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Doctor ALVARO ROMAN MARQUEZ, como profesor guía, me permito presentar
el informe de la tesis titulada "l os Delitos Contra el Medioambiente; Anál isis en el
Proceso Penal Ecuatoriano ", lo hago en los siguientes términos:

1. - El postulante señor Pedro José Espinosa Andrade ha dividido. el tema de
estudio en tres capítulos.-

En el Capítulo Primero, realiza un primer acercamiento con el tema del medio
ambiente visto desde la Constitución, en primer lugar determina que la
Declaración Universal de los Derecho Humanos de 1948 ya tiene al medio
ambiente, que en forma poster ior fue evolucionando en un desarrollo tanto en el
avance industrial tecnológico, que va produciendo trastornos en el ambiente que
hace que los mismo científicos a partir de 1972, comiencen ya a implementar su
preocupación y por lo mismo se inicié una ofensiva para la protección del mismo.

El Protocolo de Kyoto es el último instrumento en que se sustenta el nuevas
normas de protección ambiental y en la cual nuestra Constitución ha tomado y
nuestra ley de Protección Ambiental.

En el subtema del bien jurídico lo presente como ha evoluc ionado destacando que
es un derecho colectivo, que es la crítica que recibe cuando se lo introduce al
Derecho Penal, por cuanto el Derecho Penal desde la visión liberal solo protege
bienes jurídicos individuales.- la falta de concreción es un de los temas que sigue
en discusión.

En el Capítulo 11 , hace un estudio de la legislación ambiental tanto general desde
la leyes, de los reglamentos y ordenanzas, además, determina las normas penales
que en la doctrina divide en delitos cuando ataca al bien jurídico en delitos de
lesión y de delitos de peligro concreto y abstracto.

Los delitos que constan en nuestro Código Penal, el postulante hace una análisis
de alqunos tipos penales en el que va demostrando los que introdujo en el marco
conceptual de los delitos de peligro.-

Sostiene que son delitos inconstitucionales, a pesar de que la doctrina dominante
los ha aceptado, pero reciben gran critica de los defensores del Derecho Penal
liberal.
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En el Capítulo 111, entrega un análisis de un proceso penal que se considera como
único en Quito, y que se ha concluido con sentencia, en el mismo hace un aporte
de que existen dificultades en la prueba y la falta de apoyo científico para la
prueba.-

Ha terminado con entrevista tanto un Juez, Fiscal y un abogado en libre ejercicio,
con lo que a más de ser una tesina teórica ha demostrado con cuestiones de
campo, con lo que su investigación ha sido seria y muy responsable.-

Esto hace que haya cumplido los objetivos de la misma y que haya concluido con
una propuesta equlibrada en sus conclusiones y recomendaciones.

Por lo tanto, señor Decano, el señor Pedro José Espinosa Andrade, ha cumplido
con los objeti vos y las hipótesis, por lo cual la calificó con la nota de DIEZ (10).

~------- - _._.._ ----



RESUMEN

El Ecuador es el país con mayor biodiversidad en el mundo, abundan ejemplos
de flora y fauna únicamente encontrada en este país, y es necesario por otra
parte que este pequeño pero rico país se encamine en el camino progreso
para sus habitantes, se considera que uno de los pilares para alcanzar este
objetivo es por medio de la conservación efectiva de los recursos naturales del
estado, procurando el desarrollo sustentable de sus habitantes con respeto
hacia la naturaleza, relación que necesariamente debe ser normada por la ley.

El Estado ecuatoriano, ha incorporado progresivamente en su legislación
normativa con respecto al medioambiente, apoyado por diferentes Tratados
Internacionales que han dado forma a la evolución del Derecho del
medioambiente, hasta llegar a consagrar en la Constitución Política derechos
de tercera generación que precautelan el acceso de la población a un ambiente
sano, libre de contaminación, e inclusive se reconoce una serie de derechos
inherentes a la naturaleza, los mismos que al ser violentados acarrean
consecuencias legales tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito
Penal.

En el Cogido Penal se incorpora un capítulo exclusivo sobre los delitos contra
el medioambiente, compuesto por once articulados, los mismos que tipifican
conductas nocivas contra el medioambiente, sancionándolas con penas
privativas de la libertad para quienes incurran en este tipo de actos y para la
efectiva persecución de esta clase de delitos la Fiscalía de la Nación
implementó en el año 2001 una Unidad especializada con un Agente Fiscal que
cuenta con jurisdicción nacional para la persecución penal de esta clase de
delitos. Por lo expuesto en el plano teórico el medioambiente se encuentra bien
protegido por el Estado, pero en el plano practico no se refleja esta
protección del bien jurídico protegido, es para la colectividad evidente el
deterioro veloz del medioambiente y el abuso reiterativo de la naturaleza por
actividades tipificadas en el Código Penal como delitos sin que estas reciban
sanción alguna, por lo que se tienen que analizar las fuentes de de la
ineficiencia de los delitos contra el medioambiente, los mismos que en su
mayoría no han sido ni siquiera utilizados hasta el momento dentro de un
Juicio penal.
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INTRODUCCION

El ser humano, desde sus principios ha necesitado de los elementos naturales

disponibles para su elemental subsistencia, con este propósito ha causado

impactos considerados como normales, sin considerar siquiera la importancia

o relevancia de la naturaleza circundante al área donde desenvolvía su vida; y

es algo evidente que la especie ha evolucionado a grandes pasos desde

nuestros primitivos orígenes, desde la selva del corazón del África hasta la

globalización del siglo XXI.

En el largo camino recorrido por el ser humano, hasta el punto en el cual se

encuentra ahora, se puede observar que se ha mantenido el equilibrio con la

naturaleza, el hombre se ha servido de los frutos de la tierra, y ha evolucionado

gracias al uso inteligente de estos elementos, ha dominado el planeta, y en la

actualidad pocos son los lugares del globo que no hayan sido tocados por la

mano del ser humano, y se puede asegurar que el hombre sin lugar a dudas es

el dueño del destino del planeta.

Sin embargo, a la par de la evolución tecnológica el ser humano, se ha sumido

en un estado de desencanto 1 en el modo de apreciar el mundo en general y la

naturaleza y sus elementos en particular, el hombre occidental moderno,

gestor de los más grandes avances en la evolución tecnológica de la

humanidad, desarrollada velozmente a partir del siglo XX, ha dejado de ver con

1 La ética de la autenticidad. Taylor Charles. Paidos I.C.E.
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encanto a la naturaleza, la ha despojado de sus símbolos místicos, respetados

y alabados inclusive alguna vez por nuestros ancestros, la naturaleza no es

más considerada como un elemento mágico, que sostiene la vida en el

planeta, es hoy por hoy materia prima y esta se encuentra en la Tierra para el

exclusivo uso goce y disposición del ser humano, matizado por ciertos limites

impuestos por el mismo hombre para controlar el desgaste de la base de todos

los elementos necesarios para continuar en una carrera imparable hacia lo

considerado en la actualidad como progreso.

Surgen, a consecuencia de este considerado progreso tan anhelado por la

sociedad actual, problemas en la armoniosa relación de la naturaleza con sus

elementos, ya que es este equilibrio lo más vulnerado por la actividad industrial

humana y su impacto en la naturaleza. El hombre durante décadas realizó

conservadores pronósticos sobre el estado de preservación del planeta Tierra y

sus habitantes con respecto a la capacidad de carga sobre el ecosistema sin

que este se afecte. Hasta hace menos de una década la mayor parte de la

población mundial veía al calentamiento global como una amenaza lejana, y en

la actualidad observamos sus efectos a diario en todas las latitudes del planeta.

Esta pormenorización de los efectos nocivos de la actividad humana sobre el

medioambiente no sucedió solamente en campo de la biología, en cuanto al

campo del derecho podemos afirmar que no se efectúo esfuerzo alguno para

proteger al medioambiente hasta entrado el siglo pasado.

El derecho del medioambiente evolucionó a nivel mundial a raíz de una serie

de Convenios y Tratados Internacionales, como los de Johannesburgo,
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Estocolmo y Rio de Janeiro que han impulsado jurisprudencias similares sobre

la protección del medioambiente en la comunidad internacional. En la

actualidad se reconoce por parte de la mayoría de países al medioambiente

como un bien jurídico que debe ser protegido, pero a pesar de esto la

naturaleza sigue siendo destruida, los índices de contaminación a nivel global

incrementan cada vez mas, la tala de selva sucede en mayor escala en estos

momentos en los que se protege al medioambiente por medio del derecho, por

lo tanto surge una pregunta obvia al analizar este fenómeno, ¿es la protección

brindada al bien jurídico protegido llamado medioambiente por parte del

derecho, en concreto el derecho penal, eficaz en cumplir la meta para la cual

fue creado? O podemos buscar una respuesta más profunda señalando ¿es

posible realizar una tutela penal eficaz del bien jurídico medioambiente, y

alcanzar el desarrollo sustentable buscado por el Estado? O resulta mas bien

incompatible la protección del bien jurídico medioambiente, enmarcados en el

desarrollo sustentable si por otra parte se ampara con mayor dureza los bienes

jurídicos protegidos de propiedad privada, la industria y el consumo, todos

estos enmarcados dentro de la persecución de una mejor calidad de vida,

tomando en cuenta para determinar esta mejoría, prioritariamente al

crecimiento económico de la población.

Para procurar dar una solución o una respuesta a cuestionamientos como los

anotados se hace necesario realizar un análisis tanto de los preceptos

constitucionales que nos rigen, como también el funcionamiento del derecho

penal en la materia del medioambiente y como este se encuentra tipificado,

/
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tanto en la ley nacional como en la internacional, tomando en cuenta la

posición así mismo de las nuevas tendencias que en la actualidad gobiernan en

gran parte de Latinoamérica y amenazan con continuar expandiéndose por la

región, y por ultimo resulta de gran necesidad el introducirnos en el mundo

practico del derecho y poder recabar con la mayor certeza posible los puntos

flacos de la ley al sancionar la conducta típica antijurídica y culposa cometida

en contra del bien jurídico medioambiente, y una vez analizados estos puntos

será posible el concluir con un análisis acerca de la eficacia de los delitos

contra el medioambiente en el proceso penal del Ecuador.

La importancia que puede tener un estudio sobre la eficacia de los delitos

contra el medioambiente dentro del proceso penal ecuatoriano, puede servir

como una guía, fundamento para quien este interesado en darse cuenta los

motivos reales de porque el medioambiente ecuatoriano se deteriora a ritmos

vertiginosos mientras que existe una ley que sanciona como delitos los actos

tipificados en contra del medioambiente, por lo tanto hay que determinar el o

los factores que determinen del éxito o fracaso que pudiera tener la aplicación

de este tipo de delitos en el Ecuador, así también las conclusiones derivadas

de la presente investigación podrán servir en el fortalecimiento del proceso

penal sobre materias de medioambiente en el Ecuador.
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CAPITULO I

1. CONSTITUCION POLlTICA DEL ESTADO RESPECTO AL MEDIO

AMBIENTE

Es necesario, previo al análisis de las normativas constitucionales

medioambientales de la Republica del Ecuador, realizar un sucinto recuento de

la evolución de las normas del medioambiente en el derecho internacional

hasta llegar a ser consagrado en la mayoría de Constituciones internacionales

como derecho fundamental de sus habitantes, el mismo que se rige por

principios fundamentales que sientan las bases de este derecho así como

plantea la responsabilidad de precautelar los mismos a través de la ley.

El reconocimiento del medioambiente y su protección como un derecho

inherente con el ser humano, tiene su punto de partida en los principios

constantes en la Declaración Universal de los Derecho Humanos, suscrita en

1948, donde se determina como un derecho humano fundamental del hombre

disfrutar de un medioambiente sano y libre de contaminación, por lo que, desde

ese momento, en las distintas cumbres y encuentros internacionales, que han

ido moldeando la evolución internacional de este derecho, e implementando los

principios fundamentales inherentes al mismo.
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Al seguir brevemente línea de tiempo de la evolución internacional del

medioambiente hasta convertirse en un bien jurídico consagrado en la

Constitución Nacional, se debe mencionar como un segundo paso firme en el

ámbito global, la celebración del Pacto Internacional sobre Derecho

Económicos Sociales y Culturales celebrado en Roma en el año de 1966, en el

que se reconoce por primera vez la necesidad de precautelar el medioambiente

para que su goce se extienda a las futuras generaciones; Esta resolución se

profundiza en el año de 1972, en la Ciudad de Estocolmo, donde dentro del

marco de la Declaración sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre el

Medioambiente Humano, se reconoce por primera vez, el impacto que tiene el

progreso de la humanidad en el medioambiente humano como se lo denomina

en esta declaración, reconociendo así también a la pobreza de los países en

desarrollo y la gran brecha existente entre estos y los países desarrollados,

como elementos fundamentales en el deterioro del medioambiente, al igual que

las actividades relacionadas con el desarrollo tanto de la ciencia como de la

industria humana, reconociendo la capacidad del hombre para alterar el medio

que lo rodea con sus actos.

La importancia que tiene la declaración de Estocolmo de 1972, dentro del

desarrollo del derecho del medioambiente obedece a que por primera vez, la

comunidad internacional reconoce los efectos nocivos de sus actividades en el

medio natural que envuelve al ser humano, como los trastornos en el equilibrio

de la biosfera, la desaparición y destrucción de electos de flora y de fauna, la

aparición de eventos naturales nuevos derivados de la actividad nociva del
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hombre con la biosfera, pero además de señalar a las conductas humanas que

causan este daño, como la pobreza la ignorancia o la falta de acceso a

tecnologías amigables con el medio natural, también establece en algunos de

los mas interesantes principios emanados en cuanto al medioambiente, la

responsabilidad del ser humano en las tareas de preservación y protección de

los elementos del mismo, el uso responsable de los recursos naturales no

renovables evitando su desgaste total, para procurar extender el uso de los

mismos en las generaciones futuras; así también se conmina a las naciones

para que den fin a la eliminación de desechos tóxicos o dañinos en el aire, la

tierra o el agua, el uso excesivo de energía proveniente del calor, entre otras

actividades nocivas descritas": pero se considera que es de mayor relevancia,

el establecimiento como un principio erradicación de la pobreza presente en los

países en desarrollo, que se constituye en uno de los principales causantes del

deterioro del medioambiente, recayendo esta responsabilidad no solamente en

los gobiernos de los estados subdesarrollados, sino principalmente en los

países desarrollados y en los organismos de asesoramiento y financiamiento

internacional, los mismos que de seguir estos principios deberían brindar la

asistencia necesaria para lograr mejorar las condiciones de vida de las

poblaciones menos desarrolladas .

Los nobles principios establecidos en la Declaración de Estocolmo, en realidad,

no fueron cumplidos, lo que dio paso a que en los años noventa, tras evidenciar

en mayor medida las consecuencias nocivas que ha tenido la mano del hombre

en el equilibrio natural del mundo, al igual que la falta de compromiso

2 Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio ambiente
Humano, Estocolmo. 1972.
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internacional al momento de sentar bases y principios reales en cuanto a la

reducción del daño que causan las actividades sociales humanas al

medioambiente y tras la ausencia una serie de lineamientos básicos a seguir

por parte de los diferentes Estados en cuanto a la conservación del

medioambiente, se celebra en el año de 1992 la Convención de Río de Janeiro

sobre el Medioambiente y Desarrollo Sustentable. cuyos principios de

protección al medioambiente dentro de un ámbito de desarrollo sustentable de

los pueblos finalmente fueron adoptados por la legislación Ecuatoriana.

Un proceso de evolución paralelo pero similar al descrito han sufrido las

diferentes Constituciones Internacionales, guiadas principalmente por las

constituciones Ibéricas, tanto la portuguesa como la española, las mismas que

desde los años setentas han servido de guía para el desarrollo de los

preceptos constitucionales medioambientales de múltiples naciones, inclusive

de la Ecuatoriana, la misma que en la Constitución de 1998 textualmente

consagra el "derecho a vivir en un medioambiente sano y ecoJógicamente

equilibrado" consagrado por la Constitución Portuguesa en el año de 1978.

Tras más de tres décadas de evolución del derecho del medioambiente, han

surgido diversos criterios por parte de autores y jurisconsultos internacionales,

sobre los principios rectores del derecho del medioambiente, varios autores

distinguen un número elevado de principios fundamentales del derecho

ambiental, los cuales están íntimamente interconectados los unos con los otros,

y se basan claramente en los principios establecidos en las numerosas

Conferencias y Convenciones internacionales que han venido dando forma al
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derecho internacional del medioambiente, y con fines enumerativos se

destacan entre otros los principios de:

Compatibilidad entre medioambiente y Desarrollo; el de Sustentabilidad; el de

Soberanía estatal sobre la explotación de recursos naturales; el de Intercambio

de información; del Permiso de daño tolerable; el del que Contamina paga; el

de No causar daño a otros Estados; el de Prevención de daños

transfronterizos; el de Prevención; entre otros que una vez incorporados a las

Constituciones Políticas de países como el Ecuador tienen, según Buscaretti

"un valor mas que nada de carácter formal, ya que la realidad de la vida

constitucional de esos pafses es necesariamente muy distinta de las

disposiciones escritas" 3

Teniendo en vista la depuración de los principios fundamentales del derecho

del medioambiente, es el la tendencia de autores como Carmen Artlqas" la de

aglutinar los principios en pocos, la autora los clasifica dentro de tres

categorías, los que son:

• Principio precautelatorio, o de ley en blanco, que procura dar eficiencia a

la norma jurídica tras establecer que no es necesario tener certeza

científica absoluta sobre los posibles efectos nocivos de una actividad

con el medioambiente, de existir fundados motivos para deducir la

existencia de daños a la biosfera, para tomar las medidas necesarias

para evitar el daño, en otras palabras, frente a la simple duda en cuanto

a los impactos nocivos de una actividad humana contra el

3 Citado. Efraín Pérez, DERECHO AMBIENTAL, Me Graw HiII P 30.
~ Citado, Efraín Pérez, DERECHO AMBIENTAL, Me Graw HiII P 27
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medioambiente, el legislador podrá tomar las medidas preventivas que

considere necesarias para procurar evitar este daño, aun si no existe en

el momento la prueba científica absoluta del daño que causa la acción u

omisión especifica.

• Principio de el que contamina paga, el mismo que podría ser

malinterpretado como una carta en blanco para un contaminador con

recursos, el mismo que si esta dispuesto a pagar, puede contaminar,

siendo el espíritu de este principio, de acuerdo al criterio del autor Rafael

Valenzuela'', únicamente busca que los recursos que deben ser

destinados en la prevención y lucha en contra de la contaminación sean

afrontados por quienes la producen, y no por la colectividad social o el

Estado, el espíritu de este principio no es el de buscar el pago de

indemnizaciones por daños y perjuicios por parte de los

contaminadores, sino el de dar mas responsabilidad sobre la lucha

contra la contaminación ambiental y el deterioro de la biosfera a las

actividades humanas nocivas con el medioambiente, y no a la sociedad

en su conjunto, evitando así únicamente el desvío de recursos en la

prevención de la contaminación ambiental por parte de la colectividad.

• Principio de responsabilidad, el mismo que diferencia en dos los tipos de

responsabilidades existentes frente a la contaminación del

medioambiente, la primera trata sobre la responsabilidad frente a los

5 Citado. Efraín Pérez, DERECHO AMBIENTAL. Me Graw Hill P 28.
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daños causados a personas naturales o jurídicas y sus bienes como

consecuencia de los efectos de la contaminación ambiental ocasionados

por las actividades realizadas por otras personas naturales o jurídicas; y

la responsabilidad que posee cada Estado sobre la contaminación

ocasionada en su territorio y que afecte de algún modo el

medioambiente de otro Estado, como un ejemplo de este principio se

puede mencionar el daño ocasionado como consecuencia del empleo

del químico glifosato por parte del gobierno colombiano en su frontera

común con el Estado ecuatoriano, pretendiendo erradicar plantaciones

ilegales de coca en su territorio, causando daños a la biosfera del sector

que se encuentra en territorio del Ecuador.

Esta forma de clasificar los principios fundamentales del medioambiente resulta

mas practica en la tarea del legislador, sin dejar de tener en cuenta los

principios proclamados en los Convenios y Conferencias internacionales

relacionados.

La Constitución Política del Ecuador, en vigencia desde el mes de agosto del

año 1998, consagra estos principios del derecho ambiental, mientras traza los

fundamentos jurídicos básicos para procurar obtener un nivel eficaz de

protección al medioambiente patrio al establecer ejes de protección en distintos

ámbitos, como lo son la preservación del medio ambiente, la prevención de la

contaminación ambiental y por ultimo la creación de un sistema nacional de

áreas protegidas que garanticen la conservación de la biodiversidad existente
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en el espacio territorial de la Nación. Sin embargo al estudiar la Constitución

Política vigente se aprecia un buen numero de artículos que hacen referencia al

medioambiente, consagrándose en garantías y derechos tanto colectivos, como

los del medioambiente como individuales, el acceso a la salud por ejemplo,

para garantizar que el desarrollo del país se enmarque dentro de un

medioambiente sano y libre de contaminación, por lo tanto cabe realizar un

singularizado análisis de las distintas menciones al medioambiente dentro de la

Carta Magna, a saber:

En el numeral 3 del artículo 3 de la Constitución Política se establece como

uno de los deberes primordiales del Estado frente a sus habitantes el de

"defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio

ambiente", y para poder cumplir con este fundamental deber, se ve obligado el

Estado a reconocer en sus habitantes una serie de derechos colectivos, como

a continuación se singularizan:

En el numeral 6 del artículo 23, de la Carta Magna, se establece "el derecho a

vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de

contaminación", frase que puede ser encontrada en la mayoría de

constituciones iberoamericanas en referencia a las condiciones de vida de sus

habitantes, y para que el Estado pueda dar cumplimiento al acceso a este

fundamental derecho, se torna imprescindible el redactar las leyes necesarias

para proteger al medioambiente de conductas nocivas, por lo que dentro del

mismo artículo citado se lee: lila ley establecerá las restricciones al ejercicio de

determinados derechos y libertades, para proteger el medio ambiente".
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Teniendo por lo tanto el Estado la obligación de crear los mecanismos y aplicar

las medidas preventivas para evitar el deterioro o la destrucción del

medioambiente. Así también el Estado debe asumir la responsabilidad de

procurar contar con los elementos científicos y tecnológicos necesarios para

determinar en primer lugar el daño causado por el hombre a la biosfera, para

adoptar los procedimientos y tecnologías que ocasionen la menor cantidad de

impacto nocivo con la naturaleza, debiendo para esto procurar la asistencia de

los países mas desarrollados en este ámbito, los mismos que tiene la

obligación de dar acceso a este Estado en el uso de estas tecnologías y

métodos científicos.

La Constitución de la República profundiza el derecho de sus habitantes a

vivir en un medioambiente sano por lo que en el artículo 86, titulo tercero

consagra: "el Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo

sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la

preservación de la naturaleza". Alcanzar el desarrollo sustentable, traducido en

breves rasgos como el "derecho a una vida saludable y productiva en armonía

con la netureteze" que tiene el ser humano, se torna en el objetivo que

persigue la Constitución en cuanto a la protección al medio ambiente, y para

alcanzarlo a continuación la Norma Suprema establece tres ejes de protección

al medioambiente por parte del Estado, declarándolos de interés publico como

se puede apreciar en el segundo inciso del mismo artículo 86:

6 Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en la
ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992

I
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Se declararan de interés publico y se regularán conforme ley: 1. La

preservación del medioambiente, la conservación de los ecosistemas, la

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 2. La

preservación de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios

naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los

requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades públicas y

privadas. 3. El establecimiento de un sistema nacional de aéreas naturales

protegidas, que garantice la conservación de la biodiversidad y el

mantenimiento de los servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y

tratados internacionales. "

De esta manera la carta magna ha obligado al Legislador la creación de un

grupo de leyes, como la nueva Ley de Régimen Municipal, la Codificación de la

Ley de Gestión Ambiental, la Codificación de la Ley de Creación de Fondo para

el Ecodesarrollo Regional Amazónico y de Fortalecimiento de los Organismos

Seccionales Amazónicos, o la Codificación de la Ley Forestal y de

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, entre otras, que sientan los

lineamientos a seguir para obtener una explotación racional y sustentable de la

naturaleza, lineamientos obligatorios que deben ser tomados en cuenta en el

desarrollo de actividades de carácter tanto publico como privado;

Se pone en manifiesto la necesidad de desarrollar mecanismos para lograr la

conservación la biodiversidad y del patrimonio genético del país, especialmente

en áreas de significativa riqueza biológica, por lo tanto se consagra la creación

de aéreas naturales protegidas que tendrán el carácter de Regfmenes

Territoriales Especiales, como es el caso del Archipiélago de Galápagos.
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Dentro de este grupo de leyes especificas en temas del Medioambiente,

deberán tipificarse las contravenciones y los delitos en contra del

medioambiente, ya que al leer el articulo 87 de la Carta Magna se consagra

que "La ley tipificará las infracciones y determinará los procedimientos para

establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales que

correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,

por las acciones u omisiones en contra de las normas de protección al medio

ambiente".

Se puede apreciar la postura protectora del Estado con respecto al

medioambiente al dogmatizar en la Carta Magna los procedimientos judiciales

de protección al medio ambiente, y a la vez sienta las bases para que el

legislador, amparado en el mandato de la Constitución, redacte las normas que

considere pertinentes en materia administrativa, civil y sobretodo penal, como

por ejemplo podemos apreciar el Capitulo XA del Código Penal, el mismo que

trata en su totalidad sobre los delitos en contra del medioambiente. El

Legislador ha visto la necesidad de brindar un nivel de protección global al

medio ambiente, por lo tanto se vuelve imprescindible crear un derecho

medioambiental real en la legislación nacional, el mismo que debería contar

con el apoyo total por parte de de las autoridades pertinentes y de la

ciudadanía en general para implementar, respetar y hacer respetar las normas

establecidas.

Es importante mencionar que la Constitución, en el artículo 32 con la finalidad

de hacer mas eficaz la conservación del medioambiente buscando el

desarrollo sustentable, otorga a los municipios la capacidad "para hacer

./
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efectivo el derecho a la vivienda y a la conservación del medio ambiente"

otorgando a los cabildos las siguientes atribuciones, "las municipalidades

podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro conforme

tey".

Para el efecto e la Ley de Régimen Municipal, se faculta a las municipalidades

el control sobre la planificación programada y ordenada del crecimiento futuro

de las urbes del país, tomando en cuenta la conservación del medioambiente

hasta el punto de tener la facultad de expropiar los bienes considerados

necesarios o esenciales para asegurar la conservación de la biosfera, en

conjunto con un ordenado y programado acceso al derecho de vivienda,

herramientas con las cuales, debería ser historia de tiempos pasados el

crecimiento urbano irregular en sectores como, laderas, pantanos, manglares.

El Distrito Metropolitano de Quito, por ejemplo, creó mediante ordenanza

Metropolitana No 001, el Código Municipal de acuerdo a los establecido en

numeral 1ero del articulo 64 de la Ley de Régimen Municipal, y establece al

medioambiente como parte de la colección de ordenanzas que deberá contener

dicho código, para la perduración en el tiempo de las acciones tomadas en

cuanto al medioambiente se refiere por el cabildo quiteño.

Por ultimo, el artículo 238 de la Constitución Política del Estado vigente a partir

de 1998, establece la creación de uregímenes especiales de administración

territorial por consideraciones demográficas y ambientales" estos regímenes

tendrán un tratamiento especial al resto del territorio, pudiendo inclusive

limitarse ciertos derechos de los habitantes del sector, ya que , dentro de la
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misma norma, se desprende: "Para la protección de las áreas sujetas a

régimen especial, podrán limitarse dentro de ellas los derechos de migración

interna, trabajo o cualquier otra actividad que pueda afectar al medio

ambiente.." Por esta limitación de derechos la misma Carta Magna concede

una compensación a los habitantes afectados, al otorgárseles acceso

preferente a los beneficios que pudieran ser percibidos por concepto de los

recursos naturales disponibles, se autoriza también la conformación de

asociaciones para perseguir el bienestar patrimonial y familiar de los habitantes

del territorio declarado como un régimen territorial especial.

Respecto de la creación de estos regímenes especiales de administración

territorial, de acuerdo con el ultimo inciso del primer párrafo del mismo artículo

238:"la Ley normará cada régimen especiar, por esta razón la propia

Constitución Política de 1998 en el artículo 239 establece la creación de un

régimen especial sobre la Provincia de Galápagos, y se le entrega la

responsabilidad sobre su planificación al Instituto Nacional Galápagos o al

organismo que hiciere sus veces, el mismo que esta conformado tanto por los

Alcaldes y el Prefecto de las ciudades insulares como representantes de las

áreas técnicas y científicas establecidas en las islas y se contará con asistencia

técnica y científica y la participación de las entidades del régimen seccional

autónomo y dependiente.

En cuanto a la preservación ecológica de los territorios comprendidos en las

provincias amazónicas, la Carta Magna de 1998 en el artículo 240,

/
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compromete al Estado a brindar una especial atención para obtener un

desarrollo sustentable que coexista con la preservación ecológica,

estableciendo también la implementación de mecanismos y políticas que sirvan

para compensar el grado de desarrollo inferior que poseen tanto las provincias

orientales como otras provincias limítrofes, adquiriendo un carácter prioritario

las obras y servicios a realizarse en las provincias amazónicas, pero el fin de

estas obras no podrá contradecirse con el desarrollo sustentable y la

conservación de la biodiversidad de estas zonas.

II.-EL BIEN JURIDICO PROTEGIDO

La labor del legislador al momento de tipificar delitos en contra del

medioambiente es compleja por los intereses diversos a tomarse en cuenta en

esta tarea. En primer lugar se debe considerar por un lado la necesidad de

desarrollo económico por parte del Estado, con todas las implicaciones

positivas y negativas que conlleva esta actividad, y por otra parte resulta de

suma importancia para el legislador normar la protección al medioambiente,

entendido como el conjunto de elementos naturales que hace posible la

existencia y el desarrollo de la vida humana en el planeta, debiendo lograr su

conservación que es uno de los fines perseguidos por el Estado, consagrado

en la Constitución Política como el derecho de los ecuatorianos a desarrollarse

en un medioambiente sano, como ya se ha analizado.

Por lo tanto es obligación del legislador poner en la balanza estos dos fines por

los que trabaja el Estado, procurar la búsqueda del crecimiento económico del
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Estado y de sus habitantes, pero siempre procurando las mejores condiciones

de vida para los mismos, por lo que no se puede dejar de tener en cuenta en

las discusiones de cuestiones económicas la protección y conservación del

medioambiente, ya que su conservación tiene incidencia directa con la calidad

de vida de la población. Un crecimiento económico que no tome en cuenta la

conservación de la naturaleza y que mas bien aproveche de sus recursos sin

ningún tipo de restricción, sin tomar en consideración el nivel de fragilidad que

tiene el equilibrio de la biosfera, no solamente es un crecimiento económico

que en algún momento se convertirá en in sustentable, sino es un atentado en

contra de la sociedad en la cual se desarrolla y de la comunidad global en

general.

En las ultimas décadas, han nacido del interés del legislador de proteger tanto

al medioambiente como a las prácticas industriales de la sociedad, existen

una serie de normas y principios recogidos en la Constitución que consagran la

protección del medioambiente, pero en el pasado no se implementaron

medidas protectoras concretas en el tema, más bien se pretendió una

coexistencia tacita entre la conservación del medioambiente y los métodos

industriales atentatorios con el mismo, históricamente se ha considerado como

más importante al desarrollo económico que a la conservación del patrimonio

natural, lo que ha traído como consecuencia la perdida del el equilibrio natural

de la sociedad con el medioambiente, lo que ha hecho que la relación entre el

/
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hombre y su entorno natural se vuelva vulnerable, en peligro, por lo que nace el

"medioambiente como un bien juridico protegido,,7

Esta lucha entre el desarrollo de la economía y la preservación del

medioambiente se puede observar en criterios tanto de autores como de

legisladores, ha traído como consecuencia la presencia de dos corrientes

contrarias de pensamiento sobre el bien jurídico protegido por el derecho penal

dentro del medio ambiente, diferenciándose las dos en el sentido que se le

otorga a este bien jurídico.

