realice el remate de los bienes decomisados, mediante publicaciones en tres ocasiones en 

uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia donde se realizó el proceso 

administrativo o por tres carteles que se fijarán en tres de los parajes más frecuentados 
del cantón en que estén situados los bienes, o por cualquier otro medio de notificación 

legalmente reconocido. (Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente, 

2003) 

El material forestal decomisado fue avaluado y determinado su estado fitosanitario para 

posteriormente continuar con el procedimiento del remate, a través de concurso público 

de ofertas en sobre cerrado y en presencia de los oferentes, el cual fue realizado en los 

lugares, día y hora señalados por la Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha. 

Durante el remate se procede con la apertura de los sobres, calificación de ofertas y 

adjudicaciones. Luego de haberse llevado a trámite el remate, este fue declarado desierto, 

en razón que a la diligencia no se presentó ningún interesado.  
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Este caso evidencia que uno de los mayores enemigos de la conservación de las regiones 

forestales en el Ecuador es la tala ilegal, que no solamente afecta las especies vegetales, 

sino también la vida silvestre. En la actualidad, la afectación que produce esta actividad, 

es sancionada por la Unidad Jurídica del Ministerio del Ambiente, de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo   318, numeral 1 del Código Orgánico del Ambiente, el que regula 

como infracciones muy graves: “El aprovechamiento, tenencia, posesión, uso, transporte, 

movilización, almacenamiento, procesamiento y comercialización de productos 

forestales maderables y no maderables de especies nativas que estén en alguna categoría 

de amenaza, condicionadas o restringidas, sin la autorización administrativa” (Código 

Orgánico del Ambiente, CODA, 2017). 

 

La infracción por la realización de las actividades descritas en el artículo anteriormente 

citadas, consiste en la imposición de una sanción administrativa dispuesta en el numeral 

2 del artículo 320 de este Código: “Decomiso de los productos, medios de transporte, 

herramientas o bienes utilizados para cometer la infracción”.  

 

Lamentablemente la tala indiscriminada de bosques en el país representa un riesgo de 

afectación para el patrimonio natural forestal, sobre todo si las especies destruidas hacen 

parte de las consideradas en peligro de extinción, por lo que las Direcciones Provinciales 

o instituciones estatales a cargo deben disponer de la infraestructura necesaria para 

prevenir, controlar y sancionar acorde como lo establece la ley.  

 

4.1.3. Proceso administrativo No. 098-2018  

Por. Retención de madera (ver Anexo F) 

 

El proceso presenta como antecedente la verificación de la legalidad de producto forestal 

movilizado por transportistas, con el fin de dar cumplimiento a la planificación de 

actividades programadas por la Oficina Técnica de Cayambe. Los objetivos planteados 

por esta institución fueron los siguientes: 

1. Verificar la legalidad del producto forestal transportado mediante la constatación 

de la guía de circulación. 

2. Comprobar el volumen en m3 y especies contenidas en las guías de circulación. 
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3. Sensibilizar a los dueños de transportes sobre la importancia del cumplimiento de 

la normativa forestal.  

4. Regular la movilización y comercialización de productos forestales.  

 

Del operativo realizado se retuvo un vehículo, por no poseer guía de movilización del 

producto forestal, el que se movilizaba con madera rolliza (pingos) de especie eucalipto, 

por lo cual luego de efectuada el acta, es ingresado junto con el producto, a los patios del 

Ministerio del Ambiente de Cayambe.  

 

La persona supuestamente implicada en el cometimiento de la infracción forestal luego 

de haber sido notificada por parte de la Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha, 

procedió a responder dentro del término que la Ley establece, quien es sus descargos 

manifestó lo siguiente: 

1. Que fue contratado para trasladar unos pingos de eucalipto hasta la construcción 

de una vivienda, por lo durante el transcurso del camino, funcionarios del 

Ministerio del Ambiente junto a servidores policiales detuvieron la marcha del 

automotor a fin de solicitarle los documentos que dieran cuenta acerca del 

producto que transportaba, a lo que informe que no disponía, motivo por el que 

retuvieron el producto y el vehículo.  

