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RESUMEN  

 
El modelo de desarrollo actual y  el débil  crecimiento económico no esta 

acompañado  del desarrollo  social y Ambiental, esto se puede ver por que  en  

el Ecuador no se a podido  salir del subdesarrollo, sino todo lo contrario se ha 

excluido algunas formas de hacer efectiva la participación ciudadana  inclusive 

se a excluido a esto los programas y  planes que se desarrollan  en prevención 

del sanciones e infracciones contra el medio Ambienta y ante el alarmante y 

progresivo deterioro de las condiciones ambientales   Identificados y 

localizados en los distintos espacios geográficos del país, es Fundamental la 

participación ciudadana, como aquellas promovidas por la  Administración de 

justicia penal administrativa o común, como los juicios o audiencias públicas; y, 

las provenientes de la sociedad civil a través de los diversos mecanismos de 

procedimientos institucionales para lograr  la inserción  de normas  o 

disposiciones ambientales en abundancia en las cartas magnas para a si logar 

un verdadero cuidada y protección y difusión del como cuidar el medio 

ambiente. Y a si el ser humano el verdadero protagonista ecológico ambiental. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Medio ambiente, participación, ciudadana, ecosistema, ecología, ley, 

constitución, delito 
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LAPARTICIPACION CIUDADANA CON RELACIÓN AL DELITO 
ECOLOGICO  AMBIENTAL. 

 

INTRODUCCION 
 
Ante el alarmante y progresivo deterioro de las condiciones ambientales 

Identificados y localizados en los distintos espacios geográficos del país, es 

Fundamental la participación ciudadana, como aquellas promovidas por la 

Administración de justicia penal administrativa o común, como los juicios 

oaudiencias públicas; y, las provenientes de la sociedad civil a través de los 

diversos mecanismos de procedimientos institucionales identificados con la 

preservación de un medio ambiente sano y libre de contaminación, para que 

conozcan y apliquen la gestión ambiental, que incluye normas de protección del 

medio ambiente, a fin de evitar que por sus acciones u omisiones deterioren la 

calidad ambiental del medio físico; y por intermedio de estos no juzgar 

infractores o buscar culpables, sino tratar de prevenir, limitar y evitar la 

perpetración de actos ilícitos contra el medio ambiente. 

Sin embargo, son las limitaciones de orden legal, procesal, institucional, 

presupuestario, etc., a la participación ciudadana, que atentan contra los 

derechos y deberes de las personas al control, prevención y vigilancia de la 

gestión pública ambiental; de ahí, la enorme distancia entre el Estado y la 

sociedad civil, que redundan en la falta de voluntad política de las autoridades 

administrativas y judiciales de aplicar efectiva y eficientemente las regulaciones 

y normas contenidas en la Constitución de la República, Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental y sus Reglamentos; Código de la Salud; 
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Ley de Gestión Ambiental; Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales 

Protegidas y Vida Silvestre; Ley de Régimen Especial para la Conservación y 

Desarrollo Sustentable de Galápagos; Ley Reformatoria al Código Penal, 

publicada en el Registro Oficial No. 2 del 25 de enero del 2000 que reforma 

este cuerpo legal, estableciendo actos típicos punibles contra el medio 

ambiente que están sancionadas con una pena respectiva para los infractores 

de la ley penal ambiental. 

De otro lado, la participación ciudadana se considera como una acción clave 

para combatir aquellas conductas corruptas que transgreden fuera de los 

casos, o por encima de los límites fijados por la ley; contraviniendo, de esta 

forma, disposiciones legales y reglamentarias sobre la conservación del medio 

natural, la prevención y control de la contaminación ambiental y el manejo 

sustentable de los recursos naturales. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

El modelo de desarrollo actual y  el débil  crecimiento económico no esta 

acompañado  del desarrollo  social y Ambiental, esto se puede ver por que  en  

el Ecuador no se a podido  salir del subdesarrollo, sino todo lo contrario se ha 

excluido algunas formas de hacer efectiva la participación ciudadana  inclusive 

se a excluido a esto los programas y  planes que se desarrollan  en prevención 

del sanciones e infracciones contra el medio Ambiente, es decir se ha 

generado  un  modelo económico estable, se a creado y se intenta divulgar  la 

normativa legal Ambiental pero no se concientizado a la población que cuando 
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infringimos o destruimos el medio que nos rodea no solo nos destruimos 

nosotros mismo, si no también atentamos con nuestras futuras generaciones, 

Aun que este nuevo modelo de desarrollo se a tratado de incluir a la mayoría 

de los organismos de publicidad para generar un mayor  conocimiento  de 

prevención  del daño Ambiental, pero todavía hay resistencia para la el 

verdadero conocimiento y prevención  del daño , ya que tradicionalmente  se 

estada  con un tabo  en la prevención de  destrucción al Medio Natural ,las 

áreas  naturales bosques nativos y protectores, páramo, los elementos 

ambientales. Es por eso  que hoy en día se vio la importante elaborar un nuevo 

modelo de desarrollo social acompañado con prevención al Entorno, el cual a  

permitido ir  superando acciones,  el enfoque fragmentado, dividido y aislado  

con el cual se a fijado los objetivos, las  políticas , para lograr  de esta manera 