La primera corriente de pensamiento, es la Antropocéntrica, que define al

medioambiente como un bien jurídico que debe ser protegido, únicamente

cuando este supeditado al desarrollo individual del hombre, es decir el

medioambiente no es un bien jurídico independiente que merece protección

coercitiva por parte del estado por su calidad únicamente; sino que se convierte

en un bien jurídico digno de protección, a medida que se torna necesario para

el desarrollo del individuo, protegiéndose más a la salud publica que al medio

ambiente en sí.

Autores como Silva Sánchez destacan que "solo pueden ser bienes juridicos

aquellos objetos que el ser humano precisa para su libre eutotreeltzscum" por

lo tanto, le medioambiente es susceptible de ser un bien jurídico protegido a

medida que adquiera un contenido de valor para el ser humano y contribuya

únicamente a su desarrollo personal y social.

7 Raúl Canosa usero. CONSTITUCION y MEDIO AMBIENTE Dykinson 2000, Argentina
8 CITADO, Gustavo Cassola Perezutti, MEDIOAMIENTE y DERECHO PENAL, lB. P 14
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Se define al medioambiente como un bien jurídico colectivo, que una vez

lesionado puede causar daños a la salud publica y afectar a la calidad de vida

del ser humano, siendo estos lo motivos para que el derecho penal reconozca

al medioambiente como un bien jurídico y lo proteja al tipificar conductas

nocivas en su contra.

Como segunda corriente de pensamiento acerca del medioambiente como

bien jurídico en el derecho penal, se desarrolla la corriente Ecocéntrica, la que

se contrapone con la primera al dotar al medioambiente de autonomía con

respecto de bienes jurídicos de carácter individual, o sea inherentes a la

persona y su desarrollo en la sociedad. Esta autonomía del bien jurídico

medioambiente logra que el Derecho Penal, lo deba proteger

independientemente de las consecuencias que su daño tenga con bienes

jurídicos individuales, como la vida, la salud o el desarrollo del individuo por

ejemplo.

En la visión ecocentrica del bien jurídico, el medioambiente no se encuentra ni

siquiera en el nivel que bienes jurídicos clásicos, sino que esta se encuentra

por delante de estos, ya que el medioambiente no es un elemento mas de la

vida humana, es lo que permite la existencia de la vida humana en el planeta

Tierra como se la conoce, por lo tanto tiene un mayor grado de importancia,

no como un elemento de desarrollo para el ser humano, sino como un

elemento que permite el desarrollo de la vida humana.

/
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Para Tledermann", se debe concebir al bien jurídico de los delitos contra el

medioambiente, como el proteger los elementos naturales como fundamentos

esenciales de la vida de las personas.

Dentro del marco del Derecho Penal ecuatoriano, el medioambiente como bien

jurídico protegido por el derecho penal ecuatoriano se encuentra enmarcado

dentro del concepto de "ecologismo antropocéntrico..1o, que busca el desarrollo

del ser humano sin dejar de aprovechar los recursos naturales disponibles ,

pero procurando que esto se dé dentro de un marco de respeto y convivencia

con el medio natural que lo rodea, en otras palabras el desarrollo sustentable

el nivel mas alto de protección al medioambiente que el legislador ecuatoriano

esta dispuesto a implementar, únicamente limitando la capacidad del hombre

de utilizar la naturaleza sin ningún tipo de control, enmarcándolo mas bien en

un desarrollo conservacionista tomando en cuenta que la interacción del ser

humano con la naturaleza ha tomado gran relevancia para las generaciones

actuales, las que rescatan el ambiente natural como un referente del pasado y

futuro del ser humano pretendiendo rescatar valores y costumbres milenarias

de convivencia entre el ser humano y la naturaleza.

Este criterio antropocéntrico del legislador ecuatoriano sobre el bien jurídico

colectivo medioambiente, crea tipos jurídicos penales para protegerlo, pero

siempre dentro del marco del desarrollo sustentable, es decir, se procura

"gozar del entorno, pero sin esquilmarlo aprovechándolo racionalmente y

9 CITADO. Gustavo Cassola Perezutti, MEDIOAMIENTE y DERECHO PENAL. lB. P16
10 Raúl Canosa usero. CONSTITUCION y MEDIO AMBIENTE Dykinson 2000. Argentina
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conservándolo u
11

• Por lo tanto el espíritu del legislador al buscar proteger al

medioambiente no se da dentro del marco de la preservación sino más bien se

basa en hacer un uso responsable de los recursos naturales, tomando en

cuenta el impacto que tienen las actividades económicas en el medioambiente,

regulando la interacción de estas actividades con el medioambiente, tipificando

conductas nocivas para procurar su conservación y asegurar la existencia de

recursos naturales renovables, que tienen gran impacto en la sociedad, los

mismos que por el explosivo crecimiento de la industria y el consumo, poseen

cada vez menos posibilidades de regeneración.

El desarrollo sustentable como parte concepto del bien jurídico protegido,

implica irremediablemente un giro radical en las normativas impuestas para

regular las actividades de la industria y el comercio, ya que es imprescindible

renovar la tecnología utilizada en la actualidad por nuevas tecnologías

amigables con el medioambiente, debiéndose limitar también el acceso que

tiene la industria sobre recursos naturales. Esta protección brindada al bien

jurídico medioambiente dentro del marco del desarrollo sustentable, si es

implantada de modo eficaz, implicaría también un golpe a las comodidades

propias del modo de vida occidental que se impone en la sociedad ecuatoriana,

ya que para procurar el desarrollo sustentable, en primer lugar se tiene que

reconocer la fragilidad actual del medioambiente por lo que es imprescindible

limitar ciertas atribuciones del ser humano de épocas pasadas con respecto al

entorno natural que lo rodea, como lo era el goce ilimitado de los recursos

naturales, sean estos renovables, como el agua, el suelo, la flora o la fauna, o

11 Raúl Canosa usero. CONSTITUCION y MEDIO AMBIENTE Dykinson 2000. Argentina

.:
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no renovables como el petróleo o los minerales, y las dañinas consecuencias

que tienen en la biosfera la persecución de estas actividades, aún cuando

estas se desarrollen de manera limitada.

El Desarrollo Sustentable, término acuñado dentro del marco del convenio

sobre la Diversidad Biológica como el "mejoramiento de la calidad de vida

humana dentro de la capacidad de carga de los sistemas sustentadores de

vide'?" es precisamente el nivel de conservación del medioambiente que busca

proteger el Derecho Penal ecuatoriano en lo que se refiere al bien jurídico

medioambiente, a merced de cumplir con estipulados internacionales sobre la

materia de las cuales el Estado es suscriptor.

Se tiene que diferenciar el termino de otros similares que no llegan a ser

sinónimos del mismo y su utilización llegaría a ser la incorrecta en el contexto

legal; la conservación no comprendería la utilización sustentable de la masa

biológica del planeta, y la preservación implicaría un alto abrupto a la

interacción del ser humano con la naturaleza ya que se reduciría a la ausencia

total de la utilización de recursos o de cualquier actividad invasiva al

ecosistema.

En cuanto al Ecuador, es necesario recalcar el nivel de compromiso que debe

tener el Estado con la persecución del desarrollo sustentable, ya que como

país suscriptor, el Ecuador es también responsable de cumplir lo establecido

en la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medioambiente y el Desarrollo

celebrada en el año de 1992, reconociendo la naturaleza integral e

12 Efraín Pérez. Derecho Ambiental. Mc Graw HiII Bogotá 2000
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interdependiente del planeta, se compromete a cumplir con los principios

emanados de la Declaración, y en los mismos se describe claramente lo que se

persigue y se protege por medio del desarrollo sostenible o sustentable.

Se consagra al ser humano como el centro de las preocupaciones relacionadas

con el desarrollo sostenible, reconociendo el derecho a una vida saludable y

en armonía con la naturaleza, y el Estado se hace responsable de asegurar el

derecho al desarrollo de los pueblos, que debe ser ejercido de equitativamente

entre las necesidades de desarrollo y las necesidades ambientales.

Dentro del marco de la Declaración de Río de 1992, se establece como un

Principio13 fundamental la importancia que debe tener el medioambiente en el

desarrollo, debiendo tomarlo dentro de la persecución del mismo, por lo que se

establece la importancia de no tratar el tema medioambiente de manera

aislada, sino con una visión interconectada con los ámbitos industriales y

comerciales, y en cuanto al derecho en las áreas administrativas, civiles y

penales.

Con el fin de subsanar la ruptura real existente en la relación entre la

naturaleza y su conservación y el crecimiento de la economía, Kiss

recomendó en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio

Ambiente "la incorporación de las cuestiones ambientales en los instrumentos

internacionales relacionados con cuestiones económicas o comercietes/", se

considera fundamental para precautelar el bien jurídico medioambiente,

13 Declaración de Río sobre el Medioambiente y el Desarrollo, 1992.Principio 4.
14 Citado. Efraín Pérez. Derecho Ambiental. Mc Graw HiII Bogotá 2000 P. 7

/
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enmarcado en la persecución del desarrollo sostenible, la erradicación de la

pobreza que se impone en los países subdesarrollados y en vías de desarrollo

como es el caso del Ecuador y Latinoamérica en general, siendo fundamental

el equilibrar las condiciones de vida en la población para poder procurar

alcanzar el desarrollo sostenible.

Irónicamente la consecución del desarrollo sostenible a nivel mundial depende

en gran medida de que estos países pobres y en vías de desarrollo, pero

dueños de la mayor reserva de biodiversidad del mundo, como es el caso de

Latinoamérica, no exploten su biodiversidad en busca de los réditos

económicos necesarios para buscar una mejor calidad de vida para sus

habitantes por medio de la explotación de recursos naturales ya sean estos

renovables y no renovables.

En la persecución de la riqueza es práctica común que se utilicen tecnologías

obsoletas más contaminantes, contraviniendo inclusive un Principio15

establecido en la misma Declaración de Río, ya que las tecnologías y procesos

de explotación antiguos si bien son menos costosos acarrean consigo

consecuencias más nocivas contra la biosfera que las tecnologías y procesos

de explotación de los recursos naturales desarrolladas por los países

desarrollados en esta ultima generación, las mismas que son imposibles de

acceder para los países menos opulentos económicamente como el Ecuador.

15 Declaración de Río sobre el Medioambiente y el Desarrollo, 1992, Principio 9.
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Por lo tanto debe ser política internacional la lucha de la pobreza por medio la

implantación de métodos diferentes a los utilizados hasta el momento actual,

siendo este otro Principio16 consagrado en la ya mencionada Declaración, ya

que de perpetuarse la espiral de consumo relacionada con todos los campos

de interacción humanos, en otras palabras el sistema neoliberal de consumo

que se impone en las relaciones humanas a lo largo del mundo occidental no

es compatible con el desarrollo sostenible, ya que es un sistema atentatorio

con la conservación de los recursos naturales que ha dejado como

consecuencias la desigualdad y pobreza de los paises menos desarrollados,

los mismos que se ven en la necesidad de devastar sus recursos naturales en

búsqueda de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, lo que

inevitablemente conduce al bien juridico medioambiente a una posición

vulnerable, las leyes y normas creadas para proteger este bien jurídico son

vagas, enunciativas en su mayoría, conteniendo penas leves y dejando de

tipificar conductas industriales atentatorias con el bien jurídico protegido, pero

son los mismos Estados los que hacen la vista gorda en el momento de la

persecución de quienes incurren en conductas típicas de peligro con el

medioambiente ya que, la explotación formal e informal del mismo produce

dividas necesarias para mantener al mismo Estado, por lo que pensar en el

desarrollo sustentable dentro del marco económico global actual es

contradictorio e ingenuo.

16 Declaración de Río sobre el Medioambiente y el Desarrollo, 1992, Principio 11 .

/
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De acuerdo a lo expuesto, se denota la vulnerabilidad del bien juridico

protegido medioambiente, inclusive enmarcado en la búsqueda del desarrollo

sostenible, inimaginable seria buscar la preservación del medioambiente en su

estado natural, sin intervención humana alguna. Los esfuerzos verdaderos por

conservar el medioambiente por parte del Estado ecuatoriano son casi

imperceptibles, las leyes penales creadas con este objetivo no son respetadas

ni implementadas por las autoridades, quienes pretenden hacer coexistir el

sistema económico actual y la conservación del medioambiente inobservando

los grandes daños ya causados por el sistema al medioambiente, sin tomar

acciones concretas, ya que las conmociones sociales inmediatas que

acarrearia el adoptar un nuevo sistema económico tanto a nivel nacional e

internacional, serían brutales en una sociedad occidental que únicamente

conoce al consumo como su forma de vida, sin importar cuanta energía o

recursos se desperdicien en saciar sus necesidades, las que en ultima

instancia llevan al ser humano a contraer problemas de salud mental y

psicológica hasta hace pocas generaciones desconocidos como la epidemia de

obesidad de los países desarrollados y que tienen una relación directa con un

estilo de vida in sustentable y atentatorio contra el bien jurídico protegido

analizado.

Por lo que se puede inferir, que el bien jurídico medioambiente, no simplemente

debe ser protegido por tipificaciones del derecho penal, estos tipos penales

debe ser complementados por políticas y practicas que tengan el objetivo de

educar a la población en general sobre formas menos nocivas de convivir con

el ambiente, y al mismo tiempo procurar dar fin, de manera global, al momento
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mundial de derroche de recursos naturales con el fin de satisfacer el consumo

masivo de bienes in necesarios para la subsistencia cómoda del ser humano

en armonía con su medio natural; Se deben realizar cambios drásticos en el

modo de vida del mundo occidentalizado en el cual el hombre se considera

superior, por encima e la naturaleza, lo que lo hace atribuirse poder de uso y

abuso de la misma, llevado a este pensamiento por la influencia de la

economía y la avaricia que hace que el ser humano mida su vida de acuerdo a

bienes que puede acumular individuo, mas no como un miembro de la

comunidad global.

/
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CAPITULO 2

1.- LEGISLACION PENAL AMBIENTAL DEL ECUADOR

Al ser el derecho penal un instrumento de control social, este no puede ser un

conjunto de normas y reglas estáticas en el tiempo, debe mantenerse en un

constante proceso de evolución a la par de los cambios sociales que se

producen a medida del progreso de la humanidad; A la par del progreso ha

crecido también el deterioro de la biosfera terrestre como consecuencia de la

acción destructiva del hombre, por lo que a partir de la segunda mitad del siglo

pasado, una vez evidenciados los daños ecológicos ocasionados por las

acciones bélicas de la Segunda Guerra Mundial, y al ser cada vez mas fácil

encontrar evidencias sobre los cambios ocasionados al medioambiente y sus

consecuencias negativas para la calidad de vida de todos los seres vivos no

simplemente del hombre se ha ido tornado cada vez mas evidente en el

derecho internacional la necesidad de proteger el ecosistema de actividades

nocivas realizadas en su contra, debiendo ser tipificadas las conductas más

nocivas para con la biosfera, desarrollándose de esta manera el derecho penal

ambiental.
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Al momento de estudiar los delitos contra el medioambiente, es necesario en

primer lugar analizar las peculiaridades del novedoso tipo penal en el que se

encuentran enmarcados ya que se debe mencionar la imposibilidad para que

los delitos contra el medioambiente sean determinados como tipos de lesión,

ya que la ley para sancionar este tipo penal, exige la efectiva producción de un

perjuicio o daño."

La esencia de los delitos contra el medioambiente, radica en el peligro que

estos crean para un grupo indeterminado de personas, y para sancionarlos no

se necesita del efectivo daño al bien jurídico protegido, en este caso el

medioambiente, y como bien explica el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, al

momento de sancionar una ofensa al bien jurídico medioambiente, la ley

adelanta el momento consumativo del delito a etapas muy previas a la lesión18,

ya que la ley sanciona en estos casos el peligro o la posibilidad de causar un

daño al bien jurídico protegido por medio de una acción tipificada, sin ser

relevante la producción o no de una lesión al bien jurídico como consecuencia

de la acción delictuosa. Este tipo de delitos son clasificados como delitos de

peligro, y es en este tipo penal en el que se encuentran incluidos los delitos

contra el medioambiente.

Los delitos de peligro son a su vez divididos por la doctrina en delitos de

peligro concreto y en los delitos de peligro abstracto, En el caso de los delitos

de peligro concreto, la Ley al momento de sancionar requiere la verificación

efectiva acerca de la situación de riesgo o peligro en la que se ha puesto al

17 Alfredo Etcheverry, El Derecho Penal En La Jurisprudencia, TOMO 1, Editorial jurídica
de Chile
18 Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de Derecho Penal. EDIAR.
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bien jurídico protegido como consecuencia de un acto típico sancionado por la

Ley.

En el caso de los delitos contra el medioambiente, sin embargo, la Ley no

requiere ni siquiera de la verificación del potencial riesgo al bien jurídico al

momento de sancionar, la Ley simplemente presume el potencial de riesgo

para el medioambiente al existir circunstancias particulares que pueden

ocasionar un peligro al medioambiente, en otras palabras en este tipo de

delitos de peligro abstracto la ley sanciona el riesgo de causar un peligro al

bien jurídico , en otras palabras no se sanciona en este tipo ni el resultado

dañoso de una acción (lesión) ni el peligro concreto de daño que ha sufrido el

bien jurídico (peligro concreto) sino mas bien sanciona el riesgo potencial que

puede ocasionar una conducta al bien jurídico ya sea por el empleo un

determinado elemento en un medio potencialmente peligroso o por la

existencia de ciertas circunstancias que podrían ocasionar un riesgo de daño al

bien jurídico, siendo por lo tanto los delitos contra e medioambiente integrantes

del tipo de delitos de peligro abstracto.

Cabe mencionar que este tipo penal en particular tiene mucha resistencia por

parte de grandes tratadistas como Zaffaroni, que lo consideran inconstitucional

e inaceptable jurídicamente ya que en la ciencia del derecho penal no se han

admitido tradicionalmente tipos basados en la presunción de un daño sin

comprobarse, cuando en derecho se debería establecerse en cada caso

concreto la existencia o no de peligro para el bien jurídico protegido, y de no

existir peligro real, la conducta no debería ser sancionada, ya que no se puede

comprobar que esta conducta particular afecta en la realidad al bien jurídico
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protegido, desvirtuándose de esta manera la validez de los delitos de peligro

abstracto en general.

Otra fuente de discordia en la doctrina se encuentra en la división de los delitos

de peligro en concretos y abstractos ya que autores como el chileno Alfredo

Etcheberry recomiendan considerar la particularidad de cada caso al momento

de determinar la existencia o no de un riesgo concreto para el bien jurídico,

desvirtuando la división y estableciendo la única existencia de delitos de

peligro, que en cada caso particular pueden ser de peligro abstracto o

concreto19.

Por otra parte autores como Gustavo Cassola Perrezutti, defienden a los delitos

de peligro abstracto ya que consideran que el carácter supra individual del bien

jurídico protegido requiere de protección de conductas que poseen la

capacidad para lesionar los intereses supra individuales representados por el

bien jurídico protegido por el tipo de peligro ebstrsctc", mediante el cual se

sanciona un delito especifico de aptitud o capacidad para causar daño al bien

jurídico.

La legislación penal ecuatoriana busca sancionar /a conducta genera/mente

peligrosa para un bien jurídico21 como el medioambiente sin ser necesario

requerir de la existencia de perjuicio efectivo del bien jurídico o la verificación

del peligro real existente para el bien jurídico, sancionándose la actividad y

agravándola a raíz del resultado, procurando de esta manera proteger al bien

19 Alfredo Etcheverry, El Derecho Penal En La Jurisprudencia, TOMO 1, Editorial jurídica
de Chile
20 Gustavo Cassola Perrezutfi Medioambiente y derecho Penal, lB de F
21 Gustavo Cassola Perrezutfi Medioambiente y derecho Penal. lB de F
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jurídico medioambiente de actividades de riesgo generalmente consideradas

como dañinas, sin requerir de pruebas del peligro ocasionado para sancionar la

acción tipificada.

En cuanto a la inclusión de de estos nuevos delitos creados para proteger el

medioambiente, en la legislación nacional, estos han sido paulatinamente

integrados a las legislaciones mundiales, sin ser el Ecuador una excepción, es

evidente la proliferación de normativas de carácter administrativo, como por

ejemplo normativas regadas en varios cuerpos legales, como el TULAS22
, la ley

de Gestión Ambiental, la Ley Orgánica de Salud, entre otras normativas,

reglamentos y decretos sobre la temática medioambiental, y vienen a ser

precisamente estos cuerpos legales los complementos para los delitos

tipificados en el Código Penal sobre la materia, ya que este tipo de delitos

tienen la característica de incompletos, tiene la necesidad de ser completadas

por una disposición jurídica complementaria para tener sentido, son leyes

penales en blanco."

Las leyes penales en blanco son leyes que necesitan ser complementadas por

disposiciones que se encuentran en una ley distinta para hacer posible su

aplicación, esta técnica es aceptada como valida por la doctrina jurídica cuando

la ley incompleta se remite a una ley de un nivel jerárquico igual al nivel de la

ley a complementarse, denominándose estas como leyes penales en blanco

impropias, por Ej., el Código de Procedimiento Penal puede remitir al Código

22 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, D.E.3516 Y publicado en el
R.O. del 31 de marzo de 2003
23 Citado Binding, Alfredo Etcheverry, El Derecho Penal En La Jurisprudencia, TOMO 1,
pg. 6, Editorial jurídica de Chile
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de Procedimiento Civil sin que esto causa ningún tipo de conflicto doctrinario;

Las denominadas leyes penales en blanco por el contrario son aquellas en las

que la ley penal debe remitirse a una norma de distinto nivel jerárquico, como

un Decreto Presidencial, o una Ordenanza Municipal para completar su

tipificación. Para varios tratadistas resulta jurídicamente inadmisible esta clase

de ley penal en blanco, ya que resulta configurando ley penal un órgano que no

tiene competencia para hacerlo, es decir que el órgano competente delega su

competencia legislativa, al ser esta una facultad lndeleqable." En la legislación

Penal ecuatoriana en materia de medioambiente se encuentran artículos que

se remiten a leyes penales en blanco propias tanto como impropias, por lo que

resulta evidente que el legislador ecuatoriano no tuvo en cuenta el conflicto con

la buena aplicación de la técnica jurídica al incluir leyes penales en blanco

propias a la legislación penal referente al medioambiente.

Una vez revisados los elementos formales de los delitos contra el

medioambiente, es posible analizar con mayor objetividad las conductas

tipificadas como antijurídicas en cuanto al medioambiente en la legislación del

Ecuador, los mismos que para efectos pedagógicos, de acuerdo con el criterio

del Dr. Héctor Vanegas y Cortázar los delitos penales medioambientales en la

legislación ecuatoriana "pueden clasificarse en:

Delitos Ambientales Propios

Delitos Ambientales Impropios 25"

24 Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de Derecho Penal, EDIAR
25 Dr. Héctor Vanegas y Cortázar. Principales Delitos Penales en Materia Agraria y
Ambiental Serviprint.
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De acuerdo con esta clasificación los delitos ambientales propios los que se

encuentran tipificados únicamente en la Ley General del Ambiente mientras

que los delitos ambientales impropios se encuentran tipificados en cuerpos

legales distintos a la Ley General del Ambiente, como el Código Penal, siendo

sin embargo estas leyes quienes completan la legislación ambiental en cuanto

al ámbito penal se refiere.

Con la obligación de crear normas para precautelar el bien jurídico

medioambiente, en relación a precautelar los derechos sobre la materia

establecidos en la Constitución Política, el Congreso Nacional en el año 2000.

consideró suficiente el agregar al Código Sustantivo Penal un capitulo

especifico sobre los delitos en contra del medio ambiente. Esta tipificación de

delitos en contra del medioambiente será objeto de análisis, con la finalidad de

revisar su eficacia en cuanto a la protección del bien jurídico medioambiente

por parte del derecho penal ecuatoriano.

El Capitulo XA del Código Penal. denominado de los Delitos del

Medioambiente, se encuentra compuesto únicamente por once artículos, los

cuales en su mayoría deben ser complementados para su aplicación la técnica

de las leyes penales en blanco tanto propios como irnpropios'", ya que en la

legislación ecuatoriana la "norma penal ambiental se remite forzosamente a la

infracción de normas emblentstes/", las mismas que tiene un nivel jerárquico

menor que la ley que complementan, trayendo consigo, como se ha explicado

anteriormente, problemas de constitucionalidad de este tipo de normas,

26 Citado, Medioambiente y derecho Penal. Gustavo Cassola Perrezutti, lBde F, pg. 29
27 Efraín Pérez, Derecho Ambiental. Mc Graw Hill Bogotá 2000 P. 7
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haciendo resistida su aplicación por considerarse inconstitucional por sectores

respetables de la doctrina jurídica. Sin embargo este fenómeno contradictorio

con toda doctrina de derecho penal que enseña que el delito penal debe

constar en una ley penal, y no en simples normas de carácter administrativo,

se encuentra presente en la gran mayoría de Artículos del Código Penal

contenidos en el Capitulo XA y que se refieren a los delitos contra el

medioambiente.

Para clarificar el punto expuesto se puede tomar como ejemplo al primer

artículo de los delitos contra el medioambiente del Código Penal, que se

transcribe a continuación:

Art. 437A.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca,

introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos

peligrosos, sustancias radioactivas u otros similares que por sus características

constituyan peligro para la salud humana o degraden y contaminen el medio

ambiente, serán sancionados con prisión de dos a cuatro años

Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, comercialice,

introduzca armas químicas o biológicas.

Resulta evidente al momento de determinar la existencia de la comisión de este

delito, que forzosamente debemos remitirnos a las normas administrativas que

rigen la producción de este tipo de elementos químicos como lo es el

Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos, ya que

es claro que se incurre en una conducta típica únicamente cuando se han

producido, depositado, comercializado o tenido en posesión elementos de

/



/
38

peligro , sin contar con 105 permisos respectivos emitidos por la Autoridad

Reguladora, en este caso el Ministerio del Ambiente, o se han infringido en

algún sentido las normas establecidas en este Régimen especial que trata

sobre la materia, este es una claro ejemplo del empleo de la denominada ley

penal en blanco propia en la legislación penal ecuatoriana, ya que en este

artículo se establece la sanción por incurrir en una conducta cuyo precepto se

encuentra establecido dentro de un reglamento de un nivel jerárquico inferior a

la norma penal, la misma que tácitamente delega su facultad punitiva a una

norma de carácter administrativo, facultad indelegable del derecho penal de

acuerdo a la Doctrina28

En este punto es valido recalcar que este tipo de delitos pueden ser

clasificados como delitos de "resultado anticipado o cortado" por la doctrina

jurídica, ya que para su configuración resulta algo irrelevante si se materializa

una lesión al bien jurídico protegido, basta con incurrir en la conducta tipificada

para configurarse el delitos, prescindiendo de un resultado negativo tangible en

el bien jurídico protegido para ser sancionado.

En cuanto al segundo párrafo del mismo artículo causa extrañeza el considerar

penar con una sanción de prisión de dos a cuatro años a quien produzca, tenga

en posesión, comercialice o introduzca armas químicas o biológicas, ya que si

tomamos en cuenta que la pena por la simple posesión de un arma de fuego de

28 Eugenio Raúl Zaffaroni. Manual de Derecho Penal. EDIAR
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manera irregular, de acuerdo con lo establecido en la Ley Especial de tenencia

de armas de fueg029 es de reclusión de tres a seis años.

El potencial de daño que contiene un arma de fuego, depende básicamente del

número de proyectiles que este en capacidad de disparar, ya que un arma de

fuego sin proyectiles no sirve para mucho más que causar pánico o una

contusión, mientras que el potencial de daño que puede ser causado por un

arma química o biológica, a razón de las mismas características inherentes a

este tipo de armamento, como lo son entre otras, la capacidad de difuminarse

con facilidad en el medioambiente, la rapidez de su propagación

desencadenada en ciertos lugares, si se piensa en un arma biológica toxica

desencadenada dentro de un cuerpo de agua con un amplio caudal, como por

ejemplo, los ríos de la sierra ecuatoriana, su daño puede ser de grandes

proporciones y acarrea consecuencias graves a la salud y a la calidad de vida

tanto de los seres humanos como para flora y fauna tanto silvestres como

domésticos, por periodos de tiempo amplios.

Dentro del artículo analizado es también necesario remitirse a convenios

internacionales firmados y ratificados por el Estado ecuatoriano, como por

ejemplo la Convención Sobre Armas Químicas, tratado firmado y ratificado por

el Ecuador en el marco de las Naciones Unidas, o la Convención de Basilea

sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desecho peligrosos

y su Eliminación en el cual se enlistan los desechos que pueden ser

29 Ley de fabricación, Importación, exportación, comercialización y tenencia de armas
municiones, explosivos y accesorios, R.O. 231, 17 de marzo de 2006
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considerados como peligrosos, o nocivos para el medioambiente y la vida en

general30
•

Es evidente la falta de correspondencia entre la conducta típica descrita y la

pena establecida para castigar a quien incurra en esta actividad ilegal, pero

resulta claro también que esta norma no busca únicamente proteger el bien

jurídico protegido medioambiente, protege más bien la salud publica y el

bienestar de la población humana en general, menciona peligro para la vida

humana, y no tipifica únicamente una conducta típica nociva con el bien

jurídico medioambiente, confundiéndose el bien jurídico a proteger por medio

de esta disposición legal.

El uso de la técnica de la ley penal en blanco se puede encontrar

prácticamente en la totalidad de artículos correspondientes al medioambiente

dentro del Código Penal, por ejemplo el Art. 4378.- establece que la persona

que vertiere residuos de cualquier naturaleza, por encima de los limites fijados

de conformidad con la ley, si tal acción causare puede causar perjuicio o

alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos

hidrobiologicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres

años, si el hecho no constituyere un delito mas severamente reprimido.

Es claro que la norma penal se debe remitir a una norma de distinta naturaleza

jurídica, la normativa jurídica administrativa en el tema medioambiental. Este

tipo de normas de carácter administrativo abundan en el universo de la

jurisprudencia nacional, haciendo muy complicada la tarea del Juez al

30 Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su eliminación. Anexos 1, 11, Y 111. Marzo de 1989.
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momento de aplicar una norma concreta, al tener el juzgador que suplir la

ausencia de la tipificación penal con una norma administrativa de jerarquía

distinta, lo que contradice principios de doctrina del derecho, ya que en materia

penal el juez debe atenerse estrictamente, a la letra de la ley 31 por lo que,

cuando se debe completar la tipificación de un delito penal por medio de la

utilización de una disposición que se encuentra consagrada en un Reglamento,

Decreto u Ordenanza y normas del tipo administrativo, el juez esta incurriendo

en un acto que contradice los principios del derecho penal, y se cataloga como

inconstitucional, de ahí surge la necesidad urgente de reformar la manera en

que se encuentran concebidos los delitos contra el medioambiente en el

universo legal ecuatoriano, ya que no es posible continuar remitiendo este tipo

de delitos por medio de la ley penal en blanco a Reglamentos Decretos o Leyes

municipales para su aplicación.