2. El implicado solicita se haga efectiva la devolución de su vehículo.   

3. El inculpado se allana  expresamente al contenido del acta, en razón de lo 

dispuesto por el artículo 227 del Libro III del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, en concordancia con lo expuesto por el 

artículo 241 de Código Orgánico General de Procesos (2015): “La parte 

demandada podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda, en 

cualquier estado del proceso, entes de la sentencia…”. 

4. Solicita se practique lo dispuesto por el artículo 222 del Libro III de Texto 

Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente, respeto a la 

sustanciación del proceso con celeridad e inmediatez. 

5. Por tratarse de un procedimiento abreviado, se deberá dignar inmediatez a la 

causa, acorde con la ley con relación a la materia. El automotor retenido debe ser 
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devuelto de manera inmediata, luego de indicar en resolución la sanción 

pecuniaria correspondiente.  

6. Señala el correo electrónico para recibir las respectivas notificaciones y designa 

abogado patrocinador para que lo represente dentro de la causa.  

 

Dentro del señalamiento de consideraciones por parte de la Dirección Provincial del 

Ambiente de Pichincha se citan que:  

 

El inculpado se allanó a los cargos formulados a través del proceso administrativo, en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo227 del Texto Unificado del Legislación 

Secundaria del Medio Ambiente, según el término que establece la normativa. En este 

sentido el motivo para allanarse a este procedimiento administrativo se debe a que 

infringió lo dispuesto por el artículo 56 literal “a” del Acuerdo Ministerial 139 del 

Procedimiento para Autorizar el Aprovechamiento y Corta de Madera.  

 

La Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha en esta causa resuelve: 

1. Aceptar el allanamiento por parte del inculpado (pág. 36) 

2. Declararlo responsable de la infracción por lo que se le impone una multa 

equivalente a cinco salarios mínimos vitales del trabajador en general, por lo que 

según la normativa, se le concede el término de quince días para cancelar el valor 

de la multa impuesta, caso contrario se procederá al envío de la obligación a la 

Contraloría General del Estado para que efectivice el cobro, según corresponda. 

3. Se ordena el decomiso del producto forestal cuyo volumen equivale a 3.3 m3 de 

eucalipto en presentación de pingos, el que será llevado a remate según lo 

establece el artículo 233 del Texto Unificado de la legislación del Medio 

Ambiente.  

4. Una vez ejecutoriada la resolución y cancelada la multa impuesta se procederá 

con la devolución del vehículo retenido durante el operativo de control de 

producto forestal materia de este proceso.  

 

4.1.4. Proceso administrativo No. 2015-2018 
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Por: Retención de madera (ver Anexo G) 

 

Uno de los operativos de productos forestales a cargo de la Unidad de Protección de 

Medio Ambiente de la Policía Nacional, llevado a cabo en el Cantón Cayambe de la 

Provincia de Pichincha, produjo la detención de un vehículo que movilizaba material 

forestal en exceso, al detectarse que la cantidad de producto descrita en la guía no 

concordaba con la que en ese momento transportaba, por lo que la autoridad. 

 

La guía presentada por el transportista reflejaba que la cantidad transportada correspondía 

a 1.37 m3 de madera rolliza de eucalipto, pero al momento que los señores policías 

verifican la medida se percatan que  la cantidad movilizada es mayor a la declarada, 

motivo por el que proceden con la retención del producto forestal y traslado hacia los 

patios de la Oficina Técnica Cayambe, lo que conlleva a determinar la infracción, la que 

consiste en movilizar producto forestal en exceso, con relación a la que consta en la guía 

de movilización. 

 

La Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha, según  lo dispuesto en la ley, procede 

a notificar al infractor a lo que este responde dentro del término establecido, en la que 

manifiesta que al momento de verificación de la guía de movilización, por parte de los 

efectivos policiales, evidenciaron del exceso de producto forestal, por lo que en el 

documento constaban 1.37 m3, pero luego de cubicarlo el dato aproximado era de 5m3, 

siendo esta la razón para que ellos procedieran a retener en vehículo y el producto forestal. 