concientizar  las demandas  comunes  de todos lo sectores sociales y sobre 

todo a las entidades e industrias que posee maquinaria de contaminación, para 

que formen parte del desarrollo global en prevención del daño Ecológico 

Ambiental 

2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

El tema que estamos abordando al ser  un derecho innato a las  personas es 

de interés colectivo ya  que tiene un amplio contenido es decir es  un conjunto 

que protege la vida, en su más amplia concepción, como la flora, fauna, 

ecosistemas, biodiversidad, áreas naturales, protegidas, bosques nativos y 

protectores, páramo, los elementos ambientales, como el aire, agua y suelo, 
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etc. asimismo es un Derecho preventivo, como lo determinan las normas de 

carácter ambiental y conservacionista, debido a lo mencionado anteriormente, 

hace unos pocos años se ha visto   la preocupación de la calidad de conocer la 

calidad del medio ambiente que  ha ido en aumento En los últimos años la 

preocupación de la población por conocer la calidad del medio ambiente ha ido 

en aumento, En este orden, las conferencias y tratados internacionales de corte 

ambiental y ecológica, surgen como fuente del derecho sobre la naturaleza, y 

han trazado el rumbo del derecho ambiental nacional. Las principales 

conferencias internacionales, tenemos: En el año de 1948 con el auspicio de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura UNESCO, se 

realizó la Conferencia sobre los Recursos Naturales, que dio como resultado la 

creación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus 

Recursos UICN, con sede en Morges, Suiza, organismo de carácter técnico y 

científico, y a la vez agrupa tanto organizaciones ecologistas gubernamentales 

como no gubernamentales. Esta organización se halla adherido al Fondo 

Mundial de la Naturaleza, creado en el año de 1961 y tiene la misión de 

recaudar fondos para el organismo técnico y conservar la naturaleza y sus 

recursos, mediante la protección del mundo viviente, del medio ambiente 

natural del hombre, como factor primordial para el mantenimiento de la 

civilización. 

 

El Informe del Club de Roma: “Los Límites del Crecimiento” de 1972, con lo 

cual se condena el principio que considera a la naturaleza como fuente 
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inagotable de recursos, donde sólo interesa al hombre la producción y el 

consumo. 

 

La Conferencia sobre el Medio Humano celebradas por las Naciones Unidas en 

Estocolmo, llamada también, “”De un Ambiente Sano o del Medio o del 

Hombre” de 1972, con lo cual marca inicia la preocupación ambiental, 

concebida ésta como factor de desequilibrio ecológico. La Carta Mundial de la 

Naturaleza de 1982. La Conferencia de Río de Janeiro de 1992, aquí se adopta 

el principio precautelatorio y de participación ciudadana en el proceso de 

adopción de decisiones públicas ambientales, que en su Principio 10, dice: “El 

mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 

todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano 

nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el 

medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la 

información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus 

comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de 

adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la 

sensibilización y la participación de la población poniendo la información a 

disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los 

procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de 

daños y los recursos pertinentes”. 

 

En breves líneas, merece examinar los cambios jurídicos, a partir de 1992, en 

materia de diversidad biológica, teniendo en cuenta los objetivos del Convenio 
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sobre la materia, que son la conservación de la biodiversidad y el uso 

sostenible de sus componentes, así como la participación justa y equitativa en 

los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Y 

luego  en prevención del medio Ambiente, la flora, fauna, ecosistemas, 

biodiversidad, áreas naturales, protegidas, bosques nativos y protectores, 

páramo, los elementos ambientales, como el aire, agua y suelo, nuestro país, 

con la expedición del Código de la Salud, en 1971, la Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental (1976), la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre (1982); Le Ley de Gestión 

Ambiental (1999), amplía su preocupación no sólo del ambiente humano, sino 

al ambiente natural y los recursos naturales. 

 

En el delito ambiental, cuyo bien jurídico protegido es la protección del medio 

ambiente, tenemos disposiciones constitucionales y legales, que permiten 

sancionar conductas que amenazan un daño social. 

 

La Constitución de la República del  1998, en su Art. 3, Numeral 7 define como 

deberes primordiales del Estado,  la protección del patrimonio Natural y cultura 

del país. Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y 

el buen vivir, sumakkawsay .Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los. Ecosistemas, la biodiversidad y la integridad 

del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados, El Art.395 de la 
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constitución de 2008 numeral  4, declara que en caso de duda en cuanto  

interés público de derechos ambientales siempre se preferirá este, Sección 

primera 

Naturaleza y ambiente 

 A si mismo el Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y l 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. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso 

de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 

exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 
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eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. 

Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará 

también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar 

a las personas y comunidades afectadas. 