Por otra parte, es cierto así mismo que la naturaleza variable de este tipo de

delitos, a raíz de nuevos estudios e indicadores ambientales que evolucionan

en sus componentes a un ritmo vertiginoso, y dado que en la practica resulta

mas simple modificar un Reglamento, Decreto u otra normativa administrativa

sobre el tema, se pretende justificar el uso de leyes penales en blanco propias,

dado a la necesidad de proteger el bien jurídico medioambiente, como

alternativa se prevé la modificación de los tipos penales pertinentes por tipos

que determinen los limites de polución básicos por lo menos dentro del mismo

artículo al igual que disposiciones generales que pueden servir para llenar los

vacios existentes que fuerzan la aplicación de leyes penales en blanco. Se

31 Art. 4 Código Penal del Ecuador
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tornaría inclusive más necesaria la constante actualización de las normas

penales medioambientales, debiendo estar estas en concordancia con los

distintos tratados internacionales y estudios de impacto vigentes en cuanto al

tema.

En segundo lugar al analizar este articulo hay que tomar en cuenta el principio

precautelatorio del medioambiente, que se encuentra consagrado en la Carta

Magna y ya ha sido analizado, por lo tanto al momento de juzgar esta acción

dolosa, hay que tomar en cuenta los posibles daños que pudiesen aparecer a

futuro a raíz de esta conducta, sin necesidad de contar en el momento con

pruebas del deterioro sufrido por el bien jurídico a causa de la acción típica

antijurídica y culpable descrita, ya que este primer inciso del artículo analizado

puede tipificarse como un delito de peligro abstracto, pero se vuelve turbia esta

clasificación al incluir en el análisis el artículo inmediato, que agrava las penas

cuando se incurre en una de las siguientes conductas:

Arl. 437C.- La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando

a) Los actos previstos en el arlículo anterior ocasionen daños a la salud de

las personas o sus bienes;

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible

c) El acto sea parle de actividades desarrolladas clandestinamente por su

autor; o,
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d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales

necesarios para la actividad económica.

Este artículo por su parte, es un tipo penal de lesión, que sanciona una vez

comprobada la lesión causada al bien jurídico protegido.

También es importante mencionar la calidad pluriofensiva que da el legislador a

esta clase de conducta típica antijurídica y culpable contra el medioambiente,

ya que al incurrir en un solo delito se pueden lesionar bienes jurídicos distintos

inclusive antagónicos al medioambiente a los que se procura proteger también

dentro un solo artículo, esto trae como resultado un artículo que pretende

abarcar la protección de demasiadas actividades, sin lograr efectivamente

proteger ningún bien jurídico, mal hizo el legislador al involucrar al derecho

societario o al tema de salud publica dentro de un delito tipificado en contra del

medioambiente, lo correcto sería tipificar la conducta nociva con la salud

publica en el cuerpo legal respectivo, llámese el Código de la Salud, o los

mismos delitos en contra de la Salud Publica que se encuentran contenidos en

el Código Penal, y purificar los delitos del medioambiente de ser posible en un

cuerpo legal especial de la materia, tipificando debidamente por ejemplo el uso

de la técnica de la ley penal en blanco, evitando caer en practicas

inconstitucionales, a las cuales en la actualidad tanto el juez como el fiscal se

ven obligados a incurrir al momento de pretender perseguir y juzgar un delitos

contra el medioambiente. Solamente se podrá hablar de un verdadero derecho

penal ambiental con orientación verdaderamente ecológica en la legislación

ecuatoriana, cuando las tipificaciones penales sanciones conductas que

atenten contra los bienes ambientales, considerados por si mismos, dejando de

I
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mezclar estos bienes con la sanidad, conductas relativas con la vida humana o

con intereses del tipo económico, que resultan inclusive contradictorios con el

bien jurídico protegido por los delitos medioambientales,

La legislación penal ambiental del Ecuador, sin razón aparente diferencia los

efectos de la contaminación ambiental dependiendo de la fuente que la

ocasione, por ejemplo, se considera un agravante la contaminación producida

por una activi~ad clandestina, esto quiere decir la contaminación ocasionada
I

como fruto de una actividad económica o industrial que no se encuentre

apegada a las normas y reglamentos del tipo administrativo que rigen el

desempeño de las compañías que operan en el Ecuador, mientras que la

contaminación ambiental causada en iguales circunstancias pero ocasionada

por una empresa legalmente constituida, es considerado como agravante.

Otro punto para considerar es la protección que otorga la legislación penal

ambiental al desarrollo de actividades económicas, ya que si se causa un daño

a recursos naturales necesarios para llevar a cabo una actividad económica, se

incurre en una conducta agravante. Es evidente la mezcla de intereses dentro

de este solo artículo, que busca proteger al medioambiente, a la salud publica,

a las empresas constituidas legalmente y a los recursos naturales que se

deben consumir para mantener girando la rueda de la economía.

Si la intención del legislador fuese únicamente la de proteger le bien jurídico

medioambiente se pudieron considerar como agravantes el volumen de

contaminación vertida en los elementos, la conciencia que tenga el

contaminante sobre el daño que esta ocasionando con su conducta, o la
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fragilidad de los ecosistemas destruidos a causa de la contaminación

ocasionada , no se deberían ni siquiera considerar como un agravante el hecho

de que los recursos naturales contaminados estaban destinados para la

industria, ya que hay que tomar en cuenta el tipo penal de peligro que tiene

este tipo de delitos, y se pretende convertirlos en una clase de tipo híbrido o

como se lo conoce en la doctrina, un tipo comoteio" en el cual , los varios

actos pueden ser tipificados por si solos, pero el legislador escoge agruparlos

ya que se busca sancionar en primer lugar la acción típica que podría poner en

riesgo al bien jurídico protegido conjuntamente con el resultado lesivo de esta

acción, siendo básicamente una mezcla entre un tipo de lesión y de peligro,

sancionando los dos fines de los tipos mencionados .

Resulta clara la posición antropocéntrica del capítulo relativo a los delitos del

medioambiente del Código Penal, considerándose como los mayores

agravantes de los delitos medioambientales la muerte de un ser humano, como

claramente se puede apreciar en el Artículo 4370, el mismo que en su parte

pertinente establece: ..Si a consecuencia de la actividad contaminante se

produce la muerte de una persona, se aplicara la pena prevista para el

homicidio in intencional, si el hecho no constituye un delito mas grave.

En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan

lesiones, impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código

Penal.

32 Alfredo Etcheverry. El Derecho Penal En La Jurisprudencia. TOMO 1, pg. 6, Editorial
jurídica de Chile

/
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Es leve la pena inclusive para la muerte de un ser humano dentro las

tipificaciones del derecho penal ambiental de corte antropocéntrico

ecuatoriano, ya que se compara la muerte de un ser humano a causa de una

actividad contaminante con el homicidio in intencional, tipificado también en el

Código Penal ecuatoriano, el Artículo 459 del cuerpo legal describe esta

conducta como "el que ha causado el mal por falta de previsión o de

precaución, pero sin intención de atentar contra otro" la pena a pagar por

incurrir en esta conducta típica será la de prisión de tres meses a dos años y

multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Tras el análisis del artículo 4370 del Código Penal, es posible concluir que no

resulta lo mismo el verter, irrespetando las normas especificas sobre el tema,

como lo es el Reglamento para la prevención y Control de la Contaminación

por Desechos Peligrosos33
, desechos dañinos para la vida en cantidades

superiores a las establecidas por la ley o en lugares no previstos para soportar

esta carga contaminante, teniendo la muerte de un ser humano como

consecuencia, que la conducta típica de alguien que da muerte por falta de

previsión o precaución, pero sin la intención de atentar contra otro ser humano.

En cuanto a las lesiones sufridas a causa de la actividad contaminante, el

legislador establece una paralelismo con los artículos referentes a las lesiones

causadas por heridas o golpes, siendo in equitativas las penas, una vez mas,

ya que no es lo mismo verter desechos químicos al medio en el que se

desarrolla una persona y que esta, como consecuencia de esa acción típica,

33 TItulo V anexo No 6 del libro VI del TULAS
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padezca una patología en muchos casos mortal, como el cáncer, que las

lesiones producidas por un arma blanca o golpes de puño, la tipificación penal

ambiental del Código Subjetivo Penal ecuatoriano carece de un sentido de

proporcionalidad en cuanto a las penas establecidas para la sancionar a quien

incurra en las conductas típicas antijurídicas y culpables por lo tanto deberían

ser revisadas y reformadas para que las penas sean drásticas y en proporción

a la posibilidad de destruir al bien jurídico protegido. Sin embargo es necesario

reconocer el estado de los centros de detención del país, y 'por el tipo de

delito, sería interesante el poder contar con una categoría de penas que no

vayan solamente a la prisión del individuo sino mas bien a enmendar el daño

causado por el infractor al bien jurídico de ser posible y el de concienciar al

colectivo social de las consecuencias del deterioro del medioambiente por otra

parte.

Como punto de partida resultaría interesante que al considerar la sanción que

el Código Penal otorga a la conducta del funcionario publico, o miembro de un

cuerpo colegiado, que facilite o permita que se evadan los controles sobre

contaminación ambiental establecidos en las normativas administrativas

pertinentes a la materia.". No se lo sancione con la pena de prisión de uno a

tres años tipificado en la actualidad, se debería sancionar al funcionario o

profesional con la expresa prohibición para que el funcionario público

sancionado pueda volver a prestar sus servicios para el Estado por lo menos

temporalmente, y en el caso de ser un miembro de un cuerpo colegiado quien

incurra en el delito, vea su matricula revocada de forma temporal o definitiva

3~ Art. 437E. Código Penal del Ecuador. R.O. 256 24 de abril de 2006



./ 48

dependiendo de la magnitud del daño ocasionado a partir de la acción u

omisión realizada por el profesional sin que el Estado renuncia a su derecho de

repetir el pago al funcionario culpable.

El Código penal, procura proteger a la flora y fauna silvestres y excluirlos del

mercado de consumo, prohibiendo cazar, recolectar, extraer o comercializar

especies protegidas por la ley, contraviniendo las normas que al respecto

posee la legislación nacional, es decir, penaliza este tipo de actividades

siempre y cuando no se encuentren enmarcadas dentro de las

reglamentaciones legales establecidas para ejercer estas actividades,

reprimiéndolos con una pena de prisión de uno a tres años, pero sin embargo,

se tipifican conductas agravantes a esta acción, dependiendo de circunstancias

especiales en las que se ha cometido el acto típico en contra de flora o fauna

protegidas, como lo son:

La pena será de prisión de dos a cuatro años cuando:

a) El hecho se cometa en periodo de producción de semilla o de

reproducción o crecimiento de las especies;

b) El hecho se cometa contra especies en peligro de extinción; o,

c) El hecho se cometa mediante el uso de explosivos, sustancias toxicas,

inflamables o radioactivas.

Al considerar lo expuesto por el autor Raúl Canosa Usera, quien determina

que "e! consenso científico, es, sin duda, el primer paso para que las
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decisiones políticas para proteger el medioambiente, se formalicen finalmente

en normas jurídicas,u5, lo que resulta cierto, ya que en el caso especial de la

conservación de flora y fauna silvestres a cuyas especies tiene que ser

inventariadas y estudiadas de manera minuciosa para procurar su

conservación.

Una vez mas se torna evidente la necesidad de reformar el Código Penal,

integrando las listas de Libros Rojos Oficiales, herramienta básica de

conservación, bajo el mando de la Dirección Nacional de Biodiversidad, Áreas

Protegidas y Vida Silvestre, dependencia del Ministerio del Ambiente del

Ecuador, y además de otros entes, tanto estatales como privados que se

dedican a investigar y actualizar los datos estadísticos de estos listados,

siendo precisamente la Lista Roja el inventario mas completo sobre el estado

de conservación de las especies animales y vegetales a nivel global, contando

con respaldo científico sobre sus estudios; y divide el nivel de amenaza de las

especies dentro de nueve categorías, que son:

• No evaluado

• Datos insuficientes

• Preocupación menor

• Casi amenazado

• Vulnerable

• En peligro

35 Canosa Usera, Raúl, CONSTITUCION y MEDIO AMBIENTE, Dykinson Argentina 2000
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• En peligro critico

• Extinto en estado salvaje

• Extinto

El código penal ecuatoriano tipifica también la extracción de especies de flora y

fauna acuáticas de áreas protegidas, así como la pesca por medio de métodos

prohibidos, complementándose con los listados y declaratorias de veda

oficiales del Ministerio del Medioambiente así también como convenios

internacionales firmados y ratificados por el Ecuador. entre las que destacan:

• El Convenio sobre Diversidad Biológica, Firmado en la ciudad de Río de

Janeiro en 1992.

• La Convención para la protección de la flora, de la fauna y de las

bellezas escénicas Naturales de los Países de América. firmado en la

Ciudad de Washington en 1940

• El Tratado de Cooperación Amazónica, firmado en 1978 y que

compromete a los ocho países con presencia en el área amazónica en la

cooperación para el desarrollo armónico de la Amazonia.

La tipificación penal ecuatoriana, protege únicamente las zonas de bosques o

vegetación protegidas, en la actualidad estas son únicamente 33 áreas sobre

las cuales hay protección, sin embargo se debería establecer en la legislación

un tipo penal para sancionar actividades atentatorias contra el equilibrio de

zonas de bosques que si ben no están declarados como zonas especiales de

protección, son importantes refugios de vida silvestre y cunas de biodiversidad,
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sin mencionar el papel principal que tiene las zonas de bosques en la pelea

contra la contaminación ambiental ocasionada por el excesivo descargo de

gases como el dióxido de carbono a la atmosfera terrestre, fenómeno que

ocasiona alteraciones a nivel global con consecuencias que hasta el momento

no pueden ser cuantificadas por la ciencia.

En la codificación penal actual, al procurar encontrar un articulo referente a la

protección de zonas de bosques que no se encuentren en zonas de protección

especial determinada por la ley, forzosamente debemos remitirnos por medio

del uso de la técnica penal en blanco una vez mas al TULAS, que establece la

obligatoriedad de obtener Licencias de Aprovechamiento Forestal, emitidas por

el Ministerio del Medioambiente, como requisito legal único para efectuar

actividades de aprovechamiento de bosques naturales o plantados, de

producción permanente, privados o estatales.

Por ultimo, el Código penal confunde la protección del bien jurídico

medioambiente con la del bien jurídico de desarrollo económico ya que tipifica

como conducta delictiva en contra del medioambiente, y se sanciona con la

pena de prisión de uno a tres años a quien destine áreas de protección

ecológica o de uso agrícola exclusivo al desarrollo de áreas de expansión

urbana o de extracción o elaboración de materiales de construcción.

En cuanto a los elementos constitutivos del tipo penal en los delitos del

medioambiente, se considera que estos no varían sustancialmente unos de los

otros entre los delitos contra el medioambiente, debiendo ser los siguientes

/



(

SUJETO ACTIVO
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La persona natural que incurra en la

conducta tipificada

SUJETO PASIVO El Estado

colectividad,

representada

directos.

representado en la

esta a su vez se

por los afectados

OBJETO JURIDICO

NEXO CAUSAL MATERIAL

NEXO CAUSAL PSICOLOGICO

La protección del medioambiente

junto con la colectividad que de él

depende dentro del marco del

desarrollo sustentable

Producir, comercializar, tener en

posesión o usar desechos tóxicos

peligrosos, quien comercialice, cace,

capture, recolecte o extraiga especies

de flora y fauna, o quien vierta

residuos de cualquier naturaleza fuera

de los limites legales

Búsqueda de lucro económico
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El Código Penal debería reformarse en cuanto a los elementos constitutivos del

tipo para incluir como sujeto activo a la persona jurídica que ocasione el daño,

y de ser el caso sancionar penalmente a los responsables de las políticas que

han hecho incurrir a la persona jurídica en un delito, sin dejar de sancionarse

por la vía administrativa a la empresa delincuente.

11.- LEGISLACION PENAL AMBIENTAL INTERNACIONAL

Si bien cada legislación nacional es única, distinta de la de otros países, de

acuerdo con las condiciones de cada sociedad, no deja de ser cierto que en el

caso de la legislación penal sobre el medioambiente, las legislaciones tienden a

incorporar como suyas tendencias extranjeras sobre el tema correspondiendo

a las características propias de cada etapa de la evolución del derecho con

respecto a su relación con la naturaleza.

Es interesante el evidenciar este fenómeno al estudiar las legislaciones penales

ambientales de la región, tanto en las elaboradas en la década de los noventas,

como la ecuatoriana o la peruana, que a más de ser capítulos incluidos dentro

del Código Penal, como Perú o Ecuador tienen una visión antropocéntrica del

tema, en comparación con las nuevas tendencias sobre el derecho penal del

medioambiente, como lo es el caso de Venezuela y Brasil, que han elaborado

un cuerpo legal especifico sobre el tema, y cuenta con un enfoque

/
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ecocentrícc" en los cuales se diferencia de manera real los delitos cometidos

contra el medioambiente de los daños a la salud publica o a la propiedad

privada, es decir es un cuerpo legal con un enfoque totalmente distinto al de los

cuerpos legales concebidos tiempo atrás.

Por lo tanto es considerado valido realizar un breve análisis de la legislación

de países vecinos al Ecuador, con legislaciones distantes la una de la otra

como en este caso son las legislaciones peruana y venezolana a analizarse,

pero el fin de este estudio ha de ser el de determinar con claridad el cuerpo

legal mas eficaz al momento de cumplir con el deber requerido por su

sociedad.

La República del Perú, ha incorporado en su Codificación Penal un capitulo

inherente al tema ambiental, del cual se puede apreciar desde el análisis del

nombre del capitulo el poco respaldo científico del legislador peruano el

momento que "bautiza" a los delitos contra el medioambiente como los delitos

contra la "Ecología37
" siendo esta la rama de la ciencia natural encargada del

"estudio de la relación entre los seres vivos y su ambiente o de la distribución y

abundancia de los seres vivos, y cómo esas propiedades son afectadas por la

interacción entre los organismos y su ambiente,,38 , y como es obvio los delitos

descritos en el capitulo titulado como contra la Ecología en el Código Penal

peruano no son atentatorios contra una rama de la ciencia, sino para los

elementos constitutivos de la vida y su frágil balance dentro del planeta.

36 Pérez, Efraín. Derecho Ambiental, McGraw HiII, 2000
37 Delitos contra la ecología. Código Penal Perú 1991 .

38 Internet. http://es.wikipedia.org/wiki/Ecologia
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Aparte del título se puede apreciar gran similitud en los articulados con la

legislación ecuatoriana, pero se puede observar que la tipificación peruana es

en realidad una versión más simple de la ecuatoriana, consta de únicamente

diez artículos y se considera que tiene un nivel deficiente de protección sobre el

bien jurídico por el que fue creado.

El artículo primero, es similar al artículo 437 de la Codificación Ecuatoriana,

pero detalla con mayor sencillez la clase de desechos que pueden ser vertidos

en el ambiente, por ejemplo no tipifica los desechos tóxicos peligrosos o

radioactivos, pero sin embargo, el legislador peruano cuida el no mezclar en

este primer artículo la protección al bien jurídico de la salud publica con el bien

jurídico medioambiente, ya que a diferencia de la tipificación ecuatoriana no se

incluye la afectación a la salud del ser humano y a su calidad de vida, sino mas

bien se considera esta posibilidad de afectación como un agravante tipificado

en artículo siguiente.

Se consideran agravantes, al igual que en la legislación ecuatoriana a la

contaminación producida por actividades clandestinas, al igual que protege los

recursos naturales que constituyen la base de la actividad económica, pero

también considera como un agravante si los daños ocasionados adquieren el

nivel de catastróficos, pero no se establece las características necesarias para

ser declarados como tales, lo que hace improbable categorizar un daño de

manera técnica.

La legislación peruana al reprimir al funcionario publico que otorgue una

licencia favorable para cualquier actividad sin observar las exigencias de las

/
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normas administrativas y reglamentos pertinentes en cuanto a los permisos,

limites y requisitos necesarios para realizar una actividad industrial, a mas de

ser sancionado con una pena privativa de la libertad, será inhabilitado de

continuar desempeñando sus labores dentro del servicio publico, a si también

lo sanciona desde con incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o

comisión de carácter público, hasta inclusive perder temporalmente la

capacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero

profesión, comercio, arte o industria.

Los delitos contra la ecología de la legislación peruana, se complementan en

su mayoría por medio del uso de la técnica de la Ley penal en blanco

propiamente dicha, ya que para el complemento de los delitos tipificados hay

que viajar a otras leyes y normas de naturaleza distinta, se tipifican como del

ambiente el incumplimiento de normas sanitarias en el comercio y eliminación

de desechos tanto industriales como domésticos, al igual que el deposito de

desechos fuera de los sitios designados por la ley para el efecto, por lo tanto

nos debemos remitir a un reglamento administrativo para lograr sancionar

eficazmente al que lance basura a la vía publica por ejemplo.

Resultaría interesante ver la evolución de la propuesta del legislador peruano al

pretender sancionar eficazmente por la vía penal al ciudadano que arroje

desechos domésticos (cartones de leche, latas de refresco, papeles, etc.) a la

vía pública. Este articulado carece de profundidad al describir la conducta

tipificada y su pena, por lo que se diluye en su intención sancionadora al

pretender imputar con este delito desde al que lance un papel en la calle como

a la empresa que vierta sus desechos tóxicos en el medioambiente peruano.
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La legislación penal ecológica del Perú se apoya por medio de la norma penal

en blanco al igual que el Ecuador en las listas rojas de flora y fauna en peligro,

los cuales contienen información científica y estadística mundial sobre flora y

fauna silvestres, tipifica la caza, captura, recolecta, extracción o

comercialización de especies de flora o fauna que están legalmente protegidas.

estableciendo como agravantes la no observancia de las etapas de producción

de semilla en la flora y el tiempo de reproducción de la fauna silvestres.

La legislación peruana protege las áreas destinadas para la actividad agrícola

de ser utilizadas para la expansión urbana, elaboración o extracción de materia

prima, y considera una conducta agravante la venta ilegal de estas tierras

utilizando la publicidad ya sea por medio de anuncios o medios de

comunicación para concretar este fin ilícito.

Pero la legislación peruana incluye un artículo que contiene un tipo penal que

no se contempla en la legislación ecuatoriana, protegiendo al paisaje de ser

alterado, como se transcribe:

Articulo 313.

El que, contraviniendo las disposiciones de la autoridad competente, altera el

ambiente natural o el paisaje urbano o rural, o modifica la flora o fauna,

mediante la construcción de obras o tala de árboles que dañan la armonía de

sus elementos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos

años y con sesenta a noventa dias-multa.39

39 Código Penal del Perú Art. 313. 1991
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Resulta complejo el poder identificar claramente el bien jurídico protegido por

este artículo, ya que no se protege el medioambiente ni el desarrollo

sustentable, se protege el paisaje urbano o rural, se menciona la modificación

de flora o fauna mediante la construcción de obras o la tala de árboles, siempre

que estas actividades dañen la armonía de sus elementos, pero no se toma en

cuenta que la practicas humanas afectan de por si la armonía de la naturaleza,

lo que hace este artículo totalmente ineficaz, como la gran mayoría de este

cuerpo legal, se queda en artículos narrativos que no pueden ser aplicados,

dejando al bien jurídico protegido en un estado efectivo de indefensión.

Se establece la suspensión inmediata de cualquier actividad contaminante, la

clausura temporal o definitiva de un establecimiento al ser susceptible de

acciones del tipo constitucional sin perjuicio de lo que en lo posterior disponga

la autoridad de materia ambiental.

En el otro extremo podemos catalogar a la legislación Venezolana, al igual que

la brasileña, que han dado un giro en su legislación y han evolucionado

positivamente en la defensa del medioambiente, ya que cuentan con leyes

penales del ambiente especiales sobre el bien jurídico medioambiente, en los

cuales se consideran por si mismos a los bienes arnbientales'" afectados,

además de tipificar elementos básicos que deberían ser incorporados en la

legislación ecuatoriana, ya que establecen un marco de constitucionalidad y

seguridad jurídica a todo el tema de los delitos contra el medioambiente al atar

los cabos que quedan sueltos en la legislación ecuatoriana o la peruana, como

por ejemplo el uso de la técnica de la ley penal en blanco, la misma que es

40 Derecho Ambiental. Efraín Pérez, McGraw Hill. 2000
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aceptada y tipificada por la Ley Penal Ambiental de La República Bolivariana

de Venezuela de la siguiente manera :

Art. 8.- Cuando los tipos penales que esta Ley prevé, requieran de una

disposición complementaria para la exacta determinación de la conducta

punible o su resultado, ésta deberá constar en una ley, reglamento del

Ejecutivo Nacional, o en un decreto aprobado en Consejo de Ministros y

publicado en la Gaceta Oficial, sin que sea admisible un segundo reenvto",

Si bien no se corrige el hecho de que la ley penal debe forzosamente rmitirse a

reglamentos y demás normativa inferior en jerarquía y distinta en materia,

delegando su facultad sancionadora a un cuerpo sin la facultad para hacerlo,

se cumple en tipificar y aceptar cono valida una técnica que es utilizada

forzosamente en la legislación al momento de tratar temas como el

medioambiente, los mismo que por su extensión es improbable que logren

constar en un solo cuerpo legal penal.

La ley venezolana establece sanciones tanto para las personas naturales

como para las personas jurídicas que incumplan con la normativa penal,

utilizando varios tipos de sanciones, alternativas a la perdida de la libertad para

castigar los delitos cometidos contra el medioambiente.

En primer lugar se hace susceptibles de sanción a las personas jurídicas si se

demuestra que el hecho punible descrito en ésta haya sido cometido por

decisión de sus órganos, en el ámbito de la actividad propia de la entidad y con

41 Ley Penal del Ambiente, Gaceta Oficial de la República de Venezuela, viernes 3 de
Enero de 1992
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recursos sociales y siempre que se perpetre en su interés exclusivo o

preferente, y sanciona igualmente a los representantes, administradores o

directores de las empresas como los culpables de la comisión del delito como

personas naturales sin perjuicio de la sanción a la persona jurídica.

Las sanciones para las personas naturales son diferenciadas como principales

y accesorias, siendo las principales las que subsisten por si mismas

independientemente de la persona que las cometa, estas son:

1.-La prisión.

2.-EI arresto.

3.-La multa.

4.-Los trabajos comunitarios.

Se da la facultad al juez de imponer la pena de trabajos comunitarios, descritos

como actividades a realizarse a favor de la comunidad a fin de resarcir el daño

ambiental causado, tomando en cuenta las facultades del imputado, y

respetando su dignidad, en sustitución de la pena de arresto de acuerdo con el

criterio del juez.

Se describirían como penas accesorias las que necesitan de una condición

para su nacimiento, por ejemplo las agravantes de ser un servidor publico por

ejemplo. Ya que estas sanciones son:
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1.-La inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos, hasta por

dos años después de cumplirse la pena principal, cuando se trate de hechos

punibles cometidos por funcionarios públicos;

2.-La inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte o industria, hasta por

un año después de cumplida la sanción principal, cuando el delito haya sido

cometido por el condenado con abuso de su industria, profesión o arte, o con

violación de alguno de los deberes que le sean inherentes;

3.-La publicación de la sentencia, a expensas del condenado, en un órgano de

prensa de circulación nacional.

4.-La obligación de destruir, naturalizar o tratar las sustancias, materiales,

instrumentos u objetos fabricados, importados u ofrecidos en venta, y

susceptibles de ocasionar daños al ambiente o a la salud de las personas.

5.-La suspensión del permiso o autorización con que se hubiese actuado, hasta

por un lapso de dos años.

6.-La suspensión del ejercicio de cargos directivos y de representación en

personas jurídicas hasta por tres años, después de cumplida la pena principal;

7.-La prohibición de contratar con la Administración Pública hasta por un lapso

de tres años.

Este tipo de sanciones, resultan mucho más severas que las sanciones de

prisión encontradas a lo largo de los Artículos pertinentes de la legislación

penal ambiental ecuatoriana.
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Las personas jurídicas por su parte, son sancionadas por los hechos punibles

cometidos con multa, que deberá ser impuesta atendiendo la proporcionalidad

de la gravedad del daño causado, mas la prohibición de ejercer la actividad

que da origen a la contaminación por un lapso de tres meses a tres años.

Si el daño causado por la persona jurídica se pudiese considerar como

gravísimo, además de la multa, la sanción será la clausura de la fábrica o

establecimiento o la prohibición definitiva de la actividad que da origen a la

contaminación, a juicio del juez.

A más de la multa o la clausura se establecen otro tipo de penas alternativas

que pueden ser aplicadas a discreción del juez, y resultan sumamente

dolorosas para la persona jurídica, como lo son:

1.-La publicación de la sentencia a expensas del condenado, en un órgano de

prensa nacional;

2.-La obligación de destruir, neutralizar o tratar las sustancias, materiales,

Instrumentos u objetos fabricados, importados u ofrecidos en venta, y

Susceptibles de ocasionar daños al ambiente o a la salud de las personas;

3.-La suspensión del permiso o autorización con que se hubiese actuado, hasta

por un lapso de dos años;

4.-La prohibición de contratar con la Administración Pública hasta por un lapso

de tres años.

La ley penal del Ambiente de Venezuela, considera como conductas

agravantes e cualquier delito medioambiental las siguientes:
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Si a más de la comisión de un delito de peligro se produce daño, la pena se

aumentará en la mitad. Si el daño fuese de carácter grave el aumento podrá

ser de las dos terceras partes.

La condición de funcionario público en el sujeto activo del delito se considera

de por si como una agravante genérica siempre y cuando este funcionario haya

abusado de su condición de empleado publico para ocasionar la

contaminación.

Se considera así mismo una agravante si los delitos son cometidos dentro de

zonas pobladas o demás sitios que ponen en peligro la salud y la vida del ser

humano o si son cometidos en regimenes de administración especial o en

ecosistemas naturales aun si estos no se encuentran dentro de un régimen de

protección especial.

Si los agentes degradantes o nocivos, fuesen cancerígenos, mutagénicos, o

radiactivos serán considerados como agravantes también.

Se considera como un atenuante únicamente si los hechos punibles contra el

medioambiente se cometieren con fines de subsistencia personal o familiar.

Resulta sumamente interesante, que se reconozca por la ley tras la comisión

del delito contra el medioambiente a mas la acción penal para el castigo del

culpable nace también la consecuencia civil para efecto de restituciones y

reparaciones económicas a las que se refiere la ley, ademas se considera de

mayor importancia en cuanto a la prelación el pago de estas restituciones por

/
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encima de cualquier acreedor, a excepción de los intereses eventuales de los

trabajadores que pudieran existir.

Como se aprecia, la legislación penal venezolana se encuentra en un nivel de

evolución distinto a la legislación ecuatoriana, estableciendo normas y penas

reales para precautelar el bien jurídico medioambiente dentro del desarrollo

sustentable, sin dejar de pensar en el bienestar del ser humano, pero centrado

en el medioambiente y su protección antes que en la salud publica o la

sanidad.

Se procura que los tipos penales de la legislación venezolana sean lo mas

explícitos posibles, para abarcar los mas grandes rasgos de acciones y

variantes que pueden presentarse en la comisión misma de un delito contra el

medioambiente, se analizan por ende las características particulares del delito.

Sin pretender de ninguna manera sostener que se deberían importar leyes

extranjeras a la legislación del Ecuador, ya que este es un proceso inherente a

cada sociedad, pero el legislador ecuatoriano debería, entre muchas mas

obras, estudiar las Leyes Penales de Brasil y Venezuela, tomar los puntos

positivos, como los considerados en este análisis y, a medida de la posibilidad

en la realidad nacional estos deberían ser aplicados, ya que se considera estos

como avances eficaces para la protección efectiva del bien jurídico

medioambiente.
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CAPITULO 3

1.- ANAL/SIS DEL PROCESO PENAL AMBIENTAL EN EL ECUADOR

Si se requiere realizar un análisis sobre el proceso penal, es necesario

desmenuzar uno por uno a los elementos inmersos en él, pero es

especialmente importante el analizar el rol del Ministerio Publico en la

persecución del delito y sus culpables, considerando las dificultades reales que

tienen los Agentes Fiscales al momento de perseguir un delito contra el

medioambiente.