 

El inculpado se allana al proceso administrativo interpuesto por la Dirección Provincial 

del Ambiente de Pichincha, acogiéndose a los argumentos de hecho y de derecho, a lo 

que solicita que en su caso sea observado el procedimiento abreviado. Además, señala 

casillero judicial y correo electrónico para recibir futuras notificaciones que le 

correspondan, además de manera expresa designa a un profesional en Derecho para que 

actúe como su Abogado Patrocinador.  

 

La Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha en su pronunciamiento a través de 

resolución, como puntos relevantes, expresa los siguientes: 

1. Señalamiento de presunto responsable por infringir el artículo 317, numeral 11 
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del Código Orgánico del Ambiente (2017), relacionado con el “aprovechamiento, 

posesión, transporte, movilización, almacenamiento, procesamiento, 

comercialización, importación y exportación de productos maderables y no 

maderables de las plantaciones forestales productivas sin autorización 

administrativa”.  

2. A la infracción señalada le corresponden las sanciones dispuestas en los 

numerales 2 y 4 del artículo 320 del Código Orgánico del Ambiente. 

3. Se ordena disponer a la Unidad de Patrimonio Natural de la Dirección Provincial 

del Ambiente de Pichincha, para que un técnico forestal, en el término de tres días, 

constate el producto forestal. 

4. Disposición del proceso administrativo en contra del presunto responsable de 

infringir el artículo 317 numeral 11 del Código Orgánico del Ambiente, 

sancionable según lo dispuesto en los numerales 2 y 4 del artículo 320 del Código 

Orgánico del Ambiente.  

5. Aclarar la capacidad económica del presunto infractor, para lo cual, en el mismo 

término de prueba, el que corresponde a diez días, debe presentar la declaración 

del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal del año inmediatamente 

anterior a la infracción. 

6. Confirmar la medida provisional del producto forestal y el vehículo en el que lo 

transportaba, hasta que el proceso administrativo sea resuelto. 

7. Designación de la abogada instructora dentro del proceso administrativo, en 

representación de la Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha y al abogado 

Resolutor del proceso administrativo, quien actúa una vez emitido el respectivo 

dictamen de instructor.  

 

Dentro del dictamen de instrucción se observa que la Dirección Provincial del Ambiente 

de Pichincha procede en este trámite conforme a lo dispuesto por el artículo 257 del 

Código Orgánico Administrativo, el que considera que: 

Si el órgano instructor considera que existen elementos de convicción suficientes emitirá 

el dictamen que contendrá:  
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1. Determinación de la infracción, con todas sus circunstancias. 

2. Nombres y apellidos del inculpado 

3. Elementos en los que se funda la instrucción. 

4. Disposición legal que sanciona el acto por el que se le inculpa. 

5. Sanción que se pretende imponer. 

6. Medidas cautelares adoptadas. (Código Orgánico Administrativo, COA, 2017) 

 

De no contar con los elementos anteriormente señalados, el órgano instructor dentro de 

su dictamen indicara la inexistencia de la responsabilidad.  

 

Las guías de circulación, según el artículo 44 del Acuerdo Ministerial 139 del 

Procedimiento para Autorizar el Aprovechamiento y Corta de Madera (2010), requieren 

de los elementos que se enumeran a continuación: 

1. Nombre de la oficina que expide el documento. 

2. Código y número de la licencia de aprovechamiento forestal. 

3. Código y número del Plan de Manejo Integral, Programa de Aprovechamiento 

Forestal Sustentable o Programa de Aprovechamiento Forestal Simplificado, o 

número del Programa de Corta aprobado, de acuerdo a lo que corresponda. 

4. Lugar, fecha, nombre y firma del funcionario responsable que emite o de la 

persona que genera la emisión del documento según corresponda.  