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

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 

de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Las 

acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de 

manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra 

el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones………Entre 

otros incisos y Artículos contemplados en la Constitución del 2008 además este 

gobierno y en épocas actuales por difundir este derecho  se hanimplantado, 

programas, planes, y normas  provinciales, cantonales y sectoriales 

(municipales) en exclusivo en esta ciudad de cuenca,  como ,por ejemplo 

tenemos que el  consejo provincial del Azuay promueve participación 

ciudadana directa y la toma de decisiones democráticas para el desarrollo de la 

prevención de daño Ambiental la toma de decisiones, planificación y gestión de 

los asuntos públicos y cumpliendo de manera responsable con la obligación de 

rendir cuentas a sus mandantes, se realizó las Asambleas Ciudadanas, así lo 

confirmó el Prefecto del Azuay, Paúl Carrasco. 
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A las Asambleas Ciudadanas asistieron dirigentes barriales, comunitarios y 

sociales de sectores urbanos y rurales; así como representantes de Juntas 

Parroquiales, autoridades seccionales, entre otros sectores. A través de la 

Coordinación de la Unidad de Gobernabilidad Integración y Participación de la 

Prefectura del Azuay, se tiene agenda de la realización de las Asambleas 

Ciudadanas en todos los cantones de la provincia de acuerdo al siguiente 

cronograma: 

ASAMBLEAS CIUDADANAS 

       
CANTON FECHA HORA LUGAR 

El Pan Viernes 30 julio 15h00 Auditorio Municipal 
Cuenca Sábado 31 julio 9h00 Coliseo Jorge Calvache 
Pucará Domingo 1 agosto 9H30 Mercado Municipal 

Chordeleg Viernes 6 agosto 15h00 Club Alianza Juvenil 
Nabón Sábado 7 agosto 9h30 Salón Municipal 
Oña Viernes 20 agosto 14h00 Centro cultural Bella de Paris

Guachapala Viernes 27 agosto 15h00 Salón Municipal 
San Fernando Domingo 29 agosto 15h00 Salón Municipal 

Gualaceo Viernes 3 septiembre 15h00 Coliseo Raúl Vaca Carbo 
Paute Sábado 4 septiembre 9h30 Coliseo Luís Pesantez 

Sevilla de Oro Sábado 4 septiembre 15h00 Auditorio Municipal 
Sígsig Miércoles 10 Agosto 9h30 Casa parroquial del Sígsig 
Girón sábado 28 de agosto 9h30 Sindicato de choferes 

 

Todo esto y otros programas y resoluciones municipales ambientales con el 

afán de incluir a la gente azuaya y cuencana  en cuidar proteger el medio 

Ambiente  y prevenir el deterioro del mismo. 
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3. OBJETIVOS.   

3.1. Objetivo General. 
Es el  fundamental conocimiento de  la participación ciudadana, como aquellas 

promovidas por la administración de justicia penal administrativa o común, 

como los juicios o audiencias públicas; y, las provenientes de la sociedad civil a 

través de los diversos mecanismos de procedimientos institucionales 

identificados con la preservación de un medio ambiente sano y libre de 

contaminación  y es preciso que conozcamos lo que aplica la gestión 

ambiental, que incluye normas de protección del medio ambiente, a fin de evitar 

que por sus acciones u omisiones deterioren la calidad ambiental del medio 

físico; y por intermedio de estos no juzgar infractores o buscar culpables, sino 

tratar de prevenir, limitar y evitar la perpetración de actos ilícitos contra el 

medio ambiente. 

3.2 Objetivos Específicos 
 

• Ayudar al conocimiento de la gestión Ambiental en la población Cuencana. 

• Conocer conceptos  aproximados a la participación ciudadana. 

•  Conocer  los alcances  de la participación ciudadana con relación al delito 

Ecológico Ambiental en el Azuay. 

• Conocer los planes, programas, y normativa legal de prevención del daño 

Ambiental, en el Ecuador y en el Azuay. 
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4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 
 

El tema que estamos planteando  se debe realizar por que si bien existe la 

normativa legal  suficiente para cuidar y proteger la biodiversidad o sistema 

ecológico protegido, que abarca en su amplio sentido; las áreas  naturales 

bosques nativos y protectores, páramo, los elementos ambientales, como el 

aire, agua y suelo, etc., pero no existe un verdadero conocimiento y 

concientización de parte de los protagonistas del entorno Natural  y del tema en 

cuestión, es decir la población entera  no tiene el avance que el mandatario 

desearía  que tenga con sus distintos planes y programas de protección  al 

Medio Ambiente. 

El contexto, de la prevención del daño ecológico Ambiental resulta importante 

conocer y comprender que su análisis se adapta dentro de el área del Derecho 

Penal Ambiental, los delitos ecológicos y del medio ambiente, cuyas 

infracciones se reprime y sanciona con el régimen penal común y 

administrativo. Para ello, el trabajo de Investigación, partirá del análisis de los 

mecanismos de participación ciudadana y el Estado, dentro del marco 

conceptual de la participación ciudadana con lo público. La segunda parte, 

enfoca los mecanismos de participación ciudadana con la administración de 

justicia. En tercer lugar, la participación ciudadana como mecanismo de 

prevención y control contra el delito ecológico y ambiental en el Ecuador, donde 

se aborda temas como la legislación ecológica y ambiental; Finalmente, la 

confrontación comparada, referida al análisis doctrinario, normativo y 

jurisprudencia de la participación ciudadana con relación al delito ecológico y 
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ambiental desde la óptica del derecho comparado, especialmente de la 

legislación colombiana, argentina y española. 