Así también hay que recurrir sobre el papel que cumple el Juez como

garantista del proceso penal al momento de juzgar casos de delitos contra el

medioambiente, calificados por la doctrina inclusive como inconstitucionales,

para de esta manera poder entender de forma global el proceso penal en su

realidad dentro del sistema de administración de justicia nacional.

Por lo tanto se debe comenzar por definir como tal a la institución que tiene la

titularidad en la investigación penal, el Ministerio Publico, su rol en la

persecución del delito y sus responsables, para posteriormente profundizar en

el rol especifico de la Fiscalía en la investigación de los delitos contra el

medioambiente para determinar el nivel de eficacia que posee esta institución

con respecto a los delitos contra el medioambiente.

/
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11.- EL MINISTERIO PUBLICO
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El Ministerio Público, a raíz del nacimiento del sistema penal acusatorio en el

país, ha sufrido un cambio radical, desde las bases de su organización e

infraestructura, tomando a cargo la titularidad de la acción dentro de la etapa

de la Instrucción, fase de la cual depende la continuidad de todo un proceso

penal, toda vez que si dentro de esta etapa el Fiscal no ha cumplido con su

obligación de investigar a cabalidad un hecho delictivo, la consecuencia será

que el concluya en la etapa intermedia con una resolución judicial de auto de

sobreseimiento.

El Ministerio Público es quien tiene a su cargo la investigación del delito y con

este fin debe dirigir la búsqueda de argumentos que le den fundamento a su

acusación, la que debe ser lo mas contundente posible ya que tiene bajo su

responsabilidad también la de probar su acusación ante el Tribunal Penal para

así lograr obtener una sentencia condenatoria, la meta de la labor del Fiscal.

Sin embargo, también es tarea del Fiscal investigar los indicios de descargo,

ya que su función se limita a acusar sino la de encontrar la verdad dentro de

los hechos denunciados, por lo que se torna evidente la necesidad de la

especialización que tiene los Agentes Fiscales para lograr desempeñar sus

funciones con la profundidad necesaria al momento de juzgar a un ser humano

por un delito.
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La presencia del Ministerio Público dentro de procedimiento penal cumple con

la naturaleza de un sistema mixto oral procesal con la finalidad de tener juicios

justos y ágiles, basados en el estado de inocencia, obligando la imparcialidad

del juez, quien debe vigilar la legalidad de las actuaciones y el respeto a las

garantías constitucionales contempladas no solo en los Art. 23 Y 24 de la

Constitución Política de la República del Ecuador sino también en los distintos

convenios y tratados internacionales de Derecho Humanos.

En cuanto a las competencias que ostenta el Ministerio Publico, la propia

Constitución Política de la República del Ecuador las manifiesta en el Art.219

el cual manda:

"El Ministerio Público prevendrá en el conocimiento de las causas, dirigirá y

promoverá la investigación pre procesal y procesal penal. De hallar

fundamento, acusará a los presuntos infractores ante los jueces y tribunales

competentes, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penet'":

El Doctor Walter Guerrero Vivanco, en su obra El Sistema Acusatorio Oral, en

lo que al Ministerio Publico se refiere manifiesta:

"El Fiscal nació como instrumento de liberación ciudadana y no como un ente

de represión autoritaria que fue concebido como un custodio de la ley y no

como un acusador unilateral a la usanza del modelo angloamericano, razón por

42 Constitución Política del Ecuador. 1998.
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la cual, El Fiscal tiene la obligación de incorporar al proceso tanto las

investigaciones de cargo como de descargo,,43 lo que concuerda perfectamente

con lo descrito en las funciones del Ministerio Publico establecidas en el Art.

65 del Código de Procedimiento Penal del Ecuador.

Por el mandato de la Constitución Política del Estado expuesto, la Fiscalía se

convierte en la institución pública competente para conocer, investigar y acusar

por los delitos de acción pública, los delitos cometidos en contra del medio

ambiente están contenidos dentro de esta categoría, es por lo tanto el

Ministerio Publico el organismo competente para conocer y sustanciar la

acusación dentro de los juicios penales consecuencia de actividades delictivas

cometidas en contra del medioambiente, además de tener la obligación de

mantener el imperio de las disposiciones constitucionales en la República,

siendo la protección al medio ambiente y la consecución de un desarrollo

sustentable garantizados en la carta magna ampliamente

Debido a la urgente necesidad de que la sociedad cuente con una eficaz

representación de sus intereses en el tratamiento de los delitos en contra del

medio ambiente, amparado en la ley, el Ministerio Público, en el año 2003, la

Ministra Fiscal General de la Nación, Doctora Mariana Yepez de Velasco

tomando en cuenta las atribuciones legales del Ministerio a su cargo y

considerando lo establecido en los artículos 219 y 24 literal 17 de la

Constitución Política vigente en el Ecuador, decidió por medio de Acuerdo

43 Walter Guerrero Vivanco. El Sistema Acusatorio Oral. Primera Edición. Pág. 66.
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Ministerial No. 004-MFG-2003 el crear una unidad especializada

exclusivamente en la investigación y persecución de los delitos cometidos a

nivel nacional en contra del medioambiente y el patrimonio cultural, unidad que

coordinará entre otras las investigaciones de los cuerpos policiales de la

Unidad de Delitos Contra el Medioambiente y Protección de la Intelectualidad

Científica, Cultural y Artística, las mismas que se encuentran bajo la

dependencia de la Oficina Central Nacional INTERPOL. Así también, la Policía

Nacional por intermedio de la Policía Judicial, crea una Unidad Policial

especializada en la investigación de delitos cometidos contra el

medioambiente, la misma que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la

Codificación de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, deberá estar

subordinada al fiscal en cuanto a la investigación de delitos penales efectuados

en contra del medioambiente.

En el Código de Procedimiento Penal, se expresa tanto el carácter accesorio

de la Policía Judicial para con respecto del Ministerio Publico como la

necesidad de contar con personal especializado entre las filas que conformen

este cuerpo policial de apoyo en la investigación penal, por lo que el Art. 207

manifiesta: "La Policía Judicial es un cuerpo auxiliar del Ministerio Público,

integrada por personal especializado de la Policía Nacional. Su funcionamiento

se sujetará a las disposiciones contempladas en la Constitución Política de la

República, en este Código y el reglamento respectivo", n

44 Código de Procedimiento Penal del Ecuador 2007, Art 207

/
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La Policía Judicial dentro de su papel de investigador tendrá una amplia gama

de responsabilidades que van desde la recolección de evidencias e

informaciones útiles hasta la presentación oral de testimonios en el momento

del juicio.

Por lo tanto será la Ley misma la que normará las funciones de este comando

táctico de reacción inmediata, el mismo que se encuentra dotado de gran

capacidad de maniobra y de movilización, para facilitar su gestión especial, y

al respecto es el Reglamento a la Ley Orgánica de la Policía Judicial la que en

el Art. 105 establece.- Corresponde a la Unidad de Protección del

Medioambiente (UPM) la prevención, investigación y control de todo acto

nocivo que pudiera perjudicar la sanidad e integridad del medio ambiente y el

ecosisteme'"

La Fiscalía, ha dado un lento impulso a la persecusion de delitos contra el

medioambiente, únicamente cuenta con estadístlcas'" de gestión desde el año

2004, cuenta unicamente con una sentencia condenatoria ejecutoriada por un

delito contra el medioambiente, sentencia lograda con la actuación del Agente

Fiscal señor Doctor Luis Enríquez Villacrez, agente Fiscal que hasta la

actualidad se encuentra a cargo de la Fiscalia del Medioambiente y mantiene

jurisdiccion a nivel nacional.

45 Ley Orgánica de la Policía Nacional
46 Anexol
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Para comprender el funcionamiento del proceso penal en el tema

medioambiental, resulta útil elaborar un análisis pormenorizado del juicio 184-

07 sentenciado por el Tercer Tribunal Penal de Pichincha.

Este proceso judicial se inicia por medio de un parte de Aprehensión" de fecha

16 de mayo de 2007 elaborado por un oficial de Policía perteneciente a la

Unidad de Proteccíon al Medioambiente, mediante el cual se hace conocer al

señor Agente Fiscal de la Unidad de Delitos Contra Medioambiente Luis

Enriquez Villacrez, sobre la aprehensión de tres ciudadanos que fueron

encontrados en delito flaqrante'" mientras talaban árboles en un área

legalmente protegida, siendo en el acto incautados una motosierra un hacha y

dos machetes con los que faenaban los arboles, siendo esta conducta un delito

de acción pública de instancia oficial sucitado en el interior del bosque

protector de Mashpi, en la parroquia de Pacto, provincia de Pichincha,

procedimiento realizado de conformidad con lo ordenado tanto en el Art. 65 al

igual que en el Art. 216 del Código de Procedimiento Penal en cuanto a las

funciones del Ministerio Publico y de los Agentes Fiscales, como por lo

establecido en los arto 208 y 209 del mismo cuerpo legal en cuanto a las

funciones de investigacion y apoyo de la Polcia Judicial en la tarea del Agente

Fiscal y amparando su actuación en lo dispuesto en los arto 161 y 162 del

C.P.P., en referencia a los delitos flagrantes, de esta manera iniciándose la

investigacion de este delito por parte del Ministerio Publico.

47 Anexo 2

48 Hecho delictivo que se descubre en el momento mismo de su realización; y cuya
comisión en público, ante diversos testigos, facilito lo pruebo y permite abreviar el
procedimiento. Diccionario de Derecho UsualTomo 11 Guillermo Cabanellos.; Editorial
Bibliográfico ornebo. Bs . Ars. Arg .
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En las veinticuatro horas posteriores a la aprehensión el Agente Fiscal

acertadamente recaba elementos valiosos para su investigacion procediendo a

tomar las versiones libres y sin juramento de los imputados, y resuelve de

acuerdo a lo tipificado en el Art. 217 del e.p.p. el día 17 de mayo de 2007 da

por iniciada la Instrucción Fiscal en contra de los tres imputados quienes

manifiestan que únicamente se encontraban cortando leña, y al haberse

obtenido suficientes elementos de convición para determinar la existencia

material de un hecho presuntamente punible, tipificado en el Art. 437 H del

Código Penal, que dispone:

"El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u otras formaciones

vegetales, naturales o cultivadas, que esten legalmente protegidas, será reprimido con

prision de uno a tres años, siempre que el hecho no constituya un delito mas grave".

Por lo tanto con el fin de recabar mas elementos de conviccion, el Agente

Fiscal dispone la realizacion de varias diligencias. Entre las mas importantes

constan a) el reconocimiento de lugar de los hechos", b) el Fiscal solicita al

Ministerio del Medioambiente a fin de que este certifique si el lugar de los

hechos pertenece a un area legalmente protegida, y e) dispone la toma de

versiones libres y sin juramento" de toda persona que tenga conocimiento de

los hecho sucitados. El 17 de mayo de 2007, al dar inicio la Instrucción Fiscal,

y de acuerdo con lo establecido en el Art. 167 de e.e.p. solicita la medida

49 Código de Procedimiento Penal, Art 216 Núm. 2. 2007
50 Código de Procedimiento Penal, Art. 216Núm. 3. 2007
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cautelar de Prision Preventiva en contra de los tres imputados con los

fundamentos transcritos:

"..Solicito a usted señor juez dicte la medida cautelar de Prision Preventiva en contra

de los imputados en atencion a lo tipificado en el Art. 167 del Codigo de Procedimiento

Penal, en virtud de que se trata de un delito sancionado con una pena mayor a un año,

es delito de accion publica, y las personas a quienes imputo pueden tener la calidad

de autores .." 51.

Posteriormente, la Instrucción Fiscal es conocida por el Juzgado Quinto de lo

Penal de Pichincha, cuyo Juez encargado, el Dr. Luis Fuentes López acepta la

medida cautelar de carácter personal solicitada por el Agente Fiscal, es decir

ordena efectivamente la prisión preventiva de los imputados.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 223 del e.p.p. dentro del plazo de 90

dias posteriores a la fecha de notificación del inicio de la Instrucción Fiscal a los

imputados, el Fiscal procedio a evacuar las diligencias señaladas en la

Instrucción Fiscal, que tienen por objetivo de recabar indicios relevantes sobre

la existencia del delito y la responsabilidad que los imputados pudieren tener en

el hecho punible investigado.

La defensa planteó por su parte que los imputados eran de una u otra

manera empleados por el propietario del terreno, quien ostenta como título de

propiedad únicamente una providencia de adjudicación de Colonizacion con

hipoteca otorgada por parte del IERAe52
, con lo que justificaría su presencia

51 Anexo 3
52 Anexo 4
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en el sector con una motosierra, una hacha y dos machetes con los que

talaban árboles de la zona protegida.

Por otra parte, los acusadores partícuíares'", con la finalidad de demostrar su

calidad de afectados ya que dicen ser los dueños de los terrenos donde

sucedió la tala, presentan a la Fiscalia una Certificacion otorgada por el

Registro de la Propiedad del Canton QUit054
, que certifica verazmente la

propiedad de los acusadores particulares sobre los terrenos, e inclusive

señalan en sus versiones libres y sin juramento el carácter reiterativo de esta

conducta por parte de los imputados, por ejemplo el Guarda Parque de la

Reserva Mashpi, contradado para esta labor por los propietarios de las tierras

manifiesta:

U •••Me consta que el señor Marcelo Herrera, ha invadido la reserva y tala arboles de la

reserva para hacer pro teros, y ademas ha construido una casa grande dentro de la

reserva. Se le ha advertido que no tale árboles por parte del señor Teniente Poíitico,

aproximadamente por el mes de abril. Fecha en la que se le anticipio que no regrese a

este sector, y se comprometía a no volver ni a talar los árboles ..."

Este tipo de versiones rendidas por pobladores del sector que conocían ya a

los imputados por sus reiteradas agresiones al medioambiente del sector, dejan

entrever que los imputados no eran personas sencillas del campo que cortaban

un par de árboles para subsistir en las agrestes condiciones de la sierra

ecuatoriana, sino que mas bien explotaban de una forma artesanal el bosque

protegido con fines de lucro personal, es sencillo determinar la infracción

53 Código de Procedimiento Penal 2007, Art 52
54 Anexo 5
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incurrida por los imputados, ya que como se explica en el cuadro siguiente, se

incurre en la conducta tipificada en las siguientes circunstancias."

ACCION DOLOSA OBJETO ELEMENTO

MATERIAL NORMATIVO

Se comete delito por destruir Bosque y Protegidas por la ley

formaciones

quemar
vegetales

dañar

talar

La disputa por demostrar la propiedad de los terrenos afectados dentro de la

etapa de Instrucción Fiscal, no fue de ningún tipo de relevancia para la

investigacion del Fiscal, ya que al ser la tala56 de árboles en una zona

prohibida un delito en el que incurre la o las personas que destruyan, quemen

dañen o talen bosques y formaciones vegetales en un área protegida por la ley,

la tarea del Fiscal se debia concentrar simplemente en demostrar la

materialidad del delito al recabar los elementos de conviccion suficientes para

demostrar la existencia del delito, estos elementos fueron el reconocimiento

pericial del lugar de los hechos, posteriormente se debía asegurar de que la

zona afectada esta en efecto protegida por la ley.

55 Manual de Aplicación de Normas Penales Ambientales y del Régimen Especial de
Galápagos, Eco/ex, 2005
56 Cortar por el pie una masa de árboles. Diccionario de lo Lengua Españolo. 23
Edición http://buscon.roe.es/drael/
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Hay que tomar en cuenta que el delito investigado dista de ser una

investigacion de hurto de árboles, en este caso puede darse haber una disputa

por la propiedad del terreno al momento de cumplir con los requisitos legales

de preexistencia y propiedad del bien sustraído, de acuerdo a lo establecido en

el Art. 106 del Código de Procedimiento Penal; se trata de un delito contra el

medioambiente, donde la propiedad del terreno no resulta de relevancia alguna

para la comisión del delito.

Para demostrar la calidad de area protegida del lugar de los hechos, el Agente

Fiscal, solicitó al Minsiterio del Medioambiente la informacion pertinente, y por

medio del Oficio 47-0TLB-MA el Misniterio del Medioambiente da una clara

respuesta a esta inquietud, amparándose en el Acuerdo Ministerial No. 088 del

2004, el mismo que fuere publicado en el Registro Oficial NO 439 el 11 de

octubre del 2004, y en la parte pertinente al caso exiende la siguiente

certificación en cuanto al estado legal del Bosque Protector Mashpi:

" ..Que según Acuerdo Ministerial N° 088 de fecha 16 de Septiembre del 2004 y

publicado en el Registro Oficial N° 439 del 11 de Octubre del 2004 y medienta el

Registro Oficial N° 190 del 18 de Enero del 2006 existe una correccion de limites dado

por el Ministerio del Ambiente del bosque Protector Mashpi, ubicado en la Provincia de

Pichincha, Cantan Quito, Parroquia Pacto57
"

Para terminar de recabar los elementos necesarios para acusar a los ahora

imputados, el Fiscal en conformidad con lo establecido el Art. 214 del C.P.P.

posesiono como pertio a un Oficial de Policía especializado en temas de

57 Anexo 6
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medioambiente y acreditado por el Ministerio Publico para practicar la

diligencia de inspección ocular del lugar de los hechos la misma que se llevó a

cabo el día 12 de junio de 2007, en la parte medular de sus conclusiones

manifiesta58:

u •• Que efectivamente en las coordenadas 17736316 E; 0016625 N, lugar donde

se encontró en delito flagrante al señor HERRERA CUENCA MIGUEL

MARCELO talando un árbol y donde se procedio a su aprehension, se

encuentra ubicado dentro del Bosque Protector Mashpi.. 59"

En otras conclusiones el informe pericial llega a determinar que el area

afectada es aproximadamente de 40 hectareas en el interior de las

coordenadas pertenecientes al Bosque Protector Mashpi ubicado en la

parroquia de Pacto, cantón Quito, Provincia de Pichincha, estos datos fueron

confirmados por medio del uso de equipos de GPS de alto grado tecnologico

pertenecientes a la Policia Nacional.

El Fiscal, considero necesaria la realización de una experticia de Inspección

Ocular del Lugar de los Hechos, el mismo que esta acompañado por un

detallado album fotoqrañco'" que determine el perjuicio causado por los

imputados en términos económicos, esta experticia realizada los dias 07 y 08

de julio de 2007 da por conclusión:

• u El area deforestada es de aproximadamente 40 ha.

58 Código de Procedimiento Penal 2007, Art. 95.
59 Anexo 7
60 Anexo 8 Álbum fotográfico
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• El costo de recuperacion por hectarea es la suma de $ 2.101,29 lo da un total

de $ 84.051,6 dólares

• El costo por la madera que existia en el area es de $ 30.000 dólares

• En conclusón el costo total de los daños se estima en $114.051,6 dólares" .61

ETAPA INTERMEDIA

Con los suficientes elementos de cargo recabados para fundamentar su

acusacíon, el Fiscal declaró concluída la Instrucción Fiscal el 08 de agosto,

dentro del plazo legal, y emitió Dictamen Acusatorío'" de conformidad con lo

establecido en los Art. 224 Y 225 del C.P.P. en contra de Porozo Ouiñonez

Limber Ouintillano y Herrera Cuenca Miguel Marcelo. El Agente Fiscal, emitió

dictamen abstentivo respecto de Zambrano Bravo César Leonel, quien

demostró a lo largo del proceso ser un simple trabajador de uno de los ahora

acusados quien le decia que los terrenos eran de sú pertenencia.

Una vez recibido en el Juzgado competente el Dictamen mixto,63 el Juez remite

lo actuado por el Agente Fiscal, ante su fiscal superior, el Ministro Fiscal del

Distrito de Pichincha, para que este acuse al absuelto o ratifique de ser el caso

el dictamen emitido por el Agente Fiscal. El Fiscal superior ratificó el dictamen

emanado en primera instancia.

Para concluir con la etapa Intermedia del proceso penal, una vez señalada la

fecha para al Audiencia Preliminar por parte del juez en amparo al Art. 228

C.P.P. y convocadas debidamente las partes sobre la materia, el día 09 de

61 Anexo 9
62 Anexo 10
63 Código de Procedimiento Penal. Art. 231 2007
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octubre de 2007 se instaló en el Juzgado Quinto de lo Penal de Pichincha la

Audiencia Preliminar, la misma que tiene como finalidad evacuar las

alegaciones que hubiese en cuanto a la existencia de requisitos de

procedibilidad o de cuestiones prejudiciales, competencia y

cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso?", es

precisamente en esta audiencia donde se debe demostrar por parte de los

abogados de la defensa la existencia de vicios en el proceso, actos que

vulneren alguna garantía constitucional de los imputados o algún elemento que

pueda acarrear a la nulidad del proceso, sin embargo en la misma los

abogados de los imputados no pudieron demostrar ningún tipo de cuestión que

invalide de alguna manera el proceso, de hecho el juez, en el segundo

numeral de su Resolución que las etapas del proceso han sido sustanciadas

de conformidad con las normas vigentes, y no advierte ningún tipo de omisión

de solemnidades que pudiesen acarrear la nulidad procesal, expresando así la

validez de lo actuado hasta el momento.

En el numeral noveno de la Resolución se declara que de la valoración de los

elementos de convicción recabados por el Agente Fiscal durante su

investigación, este ha logrado establecer tanto la existencia material de la

infracción como la presunta participación delictiva de los imputados por lo

elementos recabados de su investigación, siendo los mas relevantes los

peritajes de reconocimiento del lugar de los hechos realizados, los mismos que

determinan con exactitud el sitio donde se cometió el delito, El certificado

otorgado por el ministerio del Medioambiente en el cual se certifica la calidad

6~ Código de Procedimiento Penal, Art. 229 2007

/
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de bosque protegido que tiene el sitio violentado, las versiones libres y sin

juramento brindadas por los habitantes del sector y demás personas que tenían

algún grado de conocimiento sobre el delito cometido y la conducta de los

imputados, además de las evidencias encontradas en el lugar de los hechos

incautadas en el momento mismo de la aprehensión de los imputados.

Por lo tanto, considerando el juez que se ha demostrado la existencia del delito

y la participación de los imputados en el mismo, de acuerdo al Art. 233 del

C.P.P. en su Resolución el Juez dicta Auto de Llamamiento a la etapa de

Juicio contra los acusados considerándolos presuntos autores del delito

tipificado en el Art. 437 H del Código Penal, así mismo ratifica la medida

cautelar personal que pesa contra los acusados y también dispone la

prohibición de enajenación de bienes de los acusados.

En cuanto al tercer imputado, tomando en cuenta el Art. 241 del Código de

Procedimiento Penal, el Juez dictó Auto de Sobreseimiento Provlslonal'", ya

que consideró la causa en su contra no podría prosperar en una eventual etapa

de Juicio por falta de acusación por parte del Fiscal.

ETAPA DE JUICIO

Terminada la etapa intermedia del proceso, el juicio fue conocido el día 09 de

noviembre de 2007 por el Tribunal Tercero de lo Penal de Pichincha, fue

señalado el día 19 de noviembre de 2007 a las 09HOO para realizarse la

Audiencia Publica de Juzgamiento Oral para los imputados, por lo que el Fiscal

65 Art. 244 Código de Procedimiento penal. 2007
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presento el listado de la prueba que iba a presentarse ante el Tribunal en el

juicio, en los días subsiguientes, en esta dlsposición'" constan el testimonio del

Técnico Forestal que realizó la experticia realizada el 16 de mayo de 1007, en

la cual se encontró a los acusados en delito flagrante, conjuntamente con los

testimonios de los técnicos forestales y policías que realizaron las diligencias

de reconocimiento del lugar de los hechos y de valoración económica de los

daños, como evidencia material se propuso presentar ante el Tribunal Penal

las herramientas con las que los acusados cometieron el delito.

El día señalado se llevó a cabo la Audiencia Pública de Juzgamiento Oral, en la

cual se evacuaron todas las pruebas tanto de cargo como de descargo ante los

señores miembros del Tribunal Penal, Jos mismos que el día 05 de diciembre

de 2007 dictó sentencia condenando a los acusados como autores del delito

tipificado en el Art. 437 H del Código Penal, le impuso la pena de seis meses

de prisión provisional a los acusados, gracias a la buena actuación probatoria

del fiscal, ya que conforme a derecho pudo de mostrar claramente al Tribunal

Penal durante el desarrollo de la Audiencia Oral en primer lugar la existencia

material del delito, al presentar al Tribunal pruebas convincentes, como por

ejemplo: La Declaratoria de Bosque Protegido al Mashpi, mediante Acuerdo

Ministerial No 88 de 16 de septiembre de 2004 y publicado el día 11 de octubre

de 2004 en el Registro Oficial No. 439; con el testimonio brindado por el

funcionario el ministerio del Medioambiente que realizo el peritaje de

reconocimiento del lugar de los hechos del sector que tenía por objetivo

determinar los daños y la superficie del bosque afectada, pero su testimonio

66 Anexo 11
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resultó de gran utilidad para el Tribunal Penal ya que este individuo explico en

su testimonio lo que implica el carácter de Bosque Protector que tiene la zona

del Mashpi, señaló que para realizar cualquier tipo de tala en el interior de esta

zona, es indispensable contar con una licencia otorgada por el Ministerio del

Ambiente únicamente al propietario del lugar, si la autoridad considerarse

factible realizar la actividad de tala o extracción de árboles en un sector

especifico, pero en el caso del bosque protector Mashpi, no se considera como

factible ningún tipo de actividad de tala de árboles, por lo que no se otorgan

licencias para realizar esta actividad en ese sector.

En cuanto a la participación de los acusados en la comisión del delito, el Fiscal

para convencer al Tribunal Penal sobre el nivel de participación de los

acusados en el ilícito, presento dentro de la audiencia a los Oficiales de

Policfa a mando del operativo que concluyó con la aprehensión de los

acusados en delito flagrante, con el fin de que rindan su testimonio propio

sobre el suceso a los miembros del Tribunal Penal.

En efecto, el testimonio del oficial de policía a cargo del la inspección, fue claro

al determinar la participación de los acusados en el proceso, sobre el primer

acusado este asegura que "avanzando por el área protegida, en ese momento vi a

Miguel Marcelo Herrera Cuenca que estaba talando un árbor7n.mientras que

asegura haber encontrado río abajo al otro acusado, recogiendo del río los

árboles talados y cortándolos en pedazos mas pequeños, así mismo aseguró

en la carretera de acceso al bosque protegido se puede claramente observar

67 Anexo 12
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un letrero que señala: "Bosque Protector Mashpi", lo que deja sin piso cualquier

alegato de desconocimiento del estado de protección del sector, ya que esta es

la única carretera de acceso al lugar, lo que implica que los habitantes del

sector, cada vez que circulen por el carretero de acceso a sus hogares,

forzosamente observan dicho cartel que señala el carácter especial del bosque

protector.

Este testimonio también aclaró al Tribunal Penal el modo de operar de los

acusados al talar el bosque protegido, ya que en un sector del bosque se

encontraba el aun acusado talando árboles, arrastrándolos y enviándolos por el

río Mashpi corriente abajo hasta donde se encontraba el otro acusado Limber

Quintillano Porozo Quiñonez, quien se encargaba de sacar los maderos del río

y cortarlos en tiras pequeñas, utilizando un machete para facilitar su transporte.

Los machetes, hachas y la motosierra incautados, introducidos como elemento

probatorio por el Fiscal fueron reconocidas como las mismas que se

encontraban en poder de los acusados al momento de su aprehensión por

parte del Oficial de Policía que encontró a los acusados en el momento mismo

en el que los estaban utilizando para talar árboles.

La defensa de los acusados por su parte, presentó como pruebas de descargo

a su favor los testimonios de los mismos acusados los que no estuvieron

debidamente preparados por su abogado defensor para poder rendir su

testimonio consistentemente, ya que estos están plagados de contradicciones ,

como se puede apreciar en este importante extracto del testimonio del acusado

Herrera Cuenca, quien dice trabajar en el sector desde hace cinco años y dice
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que al momento de su aprehensión se encontraba únicamente talando un árbol

para hacer leña, pero explica posteriormente "que no ha conocido que esa área

ha sido protegida,,68, y en seguida manifiesta" que la ultima vez que ha visto a la

Policía es en el mes de abril que le dijeron que era un área protegida y que no vaya a

estar talando árboles, que si tumbaba uno me podía ir a la cárcel'169

El otro acusado, Porozo Quiñonez quien ha vivido en el sector por mas de

veinte años, tiempo en el cual se han mantenido gracias a la caza, la pesca y

como guardián de una de una hacienda del sector, labor por la cual recibe un

pago mensual de 80 dólares, manifiesta nunca haber oído que el Mashpi es un

bosque de reserva, declara que el es una víctima de su pobreza ya que la

Policía hace lo que le da la gana, dice que al momento de su aprehensión se

encontraba caminando con un machete, que es su herramienta de trabajo, en

la orilla del río Mashpi, recogiendo árboles que arrastra el río cuando crece su

corriente, es decir se encontraba recogiendo únicamente desechos para

trabajarlos, manifiesta asimismo que le era imposible estar talando árboles en

ese momento porque" no es cierto que un árbol de pambil se pueda cortar con un

machete", pero luego, al referirse sobre las características propias del árbol de

pambil dice" que el pambil es una especie frágil para romperse fácilmente" .

Finalmente los abogado defensores de los acusados presentaron como

atenuantes modificatorias de la pena a favor de sus defendidos certificados

extendidos por el Centro de Rehabilitación Social de varones de Santo

Domingo de los Colorados, el cual certifica que los acusados han observado

68 Anexo 12
69 Anexo 12
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una excelente conducta desde su detención, y también presentaron certificados

otorgados por los Tribunales Penales de Pichincha en el sentido de que los

acusados no tenían ningún otro juicio penal ventilándose en su contra, ni que

han sido sentenciados anteriormente, lo que de acuerdo a lo establecido en el

Art, 29 del Código de Procedimiento Penal, son atenuantes modificatorias de la

pena a favor de los acusados.

Una vez evacuada la totalidad de las pruebas, el Tribunal penal analizar a la

luz de la sana critica "dan al juzgador la convicción y certeza de que los

acusados son responsables del delito que motiva el presente enjuiciamiento '"

al haberse probado el estado de protección legal que ostenta el sector del

Mashpi, y en mérito de las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Tercer

Tribunal de lo penal, el día 05 de diciembre de 2007 sentencia a los acusados

a cumplir una pena de seis meses de prisión, descontándoseles el tiempo que

han permanecido detenidos, por lo que los acusados aproximadamente un mes

después de haber recibido su sentencia salieron en libertad.

La teoría del caso que planteó el Agente Fiscal a los miembros del Tribunal

Penal durante el desarrollo de la Audiencia de Juzgamiento es clara: los

acusados fueron encontrados en delito flagrante mientras el un acusado se

encontraba talando arboles, y arrojándolos rio arriba el otro se dedicaba a

recogerlos y cortarlos en trozos mas pequeños con el presunto fin de

comercializar la madera, toda esta actividad se realizaba sin contar con una

licencia de aprovechamiento forestal emitida por el Ministerio del Ambiente

porque esto se realizaba en el interior del bosque protector Mashpi, que por

./
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ser un bosque secundario protegido por la ley, específicamente se encuentra

prohibida la tala dentro del sitio.

Las evidencias claramente dan fe de la actividad realizada por los acusados

en el momento de su aprehensión, además se presume que realizaban esta

actividad de manera continua ya que los daños del sector así lo sugieren, se

encontraron rastros de tala a lo largo de todo el bosque protector Mashpi,

donde los acusados moraban.