5. Código o número de la guía de circulación. 

6. Nombres y apellidos del beneficiario de la licencia o delegado. 

7. Procedencia del producto. 

8. Destino final del producto, RUC, razón social y dirección, en caso que aplique. 

9. Tiempo de validez, indicado en texto y en números.  

10. Fechas de inicio y fin de la vigencia de la guía.  
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11. Especificación del volumen del producto por especie. 

12. Especificaciones del vehículo utilizado para el transporte del producto. 

13. Nombre y firma de la persona que emite la guía de circulación. (Acuerdo 

Ministerial 139 del Procedimiento para Autorizar el Aprovechamiento y Corta de 

Madera, 2010) 

 

El artículo 56 del Acuerdo Ministerial 139 establece las causales por las que los productos 

forestales y sus medios de transporte deberán ser retenidos por la autoridad competente: 

1. No se cuenta con el original de la guía de circulación 

2. Excederse de lo autorizado en la misma, según lo dispuesto por la norma de 

cubicación. 

3. Transportación de productos distintos a los consignados en la guía. 

4. Guías cuya información no es la correcta.  

5. Presentación de enmendaduras caligráficas o alteración de la información 

original.  

6. Presentación de guías adulteradas o falsificadas. 

7. Caducidad de su tiempo de validez o utilización de fechas distintas a las que 

constan en el documento. 

8. Emitir guías sin tener en cuenta los requisitos establecidos en el artículo 44 de este 

Acuerdo Ministerial. 

9. No se encuentre impresa la guía en papel de seguridad del Ministerio del 

Ambiente. 

10. Los vehículos que no cuenten con el sello seco del control, luego de haber pasado 

por un pesto fijo para su revisión. (Acuerdo Ministerial 139 del Procedimiento 

para Autorizar el Aprovechamiento y Corta de Madera, 2010) 

 

La sanción por la infracción grave cometida, conforme a lo estipulado por el artículo 322 

del Código Orgánico del ambiente insta de analizar la capacidad económica del 
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inculpado, la que corresponde según lo señalado por el artículo 323 de la misma 

normativa.  

 

Art. 322. La multa se ponderará en función de la capacidad económica de las personas 

naturales o jurídicas, la gravedad de la infracción según su afectación al ambiente y 

considerando las circunstancias atenuantes y agravantes. 

 

Art. 323. La capacidad económica se determinará en base de los ingresos brutos obtenidos 

por las personas naturales o jurídicas, registradas en la declaración del impuesto a la Renta 

del ejercicio fiscal anterior al cometimiento de la infracción y se ubicarán en alguno de 

los siguientes cuatro grupos: 

4. Grupo A. Ingresos brutos que se encuentren entre cero a una fracción básica 

gravada con una tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales.  

5. Grupo B. Ingresos brutos que se encuentren entre una a cinco fracciones básicas 

gravadas con tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales.  

6. Grupo C. Ingresos brutos entre cinco a diez fracciones básicas gravadas con tarifa 

cero para el impuesto a la renta de personas naturales.  

7. Grupo D. Ingresos brutos que se encuentre en diez fracciones básicas gravadas 

con tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales.  

En caso que la persona natural no tenga obligación legal de presentar la declaración del 

impuesto a la renta, se allanarán a lo dispuesto en el grupo A de este artículo.  

Luego de revisar la declaración al impuesto a la renta presentada por el infractor se 

observa que no declara la base imponible, por lo que para el cobro de la sanción se le 

ubica en el grupo A, correspondiéndole la imposición de una multa equivalente a cinco 

salarios básicos unificados, lo que puede incrementarse o disminuir según las 

circunstancias, por lo que el artículo 327 del Código Orgánico del Ambiente con relación 

a este punto, establece lo siguiente: 

Para el cálculo de la multa cuando se verifica la existencia de circunstancias atenuantes, 
se aplicará una reducción del cincuenta por ciento al valor de la base de la multa detallada 

en los artículos precedentes; por el contrario, si existen circunstancias agravantes, al valor 

de la base de la multa se adicionará el cincuenta por ciento del valor. (Código Orgánico 
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del Ambiente, CODA, 2017) 

De lo que se sabe es que para este caso es aplicable la atenuación de la multa, por lo que 

dispone de las características necesarias, según lo dispuesto por la normativa ambiental. 