5. HIPOTESIS DEL PROBLEMA 
 

Si bien el conjunto de normas que se en encuentra promulgadas ,vigentes  y 

programas o planes,  de gobierno de participación ciudadana vinculadas a la no 

contaminación del  medio que nos rodea,  del Ecuador  y mas concretamente 

en el Azuay, no abastece  para que  se concientice la sociedada la ,Azuaya de 

esta manera no atente contra la vida de las generaciones presentes y futura, 

esto es por que en el  país y en la Provincia no hay una correcta difusión de 

programas , de  publicidad, del como cuidar, preservar el medio Ambiente y 

prevenir el daño del  entorno Natural , por otro lado no se reparte 

conocimientos para respetar  las normas de participación ciudadana con 

relación a las normas de  regulación del medio ambiente y las del sistemas 

ecológicos, que se  denominan las de  Derecho Ambiental ,por todo esto la 

sociedad entera es hora que cumpla a carta cabal, las  normas ambientales y 

ecológicas y las haga, parte de la conducta diaria habitual y no esperando ser 

sancionado, por lo tanto  los mandatarios como impulsadores al conocimiento y 

divulgación, del como cuidar y participar en el mejoramiento de nuestro  

entorno y por otro lado la ciudadanía como ente activo y veedor para preservar 

y prevenir el daño ecológico Ambiental es decir protagonista ecológico. 
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6. FUNDAMENTACIÒN TEORICA 

6.1. Breve referencia a la evolución de las normas ambientales como 
protectoras de medio que nos rodea. 

 

El daño ambiental y ecológico, viene desde inicios del siglo XIX conocido, 

como(mal siglo), en el cuál,  sea sentido la corrupción en sus mas altos 

porcentajes, inclusive influencio  las normas ambientales y ecológicas, por esta 

por estas razón se presencio una tremenda crisis en prevención y control 

ecológico ambiental, y así dando como resultado, que se tenga menos 

espacios verdes, pero posteriormente, todas las naciones, especialmente los 

Estados Unidos entraron en un proceso de  democratización, por  preservar el 

derecho a la vida, e implantar  un régimen orientado a la lucha  contra la 

contaminación , tanto con mira a la protección de derechos fundamentales 

colectivos, como también la efectivo esclarecimiento de las sanciones a los 

delitos ambientales y ecológicos, con el animo de cuidad, prevenir, la 

destrucción del medio con prospectivas fututas, entonces esto hizo  que 

normas se  efectivicen y se haga cumplir  las sanciones con  mecanismos 

sociales, y así contemplándose en normas fundaméntales,(ejemplo la 

constitución de la república de 1998, codificada en el  2008 , La Ley de 

prevención y control de la contaminación  Ambiental y sus reglamentos, ley de 

Gestión Ambiental, Ley Forestal y de conservación de áreas naturales y vida 

silvestre, ley de conservación   y desarrollo  Sustentable de Galápagos, código 

de la salud , Código Penal), entre otras que se sociabilizaron y se difundieron a 

nivel internacional con el animo de conservar, cuidad, proteger  el medio 
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ambiente humano y  prevenir su destrucción, inclusive el novísimo decreto 

presidencial dictado en de cuidar el medio ambiente que es nuestro habitad, en 

el cual el ser humano es el centro del mundo por lo tanto es partícipe  en  este 

cuidado del habitad ya mencionado como es el entorno que nos  rodea. 

6.2. Conceptos aproximados con relación del tema. 
 

Como ya hemos visto el punto de partida de este tema es  lograr 

conceptualizar; tanto a la participación ciudadana, como al derecho equiparado 

y protegido constitucionalmente (Art.14-15 y 398,de la constitución del 2008) y 

también el delito al derecho ecológico ambiental,  al referirnos al primero, nos 

damos en cuenta que no siempre se a considerado,  importante con relación, al 

ser humano como parte de la naturaleza , es así no siempre se ha venido, 

viviendo una verdadera democracia debido a que, a lo largo del tiempo, las 

personas no hemos sido,  consideradas iguales, si no desiguales en todo 

sentido, pero a partir de la nueva constitución del 2008, en la cuál establece; 

qué uno de los deberes del estado es garantizar a sus habitantes el derecho  a 

la cultura  de paz, a la seguridad  integral y a vivir en una sociedad 

democrática y libre de corrupción(Art.3 numeral 8)  a demás, si bien 

considera la desiguales, pero, en esa desigualdad radica la igualdad, creando  

normas y derechos privilegiados para  lograr la igualdad desigual.  
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6.2.1. Bien  Jurídico  protegido.- El bien protegido se refiere a la biodiversidad 

o sistema ecológico protegido, que abarca en su amplio sentido; las 

áreas  naturales bosques nativos y protectores, páramo, los elementos 

ambientales, como el aire, agua y suelo, etc. 