El trabajo minucioso del Fiscal facilito en gran medida la labor del Tercer

Tribunal penal al momento de evaluar las pruebas actuadas en la Audiencia

para dictar sentencia70 para que al ser valorados bajo la luz de la sana crítica

por el Tribunal, no dejen duda de la existencia material del delito y de la

participación de los acusados en la comisión del delito, ya que el Fiscal

comprobó la existencia material del delito, al demostrar que el Bosque protector

Mashpi es un área legalmente protegida, utilizando testimonios aseguró la

participación de los acusados en la comisión del delito, y por ultimo el Fiscal

contó inclusive con las herramientas utilizadas en la comisión del delito, las

mismas que fueron presentadas como pruebas ante los miembros del Tercer

Tribunal penal.

Por su parte, la actuación de la defensa de los acusados careció de

contundencia en la presentación de los elementos de descargo necesarios para

poder en algo desvirtuar la acusación del fiscal, se vario de estrategia a lo largo

de la Audiencia, en primer lugar la estrategia fue pretender convencer al

70 Anexo 12
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Tribunal que la actividad de tala no se realizaba dentro del bosque protegido,

posteriormente se pretendió justificar la tala dentro del bosque protegido

aduciendo que este pertenecía a una persona particular, que contrató a los

acusados para que trabajen en las tierras de su propiedad, y que en el sector

hay falta de conocimiento general sobre el estado de protección legal de la

zona, sin embargo en cuanto a la propiedad del territorio afectado por la tala,

este hecho no afecta al tipo penal incurrido, ya que no se detuvo a los

acusados en delito flagrante de robo", tipo penal de resultado en el que se

incurre al sustraerse un bien ajeno por medio del uso de violencia o amenazas

contra las personas o fuerza en las cosas, mientras que los acusados fueron

juzgados por la comisión de un delito de peligro, en el que no interesa la

propiedad del terreno, ni de los arboles talados, sino el impacto que su

destrucción causa al equilibrio del sector protegido, por lo que el Tribunal

Penal no encontró valor en este alegato de los acusados.

.AI analizar la participación de los responsables en la comisión del delito, es

posible diferenciar la participación de ambos ya que si bien el un acusado fue

encontrado en el momento mismo en el que estaba cortando un árbol de

pambil en el bosque protegido con una moto sierra que fue retenida como

evidencia por las autoridades responsables de su aprehensión, incurriendo en

el tipo penal descrito en el Art. 437 H del Código Penal que como se explica

anteriormente se comete al destruir en alguna medida bosque o vegetación

que se encuentre en el interior de un área legalmente protegida, es esa

precisamente la forma en la que fue encontrado y posteriormente aprehendido

71 Código Penal Art. 550. 2006
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el primer acusado. En este tipo penal no importa el fin que iba a tener el árbol

talado, no es relevante si su finalidad era el comercio, el consumo o cualquier

otro motivo, ya que se incurre en el tipo penal en el momento en el que se

destruye la formación vegetal protegida.

Pero el otro acusado, fue aprehendido el mismo día pero en otro lugar y en

circunstancias diferentes a las del primer acusado, las que hacen que su

situación sea diferente, ya que a este acusado se lo encuentra en las orillas del

rio cuando recogía troncos de arboles que flotaban por la corriente del rio, una

vez afuera del rio los cortaba en trozos mas pequeños para trabajar la madera

y presumiblemente comercializar con el producto final, en el caso de haber sido

en realidad estos troncos desechos acarreados por la corriente del rio como

producto de algún fenómeno natural, la defensa bien podría haber planteado la

no existencia del delito, ya que si se tratase de desechos naturales únicamente,

no se podría considerar como destrucción de la vegetación protegida a la

simple actividad de recolección de residuos con algún fin artesanal para

perseguir algún tipo de lucro, pero la realidad del acusado fue distinta ya que el

no se dedicaba a recolectar los desechos que flotaban en el rio, sino a sacar de

la corriente del rio los maderos talados por su compañero que eran arrojados

al rio para que este segundo acusado los corte y los transporte a otra area de

almacenamiento para su venta posterior, además peritos evidenciaron que en

el interior de todo el bosque se encontraban talados arboles y huellas de

arrastre hasta la orilla del rio. Al tener en su contra evidencias concretas que

dan a entender cual era la actividad ilícita que realizaban los acusados, la
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mejor estrategia que encontró la defensa en ambos casos fue pedir atenuantes

modificatorias de la pena y cumplir una condena corta por su delito.

Por ultimo se puede concluir este análisis aceptando la relativa facilidad que

tuvo el Fiscal en la investigación del caso hasta convencer de su teoría al

Tribunal Penal; pero resulta inquietante constatar que no existió mayor afán de

la Fiscalía en investigar mas profundamente el delito, es lógico suponer que los

acusados eran una parte de un negocio mas grande, dedicado al trafico de

madera que podría haber sido desmantelado con una buena acción

investigativa de la Fiscalía con el apoyo de la Policía Nacional, el Fiscal tuvo la

posibilidad de buscar a un autor intelectual del delito, pudo haber dirigido su

investigación hacia investigar a los compradores de la madera ilegal, pero mas _

bien prefirió únicamente confirmar los hechos conocidos, sin recabar elementos

que le lleven a vincular a un posible tercer participante del ilicito , el autor

intelectual.

No es posible sin embargo desmerecer el prolijo trabajo investigativo del Fiscal,

quien hizo lo correcto en recolectar todos los elementos de convicción que

considero importantes para lograr conseguir una sentencia condenatoria en

contra de los acusados, pero hubiese sido interesante evidenciar por lo menos

un interés de ampliar el espectro de la investigación, partiendo de las versiones

libres y sin juramento de los acusados que dicen trabajar para un tercer sujeto

quien dice ser el dueño de la madera, para procurar de ser posible , lograr

acabar con la tala en el sector del Mashpi al desmantelar la red que controlaba

este negocio ilegal.

./
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y la privacion de la libertad es definitivamente en todas las sociedades el ultimo

recurso y podrian implementarse otro tipo de sanciones, de carácter

econocmico susmamente severas, sumamente severas en el orden pecuniario

y que podian tambien extenderse a sanciones en el carácter de obras de

carácter social, de beneficio colectivo, de reparacion de daños, seria algo ideal.

• Considera usted entonces conveniente incluir en la legislacion

nuevas sanciones pecuniarias administrativas que complementen

al derecho penal?

Acualmente hay sanciones administrativas y hay Organos que sancionan

administrativamente mediante penas econocmicas, yo creo que los tipos

penales del 437 estan bien, pero esta es la ultima ratio, deben agotarse la

instancia administrativa para realmente saber cuando debe implementarse un

proceso penal, esto es complejo no es sencillo cuando deja de sr administrativo

y se vuelve penal, pero en cuanto a lo administrativo deberian establecerse

sanciones mas severas, eso si, yo creo que sanciones pecuniarias y a travez de

procedimientos coactivos, mas eficaces ,mas eficientes, mas rapidos .

• La mayor parte de la contaminacion ambiental proviene de la

industria, la misma que es casi siempre impune a sancion alguna,

considera usted que se deberia buscar un tipo de sancion penal

para el director o gerente que por medio de sus desiciones acarree

que la empresa a su mando incurra en un delito contra el

medioambiente, por accion u omision?
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responsabilidad penal, porque no actuaría nunca con voluntad y conciencia

tiene que establecerse si el representante legal o diferentes organos o

funcionarios tvieron poder de decisión e injerencia para tomar una decisión y

que esa decisión haya generado en un acto de contaminacion , casi los delitos

ambientales deberian perpetrarse como delitos culposos no dolosos, mas

habria negligencias e imprudencias inclusive de las propias compañias y

empresas, a una empresa no le interesaria dañar en si al medioambiente sino

que pomelgigencia, por inobservancia de normas, leyes y reglamentos va a

generar contaminacion, pero tambien hay que ser muy cautelosos, muy

cautelosos al momento de establecer responsabilidades penales, pero ahí

justamente algo imporlante, ¿que tal si se podrian establecer sanciones de

carácter administrativas pecuniarias elevadas a la persona juridica? le

golpeariamos al bolsillo a la persona juridica y tenga usted la cerleza de que

van a inverlir preferentemente en acciones o conductas de prevision antes que

cometer una infraccion, les va salir mas caro pagar la sancion que inverlir en

medidas de precaucion.

• ¿No considera usted un acto doloso el que directores

administradores gerentes o representantes legales aun conociendo

sobre los prosesos de eliminacion de desechos que tiene su

empresa, pueden ir en contra de normas legales expresas,

permiten continuar con esta conducta a la empresa incurriendo en

un delito y esa accion pone en una situacion de peligro de daño al

bien juridico protegido?

./
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Respeto su pregunta, me parece muy inteligente pero para mi un delito doloso

hay un direccionamiento de una intencionalidad hacia alcanzar un objetivo

determinado , yo contamino aquí, para que vaya a la persona 'X",

explicitamente a esa persona ")(" las sustancias que yo heche a través de las

tuberias de mi empresa, de mi fábrica, de mi factoria, pero yo no lo veo que

haya la mentalidad dolosa, el designio la intencion la premeditacion la idea de

generar ese daño, para mi más bien es una persona que no quiere cumplir con

la normativa ambiental y no quiere invertir en la proteccion al medioambinete

porque le resulta un costo,un gasto, ahí yo le decia justamente la posibilidad

de sanciones econocmicas severas administrativas, pero realmente severas,

enormemente altas y tenga la certeza de que le va a significar ese dinero, va a

aumentar mmucho, va a decir, "no pues" si una multa va asignificar diez mil

dolares yo puedo invertir en preveer esto cinco mil dolares, respeto mucho,

pero entre el dolo y la culpa no vamos a llegar a un acuerdo.

• Doctor, siendo el bien juridico protegido no se necesita pretender

afectar a una persona determinada, porque al actuar en contra de

este bien juridico atentamos contra la colectividad entera, no es

cierto esto? Y si con su investigacion usted logra determinar la

responsabilidad de un funcionario de una compañía en actos de

contaminacion, no considera que este debería tener una sancion

del tipo penal?

Le pongo un ejemplo hay una compañlia, esa compañía es una sociedad, tiene

un Presidente, tiene un directorio, y tiene nombrado un Gerente pero nunca se
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han dado los informes respectivos .a la Presidencia por parte del Gerente de

que se esta vertiendo residuos de esa fábrica, seria dable inciar una accion

legal al presidente de la compañía? o al que realmente tuvo conocimiento del

hecho? En lo administrativo esto sería más dable, porque se sancionaría con

dinero a la empresa por las acciones de su administrador o su empleado, por lo

menos ese es mi criterio.

• ¿Doctor, algunos tratadistas plantean la inconstitucionalidad de la

tecnica de la ley penal en blanco o los tipos penales abiertos, que

compomementan los delitos conta el medioambiente, cual es su

criterio al respecto?

Binding es el creador de las normas penales en blanco, son una necesidad

imprescindible dentro de los tipos penales ¿porque? Porque es imposible que

el legislador pueda en todos los casos hacer una descripcion exacta necesita

imprescindiblemente remitirse a leyes a reglamentos y otras normativas, y no

es la excepcion el Ecuador sino que forma parte del contexto mundial, sería

reitero muy dificil de que pueda canalizarse normas reglamentarias, tratados

internacionales como se necesitan hoy para la plena aplicación del 437

entonces tenemos que aceptar una realidad como la norma penal en blanco.

• ¿ Cual es en la practica el mayor problema que enfrenta usted a la

hora de perseguir los delitos medioambietales y sus responsables?

Hay dificultades desde el punto de vista del Ministerio Publico y lo hemos

comentado en algunas ocasiones con diferentes ONG's en el sentido que las

/
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pericias o pertiajes o experticias son sumamente costosas, cuando hablamos

nosotros de contaminacion por resuduos por sustancias toxicas o por cualquier

tipo de sustancias, necesitamos el peritaje una presuncion empirica no es

suficiente tiene que haber, y los pertiajes requieren de trabajos de laboratorio y

estos trabajos de laboratorio son caros, son costosos y ahí tiene el Ministerio

Publico un gran problema.

El segundo tema es de que la comunidad, la sociedad en su conjunto todavia

no tiene una idea clara de lo que es el medioambiente y de la obligacion que

tenemos de proteger y precautelar al medioambiente, por ejemplo la tala

indiscriminada en áreas protegidas es muy dificil sancionarla en cuanto a que

no ha sido posible determinar quienes son los responsables o participes en el

delito, la Policia del medioambiente siempre llega, y no es cuestion de ellos

sino de circunstancias, cuando el delito se ha consumado y ya no encontramos

absolutamente a nadie ese es un grave problema que enfrenta el Ministerio

Publico.

• ¿Considera entonces usted, que la Policia del medioambiente,

comando especializado de la policia para el tema, se encuentra bien

equipada y capacitada para el desempeño de sus funciones o faltan

recursos?

Definitivamente, es un grupo muy profesional, como funcionarios muy

capacitados, pero sin medios y recursos, un ejemplo de ello, por ejemplo en la

tala de arboles hay lugares donde hay miembros policiales y se los exhibe

documentos frecuentemente de autorizaciones, de licencias para deforestar un
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area, pero no tienen ni siquiera el medio de comunicación instantaneo con los

departamentos del Ministerio del Medioambiente para verificar si esos

documentos son legales o licitas, y asi por el estilo no tienen los suficientes

equipos como para ir hacer a hacer reconocimientos rápidos, en contaminación

se necesita tomar muestras y de esas muestras hacer análisis quimicos.

Es decir faltarian implementos, medios técnicos, por personal son muy

especializados, son muy buenos.

• Muchos de los delitos contra el medioambinete son cometidos por

gente pobre que vive en los alrededores de zonas protegidas, los

mismo que al no tener alternativas laborales se dedican a explotar

el area donde viven, muchas veces alentados por negociantes,

considera que ha faltado inversion social en estas areas cual es la

alternativa para estas personas?

Hay una sentencia condenatoria en contra de dos ciudadanos por una tala aquí

enel bosque protector del Mashpi, gente muy pobre, muy pobre que cuando le

tomamos la version practicamente reconoció y dijo deme otra opcion laboral,

ese es un problema capital, la gente subsiste sobrevive a base de estas

actividades porque no tiene otras alternativas laborales, como enfrenta eso?

Usted vayase a Suiza y en Suiza toda la gente con miedo porque tiene un buen

ingreso per capita, tiene un buen nivel de vida, entonces toda la gente tiene la

atención necesaria para no votar un papel por la ventana del vehiculo y ser
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bien cuidadosos porque es otra realidad económica. Entonces son temas

también que deben ser analizados no podemos reprimir severamente porque

tambien estariamos acabando y golpeando a la clase más necesitada.

• Pero porque no se persigue a quienes lucran en verdad a raiz de

delitos contra el medioambiente, considera uted ademas, que los

daños al bien juridico protegido podrian provenir en escencia del

abuso que han tenido de este bien juridico ciertos actores

economicos?

Se aprovechan definitivamente en nuestro pais de los necesitados, se los

contrata se los paga poco dinero y esa gente por poco dinero tendra que

realizar cualquier actividad, esa es la realidad en todos los escenarios no solo

en el campo ambiental.

Es muy delicado reitero prara mi la solucion pasa primero por educacion y el

segundo es opciones laborales, si usted a una persona le da una opción laboral

una actividad que le brinde una remuneración digna para vivir con comodidad

esa persona no va a necesitar de incurrir en actos lescivos contrarios a la

norma legal, entonces vemos que es una cadena, es una espiral que gira y que

gira y que es dificil salir, pero de lo que estoy seguro es que la via penal no es

la solucion, no, hay otras vias, nosotros siempre iremos contra los más débiles,

contra los menos provistos de capacidad de defensa juridica inclusive pero los

grandes serán difíciles.
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• Usted considera compatiblles a la conservacion del medioambiente

con el sistema capitalista mundial de la actualidad, que

progresivamente demanda mas materia prima, sin tomar en cuenta

el deterioro del bien juridico protegido?

Es posible, el capitalismo en si no significa enemistad o enemigo del

medioambiente, veamos los paises de Europa, son paises con economia

eminentemente capitalista, economia de mercado es incuestionable, hay una

enorme proteccion del medioambiente, Ganada, pais capitalista con un buen

estándar de vida, Estados Unidos de igual forma, no significa que haya un

antagonismo, lo que pasa es que nuestro pais es un pais tercer mundista que

vive fundamentalmente de la venta de recursos naturales a diferencia de estos

otros paises que ya viven de tecnología y la venta de la tecnología y de

proteccion de la tecnología a traves de la propiedad intelectual, ellos viven ya

de sus réditos, de sus inversiones, nosotros no tenemos eso y tenemos que

recurrir a nuestros recursos natruales, pero no es antagónico son realidades

que se dan.

• Doctor, los Estados Unidos son el pais que mas contamina en el

mundo, los paises europeos tambien aportan grandes rubros a la

contaminacion mundial al igual que los paises mas

industrializados, no considra usted que el deterioro del

medioamibente no tiene algo que ver con el modo de vida

capitalista sostenido principalmente por los paises desarrollados

que usted a mencionado como buenos ejemplos?
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Es que es inevitable, hay un incremento poblacional, debe haber más

produccion deben haber mas ingresos para la gente debe haber mas recursos

y usted como lo puede obtener? Nos guste o nos disguste son realidades que

no podemos cambiar a menos que deseemos regresar nosotros a la época de

la prehistoria, todos dejar nuestro vehículos en la casa, usar la misma ropa por

una semana, no usar energia electrica, no utilizar la computadora,seria

abandonar el modo de vida que llevamos y el desarrollo racional, el daño al

medioambiente es un precio que tenemos que pagar lo que pasa es que debe

haber un desarrollo sustentable, razonable, moderado y propender el menor

daño posible, tiene que haber un daño inevitalblemente, la extracción de

petroleo es una necesidad que nos brinda buena condicion de vida a los

ecuatorianos, las condiciones de la clase media mejoraron gracias al pretoleo,

si no extraemos petroleo no tendiamos los niveles de vida que tiene el Ecuador.

El problema es que queremos que hagan todo por nosotros, usted no sale en

su bicilceta al trabajo por ejemplo, va en su vehiculo, y la única forma de

controlar eso, asi nos disguste es elevando costos, por ejemplo en parqueo,

que tal si los estacionamientos de la zona azul que cuestan 40 centavos la hora

se los incrementa a 3 dolares la hora, le aseguro que poca gente usaria auto y

el resto no, y no nos quedaria mas que movilizamos todos en el trole o en bus,

es importante procurar cambianr en cosas pequeñas, pero yo estoy seguro que

moriré y no vere cambios, yo creo que no veremos dos efectos del daño en

medioambiente en las proximas generaciones, hay que concentrarse en el hoy

y mañana, y hay que concentrarse en las cosas pequeñas que podemos hacer
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nosotros, porque eso es lo más que yo puedo hacer, más no puedo hacer,

punto, yo no puedo precuatelar el ambiente.

Es así mismo importante realizar una breve serie de preguntas a un juez de lo

Penal, garantista del proceso, ya que es interesante conocer su opinion sobre

la realidad de los delitos del medioambiente, su presumible

incosntitucionalidad, y el futuro de los mismos, por lo tanto se ha entrevistado al

señor Doctor Luís Mora, Juez decimo segundo de lo Penal de Pichincha.P

• Señor Juez, cual es su criterio acerca de la validez de los tipos

penales o abiertos en temas medioambientales, considera que son

constitucionales?

Los tipos penales abiertos o normas penales en blanco considero no son

constitucionales porque en muchos de los casos dan lugar a muchas

interpretaciones, lo cual permite incluso a que haya juzgamientos por dos o

mas veces por un mismo hecho, lo cual esta prohibido por la Constitucion; a

que en algunos casos se atente contra el derecho a la defensa, porque el

imputado o acusado no sabe de que delito mismo se le acusa.

• Señor juez, ¿considera usted, que los delitos del medioambiente,

estipulados en el capitulo XA del Código Penal, protegen

eficazmente al bien juridico, o considera usted que se debreria

acortar el numero de delitos contra el medioambiente, haciendolos

mas específicos, dejando ciertos tipos penales para ser

73 Entrevista escrita realizada el día 24 de junio de 2008
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sancionados en instancias administrativas, o considera mas bien

que se deberia contar con un Código Penal mas estricto en cuanto

a los delitos del medioambiente?

Las disposiciones legales contempladas en el Capitulo XA del Código Penal en

el caso de aplicarse estrictamente considero que si protegen el bien jurídico

como es la vida y la salud del ser humano, pero lamentablemente en la practica

no se las aplica porque no hay conciencia cultural para denunciar esta clase

de infracciones, ya que a la gente en su mayoría parece no importarle lo que se

haga o deje de hacer en contra del medioambiente, sin que en nada cambiaría

esta actitud quemimportista al acortar el número de delito, al hacerles mas

especificas, al cambiarlos algunos de ellos al tipo administrativo o al

enndurecer las penas en el Código Penal; sin embargo de lo cual, considero

que las normas o tipos penales actuales son muy difusos, por lo que deben ser

más especificas y concretos, tipificando cada hecho como un delito autonomo

para que de esta forma sean mas entendibles al común de la sociedad en

generaly a su vez sean faciles de denunciar.

• Desde el año 2002 en el que fue creada la Unidad de Delitos contra

el medioambiente el Ministerio Publico ha logrado conseguir

unicamente una sentencia condenatoria por delitos contra el

medioambiente, cuales podria señalar usted como causas de tan

bajo numero de sentencias frente a delitos cometidos con

frecuencia ,¿ cual considera usted que es la mayor dificultad que
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tiene el sistema penal ecuatoriano en cuanto a los delitos contra el

medioambiente?

El bajo número de sentencias en este tipo de delitos, considero que se debe al

poco o casi nada conocimiento de las personas con respecto al modo y forma

de conservar el medioambiente, es decir que poco conocen de que producir,

introducir, comercializar, usar desechos toxicos u otras sustancias similares

constituyen delitos contra el medioambiente, así como tambien coger, capturar

y comercializar especies legalmente protegidas es infringir las normas y

disposiciones del medioambiente y de la misma manera destruir, quemar o

talar bosques legalmente protegidos tambien es atentar contra el

medioambiente sancionadas por el Código Penal, consecuentemente hay un

desconocimiento de que existen normas legales que protegen el

medioambiente y tanto es asi que en las Judicaturas de lo Penal existen

contadas Instrucciones fiscales por esta clase de delitos; ai igual que no existen

solicitudes al Juez de lo Penalpidiendo medidas cautelares para la suspension

inmediata de alguna actividad contaminante al medioambiente conforme lo

determina el Art. 437 K del Código Penal.

• ¿Cómo podria haber mas eficacia en cuanto al proceso penal

medioambiental?

Para que haya eficacia en la aplicación de las normas tipificadas en el Código

Penal que protegen el medioambiente se requiere de mayor publicidad por

parle de las autoridades encargadas de su proteccion como sería el Ministerio

del Medioambiente, para que de esta manera la gente conozca que realizar tal

/
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o cual acto en contra del medioambiente es una infraccion sancionada por el

Código Penal y en consecuencia puedan denunciar tales infracciones ante el

Ministerio Publico, quien debe poner mayor interes en la investigacion de esta

clase de delitos para concluir con una sentencia condenatoria.

• ¿Quiénes son los afectados por la comision de un delito contra el

medioambiente, considerando que son delitos de peligro, creados

para precautelar bienes protegidos que provienen de derechos de

tercera generacion o difusos, la sociedad entera en su conjunto o

únicamente los afectados directos por la comision del delito?

Los afectados por el consentimiento de estas infracciones en contra del

medioambiente es la sociedad entera en su conjunto porque este bien juridico

incluso se trata de proteger en todo el mundo, ya que tambien se dice que es

uno de los motivos del calentamiento global.

En cuanto al Abogado en libre ejercicio, existe una divergencia de criterios,

entre el penalista litigante, con un mayor grado de comunión de ideas con el

Agente Fiscal, y el abogado ambientalista con un criterio basicamente

ecocentrico totalmente distinto a los criterios de sus colegas penalistas.

Es necesario tambien recoger el criterio del abogado dedicado a ejercer el

libre ejercicio profesional, dependiendo de la inclinacion por distintas ramas del

derecho, a continuacion se recogen entrevistas realizadas al Doctor jose

Payares, Abogado ambientalista dedicado a temas de proteccion del

medioambiente y al señor Abogado Paul Camacho Falconi, dedicado
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mayormente al Itigio penal sobre algunos aspectos del derecho medioambiental

en el Ecuador.

A continuacion se transcribe la entrevista realizada al Doctor Jose Payares.

• ¿Considera usted que el medioambiente puede ser protegido con el

uso de normas de carácter administrativo únicamente o considera

necesario que estas sean complementadas por normas penales?

Las normas administrativas tienen que estar encaminadas a establecer las

regulaciones dentro de las cuales deben desarrollarse las actividades

económicas en general, definiendo de modo claro las zonas en las que se

pueden realizar y en cuales no, además debe establecer los requerimientos

técnicos o científicos para la obtención de licencias y permisos.

A pesar de que es difícil cuantificar un daño ambiental, pues tiene

repercusiones biológicas, sociales, culturales, de salud pública, etc., las leyes

penales deberían contemplar sanciones ejemplarizadoras para ser impuestas a

quienes desacaten las normas administrativas o a quienes realizan actos que

deterioran el ambiente. Sin embargo esto no es suficiente para proteger el

ambiente, pues se necesita de decisión política por parte de quienes están al

frente de las instituciones del Estado, que forman parte de la administración de

justicia y de quien dirige el ministerio del ambiente, pues ellos han sido

cómplices silenciosos de la alarmante deforestación, así como de la extinción

de especies animales, así como de comunidades indígenas.
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• ¿Considera usted posible lograr la meta del desarrollo sustentable

con el apoyo de la legislación ambiental actual? Que cambios

consideraría usted para lograr mas eficiencia en las sanciones por

la comisión de delitos contra el medioambiente?

Yo considero que desde la Constitución de 1998 hasta las leyes de menor

jerarquía deberían responder a la realidad de la nación ecuatoriana. La

legislación actual no protege ni responde a un Ecuador cuya riqueza es mega

diversa, sino que manifiesta una vocación de defensa de una estructura

económica sustentada en el extractivismo, actividad particularmente nociva

para el ambiente, tenemos el ejemplo de la era petrolera que nos ha dejado

mayor endeudamiento externo y daños irremediables del ambiente. Esta ha

sido la consecuencia tener una economía dependiente, funcional a las

necesidades de acumulación y uso de materias primas por parte de los países

desarrollados, parece que lo que las leyes buscan es proteger los intereses de

las compañías transnacionales petroleras, de la industria del papel, mineras,

etc.

El hablar de desarrollo sustentable implica considerar aspectos como: Para

quien es el desarrollo, en que territorio o lugar y que este territorio al igual que

lo que se encuentra en su interior, incluido el hombre, no sea devastado sino

que permanezca en el tiempo. Ecuador ha sido un país agrícola que ha podido

auto proveerse de alimentos y ha podido proveer excedentes al resto del

mundo, ahora estamos abandonando cada vez con mayor rapidez esa

condición, para convertimos en exportadores de petróleo y en importadores de

alimentos que ya no podemos producir aquí. Por otra parte, la biodiversidad
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que hay dentro de nuestras fronteras es mucho mayor que lo que hay en el

subsuelo, por tanto es eso lo que deben proteger las leyes ambientales.

El desarrollo sustentable no es viable bajo la lógica del capital orientada a

sobre producir para acumular, especular y generar ganancias, es

necesario considerar que no es posible hablar de sustentabilidad si se rompe el

equilibrio entre las necesidades reales de consumo de los seres humanos y la

conservación del ambiente, además hay que desvirtuar la falacia de que algo

es sustentable o no dependiendo del grado de modernidad de la tecnología

empleada para producir.

• ¿Que medidas considera usted, deberían ser tomadas en cuanto a

la responsabilidad penal de las personas jurídicas en lo que

respecta a delitos contra el medioambiente cometidos por sus

intereses?

Este es un punto muy sensible, pues las compañías o personas jurídicas,

pueden ejercer derechos humanos como el de libertad o el de expresión,

pero son inmunes a las sanciones penales por devastar el ambiente, siendo las

principales causantes del deterioro de la capa de ozono o del calentamiento

global, causados por emisiones de gases tóxicos y por la deforestación.

Si bien es cierto a una persona jurídica no se le puede meter a la cárcel,

deberían contemplarse, aparte de las sanciones existentes, la imposición de

penas a personas jurídicas que deterioren el ambiente, que tengan que ver con

la cancelación de inscripciones en el registro mercantil, la prohibición de

realizar sus actividades dentro del país, además de multas ejemplarizadoras

./
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adicionales a las indemnizaciones civiles a que haya lugar. En el caso del

deterioro ambiental a manos de personas jurídicas deberíamos revisar el

concepto de que el delito es personalísimo, porque lo que ocurre es que ni

siquiera los representantes legales son sancionados sino obreros o empleados

de bajo rango que son quienes han presenciado directamente el daño

ambiental mientras los altos funcionarios están en sus oficinas contando o

invirtiendo las utilidades generadas por este tipo de actividades.

• ¿Que dificultades enfrenta usted en su labor al procurar la defensa

de afectados por daños ocasionados a causa de delitos contra el

medioambiente?

Muchas, es enfrentarse contra el poder político-económico de las Compañías

transnacionales y de las élites locales que los representan, que controlan las

cortes de justicia y las instancias administrativas. Existe toda una maquinaria

empleada para ocultar a la población las verdaderas consecuencias de las

actividades que ocasionan daños ambientales. Ciertas veces, los mismos

afectados impiden nuestra labor, muchas veces inducidos por el miedo o por la

instauración de sistemas de corrupción de líderes de las comunidades. Hay

que decir que el Estado, por medio de sus instituciones ha criminalizado la

protesta de quienes defienden el ambiente y los derechos de las comunidades

afectadas. Los medios de comunicación masiva tampoco son una ayuda, pues

por el contrario manipulan la información para beneficiar a las empresas que

financias sus presupuestos comprándoles espacios publicitarios.
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En este escenario es muy complicado defender el ejercicio de derechos para

anteponer/os a aquello que ocasiona daños ambientales.

• ¿Considera que existe generalmente una adecuada política de

comunicación entre el Ministerio Público y los afectados por un

delito Medioambiental?

De ninguna manera, los afectados casi nunca saben a quien tienen que

acudir para que remedie sus daños o sancionen a quienes los causan. Si eso

ocurre en las ciudades, peor aún en las poblaciones campesinas que son

las más sensibles, son las que con mayor frecuencia sufren las consecuencias

de la contaminación ambiental y de la destrucción de su hábitat.

El desconocimiento de derechos, la lejana distancia que existe entre los

centros en dónde se ubican las dependencias de la Fiscalía y las comunidades

afectadas, la falta de una política comunicativa responsable por parte de esta

institución, son solo algunas de las causas de la desvinculación institucional

con los afectados, así como la encarnación de una realidad que demuestra

lo lejos que se encuentra el Ministerio Público de las necesidades de esta

población.

Por otra parte no se cuenta ni con Fiscales ni personal especializado en este

ámbito.

• ¿Considera usted que los delitos contra el medioambiente

consagrados en el Código Penal protegen eficazmente al
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medioambiente y a la población que depende directamente del

mismo?

No porque además de las razones ya expuestas, el articulado es muy general,

por tanto difuso. Así como fuimos capaces de adoptar una Ley antidrogas que

responde a intereses extranjeros, también deberíamos exigir una ley

especializada en delitos ambientales, pues existen muchas otras acciones que

no están contempladas en esos siete y ocho artículos. Por otra parte las

sanciones solo son de prisión, cuando el daño es incalculable, no hay

coherencia con las sanciones impuestas a otros delitos más leves, puesto

que dañar el ambiente es igual que matar o asesinar, porque eso es lo que se

logra al final de cuentas.