 

El artículo 329 del Código Orgánico del Ambiente determina las circunstancias 

atenuantes en materia ambiental: 

1. Ejecutar, según la jerarquía, las medidas de contingencia, mitigación, corrección, 

remediación y restauración de forma inmediata y oportuna, antes de que se inicie 

el procedimiento sancionatorio; 

2. Informar oportunamente a la Autoridad Ambiental Competente sobre los daños 

ambientales que genere la actividad; 

3. Cooperar y colaborar con la Autoridad Ambiental Competente en el seguimiento 

a las denuncias sobre impactos y daños ambientales. 

4. No haber sido sancionado anteriormente por una infracción ambiental de la misma 

naturaleza.  

5. Entregar voluntariamente los especímenes vivos. (Código Orgánico del 

Ambiente, CODA, 2017) 

De las circunstancias en materia ambiental citadas anteriormente, el infractor se allana a 

la numero 4 “no haber sido sancionado anteriormente por una infracción ambiental de la 

misma naturaleza”, puesto que luego de haber verificado los registros de las Direcciones 

Provinciales del Ambiente se constató que no tiene procesos administrativos pendientes, 

ni tampoco resueltos.  

 

Las causales que ocasionaron la retención del producto forestal y medio de transporte se 

ratifican por incurrir el infractor en excederse de lo autorizado en la guía, además la guía 

difiere respecto a la información correcta. 

 

En este caso, la Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha resuelve: 

 

1. Declarar al presunto infractor responsable de la infracción ambiental, con lo que 
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aplicándole lo dispuesto en la ley respecto a la sanción ubicada en el Grupo A y a 

la circunstancia atenuante se le impone la multa de USD 985.00, a lo que también 

debe tenerse en cuenta que el pago oportuno, dentro del plazo de quince días, 

constituye una rebaja del 10%.  

2. Decomisar el producto forestal rollizo de eucalipto equivalente a 5.94m3.  

3. Luego de ejecutoriada la resolución y pagada la multa impuesta, se procede con 

la devolución del vehículo retenido durante el operativo de control de producto 

forestal, materia de este proceso administrativo.  
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V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Las infracciones administrativas y sanciones en materia ambiental en el Ecuador se 

encuentran reguladas desde el artículo 314 al artículo 332 del Código Orgánico del 

Ambiente, las infracciones se clasifican en: leves, graves y muy graves. En lo que respecta 

a las sanciones administrativas ambientales se establece, entre otras, multas económicas 

y suspensión temporal de la actividad, que son consecuencia del incumplimiento de 

obligaciones contempladas en los permisos ambientales, plan de manejo o también por la 

falta de presentación de la licencia de aprovechamiento forestal, guías de circulación y la 

verificación del programa de aprovechamiento entre otras 

 

Durante los operativos realizados por los técnicos forestales de las Direcciones 

Provinciales del Ambiente en conjunto con miembros de la Unidad de Protección de 

Medio Ambiente de la Policía Nacional retienen producto forestal, que usualmente es 

transportado sin la debida autorización administrativa o porque al momento de cubicar el 

producto es superior al reportado en la guía. Estas conductas facultan al Ministerio del 

Ambiente y Agua el inicio de acciones legales en contra de los responsables de los hechos, 

con base en los artículos 317, 320 y 325 del Código Orgánico del Ambiente, los que 

establecen el decomiso del producto forestal y la imposición de multa económica; 

además, mientras dure el proceso, el vehículo en que transportaban el producto será 

retenido.  