6.2.2. Participación Ciudadana.-1. La constitución  2008 de la República del 

Ecuador, en el título IV Capítulo Primero nos trae un concepto de 

Participación yorganizacióndel poder de Participación democrática y los  

Principios de la participación 

 

Art. 95.-inciso segundo nos dice: La participación se orientará por los principios 

de igualdad, autonomía, deliberación  pública, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en 

todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de 

los mecanismos de la democracia  representativa, directa y comunitaria. 

2.-El doctrinario Santiago ORTIZ CRESPO, define la ciudadanía como: “Una 

comunidad de individuos diversos e interrelacionados con capacidad de 

autodeterminación, participación y representación de intereses y demandas y 

en pleno ejercicios de sus derechos civiles, sociales y políticos individuales y 

colectivos, garantizados por el Estado y con responsabilidades hacia la 

comunidad política de la que forman parte”1 

                                                            
1 CONSTITITUCIÓN DEL ECUADOR (Año 2008) sección segunda Ambiente Sano Arts. 14.15.95.  título 
IV Capítulo PrimeroParticipación yorganizacióndel poder Participación en democracia Principios de la 
participación 
2 ORTIZ CRESPO, Santiago, Ob. Cit. Pág. 35.  
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3.-Por su parte Luz Vega, como concepto de  participación, decir: “Desde 

nuestra perspectiva, la participación popular es la movilización social de los 

sectores populares en la construcción de su presente y su futuro. Participar 

significa ser parte de, asumir el derecho del pueblo a decir su palabra, a 

decidir, y no sólo a ejecutar las propuestas de otros, a ejercer su voluntad en la 

consecución de su propio destino”2 

Torres, manifiesta: “La participación ciudadana tiene por objeto la intervención 

de los particulares en actividades públicas como portadores de distintos. De lo 

dicho podemos establecer un concepto  de Participación ciudadana como: es 

un conjunto de derechos  colectivos  y mecanismos  que le permite al ser 

humano relacionarse en la gestión ambiental e intervenir en procesos y 

organización de la administración pública. 

De lo dicho podemos establecer un concepto  de Participación ciudadana 

diciendo que participación ciudadana; es un conjunto de derechos  colectivos  y 

mecanismos  que le permite al ser humano relacionarse en la gestión ambiental 

e intervenir en procesos y organización de la administración pública. 

6.2.3 Elementos que Integran e Identifican el Concepto de la Participación 

Ciudadana: 

- “La necesidad de considerar la autonomía del sujeto, es decir afirmar la 

dimensión subjetiva de los sujetos y la pluralidad de identidades ciudadanas. 

- Que integre las tres dimensiones de la ciudadanía: social, civil y política 

(agregaría también lo medioambiental). 

                                                            
3VEGA RODRIGUEZ, Luz A: “Quiénes Hacen Ciudad?, Ambiente Urbano y Participación Popular, Primera 
Edición, SIAP, Cuenca, 1997, Pág. 25.2SANCHEZ TORRES, Carlos Ariel: “Participación Ciudadana y 
Comunitaria”, 2ª. Edición. Bogotá, 2000, pág. 62. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTOR:  
CHRISTIAN FERNANDO COLLAGUAZO CHALCO 21 
 

- Que asuma los derechos pero también las responsabilidades. 

 

- Que supere la dicotomía clásica entre lo público y lo privado, lo cotidiano 

y lo político. 

 

- Que asuma la dimensión de responsabilidad de la ciudadanía ante la 

comunidad política 

 

- Que valore la actuación del ciudadano (a) individual, que tome la palabra 

pública y defienda sus derechos al tiempo que el potencial de los movimientos 

sociales y su capacidad de creación de derechos y ampliación de ciudadanía. 

 

- Que integre la ciudadanía tanto en la construcción de la sociedad, es 

decir en los espacios de socialización e interlocución pública de los grupos 

sociales, como también en relación con el poder político. 

6.3. Mecanismos de Participación Ciudadana 
 

En líneas anteriores, planteamos que la participación es una dimensión de la 

ciudadanía, y que la participación ciudadana implica una redistribución de 

poder y un involucramiento de las personas en la organización de la en toda 

ámbito de participación, a fin de encontrar soluciones a sus aspiraciones. 

Para lograr este objetivo de participación activa de la ciudadanía se, requiere 

de medios o mecanismos, esto implica que el ciudadano debe contar con un 

conjunto de capacidades y destrezas, ciertos niveles de información, así como 
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criterios técnicos, jurídicos y políticos adecuados para seleccionar alternativas, 

que garanticen su participación en ese espacio público o colectivo. 

Con la real participación que, implica ser parte en la toma de decisiones, no 

sólo de la ejecución, requiere de espacios o mecanismos, dado que no se da 

en forma espontánea, esto evitaría convertir a la participación en gestión 

burocrática. 