Entrevista realizada al Abogado Paúl Carnacho Falconí, abogado litigante y

catedrático de derecho Penal:

• ¿A lo largo de su carrera profesional ha manejado casos sobre

delitos del medioambiente?

He tenido varios casos, desde el Código de procedimiento penal antiguo como

en el Código de Procedimiento Penal actual, de acuerdo a mi experiencia

profesional la mayoría de casos que se han iniciado, han sido impulsado por

personas particulares, en el antiguo código de procedimiento penal, estos eran

delitos de acción privada en los cuales lo que se perseguía era el

resarcimiento de los daños por medio de una compensación del tipo

económico, ya sea por la tala de árboles o la destrucción de material vegetal
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• ¿Cual podría decir entonces usted que ha sido la motivación de los

ofendidos para denunciar delitos contra el medioambiente?

De manera general las personas que reclaman como ofendidos de delitos

medioambientales tienen una motivación de índole económico de

resarcimiento, es decir son intereses particulares que motivan a los afectados

a iniciar e impulsar esta clase de procesos, hay pocos caso conozco que se

han perseguido fines de defensa en particular al medioambiente dentro de

grupos de ecologistas organizados, pudimos ver un ejemplo con los grupos

ecologistas de Mindo y de otros sectores.

• ¿De su experiencia comente usted cual es la motivación principal

de los imputados por delitos contra el medioambiente para incurrir

en su comisión?

Aducen en sus defensas tanto privadas como publicas la insuficiencia de

fuentes suficientes para el trabajo la inexistencia de fuentes de trabajo en si lo

que los fuerza a utilizar los recursos naturales muchas veces de manera

indiscriminada incurriendo en una serie de delitos medioambientales, pero

repito, en mi experiencia los imputados han aducido la inexistencia de

alternativas para su sustento, creo que falta inversión tanto estatal como

privada en ese aspecto.
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• ¿Considera usted necesaria la existencia de delitos contra el

medioambiente cuando a su criterio la persecución de los

ofendidos no es la sanción sino el resarcimiento económico, cree

usted que sería la protección al medioambiente mas eficaz, si se

basara en fuertes multas y sanciones civiles y administrativas?

Si consideramos a los delitos del medioambiente como los que protegen

derechos difusos o de tercera generación ya estaría justificada la existencia de

una tipificación penal que sancione las conductas que afecten estos bienes

jurídicos, en el caso del medioambiente, sin embargo en la realidad sería mas

lógico considerar a este tipo de delitos dentro de aquellos sancionados con

multas o penas de carácter administrativo en primer lugar o que complementen

a las del tipo penal, considero también que la eficacia de la existencia varios

tipos penales para sancionar a estos delitos, su valoración practica se

encuentra enfocada hacia la seguridad jurídica, debería existir la certeza de

recibir una sanción al cometer un delitos de este tipo, pero la poca o nula

actividad de la función judicial y de la fiscalía en este tipo de delitos llevan

consigo la despreocupación por parte de los involucrados de tal forma que

quien incurre en esta clase de delitos presupone de antemano que podrá

permanecer en la impunidad sin tener ningún tipo de sanción o proceso penal

en su contra, es decir en esta clase de delitos la falta de seguridad jurídica ha

llevado a la inexistencia de una política preventiva como fundamento de este

tipo de sanciones.
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• ¿Como percibe usted entonces la participación de los Organismos

Estatales de control dentro del proceso penal medioambiental?

La participación de los órganos judiciales y jurisdiccionales en la practica de

los delitos medioambientales es, como lo manifesté anteriormente

prácticamente nula, existen muy pocos procesos iniciados, lo que conlleva a

establecer la inexistencia de políticas reales que conlleven a prevenir y

sancionar eficazmente la comisión de estos delitos, por otra parte es también

manifiesta la falta de un establecimiento de coordinación real respecto de los

roles que mantiene la fiscalía del ambiente con el ministerio del ambiente y

demás organismos involucrados en la protección del medioambiente aseverar

estas frases es sencillo puesto que los lugares donde se puede encontrar

animales endémicos como monos o aves, es conocido por gran parte de la

población , pero no hay ninguna autoridad que ejerza control sobre estas

actividades. En lago Agrio por ejemplo, existe un mercado de gallinas donde se

comercia a vista y paciencia de toda la población con fauna salvaje extraída

ilegalmente de la selva amazónica, en los noticieros se observa a diario delitos

contra el medioambiente quedar impunes, y no hay autoridad que tome

responsabilidad.

/
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• ¿Consideraría usted valido el futuro desarrollo en al legislación

penal ecuatoriana una sanción del tipo penal para los directores o

administradores de personas jurídicas que por medio de sus

acciones u omisiones cometan un delito contra e medioambiente?

De acuerdo a como se encuentra desarrollada tanto la legislación como la

doctrina penal en el país la responsabilidad penal es exclusivamente personal

ni en la legislación ni en la doctrina se tiene desarrollada la responsabilidad

penal de las personas jurídicas, en todo caso de considerarse necesario se

debería comenzar por desarrollar la imputación penal en contra de las

personas jurídicas como entes jurídicos distintos a quines los conforman sin

olvidar de que ciertas decisiones no pasan por el conocimiento del gerente

generala directores, y al no pasar por su conocimiento mal podríamos hablar

de una sanción penal en contra de ellos ya que el delito cometido por la

empresa como ente jurídico no ha sido cometido con la conciencia y la voluntad

de sus respectivos dirigentes.

• ¿Considera usted que los delitos del medioambiente deben ser

tipificados como delitos de peligro concreto o de resultado?

De manera particular considero que para que exista un delito debe existir ante

todo un perjuicio real a un bien jurídico, si no existe este perjuicio o si este es

un perjuicio que no se puede demostrar no podríamos hablar de la existencia

de delitos, esto nos trae tipos abiertos con consecuencias que atentarían

contra la seguridad jurídica de personas naturales y jurídicas, los delitos contra
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el medioambiente deberían ser delitos concretos y mas no delitos que

enumeren peligros que probablemente son inexistentes

• ¿Como es posible demostrar el daño real cometido al

medioambiente por la comisión a pequeña escala de delitos contra

el medioambiente, por ejemplo talar unos pocos árboles en una

zona protegida legalmente o verter poca cantidad de un elemento

nocivo al ambiente?

Si nosotros hablamos de sustancias dañinas vertidas en ríos o corrientes

fluviales y tiene un juicio de valor y se demuestra que causan un tipo de

perjuicio, si es tala de árboles, el perjuicio es evidente, el estar en un area

protegida presupone la existencia de bienes jurídicos que se requiera su

protección y cuidado, por ejemplo la tala de un árbol en un observatorio de

aves ocasionara que las aves se muden o simplemente estas pierdan su

hábitat.

• ¿Considera que los tipos penales abiertos o leyes penales en

blanco son inconstitucionales

Los mas grandes tratadistas tanto de la corriente garantista como las

fundamentalistas se encuentran en contra de los tipos penales abiertos,

recordemos que la ley penal debe establecer con claridad y exactitud una

conducta para que esta conducta pueda ser sancionada, en este punto, como

lo han manifestado algunos autores, sobretodo los franceses, el juez, no hace
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mas que actuar como la boca de la ley y si dejamos tipos abiertos a mas de

fomentar la inseguridad jurídica podemos también fomentar en muchos caso la

impunidad o excesos de la intervención estatal en particular del ejecutivo

dentro de la rama del derecho penal, por lo tanto me encuentro totalmente en

contra de la creación de normas penales abiertas o tipos penales en blanco.

• ¿Que alternativa tiene el legislador para evitar utilizar este tipo de

técnica de tipos penales en blanco, sugeriría usted artículos más

abiertos que describan conductas generales o consideraría usted

un articulado inclusivo de las normativas reglamentarias de estos

delitos?

El código penal de manera general debe ser muy especifico en cuanto a la

determinación de conductas y es obligación del legislador tener el conocimiento

o tener el asesoramiento suficiente para poder tipificar y determinar dentro de

la ley penal aquellas conductas que en realidad sean lesivas contra el

medioambiente y estas si tipificarlas como delitos penales; en cuanto a la

normativa satélite del derecho penal medioambiental debería esta estar

regulada no dentro del área penal sino a través de reglamento ordenanzas, etc.

con sanciones del tipo administrativo, lo que es común, sin embargo me

ratifico en mi criterio contrario a remitir por parte de la ley penal a otro tipo de

normativa, en especial si esta es inferior en jerarquía a la ley penal.



117

Esta serie de entrevistas evidencia por una parte la conviccion necesaria para

desarrorarse con éxito dentro del derecho del medioambiente , ya que sin lugar

a dudas es una tarea tenaz, y no es logico que el Agente Fiscal que cuenta con

competencia a nivel nacional para conocer sobre los delitos del medioambiente

manifieste convencido que su gestion es insignificante en la lucha contra el

daño ambiental, cuando es este sujeto prescisamente quien debería estar en

la primera linea en la persecusion este tipo de delitos y sus responsables mas

que ningun otro sujeto u organismo, ya que el tiene entre sus facultades las de

investigar de oficio sobre cualquier acto que pueda derivarse en un delito

contra el medioambiente, por lo tanto bien pudiera procurar, por lo menos,

investigar casos evidentes de delitos contra el medioambiente, que inclusive

hacen titulares en la prensa nacional y no son ni siquiera investigadas; El señor

Agente Fiscal afirma contar con un cuerpo policial preparado y eficiente bajo su

mando, y aduce la inoperancia en las actuaciones del Ministerio Publico a los

costos de los peritajes, los que en realidad tiene costos muy elevados ya que

son en el caso de contaminacion, peritajes donde se utilizan reactivos

quimicos y tecnias con costos muy elevados, los mismos que debrian ser

solventados por la Fiscalia. Se aduce la falta de resultados de la Policia

Nacional a que por circunstancias ajenas a su voluntad , siempre llega tarde a

los lugares de los hechos y les es imposible encontrar algun responsable de los

delitos, solo llegan a confirmar la comision del delito.

La tarea del fiscal de medio ambiente de seguro debe ser muchas veces una

tarea ingrata e infructuosa, pero no por ello las autoridades deben dejar de

trabajar con mistica y sin temor de encontrar a los responsables verdaderos de

/
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los delitos medioabientales, no solamente a gente pobre, que como bien señala

el señor Agente Fiscal, unicamente sobrevive o subsiste gracias al

medioambiente en el que habitan, cuando los responsables de este circulo

delictiivo no son castigados, ya que el Agente Fiscal encuentra mas comodo

perseguir unicamente a los pequeños, porque considera que los grandes estan,

ya de por si fuera del alcance de la justicia, con este lapidario escenario resulta

facil darse cuenta que el medioabiente no se encuentra mal protegido por la

Ley, ya que por la falta ambicion en procurar su aplicación por parte de la

Fiscalía, instítucion que al parecer no tiene mayor interes en fortificar su labor

en esta area del derecho penal ecuatoriano, cuenta con un solo Agente Fiscal a

nivel nacional para investigar este tipo de delitos , y terminar con la impunidad

eterna de la que gozan quienes delinquen y se enriquecen a costa del

medioambiente.

Resulta refrescante el constatar que hay una comunión basica de criterios entre

el Juez de lo Penal y el Agente Fiscal, ambos coinciden en que parte del

problema del proceso penal en el medioambiente es la falta de publicidad de

los delitos y subsecuentemente la poca o nula cultura de respeto hacia a la

naturaleza que existe en la sociedad ecuatoriana probablemente de la mano de

la ignorancia de la poblacion. Por otro punto el! Juez no se queda corto en

señalar a la falta de interes del Ministerio Publico para perseguir los delitos del

medioambiente como una de las causas fundamentales del poco numero de

procesos esxistentes en el universo juridico sobre estos temas.
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Es de gran relevancia la opinion del señor Juez de lo Penal acerca de los

problemas que ocasionan los tipos penales abiertos en su labor, dejando en

claro su posicion de que estos son inconstitucionales, ya que considera que no

dan un sentimiento de seguridad juridica, al no encontrarse tipificado

debidamente un delito especifico en el cuerpo legal designado, en este caso en

el Código Penal para el efecto; Manifiesta el señor Juez que esta inestabilidad

puede llegar al punto de no poder distinguirse claramente el delito por el que se

esta juzgando a un individuo, pudiendo esto en él futuro dar paso a alegar la

nulidad del proceso en las instancias correspondientes para ese efecto; esto

ocasiona en la realidad un sentimiento de inseguridad para el Juez sobre el

dictamen que van a emitir, ya que no cuenta con la certeza de estar apegado a

derecho, a causa del carácter tan cambiante de la regulacion que complementa

una ley penal en blanco, como se ha explicado con anterioridad.

El Agente Fiscal por su parte no encuentra mayores problemas con el carácter

abierto de las normas penales en blanco con la posicion del Juez quien las

considera inconstitucionales, confusas y causantes de inseguridad juridica al

momento de de ser aplicadas

Es muy comprensible la posición del Juez, en cuanto a la inseguridad que le

ocasiona el tener que aplicar una ley penal en blanco al momento hipotético de

juzgar un delito contra el medioambiente, pero el Agente Fiscal, quien

demuestra a lo largo de la entrevista tener un amplio conocimiento de la

materia penal, esta en lo correcto al considerar que por mas que puedan ser

señaladas por tratadistas como normas f1agrantemente inconstitucionales, las
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leyes penales en blanco o tipos penales abiertos son un mal necesario,

indispensable en el derecho actual que permite complementar leyes que tratan

sobre temas muy amplios o de naturaleza variante y deben ser actualizadas a

medida que cambian sus circunstancias.

En cuanto a los criterios sobre el medioambiente en el derecho que se manejan

por cada uno de los entrevistados, se nota una clara tendencia antropocéntrica

en los profesionales inmersos en el derecho penal, El Fiscal y el Abogado

litigante penalista tiene una posición antropocéntrica con respecto al derecho

medioambiental, considerando a la naturaleza como una materia prima,

indispensable para el desarrollo de la sociedad actual, por lo tanto debería ser

explotada de forma responsable, procurando su preservación y la ley debería

existir únicamente para normar los niveles máximos de explotación realizables

al medioambiente y para establecer las sanciones para los contraventores, se

considera que las sanciones penales en la materia son poco efectivas y no son

necesarias, mas bien ocasionan problemas y confusión cuando van a ser

aplicadas , al ser normas penales abiertas, por lo tanto los delitos contra el

medioambiente deberían ser pocos y precisos, depurando el uso de la técnica

de normas penales abiertas en la legislación penal. Criterio que comparte el

Juez, quien dice tener complicaciones reales a causa de este tipo de normas.

Por otra parte, quien defiende el criterio ecocentrico en la materia, el abogado

dedicado a temas ambientales no es suficiente enmarcar al medioambiente

con una materia prima que debe ser explotada racionalmente, ya que

considera que al ser este precisamente el sostén de la vida, en el planeta debe

ser conservado evitando la explotación masiva de recursos naturales,
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penalizando duramente a infractores del medioambiente, inclusive se

consideraría validas formas de sanciones penales que no han sido

consideradas hasta la actualidad en el país, por ejemplo se consideraría

implementar la responsabilidad penal de personas jurídicas por contaminación

deliberada del medioambiente.

En cuanto al uso de la técnica de la norma penal en blanco, esta es

considerada como un mal necesario en la realidad penal medioambiental,

maquiavélicamente el fin justica los medios, y siendo el fin la conservación de

la vida en el planeta, el medio esta justificado plenamente, así ocasione

problemas al momento de ser aplicado, el derecho tiene que encontrar una

alternativa a la aplicación de la norma penal en blanco, pero no se considera a

la solución de este fenómeno constitucional la desaparición de las normas

creadas con esta técnica .

Entre los puntos coincidentes entre Jos abogados entrevistados se resalta la

inoperancia de las autoridades que tienen bajo su responsabilidad el desarrollo

del proceso penal, en ambas entrevistas se manifestó un nivel grande de

insatisfacción en el desempeño de la labor de la Fiscalía en su rol investigativo

del delito, y esta falta de celeridad se torna en un serio obstáculo para que el

abogado litigante tenga la posibilidad de adentrarse en el derecho penal

ambiental, ya que si la Fiscalía impulsa uno o dos procesos sobre el tema en

un año, serán evidentemente pocos los abogados que participen en un proceso

penal de esta naturaleza.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.-

La Constitución Política del Estado, reconoce como uno de los deberes

primordiales del Estado para con sus habitantes la preservación del

medioambiente, reconociendo entre los llamados derechos de tercera

generación, el derecho de los ecuatorianos a vivir en un medioambiente sano y

libre de contaminación. Para el efecto establece tres ejes de protección. en

primer lugar: la conservación de ecosistemas, biodiversidad, la preservación

del medioambiente y la integridad del patrimonio genético del Estado, luego el

eje de protección con la preservación de la contaminación ambiental, la

recuperación de los espacios naturales degradados, el manejo sustentable de

los recursos naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las

actividades públicas y privadas y además el tercer eje de protección al

medioambiente con el establecimiento de un sistema nacional de aéreas

naturales protegidas, que garantice la conservación de la biodiversidad y el

mantenimiento de los servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y

tratados internacionales.

Es la misma Carta Magna la que consagra entre las atribuciones que tendrá el

Ministerio Publico dentro del Proceso Penal, la de perseguir los delitos de

acción publica y procurar sancionar a sus responsables, para lo cual la Fiscalía

del Estado cuenta con la asistencia de la Policía Judicial y demás cuerpos

policiales especializados en diferentes ramas de la investigación criminal.
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En consecuencia a lo establecido en la Constitución Política, se reformó el

Código Penal, incluyéndo un Capitulo exclusivo que versa sobre los delitos

contra el medioambiente, este consta de once articulados que tipifican

conductas sancionadas como delictuosas en contra del bien jurídico protegido,

dentro de esta legislación que esta elaborada con una perspectiva

antropocéntrica, el bien jurídico de los delitos del medioambiente se confunde

- -

El Ministerio Publico en consecuencia de esta inclusión al Código Penal, crea

en el año 2003 la Unidad de delitos contra el Medioambiente, la misma que

tiene su sede en la ciudad de Quito, y cuenta con competencia a nivel nacional

para perseguir, de oficio de ser necesario los delitos tipificados, y perseguir la

sanción respectiva para sus responsables, para lograr cumplir con éxito, el

Fiscal cuenta con la colaboración de un cuerpo policial especializado con un

alto nivel.

Transcurridos cinco años ya desde la creación de la Unidad de delitos Contra el

Medioambiente del Ministerio Publico, es posible determinar que el nivel de

éxito que ha tenido todo el esfuerzo del Estado por precautelar el

medioambiente, invirtiendo desde en reformas del tipo legal hasta con los

gastos económicos inevitables que conlleva la creación de una oficina

especializada al respecto, a la postre ha sido pobre, el saldo del Estado en

cuanto a la protección legal del medioambiente esta en niveles inaceptables,

los resultados positivos son demasiado bajos tomando en cuenta el nivel de

inversión que se ha realizado por procurar la protección del medioambiente;

aun hay tipos penales que no han sido utilizados nunca frente a un tribunal
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penal, lo que no significa que estos delitos no se cometan, sino mas bien que

estas conductas son impunes en la aplicación de justicia ecuatoriana , ya que

los índices de deforestación, contaminación y deterioro de la calidad de vida de

especies silvestres de flora y fauna en el país son cada vez mas críticos así

mismo los índices de contaminación ambiental en sectores tanto urbanos como

rurales del país, es posible encontrar índices de polución en prácticamente

todos los sitios del país, extensiones inmensas de selva son ahora plantaciones

y todo esto a la vista de todos, por lo tanto, el inexistente numero de condenas

por delitos contra el medioambiente no significa que no sucedan estos delitos,

sino que estos no son tomados en cuenta por la colectividad con las

autoridades a la cabeza, con el sentido de responsabilidad y seriedad que

deberían ser vistos.

En este punto se puede también apuntar la culpa por el fracaso de la política

penal medioambiental de la justicia del Ecuador a la baja calidad en la técnica

utilizada por el legislador al redactar los delitos del medioambiente utilizando

leyes del tipo abierto o en blanco que tienen la corona de espinas de la

inconstitucionalidad pendientes de su cabeza, lo que hace que, cuando

finalmente en el futuro se pretenda utilizarlos frente a un tribunal penal o un

Juez, estos tendrán un efecto de inseguridad, indeseable para el Fiscal, en el

sentido de que brindan poca confianza en cuanto a cual es la norma, del tipo

administrativo frecuentemente, que es la pertinente para completar el tipo

penal a aplicarse para juzgar una conducta por parte del Juez o Tribunal. Pero

en realidad no es posible evidenciar en la praxis ni siquiera el efecto de

inseguridad de las normas penales en blanco que hace que los jueces y
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tribunales penales planteen su carácter inconstitucional , ya que muchos de

estos tipos penales ni siquiera han sido utilizados por una sola vez en la

realidad procesal del país.

2.-

Pretender que se implemente a corto plazo legislación penal ambiental de

corte ecocentrico para salvar el medioambiente, una legislación con un nivel

mas profundo de protección que la ley actual, no es necesariamente la

solución, ya que es imposible culpar del fracaso de los delitos contra el

medioambiente a una normativa legal que no es aprovechada, debiendo añadir

que la mejor ley del mundo no sirve de nada si no es aplicada.

Esto no significa que no se debería mejorar la ley existente, pretender que el

país cuente con una ley penal más ágil para tratar estos tipos de naturaleza

compleja , se debería buscar la mayor celeridad y eficiencia posible, y para

lograr estos objetivos es necesario que el legislador implemente en la ley---penas alternativas a la de prisión, que vayan desde la educación hasta la

remediación del ambiente destruido, dejando las penas de prisión para los

- -
reales responsables del delitos, los llamados "peces gordos" en el argot j
popular; este planteamiento va dirigido a controlar por medio de la posibilidad

de una acción coercitiva a la industria y a cualquier persona o grupo de

personas las o la misma que por su decisión administrativa han ocasionado

que su persona jurídica incurra en delitos contra el medioambiente, dejando de

penar con prisión a los empleados u operarios que han cumplido con las

labores a ellos encomendadas por sus empleadores, aplicando en ellos penas
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de educación, de remediación del ambiente y de ser posible brindando

asesoría laboral para evitar que los habitantes de los sectores mas ricos en

biodiversidad se dediquen a su explotación para lograr subsistir.

De la misma manera se considera que debería ser política prioritaria del
'---------
Ministerio Publico la persecución de los delitos contra el rnedioambiente, ya

--- -
que la autoridad con el tesón necesario para lograr implementar la protección

del medioambiente como parte de la política estatal. será definitivamente

recordado de manera grata por las generaciones futuras del país, dejando así

una gran estela por su paso en la Administración de Justicia, se considera que

las Autoridades llamadas a cumplir con esta función deben ser las idóneas para

esta tarea; es conocido que no todas las fases del derecho penal son muchas

veces del dominio de un Profesional del Derecho, la misma situación puede

ocurrir también dentro de la Unidad de delitos contra el Medioambiente del

Ministerio Publico, ya que el Agente Fiscal encargado de este despacho sin

lugar a dudas se encuentra calificado sobresalientemente para efectuar su

labor investigativa pero no en la Unidad a la cual se encuentra designado, o por

lo menos se debería procurar por parte del Ministerio Publico el oxigenar con

un giro en la dirección de la Unidad de delitos medioambientales, otorgándole

mayor personal especializado, descentralizando la misma para lograr mayor

eficiencia, de ser posible se deberían contar con Fiscales del medioambiente

en las zonas con mayores riquezas naturales del país, para precautelar su

conservación con mayor nivel de celeridad para lograr alcanzar los niveles de

eficacia que merece el colectivo social.
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DELITO DENUNCIAS INDAGACiÓN DESESTI · INSTR UCCION DICTAMEN DICTAM EN SENTE NCIA SENTE N

INGRESADAS PREVIA MACION FISCAL
CONVER • SION

ABSOLUT ACU ST
MIENTO LLAM. A JUIC SOBRES

CONO ABSO
AUREVIADO

Especie Proteuida 2 2 1 1 O O 1 O O 1 O O
eontaminacion Ambiental 9 9 4 1 O O 1 O 1 O O O

ala de Bosque Protector 8 8 2 1 O 1 O O O O 1 O

AÑP 2007

~
J

,



DENUNCIAS INDAGACION DESESTI - INSTRUCCION DICTAMEN DICTAMEN
PROCEDI -

SENTENCIA SENTENCIA
DELITO CONVER - SION MIENTO LLAM . A JUIC SOBRES

INGRESADAS PREVIA MACION FISCAL ABSOLUT ACUST CONO ABSOL
ABREVIADO

Especie Protegida 2 2 O O O O O O O O O O
Contaminacion Ambiental 7 7 3 O O O O O O O O O
Tala de Bosque Protector 5 5 3 2 O 2 O O 1 O 1 O

AÑO 2008

DENUNCIAS INDAGACION DESESTI - INSTRUCCION DICTAMEN DICTAMEN
PROCEDI-

SENTENCIA SENTENCIA
DELITO INGRESADAS PREVIA MACION FISCAL

CONVER • SION
ABSOLUT ACUST

MIENTO LLAM AJUIC SOBRES
COND ABSOL

ABREVIADO

Especie Proteuida 2 2 1 O O O O O O O O O
Contaminacion Ambiental O O 1 O O O O O O O O O
Tala de Bosque Protector O O O O O O O O O O O O
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¡ I POLICIA NACIONAL DEL ECUA])OR I

--

~
,

, ,
I .
I

l' I
DlRECCIDN NACIONAL DE LA JEFATUR<\ I st BJEFATURA DE: . ' 1I j -n~.M

peLICIA JUDICIAL PIC -lINCHA ·! , l i ~' i I l , '11
' . ; T ~YTHi

PARTE DE Ann d.UT'1" -----.. I 11 :

lDENUNCIA PJP4070E353 (' Quito, 16 de iYIayo del 2007 . ) I 1'1
-- .-1

2U V
• NOMBRE

MARCELO
QUINTILlANO

LEO~,H:1.. _~ .

DATOS DEL HOY APREHENDIDO /

LUGAR DI: LA APREHENSION HORA DE LA f\PREHENSION:
BOSQUE FROTECTOR MASHPI 15HOO

HORA DE REA IZAR EL PARTE:

!
! ;:

21HOO

12HOO y

APE. MATERNO 1ER. NOMBRI;, .
CUENCA MIGUEL /

QUIÑONEZ L1MBER ·
-aR¡\Vo. "CESAR

APE. PAT ERNO.
HERRERA
POROZO :
~FW+Q

ALIAS (O) SOBREN JMBRE: EDAD:
38 AÑOS
43 AÑOS
23 AÑOS \

PROFESIO NY NACIONALIDAD:
OBRERC (ECUATORIANO)
OBRER( (ECUATORIANO)
OBRERC (ECUATORIANO)

., !i::¡ I
I

CEDULA DE CIUD,¡,DANIA:
~ 1712856ü1-a
: 08ü172077~ D

NO SABE

DIRECCION DEL APREHENDIDO
MASHPI'
MASHPI
MASHPI

"1 ,t ~' 1I'III""
I 1 1 ,

PERSONA QUE REAUZ \ EL PARTE (O) APREHENSION:
REYES ZAPATAWILLlA \A PATRICIO

' . TNIE DE POLlCIA
I

C.C.; 171276222-6

UNIDAD t LA QUE PERTENECE:

UPMA

r

I •,CAUSA: lNV. TALA D:= ARBOLES EN BOSQUE PROTECTOR
I NOMBRE WEL DENUNCIANTE PASAPORTE (C CEO. TE'-EF:
J . DR. G ROMEO YÉPEZ BENAVIDES 100112241 3 098296762

\ 1 OBSERVACIONES: (ESTADO FISICO DEL HOY APR ~HENDIDO) ¡ .1

~ . LOS HOY APR~HEN JIDo'S INGRESAN A LOS CALABOZOS DE LA POLlCIA JUDICIAL DE
PICHINCHA, SIN GO PES NI HEMATOMAS EN SU CUERPO. PAR! LO CUAL SE ADJUNTA EL

l. RESPECTIVO CERTIF CADO MÉDICO.
. . EVIDENCIAS

\
: • UNA MOTOSIE RRA CON ESPADA Y CADENA MARCA HOM LITE COLOR ROJO SERIE
" . Nro 303ATLDO )9 GB QUE SE ENCUENTRA EN LA ESPADA D~ LA MOTOSIERRA -

I
,.,- • DOS HACHAS CON MANGO
:.::;. • TRES MACHE ES CON MANGO COLOR TOMATE
IT,:; . I .DERECHO~ CONSTITUCIONALES DE LA APREHENSIO ~ ART.24, Nral.4.
t SO Y sl-.S_r;~.ORIE.lliEJüE_DE 'p_OL~L~ WIL!-.If'M.~ATRICIO RE'LES. -AP-J.\TA C.C. 171~7624~"" . . ':"
~ PERTENECIENTE A L\ UPMA, USTEDES ESTAN APREHENDIDOS P~R EL DELlTO :D~ TALA. DÉ; t ·!
~X' BOPSQUE EN AREA FROTEGIDA (BOSQUE PROTECTOR), USTEDEf.)TIENEN DERECHO A ~ ¡ f ;
~ PERMANECER EN SILl=NC/O. TIENEN DERECHO A SOLICITAR UN PBOGADO, SI NO LO :::)
1;.~ TIENEN EL ESTADO L::S OTORGARA UN DEFENSOR PUBLICO, US EDES TIENEN DERECHO .::.

: A COMLJNICARSE CO 1UN FAMI,L1AR O CUALQUIER PERSONA QUE INDIQUEN, SE LES ,"'"

¡~ :.~~~~:::~#~:~~~:_:~~~~~=_:OR:L~-B~~_~é. "n
t¡l MIGUEL MARCELO HE RRERA CUEN CA lIMBER QUIN-fí1:t1!J\fO POROZO QUIÑdNEZ " ;-1'
~ : FIRMA DEL APREHEN DIDO FIRMA DE LA APRE~ ENDIDA ' . :
~ r~ I



; ". . .

.!

F--~~~~~ ~~~J2!oJI2~~ ; ~
~

CESAR LEONEL ZArvlBRANO BRAVO'
FIRMA DEL APREHENDIDO

I !
: PERSONA CERC NA DEL HOY APREHENDIDO QUE SE L I N FO RM~~.I SI q,~
LAPREHENSIÓN ' l.