Los parámetros en función de los cuales se gradúa la sanción económica por infracciones 

forestales no guardan concordancia con la realidad objetiva, dado que la Autoridad 

Ambiental Nacional únicamente considera la capacidad económica en función de los 

ingresos brutos de una persona y no valora el peligro o afectación al ambiente ni las 

agravantes y atenuantes previstas en la norma. 
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Con la forma de cálculo prevista en el artículo 323 del Código Orgánico del Ambiente el 

patrimonio del infractor es afectado por el monto excesivo de la imposición de una multa, 

sobre todo si se toma en cuenta que mientras él no pague dicho valor, el vehículo en el 

que movilizaba el material forestal, objeto de la infracción, no le será devuelto por la 

autoridad ambiental mientras dure el proceso. Por esta razón la autoridad ambiental debe 

tener en cuenta el cumplimiento de principios de los procedimientos sancionatorios, de 

tal manera que el administrado no resulte perjudicado en su patrimonio por la falta de 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones contemplado en el numeral 6 del artículo 

76 de la Carta Magna.  
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5.2. Recomendaciones 

La conservación forestal y su aprovechamiento responsable en Ecuador son 

indispensables para el equilibrio ecológico, lo cual requiere de un esfuerzo en conjunto 

entre la autoridad competente, la ciudadanía y la academia para llevar a cabo mayores 

investigaciones y buscar alternativas de solución al problema.  

 

El Código Orgánico del Ambiente debe ser reformado en relación a la metodología de 

tasación de multas por infracciones ambientales, pues el cálculo en base a los ingresos 

brutos de una persona es atentatorio contra el principio de proporcionalidad. La autoridad 

competente debe aplicar de mejor manera la metodología para tasar las multas. Además, 

entre otros elementos podría considerarse son las unidades de medida para tasar el 

producto forestal, es decir, no puede aplicarse en la misma proporción una multa a quien 

moviliza el producto sin guía, que aquel infractor que se extralimita respecto a la cantidad 

que registra en el documento.  

 

Es importante que la norma en el apartado de los atenuantes y agravantes, donde señala 

ser reincidente, tome en cuenta si las infracciones son continuas o esporádicas o los años 

calendarios que deben superar, lo que equivaldría a incluir el factor de temporalidad de 

la infracción.  

 

Adicional a la capacidad económica, la afectación ambiental, las atenuantes y agravantes, 

se debe establecer otros parámetros como la intencionalidad, el grado de participación el 

beneficio económico, a fin de evitar la subjetividad para la imposición de multas en el 

ámbito forestal;  por lo que se hace necesario, por el momento, unificar algunos criterios 

e incluya unidades de peso, volumen, unidades y los respectivos porcentajes por 

sobrepasarse respecto a las cantidades registradas en la guía de movilización del producto.  

 

La Autoridad Ambiental Nacional en el proceso de determinación de las infracciones y 

la imposición de las sanciones ambientales debe aplicar los principios, garantías y 

derechos proclamados en la Constitución de la República a fin de alcanzar el objetivo 

propuesto. En consecuencia, analizarán todas las etapas que se deben seguir durante la 

tramitación de un procedimiento sancionatorio ambiental, hasta llegar a la sanción 
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específica que se debe aplicar, incluyendo la ponderación de aquellas circunstancias que 

permiten modular la infracción. 
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ANEXOS 

Anexo A. Informe Resultado Urkund 
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Anexo B. Certificación del Control Antiplagio 

 

 

 

 



 

86 

Anexo C  

Registro del usuario al Sistema Único de Información Ambiental 

 

 
Fuente: (Ministerio del Ambiente y Agua, 2020) 

Anexo D  

Proceso Administrativo No. 042 – 2018 
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Fuente: (Ministerio del Ambiente. Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha, 

2018) 

 

 

 

 

Anexo E  

Proceso Administrativo No. 083 – 2018 
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Fuente: (Ministerio del Ambiente. Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha, 

2018) 

 

 

Anexo F 
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Proceso administrativo No. 098-2018 (Acta de retención) 

 
Fuente: (Ministerio del Ambiente. Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha, 

2018) 

 

 

Anexo G  
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Proceso administrativo No. 2015 – 2018 (Informe técnico de control forestal) 
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