Al respecto, el tratadista Vega dice: “La participación popular no se da en un 

vació ni de manera espontánea. Es necesario crear los mecanismos que 

viabilicen y la estimulen. Una mediación fundamental es la organización 

popular…..Todo proceso de participación efectiva se ve en la necesidad de 

constituirse en un proceso pedagógico, pues debe comenzar rompiendo 

patrones de relaciones sociales de exclusión y de subordinación entre los 

diversos actores y participantes”3 

Refiriéndose  a la participación Carlos Sánchez, habla de varios niveles de 

participación, como aquellos: “La macro participación, cuando se trata de 

determinar la estructura global del poder, invocando valores de importancia 

nacional. También se puede hablar de la participación a nivel medio, que es la 

que tiene por objeto la colaboración en políticas de participación a nivel micro, 

referidas a materias más cercanas al diario vivir. Estas clases de participación 

no son excluyentes, con la consabida diferencia entre la participación política y 

la administrativa. Hay otra clasificación que tiene que ver con la actividad que 

se ejerce en el proceso de participación: pude ser consultiva o asesora cuando 

                                                            
3VEGA RODRIGUEZ, Luz A. Ob. Cit. Pág. 26. 
3SANCHEZ TORRES, Carlos Ariel, Ob. Cit. Pág. 62. 
3ORTIZ CRESPO, Santiago, Ob. Cit. Pág. 37. 
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se trata de expresar frente a quién toma las decisiones, opiniones que no les 

obligan. Si implica obligante para la administración, nos encontramos a la 

participación resolutiva. A su vez, puede suponer tomar parte directamente en 

la prestación de un servicio o en la realización de una actividad y se tratará 

entonces de una participación ejecutora”4. 

Por otro lado, Santiago Ortiz, recoge el pensamiento de algunos autores, sobre 

las diversas formas de participación, como aquellas que: “Hablan de 

autogestión cuando la comunidad y los grupos subalternos logran autonomía y 

toman plenamente las decisiones. Se refiere a control o cogestión cuando hay 

un equilibrio entre esos grupos y quienes detentan el poder. En una relación de 

subordinación identifican formas de reivindicación, asociación o poder 

delegado”5.En la opinión de los citados autores, se colige que la participación 

ciudadana en la organización administrativa o espacio público de un país, 

puede darse de dos formas, la directa, que implica la participación sobre la 

base del ejercicio directo del ciudadano como miembro de la comunidad; e, 

indirecta, esto es la representación o delegación de poder para decidir sobre 

cuestiones públicas. 

 

6.5. Medios para Combatir el Delito Ambiental. 

La solemne responsabilidad de proteger y mejorar el medio ambiente para las 

presentes y futuras generaciones, requiere del reconocimiento actual del 

                                                            
 
La comunidad está entendida como grupo humano sujeto del derecho a la participación ciudadana. La 
participación ciudadana, se entiende como el conjunto de derechos y mecanismos que garantizan que la 
comunidad participe de la gestión ambiental en la lucha contra el delito ecológico ambiental. 
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Derecho, como una forma de expresión de la dignidad humana y de 

responsabilidad estatal, tendencia que es recogida e introducida en la mayoría 

de los países, en sus textos constitucionales que proclaman el derecho al 

medio ambiente. 

En nuestro país, con la expedición del Código de la Salud, en 1971, la Ley de 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (1976), la Ley Forestal y 

de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre (1982); Le Ley de Gestión 

Ambiental (1999), amplía su preocupación no sólo del ambiente humano, sino 

al ambiente natural y los recursos naturales. 

En el delito ambiental, cuyo bien jurídico protegido es la protección del medio 

ambiente, tenemos disposiciones constitucionales y legales, que permiten 

sancionar conductas que amenazan un daño social. La Constitución de la 

República, en su Art. 3, Numeral 7 define como deberes primordiales del 

Estado,  la protección del patrimonio Natural y cultura del país. Art. 14.- Se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumakkawsay .Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los. Ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados, El Art.395 numeral  4, 

declara que en caso de duda en cuanto  interés público de derechos 

ambientales siempre se preferirá este. 
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Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y l 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. Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 

eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es 

objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, 

implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e 

indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

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

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTOR:  
CHRISTIAN FERNANDO COLLAGUAZO CHALCO 26 
 

de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Las 

acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de 

manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra 

el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve 

la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley 

establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o 

servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el 

derecho individual  

Y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado 

se. 

Compromete a: 1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o 

grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órgano judiciales y 

administrativo sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela 

efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas 

cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de 

litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real 

recaerá sobre  el gestor de la actividad o el demandado. 2. Establecer 

mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, 

de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de 

los recursos naturales. 3. Regular la producción, importación, distribución, uso 

y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el 
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ambiente.4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal 

forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento 

de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de 

las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 5. Establecer un 

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

basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad 

y solidaridad. Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar 

al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará 

amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la 

consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y 

los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos 

en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del 

referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad 

respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por 

resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo con la ley. Art. 399.- 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 ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la 

naturaleza. 