¡NOMBRE: BOADA HI MBERTO TELEFONO: 3411. 74
I DOMICILIO: QUITO : . PARENTESCO: JE -E

, : \
CIRCUNSTANCIAS DE LA APREHENSION , '

' .' -:::..
~ . ".;~:'licu la r que pongo en s

,

IJar medio del presente ~ le permito poner en su conocimiento mi Coronel, que n cumplimiento al oficio Nro tl
/JRFP-MA suscr ito por ; el Dr. Vladimir Balarezo, jefe del Distrito Regional 5 Pichincha del Ministerio d
Ambiente, me traslade h sta el lugar antes indicado conjuntamente con el se or Ing. Agrónomo Wilson Arau
, J ~ fe de la oficina Técnic de los Bancos del Ministerio del Ambiente, el señ: r Sbte Juan CarlosVizcalno, ¿
! l ~ fio re s clases y 04 señ res policías de la UPMA y 03 señores policías del D stacarilento de Pacto, con el f
tlrJ realizar una inspecció 1 en el bosq~IQ.!~ctoc..MASHPI.de.pLQRLedad de la ompañia Habitat, inlcian
Illspección a las 09H45 y aprOXíníadamente a las 12H15 del día de hoy pudimos constatar que
illomento un ciudadan o que responde a los nombres de HERRERA CU NCA MIGUEL MARCELO,
'!I lcontraba talando ár oles dentro-d-eJ_bos~ protector MASHPI ._sin' ningún permiso (Licencia d
f\lJr ovechamiento foresta ) y sin--aLítarización respecwaamlzando una motosi rra con su respectiva espada
\ : ~Idena de corte de marc 1 Home lite color rojo serie Nro 303ATLD009 GB mism que se encuentra registrada e
lf\ espada de la motosi rra, debiendo indicar que dicho ciudadano manifes! que era un obrero del señc
NORBERTO CHANGO q ien tambien había autorizado a que instale una ca a de madera dentro del bosquo
IIlolector mientras cum¡ lía las actividades encomendadas, por lo que s' procedió a su aprehensión,
\ ~\jr1 \inuando con la insp acci ón aproximadamente a las 15HOO en otro luga, del bosque protector pudimo:
1:1\lls tatar que los señore s que responden a los nombres de lIMBER QUINTI, LANO POROZO QUIÑÓf'JJ~

/I\i\¡lBRANO BRAVO CE. AR LEONEL, se encontraban, con una hacha y dos r achetes taiando ! a r~o l e ~ ~ir\ lo:
l'llripectivos perm isos (Li encía de aprovechamiento forestal) y sin la Autoriza ión correspondiente, por lo qUE
~ , \ procedió a la aprehe si ón, inmediatamente se procedió a trasladarles has a la Policía Judicial donde SE

h)mo contacto con el Fisc I de turno Dr. Luis Tapia al mismo que se le expuso de lo sucedido quien indico qUE

~ , procede la aprehensión de los ciudadanos antes mencionados por lo que fuer n ingresados en los Calabozos
, k~ la Policía Judicial de Pi 'h incha.
1\~IlCJ indicar que dichos equipos descriptos anteriormente constan en las a tas de retención de equipos ~
t~'''quinarias Nro 10 UPM 11 UPMA. Las mismas que adjunto al presente

~~ los hoy aprehendidos' se les hizo conocer sus derechos estipulados en el Art. 24, Nume~al 4;~1
'~'\~ I 'stitución Polilica del E tado. I . : , :,~

. .: .~.; . ~

¡!,-,iil/nto los certificados m .dicos de los hoy aprehendidos , la denunc ia Nro PJ 40708353 presentada, DR.tG~
¡~0MEO YÉPEZ SEN VIDES, las Actas de retención de Equipos y Maquinarias Nro. 10 Y 11,
" . . '

: , )t) MA y copia del Ofi :io No. 147 DRFP-MA de fecha 04 de mayo d I 2007,suscrito por el [)~;~

~~h"'dirnir Valarezo G" efe del Distrito Regional 5 Pichincha. . .'..j:

,
, ¿

., f' -

:~I...,,: .

' ,'
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MINS!TER!ü PÚBLICO DEL ECUADOR
UNID AI DE DELITOS CONTRA EL MEDIO ANlBIE TE

Y PATRIMONIO CULTURAL

INSTRUCCIÓN FISCAL No. 048-2007

"@¡»WJ-
~r.;.¿~

'1i11l'Wl_ M
I

MINISTERIO PUBL CO DEL ECUADOR.- DISTRITO DE PICHI CHA UNIDAD
DE DELITOS CON T {.A EL MEDIO AIvrBIENTE Y PROPIEDAD I ITELECTUAL.
Quito 17 de mayo del 2007 las 11h 20. Del parte de aprehensión de fecha 16 de mayo
del 2007 suscrito oor el Teniente REYES ZAPATA PATRlC1 , vino a mi
conocimiento que: S Trasladó a cumplir una diligencia en el sec or de lvIASHPI
PACTO, lugar en e que se encuentra al señor HERRERA CU CA MIGUEL
MARCELO quien se ncontraba talando árboles dentro del bosque pro ector, sin contar
con autorización de funcionario competente. En otro lugar del m smo bosque se
encontraron los se! ores POROZO QUIÑONEZ LIMBER QL INTILIAt'JO y
ZA1\1BRANO BRAV CESA..I{ LEONEL, quines se encontraban COl un hacha y dos 1

machetes talando árb rles sin contar con permisos de ley. Con est antecedente , se '
determina la existenci \ de un presunto hecho punible que encaja en la gura delictiva de
TALA DE A.REOL ~ S EN AHEA LEGALM..ENTE PROTEGI A tipificado y
sancionado en el Art. 13 7 literal H. Código Penal. Existiendo fundarn ntos suficientes

, para imputar a los seo res: HERRERA CUENCA ,MIGUEL MARCE L , de 38 años de
edad, ecuatoriano, d profesión jornalero, con número de cédula 71285601-0, de
estado civil unión li ire, domiciliado en el Mashpi parroquia PA TO. POROZO ,
QUIÑONEZ LlMBE.{ QUINTILIANO, de 43 años de edad, ecuarorir no, de profesión
guardabosque, solt ero, número de cédula 0801720772, domicilie do en i'''I~lS!)pl

ZAMBRANO ERA '0 CESAR LEONEL, de 23 años de edad, ecuatoriano, de
profesión jornalero, s Itero domiciliado en el Mashpí. De su part icip cíón en el hecho ;
detallado en. el parte policial. RESUELVO DAR INICIO A A ETAPA DE
lNSTRUCCION FIS .AL Al efecto, póngase a disposición de lo imputados, del
ofendido y de sus de fensores, todo el expediente organizado y toda ' las evidencias,
incluyendo las de nat raleza exculpatoria, conforme lo dispone el inc so [mal del Art.
217 del Código de P I' cedimiento Penal. A).- Recéptese la versión lib r y sin juramento

'1' I del imputado quien d berá estar asistido por su abogado defensor, cas contrario se les
designará uno. B).- r .ec éptese las versiones sin juramento de los mi mbros policiales
que efectuaron la ap ehens ión, y de todas las personas que tengan onocimiento del
hecho. C).- Que se ractique el reconocimiento del lugar de los hec lOS. D).- Que' se I
oficie al Ministerio d I Ambiente para que certifique si el área en la e .ial se produjo la
tala se encuentra leg rlmente protegida. E).- Oficiese a la Unidad d ' Protección del
Medio Ambiente de a Policía Nacional a fin de que a través de in est igadores a su
cargo, de cumplimie o a las diligencias constantes en los numerales y 3 del Art . 216
del Código de Proc irniento Penal. F) Practíquese las demás dilig ncias a fin de
establecer los móviles del hecho y a fin de establecer la participación d I imputado o de
otras personas, para h fundamentación de la acusación. Solicito a uste señor juez dicte !
la medida cautelar de Prisión Preventiva en contra de los imputados en atención a 10
tipificado en el Art. 1 )7 del Código de Procedimiento Penal, en virtud e que se trata de

I '. 1lIIIJI....~





p

un delito sancionad. con una penar mayor a un año, es delito de ac ión pública. v las
... '" ~ ... ~ '"

personas a quienes i nputo pueden pueden tener la calidad de autores , Los imputados
serán notificados en los calabozos de la Policía Judicial de Pichinch 1, en el Centro de
Detención Provisio i 4 o a través del Defensor de Oficio, posteri res notificaciones
recibiré en el cas ille o judicial No.- 1363 del Palacio de Justicia de uito. Notifíouese

J •

mediante oficio, con la presente resolución de instrucción Fiscal a la 'a la de Sorteos de
la Función Judicial a fin de que conozca uno de los señores Juec s de lo Penal de
Pichincha. Il

/) 1)
• ~ .~ Cr¡-.....

..> r. LUIs- . .. "'~ !Q~itZ~lLLACRES
/ ./ »-:»: 'ENtl)' F~ .' .,.\'L· . ,.-~lia. (;l-II~~HA
~ s . ~~1 1 c .

"l:. .' ' . ~;f./' S
t UMAPC ' i¡
. \~ FISCAL */

LO CERTIFICO.- I ~'t'1 .0'/

Q
~.

- "

" I . .) ¡
r. f HbL---G-

SEC {ET.ARIO

" .

J; ~;r .
r. · - -

r . ~

~~~~_ lt !Sr,p . - .~

SECRETA.Rl} DE LAS UNIDAD S DE DEUTOS CONTRA EL MEDIO
AMBIENTE Y PATF1MONIO CULTURAL

RAZON: Siento po tal que el día de hoy, jueves 17 de mayo 200 NOTIFIQUE la
resolución que ante .ede al señor Jefe de la Sala de Sorteos de la Función Judicial,
mediante oficio N . 533-2007-UPMA-LEV: v a la señora Jefa e la Unidad de
Protección del Med ib Ambiente de la Policía 'N~ciona4 mediante o fi io No. 534-20071
UPMA-LEV.-

"

« <,..
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1'1

TOTAL ~

II , '1'1 íI' qll,1I!I
642 Don 00 '/ 1

1

'

64 20Ó,oo ~~ f i
38 .54 o.DO /'

DIRECCION EJECUTIVA.

.,

lt H ;{ X X

. ' -

SUP ~RFICIE

JEFATURA ZONAL:
PROYECTO: NAN EG·\ L I ro '

PRECIO UNITARIO

PROV DENCIA No.

ro . . ..; ...:..
"'~-'- " .;) ,

REPUBLlCA DEL ECUADOR

z/, db -j-tm-i o de 19--9-1-- 1 a las-l-2~QQ¡---------VISTOS :

----t-t11lf.10ERTO A .CWH\f}E~OADA IIAVARRE-Ti:;:--'---- -+--- - - ---- - - _

' .:.-' - - - --11-- - - - - - --:...---- ---4- - ----:---- - -

L. Quito,

--- - - - - 11- - - - - - - - - - - - - - - - 1-------- ----

, .,

,
~---:------I------------------_t_-----------

',WVINCIA: PI CH I ICHA
CANTON : . QU Ira ,/
PARROQUIA : PACTO .~

CiSTlTUTO ECUATO ~ I ANO DE REFOR:VIA AGRARIA y COLONIZA~ION.-

-

PROVIDENCIA DE A[ JUDICACION DE----b-9h{}H-l~G-~~H__GG,\!-H+PuITH:... \::,G,f'tI\- --· _

I
9fotocolizada el de de 19_ _ e inscri ta en el Fegistro de la Propiedad del Cantón

~ :.. eJ _ _ de de 9_ _ .

:.)" El predio objeto de es ta adjudicación es baldío por O I SRaS ICt..ON-Q.¡ -LA-L.E-Y-.:i x x x x x x

}.'.luego de los trámite correspondientes, la solicitud del (los) peticionaric (s) ha sido aceptada.+: los precios para la ac indicación del predio objeto de esta providencia, sen los siguientes :

con cédula (s) de ciudadanía número (s) l]{}l-]6-ltSTl·¡--'-. - - - - t-- - - - - - - - - - 
de nacionalidad (es)--j~tta·ro-r-i-an.-a-:---------------f------------

Cuya dirección dornicilidria es PRECOOP. Nl:JBL'~OJT~R:1uC:~~¡:...~·8~::~.~· ·/~;-~~~:i~;:-=;:~~~~i¡¡'"
'conforme señala (n) el (1105) interesado (s), quien (es) ha (n) presentado la se licitud No. 1 '" 1"\ ,..",. ' ! Il 01

l di di . . d 1l t d t ,/' fi - . '" ¡' - - • - .,/"- ¡,'1~
~U3 ob tener a a JU ica .ion e o e e erreno 1 ,cuy super icie es de 32:,10 I la :3 . I

ebicado en D O l eDOP NllE'll-lfOu.-Tw:D\.l'1..¡,,!Il.urJ~¡;I"l_'---'r.:....·· -+- ~:_-------.:I I
tector RIo HA SHI I ' conocido como _ R.l1Ll:1A~<:.oH.¡:.P4_I_/_· _

furoquia PACTO Cantón ---O.UJ TI) / ' Provincia PI CH I NCHA ---
·L· El predio constituye patrimonio del Instituto Ecuatoriano de Reforma I graria y Colonización por _

.;....

~htcio t ie rra, P or la S/·~O~OOO,oo· X ; ",10 Si .
~~o lindera ción , p or a S/. 2.0QO,00 X ~ ?,10 SI.

.: S{¿/cse~,% . .•. SI.
;hEOTas: .' 5/ . _
6: CIOTOTAL SI. 744 .740 ,00 _.'

~~N~"¡"'EJTO S CUAb ~N'~lI. y '"rlluTR n Mil : SET EC I ENTOS CUARENTA OO/100 /{ x x x · ·~
\. . sucref
.\ la Canti,dad antes señhlada ha sido cancelada al IERAC por el (los) peticio nario (s) en su totalidad medi ar
.~~CO(lttProbante (s) de iris eso (s) y/o recibo de caja general No. (s) \ /
. ' echa (s) - !.....x X X X X '".1'" ~

~ SI. x x x x x x x x x x x x x x x x...~) \ I

,.: x x x. x x _ /~;A~Ade~~~~1~~~
. 1



VALORSI• ••

O • • " 'l

SI. ,..
676.320 '_. ¡ :~

... ~ ó .

TOTAL S':::B:±;:d:~

FECHA )E
YENCI!> lENTO

TITULaS DE
'CREDITO No.

FE':'"I lA (S)
. 01
~:.~~

FECHA (S)

el'
~1..2~

VALOR 51.

338.160,00 '
338~ 160,00

FECHA D .
VENOr.ti[ ....'TO

92.06.24 .
93.0"6.i4

.. ...~

SUBTOTAL TITULOS DE CREO o:

TITULaS DE
CREDlTO No.

2'00253
I

2.00254

DEPOSITO INICIAL POR INDERACION :

Cornproban te Ingreso y/o
Recibo Caja Gral. No. (s)

I ¡

SUBTOTAL DEPOSITO INICIAL DRTIERRA Y L1NDERACION :

491 91 ".

;DEPOSITO INICIAL POR 1 ~ER IV\: .

<I:omp robante Ingreso y/o
, I I

. Recib o Caja Gral, No. (s)

I I

.0· "~" . .
NORTE: Rfo Mashp I el Ica en 1.572m. o" ·

I I ¡SUR: ,RTo,' Hashpi Gra l de en l. 140m." . .
j I II ESTE: lote 2 en 42011. RS'42-30\~, lote 27 en 253m. RS 64-3 0W/ '

.OESTE:, v~rt .lce fa (:\0. PPf.:la .:unI6n'¡·de ;105 :-r:fC35 :Ka ,s ry p' i ~ < ·· .. ,
I
¡

8.- Por las consideracion antes expuestas, ADJUDICASE nl"TCON HIrv

~OADA--NA\f RRET~/:::::·-------------+-------¡~j

el lote de terreno ya ex p esado, con la superficie que se deja establecida y entro de los siguicntcJ.¡':t:

cons~~.t~~ e:n el informe le :l~d~ración N§05-91'" d31 • d~-y-o--I-.- de 19"91 '

. ..- ..
1 , .0 _'

. ..:~

..'...

, .

t [ j '
l ' • \
- ' \• • - !" 0 ·0

'.
. .' . \ !

. f t. , ... " ' O ' - , 1 I

I 7 _ Para la cancelación de la cantidad señalada en el numeral 5, el (los) petición

f~rma de p~go'~'e~n el plazo d años.
/ '

¡· · . • 491 91 1'
:t l-+:- - - - - - - I



PROVIDENCl. No.
SOLICITUD N

16.91 :06 .0 24 /

."r ,...,

::.
t-, :
~¿.: l·. ' .

~~. -I, .J _l.1 .dic ..Ir. q'.l "~ 2. ': \: "':;~ :_ "",, ~ .t; 5'Jj .ta J I ct:::,;)iimiento de las o bligaciones establecidas en
&¡¡ Lq ; ~/. Jd-:más ~ .:~ : , :, ·.: i ~ i t e s c':I!~Gi(;iT!~5 j~~ ::J ::..c~-:,'"ias ; ~ . Q'Je el adjudicat: io deja rá espacios libreS'~!'I".1f
~~ ~o r lo lI:e:- - · " :' :1.-: ;' ~~í ¡-c,.. 1 ~ <la:;',) a les costados del lote adjudicado o en I 5 sit ios más adec úados para ' 1

~ ~ons l itu . ; .-: "....: : re.: ~ ~ ,;- r,5: 0

: .) en b~ :-, ef¡ ::o de los agricul t ores ubicados en los respaldos y zonas aleda-
FnH; b) C:i.: ~ ~¡ u.(~j l: .:H : a L~: ic cu ltivará el predio de acuerd ; con el plan de trabaj aprobado, que sirve de ba-
Fl~ para esta <l ·j ; :.JlEcación, cul ivcs que el lE RAC les calificara desconociéndose la calidad de tales a los sim-
~i' p l c s desmontes y/ o ras trojule ; e) Que el adjudicatario no podrá enajenar ellot adjudicado sin previa auto
;i~ riLJC j 6n del ¡c.KAC, la que s lo podrá ser concedida cuando haya cumplido t o almente el plan de trapajo;
~'d ) Que el adjudicatario refo estará el área destinada a tal fin y/o conservará la egetación natural protecto
::" ~ ' e s l ab t e c ; :': a : ~ ;'\ el plan de tr: bajo .
;j; \0.· La presen te <:. J jcdicac:ol también podrá resolverse en caso de dolo.
;;. jl.f El adjud.cutario no pod jji alegar a su favor plazo pend iente, caso de incump limiento del plan de trabajo.
.: 12, ~ El aúj L:c i '::i~ 2. r i o podr á olicitar el Certificado de lnafectabilidad del predi o una vez que haya cumplido
; d plan de trabajo y no adeud valor alguno al lERAC. ' ! .

r: 13.- La adjudicación se la re liza como simple lotización sin obligación del Iris ituto para realizar obras de
... \j~bJnizac ión y además en re l ción con la cabida, respetando todos los espacios e uso comunal establecidos
:i ~n la lotizaciór.. El adjudica ario se someterá a las Ordenanzas Municipales pert nentes respecto a los costos
;, ~ regulaciones de urbaniz aci ó 1, sin que esto comporte indemnización u obligaci6 alguna a cargo del lERAe.
"14.; Esta adjudicac ión no d derecho a saneamiento por evicción y se realiza en relaci6n a la cabida; sin ern
;.b360 de lo cual , si la superfi 'e fuere mayor a la expresada en esta providencia, e exceso continuará pertene
~oie~doalEst:!do, que dispo n irá libremente, aún cuando estuviere cultivado; 'pe Osi la'superficie fuere inofe
t.~lor l a la éxoresada. ello (10 d derecho al adjudicatario para formular ninguna re lamación, debiendo confor-
;~'inHse con ¡; superficie que ex 'stiere. . . I I : 111~••"

: \5.- El lE ~AC se reserva el derecho de verificar técnicamen te la cabida y lind ros del predio adjudicado.
·. \6.- El adjud icatario. sin pre jia autorización del lERAC, no podrá gravar el pred o ni los bienes adjudicados, i 1
~ lino para la obtenci ón de cr éd to agropecuario o construcción de vivienda.
, 17.- Por falta de pegode dos o más dividendos adeudados, se entenderá vencida a obligación en su totalidad
:Jet IERAC podrá declarar res elta la adjudicación.
e 18,- En caso de mora en el p go, el adjudicatario se somete a la jurisdicción coa tiva de que el lERAC se ha
~ lQ inves tido.
'.19,_ Caso de resolverse esta djudicación, el predio volverá a dominio del lE C libre de todo gravamen,
:-.~.n ; e xc e p c i ó n de [os CJSos de terminados en la Ley, aunque estuviere en poder d terceros, quienes quedarán
:' ¡Jeitos a la resolución expresa a. .
~" .i ! . • • • _..:~! ~ ~to . . . .... .
~ ll PI~ ?e la presen te provide r cia, una vez anotad~ en el Registro, General de Tie r as,del lE.RAe, e insén t a::en.,~:.~

~ NJR~g.¡stro .ue la Propi~dad ~ nton al correspondien t:, p.rot~~ohcese en una No an a, conjun tamente..c,~~?,!j:!;l., ~~, " t:
~_ .no y el plan de trabajo que torman parte de esta adjudicación> CUMPLASE.- ",; .~i-l~ '\: ,..;.:' .

,. , 't...~ . 't.¡.:!I" \~rt!- ':'.

',o. l' 1'. ~~::;;¡v I'~¡ •.~ .
' ''' ~,... ¡ - ' ~ ~ r...-:

;'..' MnIARIA "V ~rnl° ~,~.
MJ ~' ;" J!':!j l '-·:'"

1 - Av. 6 ,~de f J i

"..._ --..0 - . I ' ~· ,
. 1 I ~~ -, •.!tJl . : !;.
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::laborado Por:
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I
,¡

. ; ":- ! ~ "~'$.,: '. I • . • • ~ : . <.: :.; .'.
~~ l'sPÓS ICIONÉS 'COMUNES TODA ADJUDrCACION: Nos. 1, 4, 5,

I '~~~ , ~S¡~I~NES ESPECIALÉ. PARA ADJUDICACION DE:
,J,eforma AgrariáSin Hipoteca. . Nos. 2, 6, 9 Yl' t •

Reforma Agraria Con Hipoteca , : .Nos.
I ~efomla Agraria Para Vivienda in. Hipoteca ~ '.: ': .Nos. ~, 6,.

Reforma Agraria Para Vivienda on Hipoteca , Nos.I

Colonizaci ón Sin Hipoteca. .. . , , Nos.
A 1 1 : ' . e H' t N

I '-Jo onJzaClOn on ¡P O eca. . . . ,. .. . . . . . . . . . . . os.
Colonización Para Vivienda Sin f ipo teca , , .
Colonización Para Vivienda Con Hipoteca .
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OBS ER V ACIO¡-~ ES

Parrc quia: Pacto.

Respdldo: flrir!J.e ro •

' Ed a d

(Jt1Y/J.J4'cJ~Jf.J. Al 2 j ? '").(%Z~~, :1
f y,ou.. ~(,.p ' ";".J .. ../':!

FECHA:

Cul ti v os

I 1 año •

I
I

I I ' '-

Muo

ITa 167.

x I I 2 aíío s ,

I

EST, Mfu'HENL\IIENTO

Bueno Rc~

PASTIZALES

X I

n. UBICACION

1.- DATOS GENERALES

Zona:

Cantón: Quito.

CULTIVOS DE CICLO CORTO - - - +-

I I
I
I

I
I

6 ,00

1.00 I
I

Supo

lII.- USO AcTUAL DEL SUELO

/ ~ ; '; <".X iX. 'X X'" 'Y X~"/ V V ·X~)."':.? .., ~ , I ~ . X i. X x '< 1, ,,..,. ...., . ,'...-1,/ ' ./

CULTIVOS S EMIPERMANENTES y PERMAN ¡:. N T E S

MONTES Y BOSQUES

2510 I
I I I

I .' I
l. ,

,
.'.. .....

v OTROS ~ ~

I I I .,
".. ', '.

~ x ;

PLAN DE TRABAJO AGF~/CO L .A

CULTIVO

I
:' ~~··· · I
~' 'r·,
í: ?;, ';: .1.i ..~ .

~~.;. -------~-----.---...=_.:...:.:::..~:..:....:..::...:::..::.r_-_¡_---=--___;_+---------_,
~¡r . •
fj':iJ.,f¡',,"V ----------I--+-~~~_¡_~_+--t_-___t_-=-=-="-l-_Hr_---------_1
~1A~~r: ,"

~t!.~~--------¡..--~---+_-_j¡_-_r--_j_---_t_r-----------_j
~~~'

0\ ~t~ ·
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Ejecución

PASTI ZA LES

IV PLAN' PROPUESTO

0:.1

CU LTIVO S DE C ICLO CO'RTO __--;

Supo
Has.

( ULTfV OS SE."'I P!::R.\L-'u~ENTES y PE P.MAN E N TE S

. ' ....

..... ».

:

CULTIVO

~ ~~s.-G..--Eoac1~. -.:illi 2:!Lar:::::::c.:tJo:4 -l --~~

s) .' C.U~PIi;- el presente p\ de tr'b,j ~.

--r---~bl"""---= \ f. ..... \..
\ ..~,..

('"d"'*':c--iE;:::;;;;&-I~~l.tlItl-j-;-' ~--- Promotor deÚIERAC declaro que el presente plan de cn1
\ - - , . t;....:. ."
t #' .0-

t

TOTAL

...: :: =:..

I
., . --;:a ~3 rgG~l---t---r--
,---~' - .-

MONT ES Y BOSQUES

I

1
I .:

C'~

, • oJ

\ 1

. '\'~ I

'. I .

\

! I \ Yo, (Nosotros) --'
i Me (Nos) comprometo (e- '
r \

, \

t :=::::::================:=======:===:===::=======:==--i:-:.i-~~-' '-L:J:-' -TIL-r-~ - ,-:-. -, I-a-:--- -:---:--- - - -
r I

r.--trl~~~;e-.,__-----l--¡--.-...,

\ . -. I
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\O J U D I CA T A R I O : HU i'~ 6 E R T O ALCIVIADES G BOA ~ fJAIJAR PETE .•

l OTE # 1 CABIDA: 32,10 has.
ONA # 167 ~LANO # 268

. ( CTCR : PRE CDOP. NUeVO TRIUNFO C
i~¡:;RGc;l.!IA: PACTO :
Ai'J TOi'J: QU ITO
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tWTAR1A DfGIMO SfPTIMA
fb.sAv. 6 de Diciembre 15i

__~ .t?"Itt'[JI.O fP~ ffrl
...-.~

de ~~"l ; _.,...o (-.'''! mí1 • o -ro el' yo' -L. - - ' n o v - 0 ,""," 0 8 nove:1 u3 j" c.as.

I :

Se p~otocoliz6, an e El Notario DR. NELSON GALARZA PAZ, la presente
PROTOCOLIZACION D PROVIDENCIA DE AD0UDICACrON, ot egada por:

. r.E.R.A.C., a f a v or de: HUMBERTO ALCIVIADES G. BOADA N VARRETE; y,I ¡e n fe de ello con iero esta QUINTA COPI1\ CERTIFICADA, onatante en
CUATRO FOJAS , út i: es y rubricadas del presente ,ti tu l fi rmada y.
:sellada en La o i. u dl e d de Quito, a L v e Lrrt í.d ó a de novi e b ee del do s

mil :lei:s.-

" •.1' 11 :.' . ,
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f:f:~~{~; ",:'.'>~ ,'.,::;:li~~·~i:t~:~.~i:, :.(.~ ~.' " é*,~ :f~ : ,;Cii¡¡f:r <!i~:]~~~~~!
' .. . . . / -. , .. ,' ~ ' ..... J,:.J ~ '(\nef "" ,~' "

. 1. >. ' <. ." , " . :::.:/ ., " -.;, :" ,, ."' '<; ;: ' '.: .' .: ~.. ' ..:~:~ '(} '. 'o/)
REGL. 1 R O DE LA P ROPIE DAD DEL CANTO N.Q IT.o~·

. :' CER,TIFICADp .~o.: C303575.93001, '. .'.: ( .. ' -:': ::.c:. .~rfI!III!~
Rr.C)!'TRnOF.I.,,"nmO\ll _ . ' . ;;: -'j

"r.r.r"."''''}l'''" . , ) ECHA DE)~~~~:r~0(~5~2~~~N. . ' .. ·jr:.~:" ~ ' . .~ :. ,

Referencias: 25/0212002 PO~8619t:4169i-l OH 6r '.\ ' f,""" .. No~", O' olm.'

Tarjclils::TOOOOO 18969 .: L:" .:: . ~. '. , ~
, . '. ? Ull o • Ecuad o r. :';'IMatriculas::O ,.- _. . . - ' .. '- '. .. ... :.::::¡,

El infrascrito Reuistrador de la Propiedad de este Cantón. lueu de' r visadoslos i ndices :\¡:~t- . . . . - - - . . . .-. ... ,

libros lue reposan en e archivo. en [eQal ' debida forma cert ificaque:; . ~>: :,-:' .).:~

11.- DESCHIPCION E LA PROPIEDAD:I c.. . • O" • • ••• • " ,-" ' : " ;'

Lotes números SETEi TA y NUEYE y OCHENTA,que JOi~1Í.a.I1..uns 9 cuerpo, situados en:; :;;
la alTO uia Pacto de e teCantón. L" . . . .,< ': ;;:,::;':;::..:: '~ :-:::";- ! ." .. ,: . -. '. r • .:;

'.'7 PROI>fEl'ARlO( )' '.' '! ~ !' ~'; , '~ ' i:' ...' ,C' ~ , ,-' . : : ;.~ ':.:<:~ ,: :.r" .:'," ~':' :
1 _.- ~ . ...... • .. ¡ • • • • • • r . , : .... -

C0111 añía r IA8(TAT 1 TDA, e fNMOBTUAIUA BUSE S.A, · . :..¿ ,

l3 .- FORMA DE ADQUl l CI O l y A;\1TECE DEl T E : ' . ,.<:3.:. ;.,-: " .:. '..'.....-:.
1. 1 1 Adquirido mediante compr~ .·:¡..~_.)os . cónyuges D.9MING9\:,HE~ (0 9.J:?NES ..OV1EDQ:,.:::

.. VALLEJO Y 'l'Y1J;\ R .E [;~1'!~~ 'CHAP l HERED (A,.pE~~.A,. ~~~:'y-- ,\..~;OY lJ~:DO CHAP Yrii¡j
. NELSON ALFREDO:, ~AR_AJ.E r C~AI TGO, represcnt ádospqssus..~PÓ( ~tadóf señores: Ilolge: ',.

Homero Oviedo y;Els . Leonor Zarate, según escri tura celebrada 'el e N f= O DE FEBRERO
DEL DOS MIL , DO, .. az~t<é l Notario SEPTIMO delcantón..Qiiúo, Doctor Luis Vargas,
inscrita el veinticinco ( eJebrerq:del dos mi l dos: Adquirido, pórcornp a .en mayor extensión,
a Rosario María Rodr guez de Coba. según escritura otorgada.el.di e iocho de julio de 111 11·
novecientos sesenta y dos, "ante el notario doctor Jorge Lara, inscrita el uno de agosto dél
mismo año, " . ; .

l '

. .-GRA VA:VlE¡ ES · O il ERVAC IO NE :1 ,"" ,,, . ,
I A fojas cuatrocien tos noven ta y . cuatro número ~ua'troc l.e~~ó~' ; : nu ve ..del .Registro de
I '[ Demandas, tomo 129, c·ci .~:r~Sha . ve inte ysiete de abritp~:.~il:·'~~~ec éi1.~os' no\~n t ay .ócho,..:

se halla inscrita la de lan1~;~ó.~a~i~~?a po r el Juez Déei~~~~~ró de lo ~~i~il de Pichincha ,'.
(ju icio 437-98) en aut . de:·:pi.i.f!i~J<?; ,d,~ abril del)nisi~lq ·:,~fí.o. 'propues a por Carlos Manuel ,
Cajamarca Quezada, asadCC ~n}oi1tra de Domingo.Herm ógenes Q iedo Vallejo , Nelson.
Alfredo Zárate Chang y orros.rpi diendo la prescripción ext rao rdinaria dquisi tiva de dom inioI,
sobre un predio si tuado en la. parroquia Pacto deestecánrónA:fojas s ete número cuatro 'der>-

I Registro de Demandas tomo 131, y con fecha diez de enero del-dos I I¡( se halla inscrita.la >
demanda' ordenada pOI el Juez Vigésimo deloCivilde'Pichinchajúiei 169.4-99~JA) en autó~:-;;
de veinte' y uno de di .iernbre de milnovecie~t~(rioventa y' nueve.vp pp.u.eff~gR~f.5Sé~l;nW.<f(t

I Rogelio Cunduri Sori a y María Piedad Conduri Cabrera, en contra dé oriiÜ1goJ:IeÍ1n6geries ~:.:.
Oviedo Vallejo, Ne l 011 Alfredo Z áratev Changoj y 'o tros, :pidi nd~~~· :f~~(pre·s2~jp.ti.61( :
extraordinaria adquisit va de dominio sobre un predio situado en Ia p IT6q t;IkEact'9 .'~ére';;trG
Cantón. No esta hipot 'cado, en1bargJ'C1t niprohlfficio. de enajenar.- OS;RÉGISTR0S.' ót \

~_•. ~ '.," • , . . . ' ...;.. ' .ro .• :.~u. .- .'