Sección segunda 

Biodiversidad 
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Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se 

declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 

genético del país.Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas 

transgénicas. Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional 

debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por 

la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente 

modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y 

el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su 

experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de 

biotecnologías riesgosas o experimentales. Art. 402. - Se prohíbe el 

otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre 

productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir Del conocimiento 

colectivo asociado a la biodiversidad nacional. Art. 403.- El Estado no se 

comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas 

que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, 

la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza”.El Congreso 

Nacional, sancione la Ley Reformatoria al Código Penal (Registro Oficial No. 2, 

de 25 de enero del 2000), que condena y reprime las conductas delictivas que 

atenten contra el medio ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad 

ecológica. El Art. 398, garantiza la participación ciudadana y el derecho de 

consulta previa, que incluye a toda decisión estatal que afecte al medio 

ambiente humano, natural y conservacionista. 
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"Art. 398.- Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá 

contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será 

debidamente informada. La Ley garantizará su participación". 

Respecto de la participación y consulta previa, nuestra carta Política del 

Estado, en su Art. 1, reconoce que el Gobierno del Ecuador es participativo y la 

soberanía radica en el pueblo. La Ley de Gestión Ambiental, recoge uno de los 

preceptos orientadores, el principio No. 10 de la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, que resalta el rol fundamental de la 

participación ciudadana en la toma de decisiones públicas que afecten al medio 

ambiente, así como del derecho de acceder a la información disponible. El Art. 

28 de la Ley de Gestión Ambiental regula el Art. 398 de la Constitución antes 

transcrita, cuando garantiza el derecho de toda persona natural o jurídica a 

participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos establecidos en 

el Reglamente de esta Ley, como las consultas, audiencias públicas, iniciativas; 

reconoce además, la acción popular para denunciar la violación de este 

derecho. La misma Ley reconoce en su Art. 29, el derecho a ser informada 

oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad pública que implique 

impactos contra el medio ambiente y la ecología. La Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el Art. 4, literal e), 

garantiza el manejo transparente de la información pública, permitiendo la 

participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general y la 

rendición de cuentas a las autoridades públicas. Finalmente es el Ministerio del 

Ambiente (Art. 8 y 9 de la Ley de Gestión Ambiental), como ente regulador del 
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Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, que promueve la 

participación de la comunidad en la gestión pública ambiental. 

El Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental sobre participación Ciudadana  y 

Consulta Previa, en su Art. 10 regula los mecanismos de participación 

ciudadana en la gestión ambiental, que son: 

1. Audiencias, asambleas y foros públicos de diálogo; 

2. Talleres de capacitación, difusión educación y socialización ambiental; 

3. Campañas de difusión y concientización a través de medios de 

comunicación; 

4. Comisiones ciudadana asesoras y de vigilancia de la gestión ambiental; 

5. La participación a través de las entidades sociales y sectoriales, 

conforme lo prevé la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales; 

6. Las consultas populares; 

7. Todos los medios de acceso de la comunidad a la información de la 

actividad pública que implique daño ambiental; 

8. Convenios, contratos u otro mecanismo jurídico que vincule a la 

comunidad con la obra pública de gestión ambiental; 

9. Las acciones populares; 10. Otros mecanismos de participación 

establecidos en las demás leyes Medios para Combatir el Delito Ambiental. 

Entre estos mecanismos de participación ciudadana en la administración de 

justicia, que consagra la Constitución Política y la Ley de Gestión Ambiental y 

su Reglamento, como mecanismos de vigilancia y control del delito ambiental, 

están las audiencias públicas, las acciones populares, las acciones de tutela 

ambiental, veedurías ciudadanas, la controlaría social y las acciones 
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penales.Las Audiencia Pública permite a las personas, a la sociedad civil, a la 

ONGS participar en la toma de decisiones, vigilancia y control en materia 

Ambiental. La Audiencia Pública constituye un mecanismo de acercamiento 

entre la comunidad y el Estado para la toma de decisiones públicas, respecto 

del diseño, aprobación y ejecución de políticas, normas, planes programas y 

proyectos; en la adopción de riesgo ambiental; en las evaluaciones de impacto 

ambiental y de vigilancia social. Estas audiencias se realizan en el Ministerio 

del Ambiente, a solicitud de quienes forman el Sistema Descentralizado de 

Gestión Ambiental y la ciudadanía en general. Las acciones populares se 

ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza y la 

degradación del medio ambiente, y se procede contra toda acción y omisión de 

las autoridades públicas, de los particulares que atenten contra los derechos e 

intereses colectivos ambientales 

6.6 Medios para combatir el delito Ecológico. 
 

El bien jurídico penalmente protegido, se refiere a la biodiversidad o sistemas 

ecológicos, que comprende las áreas naturales protegidas, bosques nativos, 

protectores, manglares, etc. es decir, se protege la conservación del medio 

natural y el manejo sustentable de los recursos naturales, cuyos actos 

típicamente punibles encontramos en las siguientes disposiciones penales: 

El Art. 437 F, dice: “El que cace, capture, recolecte, extraiga o comercialice, 

especies de flora y fauna que estén legalmente protegidas, contraviniendo las 

disposiciones legales y reglamentarias....”. Régimen especial para la 

Conservación y Desarrollo Sustentable para la provincia de Galápagos. Si tala, 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTOR:  
CHRISTIAN FERNANDO COLLAGUAZO CHALCO 32 
 

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

ecosistemas altamente lesionadles, tales como manglares y otros determinado 

en la ley y reglamentos o si ésta altera el régimen climático, provoca erosión o 

propensión a desastres, se sancionará con una multa equivalente al cien por 

ciento del valor de la restauración del área talada o destruida”. El Art. 82 y 83 

de la Ley Forestal,  

Regulan sanción forestal, cuando expresan: 

“Art. 82.- Sin perjuicio de la acción penal correspondiente, quien provoque 

incendios de bosques o vegetación protectores, cause daños en ellos, destruya 

la vida silvestre o instigue la comisión de tales actos serán multados con una 

cantidad equivalente a de uno a diez salarios mínimos vitales generales”. Entre 

otras normas nos dan propiamente los mecanismos para  combatir el delito que 

se da en el mundo ecológico. 
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CODIGO PENAL (año 2007-2010) 

CODIGO DE LA SALUD (año 2005) 

LEY DE GESTION AMBIENTAL Y SU REGLAMENTO SOBRE 

PARTICIPACION CIUDADANA Y CONSULTA PREVIA 

LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL. 

REGLAMENTOS 

LEY DE REGIMEN ESPECIAL PARA LA CONSERVACION Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE DE GALAPAGOS Y SU REGLAMENTO 

LEY FORESTAL Y DE CONSERVACION DE AREAS NATURALES Y VIDA 

SILVESTRE Y SU REGLAMENTO 

7.3. Jurisprudencia 
 

Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. Madrid España. 

Tribunal Constitucional del Ecuador.  

8. IDENTIFICACIÓN  Y CARACTERIZACIÓN  DE LAS TECNICAS DE 
INVESTICACIÓN. 

 

Las técnicas que utilizare para la elaboración de mi trabajo de investigación es 

el procedimiento metodológico, debido a la naturaleza del tema que amerita 

realizar  

Algunas  técnicas  y procedimientos metodológicos de investigación que a 

continuación describo. 
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8.1. Procedimientos Metodológicos. 
 

Los métodos empíricos que utilizare son: 

Fichaje Bibliográfico.- (Textos, revistas, periódicos, cuerpos normativos, tesis, 

etc.) Dando un mayor énfasis de análisis de leyes, códigos, decretos, 

reglamentos, ordenanzas, resoluciones, y en general a todo  relacionado  con  

esta investigación  para logara de esta manera los objetivos planteados. 

De análisis y síntesis Bibliográfico.- Por medio del cual  realizare  un estudio  

minucioso del Marco Jurídico vigente, que nos permita analizar el como hacer 

Efectiva la participación ciudadana. 

La Entrevista.- A través de cual conoceremos  el sentir  y pensar  de los 

diferentes sectores de la Sociedad  frente a la temática en cuestión (Jueces, 

Magistrados, abogados, etc.) 

Las  entrevistas serán realizadas a través  de grupos  focales los mismos que 

proyectaran los resultados que sustenten  el análisis presentado. 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES         SEMANAS     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Consulta de Bibliografía y fichaje                     

Selección de la Información                     

Recolección de la información           
Análisis y Sintetizaciòn de la 

información                     

Redacción final.                     
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En total se estima emplear 8 semanas, que se traducen en tiempo real de  dos 
meses. 
 
PALABRAS CLAVES. 

MEDIO AMBIENTE.-  Parte de la sociología que estudia las relaciones de los 

grupos humanos y su ambiente tanto físico  como social  y movimientos que 

preocupan más la ecología. 

PARTICIPACIÓN.-  Cantidad de acciones que ejerce cualquier persona 

relacionada con algo/ intervención  personal en alguna acción u omisión. 

CIUDADANA.-  Natural de una ciudad/ vecino habitante de la misma/quien 

disfruta de los derechos de la ciudadanía/ 

ECOSISTEMA.- Conjunto que forma un medio natural y  los seres vivos que 

habitan en el, y sus interacciones mutuas. 

ECOLOGIA.-Estudio biológico  de las relaciones entre los organismos y el 

medio en que viven. 

LEY.-Modo de ser y obrar los seres/ propiedad y relaciones entre las cosas/ 

expresión positiva del derecho. 

CONSTITUCIÓN.- Acción o efecto de construir/ formación o  establecimiento 

de una cosa o un derecho/ forma o sistema de gobierno que tiene adoptado un 

estado/ acto o decreto fundamental que determina derechos y deberes. 

DELITO.- Expresión de un hecho antijurídico doloso y castigado/culpa, crimen, 

auto quebramiento. 