GRAVAMENES HA1 ' SIDO REVISADOS HASTA EL 10 DE " M YO :DEL20070cho ' f.-..., . ,'. ~ ;" '.; . ' . : ',¡~J;( ' - . . ~ -
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I

111

ministerio del

ambiente
REPUI3L1CA DEL ECU vnon

DISTRITO REGIONAL PI HINCHA
I "11l'1"'. ;

I I I I

Oficio N° 47 O LB - MA.
-- "- San Miguel de I ~.~ ~a~cos, 29 de Mayo del 2007

Señor Doctor.
Luís Enríquez Vi II crés
FISCAL DE LA NIDAD DE DELITOS CONTRA EL MEDIO MBIENTE Y
PATRIMONIO C IL TURAL
MINISTERIO PÚ LlCO
Quito.-

De mi considerac ón:

007; remitido por
lashpi donde se

a Protegida, al

Dando Cumplim i nto a la disposición, del 28 de Mayo del
su autoridad en I que se me solicita indicar si el área del
produjo la de for stación es o no) un Bosque Protector o Ár

.respecto me per ita Certificar:
~ Que según Ac erdo Ministerial N° 088 de fecha 16 d Septiembre del
2004, y publica o en el Registro Oficial N° 439 del 11 de ctubre del 2004

~Y mediante el R .g is tro Oficial N° 190 del 18 de Enero de 2006 existe ~ria
0 0' corrección de im i tes dado por el Ministerio de Ambi n te del bosque

Protector Mash i, ubicado en la Provincia de Plchinch , Can tón Quito,
Parroquia Pacto Para lo cual acompaño una copia del Regi tro Oficial N° 190,
de la declaratoria del Bosque y Vegetación Protector MASH I que reposa en
los Arch ivos de 1; 1 Oficina Técnica de San Miguel de los Ban os del Ministerio
del Ambiente .

,
. I
I I

Adjunto plano re Jucido del bosque protector, señalando lo sitios donde se
produjo la explo téción forestal.

.1
1
1

11 I I

o DEI..
- \t-\ ~"b

. (J -:$>
.'. :..-"

"'> ~ f.,t:l

:::- 'jl'!'.:- ." 1': 'Z.

I ~= ~~ . ~~...... -

.Sandoval ~ ¡¡
OFICINA TÉCNI ,~~
AMBIENTE

Esto es todo lo que puedo informar en honor a la verd d para los fines
pertinentes.

:1 11

C.c. Arch ivo.

Oficina Técnica L Bancos. Av. 17 de Julio y Luís Galarza 2do piso, J', le/m N° 2 770-273
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:Administración del Sr. Dr.' Alfredo -Palaclo González
Presidente Constltuclonal -de la República

TRI.BUNAL CONSTITUCIO AL 11 I

" ': . :l·¡

~
.~~. . I •

( ft'J, '~' l • • :

.·.:,5.gr.", . ' i : .~ · .. .

lESI ¡eo;;;,' 'f~C~Al
• , • 1 ' ,'r ., .. .t , I

OAGANO DEL GOBIERN0DEL ECUADOR
I
i :

I ¡

.-.--~

A \0 1 Quito, Miércoles 18 de Enero del 20 )6'
.; ,

DR. RUUEN DARLO ESPINOZA Dl;\Z
DIHECTOR

Q lito: Avenida 12 de Octubre N 16-114 Y I'l1Sl1J Nicolás .liméuez
I) rec clón: Telf, 2901 - 629 Oflcluas centrales y ven l s: Telf, 11)4 - 540
D s1ribución (Almacén): 1430 - 110 Mnüosca N" 201 YAv. 10 de Agosto

cursnlCunyaqull: Cnlle Chile N° )0) Y Luque TclL 2527 - 107
I scr lpclón nuunl: US$ 250 Impreso en Edltorn Nnclnnnl

1. 00 ejemplares ,10 pÁginl1s Vl1lor US$ LOO

SUIVIARIO:

PlÍIP·

1I 1

1036

FU cior- EJECUTIVA

DECRETOS:

Acéptnse la renuncin ni señor Miguel
Felipe V .gn De In Cundra, Secrelnrio
Prlvado 1 el Presidente de lA Repúhlica ..... 2

MINISl [~ H I O DE ECONOMIA

y FINA ZAS: ~1 II

01J-2006 Déjnse . in efccln el Mí .' i ¡'I I ~I ACI;er'1I0 '. . , : ,

Ministelinl N° OI2-20()(i, expedido rI J IIc : i
enero 1I I nño en curso y númhrnsc ni 1
ecouorn ls!n Pntricio Alnr cóu Rulz,
Subsec r tAriO IIc Tesnrerln rle In Nnr iún ... 5

¡'II

1037

1039

1040

1041

Nómbrns n In IngenierA comcrcinl Raquel
Cecilin " oyn CAstro, Secretnrin Privndn
lIel Pr e~ i l en le de In Hepúbllcn ; J

Ném brns Al doctor Alej hndro Suárez
Pasquel, Embnjnilo r Extfnol'llinArio y
Pleni pol nclarin e1el Ecundor Ante In
Repúbllc 1 de Colombia ;.:, : J

Concede e licencia Al doctor Héctor
Esplnel (:hi r ibogn, Secr etar ln Nncionnl de
Plnnilicn ión y Desarrotlo ,............. J

Déjnse s u efecto el Decreto Ejccutivo N°
976 .Iel 21 de dlciembre del 1005,
publicad ]: en el Registro Oficial N° 177 tlel
JO de lo citados mes y nño ~ 3

ACUERDOS :

MIN IST ~ IO O DE DlENESTAR
SOCIA l :,

015-1006 Delégns Al AbogAllo Hoger Nieto, Subse
cretnri o del Lilornl (El, represen le nl
seüor 1\ Inlslro en In sesión exlr nu r dlunrln
e1el C rsejo Nnclonnl Ilc In Mnrlnn
Merc a n e y Puertos, CNMMI' :.................. r.

016-2006 Déjnse in efecto el Acuerdo Mini "lerlnl
N° 245- 005, expedido el 1.1 rlenctulne del
1005 Y deslgunse ni ccnurnulstn FnbiAn
Carr ill Jnrnmlllo, Subsccretnrtn Gcnünl
ele Fin n 7.ns, reprcsente Al scñnr Minislro
Ante e Dircclorio ele In. Cnrpurnclún
Adua ne n Ecunlur lnnn , CAE (j

017-2006 Dnse lH cnnclulrlo el unmhr nmieulu pru 
visiona l n lA econornlstn OigA NÚnCl.
Sánche y nómbr nse pmvlstounlmente ni

econoru sin lI ugo 1\lun07. UC;, rtcl.; I I ~.~·•••
que eje ·7.n Ins Iun cloncs d ~ IS ¡'h~ F crcl:nrin '
de I'rc~ ipuest u lle estn C nl' l r r~ de F.s lndo . (i

OJ46 Apruéb se el estAtuto y coucétlcse
perso nc. ln jurldicn n In Fundnclóu
"Ecun to ínnos rol' In Democracln", con
dnrniclll en In ciudad de Quito, prnvlncin
ele Pich i lchn .\

07(i9

MIN I ' ERJO DE SALU D:

Delégn. e y Autor17.nsc nlrihllclnnc.' ni
Direc l r Provincial de Salud eleOrelinnn .. (,
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del 20\J6

FE DE ERRATAS:

A ln publicncióu del A .ucr rlo 1\1illi~tel i~l ' 1, I
N° OB8, emitido por el Ministerio rlrl
Anrblcntc, elrclllA!ln en el Ilegislro OficiAl
N° 'IJ9 de 11 de octuhr del 200,' J')

Cant ón Slgsig: I'Arn n dcter mlnnr i ón,
Administrnción, conlrol y r ecnurlncl ún Ilrl
impucrto n los vchlculos ....."...... ................. JR

CAntón Mnntn: Oc Apr bnr iúu del plAIIO
del vnlor del suelo ur bn 10 , los IAclm r .~ de
aumento () reducción d 1 VAlor del ,~ lI r l o .

los pArj!llelrO~ pnr n ln vnlnrnr iúu de lns
edlflcnctoucs y dellds onstrucclun cs: )',
lAS (nrilAs 'l"C regidn " rn el hicniu 200(,-
ZOO? .1.1

Cnnló n Mnnln: De npr ' hncióu !lcl plnun
del VAlor rlcl sucl» r ur n • los fnclore~ de
aumento o reducción d vnlor !lcl sucio,
los pnrnmetros pnrA lA nlor scié» Ile In~

edificnclones y demás nnstr uccioues: y.
lAS Inri lAS que regirJln r rn el hienio 2nnG·
1007 ;............... 2R

ORDENANZAS MUNIC IPALES:

Alindo Palncio ( nn1.l\ICT.
PRI~SIDE.NTE CONST ITIICIONAL Dr. 1.,\

REI'UULH A

D e c r r t~

Artlculu s~gu'lllo.- Este decreto nlrar;\ en vigencia Aparti,
de In presente fecha, sin pcrjuici 1 de su publica ción en el
Itcgislro Oñcial ,

Arllculo prlmero.- Aceptar ln r fcridA renuncia. dejando
constuncia del agradecimiento d I Gobierno Nacional. Al
señor Miguel Felipe Vega Dc lo ' unurA, por ~1I~ vnlinsns '!

leales servicios prestados ni poi, desde lns lunciuncs dc
Secretario Privndo del Prcsldcnlc le ln Rcpúblicn. ' , i i¡

En ejercicio de In facultad que II confiere el nrtlculn 1'l l .
uumcral 10 de In Constituci ón rol rica de la IIC(lÍlhlicn.

En consideración la renuncia prcsentndn por cl ~c,lol

Miguel Felipe Vega De In Cumlr 1, ni cnrgn de Secretario
Privado del Presidente de la Rep" l licn; y, I

" t~ •

IZ

10

ficial N° 190

CONSEJO DllmCTIV ) UI~L

INSTITUTO ECUA TO UANO
DE SEGUIUDAO SOC \1.:

ORDENANZAS METI OI'OLlTANAS
DE QUITO: , ' .

Referente ni producto " 1\ ilmono 90 V'j ....

HESOLUCION ~S :

CORI'OHACION AD U. NEltA
ECUATOIUANA:

CONSULTA DE Al ORO :

CORrOR.ACION ADUA ImA
ECUA TORIANA;

CONTHALORIA GENE tAL:

Derógnse el Acuerdo Ministerinl N°
000 IS7 de 6 de nbr il del 2 JO S 8

MINISTEnIO DE TilA 11 vro.

,2jJOS-J 10 Autor lznsc In renli7.aci6n de un neto con-
I I mcmorutlvn del "1) n Internncionnl

I de l Car tcr n" en h nncnn]e n sus
I colnh ormlures .

16-200S-R9 li:slAhlécese In Aplica ión del régimen
de lnr ifns (Inrn grnneles, letcrurlundo en el
numernl 2 de In Normn , de In Rexulucl én
N° 7-Z00-l·HZ 1I

CORltEOS DEL ECUA )O lt:

029-CG Expídese cl Ambilo de Control
Re ínrmndo 8

:;r '::;,:}~.}I; ' ,~~; ~(i~J;::,:¡-',' i : PAg~.
0770 Frjnn~c ' I O ~ '. derechos l" r los servicios

renllzmlcs' poI' In inl! renta de este
PortnfolliJ ..sobre In I'u illcnci óu de In
in fottnnclól\ 'rcnliz/Hln e n los registros
snnltnrlos de . loa In dlcnmcntna de
consumo humnno en un vnlor de S 5,00
(cinco dólares) 7

l'. :I ! .
I I

: i 1

I '
t.O.OB6 Expldcs e el ReglAmentu IRrAln devolución

de los lomlos de rcscr v . pnrn los montos
superiores n USO 1.500 IJ

t, ~~t c;:.p",q87 [MOllHrW l! In Rcsoluciér N~ c.i, 076 de JO
V i l" , de IllAYO del 1000 •.1.......;........;.......1... ......... 14

¡ ' ' , 1 ' , , •

I eO.088 As(gnnse setentn (70) . 1IIII ones de d6lnre~
. aser distribuidos n pnr Ir del mes de enero

y hn~ln diciembre del 21 06 16

1

1

! I

¡'.."" .:.1, ,
" 'i'

OJ,t~

: I

0lG6

I
I
r

0167
I

De Aprobnción del pln 10 del vnlor de In
tierrn y construccioll rurnles, SIIS Inc

,tores de numento o rel ucción y lns lnriln~

que regirnn pnrR elbie Ilo 2~06-Z007 "...... 17

Sobre In contribució, AdicionAl pArn lA
construcción y I1In nt nilllien!li de ohrns
viAles re'lllerillR$ p refecto de In

' . construcción lIe ~Iste n ~ de nlcAnlnrlllndo
en el Dlstrllo l\Ietro"o Il ~ ti o de Quilo ........ 26

Dndo en el l'nlacio Naciunnl, e Quilo, A -1 ,le enero del
2006 .

f.l Alfrcdo PAlacio Gom.n!Cl, PI 'sidenle Conslitucionnl ¡dc
la Re[1ública. I

Es ncl copin del original.· 1.(1 Cer ir¡co.

f) JUAn tvlolllolvo "'Inln. SIII secrelArin Oenelni dc ' In
Adl11 illislrl1ción Públicn.
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VIU. Ono.

f.) Valcria Mald óundu " 1 Sccrctnrin del I C0l1C
1

cjo
, . '

,
L) Dr. Mnnuel Cobos., Procurador SIndico Mu.nicil'al

, ,fol " ,l~ ", .• : ..

Slgslg; i~ 'dé íebhúo 'ti 12005.
• ~ ' " • • ', 1" /j ..

" I q

Certilieo:. Qut! liI pies rle ordenanza fue snoclonmln el 2·\
de febrero del' 1úo~, p' lo que de ncucrdn al Arl 129 de la
LORM segundo Inciso parte finnl de In LORM la -scñorita
Alcnldesn CilebrgnJó ~ ndn n promulgnr In nulcnnnzn pala
que cumpla los requlsl os establecidos en cl Art 1] 1 de la
LORM. '" " . .. , .

I llt1\JI" .
I

F DE EIlHA TAS

MINlsn ruo DEL A/\IIJII~NTI~

Quilo. a 6 de enero del 2006.

Los inlereses se ' cobrar' n conjuntamente con la obligación
tributaria prineipnl e in lepentliente que de ésta se hubiere
hecho efectiva media ué acción coactiva o por pago
voluntario e indepcndi .nte de que se hubiere pagado el
impuesto en otro canIón

MI. 9.- PROCESO D . RECAUDACION.- La Jefatura
Municipal de Rentas r caudnrá anualmente el impuesto.
estipulado en la prese le ordenanza 01 momento de la
matriculación del vel lculo en las oflcinns que la
Municipalidad rnantcndr para el efecto.

•
. 1(10 se extenderá eom¡ obnnte de pago alguno sin que

previamente se huble: e pagado lodos los impuestos
¡adeudado por conceplo ( e matricula.

Art. \0.- INTImES I' S A CARGO DEL SUJETO
¡rASIVO.- Los Ululas d crédito de este Impuesto vencen el
¡ JI de diciembre del re. cctivo ano, Toles obligaciones de
no ser pngndas hasta In cchn indicada causurán en favor de
la Municipalidad de SI sig, el interés anuo/ equivalente Al
máximo lcgnl permitid: por lo ley desde In fecho de S\l

exigibilidad hasta la de su exención de acuerdo a los tipos
,vigentes en ,los con entes periodos conforme n lo

1;establecido en el MI. 20 del Código Tributario y sus
• reformas.

t

11

Art. 11.- La presente o dennnza entrará en vigencia a partir
de su publicación ,

MI. 12.- DEROGAn RIA.- Quedan derogadas todas las
ordenanzas sobre cslc j i rpucsto, expedidas con anterioridad
01 presente.

Oficio N" Di\J-Mi\- N 1J'I

Doctor
Rubén Darlo Espinoza Diaz
DIRECTOR DEL RE /STRO OFICIAl :
Cuidad

De mi consideración :

El Subsecretario de' apital Natural mediante mcmnraudu
N" 81720 SCN/MA ' e 15 de junio del 2005. sulicitn n la
Dirección Jurldica, e itcrios jurldicos . técnicos en lo que
corresponda sobre In I orrccciún n/ Acuerdo Ministcrin] ORI! .

1 I

Dado en la sala de scsu nes del Ilustre Concejo de Slgsig, a
los veinte y un dlas del nes dé febrero del dos mil cinco

Certlfiención.- La susc itn Secretaria del Ilustre Concejo de
Slgsig, certifica: Que la ordcnanzn que antecede fue
discutida y aprobada I ur el Ilustre Concejo Cantonal de
Slgsig, en sesiones extr ordinaria y ordlnarln del 16 y 21 de
febrero del 2005, re pcctivamente, quedando aprobada
definitivamente en esta . [tima fecha,

f.) Valcria Mnldonado I ' 1 Secretaria del 1. Concejo,

En Slgsig, a los veinte cuntro días del mes de febrero del
dos mil cinco . Al teno de lo dispuesto en el Art. 127 de lo
Ley Orgánica de Ré imen Municipal, remito en tres
ejemplares a la seüor ir Alcaldesa encargada de la Ilustre
Municipalidad de , Igsig, la Ordenanza para In
determlnnción, admlni tración, control Y\ recaudación del
impuesto a los vehlcuk s del cantón, una VCl cumplidos los
requisitos pata su aprol ación.

f.) Agr. César Chiribog P., Vicepresidente del Concejo (E).

f.) Valeria Maldonado "" Secretaria del 1. Concejo.

En Slgsig, a los veinte y cuatro dlas del mes de febrero del
dos mil cinco, recibid en treS ejemplares la ordenanza que
precede suscrita por .e] Sr. ' Vicepresidente del, Ilustre
Concejo Cantonal de • lgslg encnrgndo y In Seeretnrin del 1.
Concejo, 01 tenor de Art. 128 de lo Ley Otgánlcn de
Régilnen Municipnl, nnciono; expresnmen!e su texto y
dispongo su promulgn iÓIIp"!1!.~.,..su vigencio,

f.) Dra. Palricia Jimén l EJ., Alcaldesa del eanlón (E).

En el Registro Oficilll N° 4J9 de II de octubre dcl 200,1 . se
halla publicado el ACI erdo Ministerinl N° OI!R. I11cdi~lllc el
cual se declara bOSlI1 e y vegetación protectores a 7('7.n
has que conforman el área del predio rlcuuminmln
"MASII!'I". ubicado en la pnrroquia de Pado . cant ón
Quilo, provincia de Pi hincha:

Mediante oficio Na ~.I1 de fecha 10 dc mayo del 2005. r.I
lng, Carlos Uurneo tic la lnmohillaria nusc S, 1\ . comunico
a In señora Minislr del Ambiente. que en el, rO~I""'"
ministerial illdi e n ( ~ . se 1111 desli ~ado ' l a l ~u /l n ., ierriirdr¡r!''ll'"
mccnnogri\licos y soli rtn In tcctificnci ón de los nusnu« i

II

Mediante oficio N" AJ-MA N° 69210 de 21 de junio del
2005, la Dirección d Asesoría Jurldica de e1lc Ministerio.
remitió a su dcspncl o In publicación de rectificación de
limites del área del p cdio denominado Mashpi, la cual fue
publicadn en el Rcgi tro Olicinl N" 52 de ·1 de julio del
2005.

I
Con oficio N° ~8J RI'P-MA de 22 de noviembre del
2005, el Director Re ionnl Forcstnl de l'ichinchn (E), por
pedido del lng. Cnr os Bumco, represenlnntc legal de la
Inmobiliaria Uuse S. A , dc '\ de jul io dcl 2005, presenta al
Director Nneionnl Fa eSla'l, un nuevo infon·llc.de inspcccir'lII
de crunpo, sobre In 'orreeción de los IIl\1ite~ del llosql1c
Proleclor Mashpi,



I ' .

p¡or. lo expuesto, soliclto I~ pu licnci6n respectiva. de In
siguiente fe de erratas: ' I

1

I ~ i . .

,Partiendo desde el p~nto.A e coordenadas 737.113,
10.020.766, con una altltud d liBO m.s.n.m, Hacia el_-.:..- ¡_qesle_cOn UnB-lJisllUlti {l ~ prox l in do de 9.51 melro ~ hasta el

, punto O de coordenadas 736.236,\0.020,BBO y 780 m.s.n.m.
Desde este punto eh dirección S Ir Oeste uproximadnmcntc
278 metros se llega ni uácirnicn o del rlo Malimpin N° 1

I
Bunto e; de coordenadas 736.091 10.020.647 Y7.54 m.s.n.m

'~ I aproximadamente. Hacia el Oest con una distancia de 221
metros en el punto D en las coordenadas
735.87.5,10.020.662 y 755 m.. n.m. De este punto en
dirección Sur Oeste, Azimu! 190° con unn distancia
aproxirnndn de 1.637 In, hasta litgnr al rlo Malirnpla N" 2
en el punto H de coordcnndas 35.406,10 ,019.188 y 717
rns.n.m. De este punto se sigile aproximadamente 367 1Il,

hasta llegar 01 punlo ro (palo colo ndo) e intersección con el
camino de herradura, con coord iadns 7350422,10.01 B,B26
Y altitud 907 m.s.n.rn, De este pln lo sigile hacia el Sur con
una distancia de 796 m. hasta llegar a la quebrarla San

¡ Gabriel o San Vicente pu to G de coordenadas
'1 735.490,10.0 18.01\ 1 Y 700 01.5 n.rn, Luego sigue aguas

abajo en una dislancio de 22 m. hasta llegar 01 rlo
NambilJo (rlo Mashpi Chico), iunto U de coordcnadus
71.5.100,10 .017.992 y 675 m.. n.m; siguiendo por este
aguas abajo en una distancia de 1.482 m. el punto 1, con
coordenadns 733.9.57,10 .018.01 ~ y 587 m.s.n.m., hasta la

f.) Dr. Fernando Torres M" Oh cior de Asesorln ( I ~ ) .

nero del 1006Miércoles 18 de

Atenlamente

intersección con el rlo Chirnpi Mashpi Grnndc) )' por este
aguas nrribn en uno longitud o 1 oxlmnda de 3.6'111 111 , hnstn
el punto J de coordenadas 35.863,10.015.818 )' 077
m.s.n.rn. En In intersección co In quebrada "X" '! de ~~In
nguns nrribo en una lougitud Dr oximada de 1.2115 111 , hnstn
llegar ni punto K de coordena Ins 737.088, 10.016007 )'
865 m.s.n.rn., hasta cl pI nto L de courdcnndns
737.01\1,10.016..502 y 1.010 I .s.n.m. De este punto en
dirección Noroeste, Alimut A) roximndo de 20°, cn uun
distancia de 380 In, hnsln lIegl\l; nI plinto M de conulcnndns
737.205, 10.016.9.54 Y 8,10 m.s i.m. En la intcrscccióu con
el rlo Nambillo (Mashpi Chico y por este aguas arriba cn
una longitud de 353 rn, hasta I punto N de coordenadas
737.545,10 .016.996 y 900 111 s.n.rn. De este punto . en "111"'••
dirección Noreste Azirnu! ap oximadn de 15°','1' 'c'rr \lIla ;!
longitud de 781\ 111, liastn el punto O de comden ~da .,
737.760,10.017.739 y LIJO I i.s.n.m , en este punto se
encuentra el camino de hcrrndu n de ingreso ni campmucuto

bnsc del bosque Mashpi, sigl e 'por este hacin fuero en
dirección Pacto en unn longitu de 223 111 , hnstn In puerta
metálica punto P, de coordcn das 737.873,10.011 (,.28 Y
1.163 m.s n.m. Desde esta pu rto metálica o punto r se
sigue en dirección a Pacto en , na distancia aproximada de
115 m, hasta el punto Q con 37 988, I0.017,605 Y un)
rn.s.n.m. y por Este hacia el N Irte por una pica nb j'crl~ se
llega hasta el punto !\ .

:.
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.IEG~SJRO·· Df~C~Al
ORGANO DEL 'GOBIERNO EL ECUADOR

Administración ' del Sr. Ing. Lucio E Gutiérrez Borbúa
PresIdente Constitucional de a República

\1

Aií) .H

TRIBUNAL CONSTITUCIO AL

Quito , Lunes l l de Octubre del 200

DR. ,'OltGE: 1\. MOll,EJON Ml\lnlN E'
DIHEC1'Olt

N" 4Y)

QlI ío: Avculdn 12 de Octuhrc N '16-1111 Y Pasaje Nicolás ./im(IIC7.

Dir cción: Tclf. 2901 - 629 Oficinas ccntrnlcs y vcntns Tclf, 22),1- 54IJ
Oís rlbuclóu (Almncéu): 24)0· f 10 Mañoscn N" 201 . Ay. lO de A~osllJ

S UI ur snl Guayaquil: Cnlle Chilc N° J03 y Luquc r-u 2527 - 107
Su s .r tpcl ói; . nuuul: US$ 250 hnprcsn en ~ d i t o nJ Nncionnl
l. S! () eje"iplnrc .~ ,lO p:\ginas Vnlor USS I.lJlJ

SUIVIARIO:

11 21J6

I'UN t ION E.IECUTIVA

DECRETO:

AUlorl7.nsc ni Mlulstro tic Econnmln )'
Flnnnzns 11 . r n IJIIC suscrlba IIn cnutrnto tic
préstnnro Cl 11 el Bnnco Intcrnmcr lcann de
Desnrrnllo UIO, dcstiu nrlu n finandnr el
"Proyecto de Mnncjo de HcclInos
Costcrns > ~ l ll p n 11", que sen\ cjccuüulo
por In Pr esi Icnci:i de la Rcpúhlicn 2

\ C UEHDOS:

280

11 ~SU LUC I O N I~S :

CONS ¡': .J DE COMERCIO FXn:I{I()H

E INVElt. IONES:. , 'H~"-

Aulorl7.n.H In nncionnli7:~ci6'l l " '(lc "n ~io's : "" ' If' ~~l' !I !
equipes cn nincrus y vch(culos ~.~~r.cinlcs .. 7 '\ :1 ::¡

. 1,
INSTIT U'O NACIONA t. DE
PATHIM ( NIO CULTUHAI.:

E~pltlcsc el I':slnlllln I Or~:\nicn pnr
Procesos .. ')

1 1 078

088

OB9

090

MINISTE H O DEL AMDlENTE:

Aprllébnse ·1 Estatuto tle 1:1 COI'JloraciÓII
l nsf ilulu aun tic lnvcsttgncloncs
Mnr lnns, , nrlcj llntln en la ciudnd rlc
Quilo, JlI'OV ncin tle Pichinchll .................... .1 ,

Decllirnsc b ' SIJIIC y vegetnclúu protectores
:1 setecienta sesenta y slete con sclcnln y
ocho hect ár RS (767,78), que coufurru an el
árcn del pr d ín tlcr!o;uínntlo "l\·iASIII'I"
ublcntlo en n pnrruquln tic l'hctc. cnntún

I

Quilo. prov ncin de I'ichillchn ·............... ..... ,1

Mo,liflcasc ) Texto Unificndo Rc lcr cute n
los Servl ios tle Ar cns Nnlllrnkl

. Protegidas . niüdivenidntl Sihcslrc (,

Mudirlrnse I Texlo lJuificndo Referente n
los Ser vlci n rlc l n lor mnciún Gcogn\ficn ... 7

FU, CION .JUotCIA\.

corrrz S JI' REMA DE .JUSTl C IA
SALA ES ' EC IALl ZADA
DE LO 1'1 'CAL:

Hccllrsos (Ic cnsnción cu lo.~ j uir ins
scguhtos l or lns siguicntcs pcr .\UII:lS e
iustituc inn s:

12B-200J litigo Cus nvo Cllhrcrn Hcycs c'n cflnlrn
tleI Dir cc Ir' nc~ionnl del Servicio Ile

Rentns Inl rn as dcl AlIslro : 21

1J6-200J J!lan I'ab l. OrliT. Asllldil10 en cnntrn 1 11 ~11Hl••1
Director I cgionnl del SerYi,~i[Vlf H,en,t& \
lntcruns ,1 I AU .llro _ ~ ..

IJB-200J Etlgnr Te n l o ~ o llcncnauln Ilaculhn n en
conlrn del Dir cctur Hcgiollnl del Srnoirio
rle Hcnln .~ IlI~rnR.1 del Austru 2.1
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N" 21J

COlIsitler~ le lo:

Lucio Guliérre nllrh iln
PRESIDENTE CONSTn UCION AL Dr. LA

REPUU LI A

Quc con oficio N" SCP·C EOC- 00 '1· 11Jll dc 17 dc j Ul1 io
tlcl 2004, la Subsecretario de réuilo I'úhlico. ~nl iciló ¡ni
Direclorio del []allco Cenlr:l :del ECll:ldor que de
conformidnd eol1 lo dispueslo ell el por el Arllculn 1211 de 1;1

Ley Orgól1 iea de t\um inistraei6' f innncicla y Conlrol y el
arllculo. .3 de la Ley Org6nic l~ eformall1l ia a la l.e\·
Org:\lIicA oc Hespollsnbilil mi. l ~ slabili 7.ae i "' " i \'

Trnllspnrellcin ri senl. emilA el di IAmel1 cOrrCSplll1d ir.l1 le del
proycclo de e.onlrnlo de préstnmo nlllcs rcferido:

Que el Direclorio del Oaneo eel1 lral del r::cund or 11 0 hOl
emilido el tlictamen.·eorrespon' iénlc. dcntro del I Ct~lI1i l ll l

legnl de veinte dias. por lo que SI silencio se cnlicl;uc eomo
oiclameil fnvornble. eO;lfon ne 16 lrcvé el nrtlelllo 10 Ictrn f)

de h\ Ley Otg:\lllcn.tle Hespon ,abiliclad, Eslnbilil.nciúl1 )'
~rnn;r~rc lI ~i.n..~ i ~en l i · : . ' " ;": ' .... .

Que l11etl ·i.an.l~ oficio,N~ O 0994, ,d.: 8 de julio d.e1: 29~'~ 'lln I ;'1 :1.
I'roeurnuutln Genero! qel ~slnu " . eonforlne lo dlspOl1e el
nltleulo ' ':10," lileral ' : f) . ·de . In. Ley Olgi\nicn de

. llesponSn bilidnd.· l~sln b:lilO'ci ó l ' / y Trnl1 spnrel1 c1 n ri s ~ l1 l .
, emitió dictamen fAvornble sobre I .proyeclo de coulrnlo dc

[lréslomo de In rcrcreill:id:.' .' J •
~ ,, ' . ' I . ' I \ ~ ' : . ., ~.

Quc metlianle olic io NO ' SE.NP\ ADES-O-O'I-J ll'l de I dc
junio del ·200~. dirigido ni D r ~c1 or ~jce uli vo (EH (leI
Programa de Manejo dc !tcclIr: )s Cosleros. 1:1 Secrclar la
Na'eion:ll . de I'lnnificneión' y Des:lrrollo aeluali7J, la
prIoridad ni "Programa uc Mmejo tic Rceursos C OS IC I\l~

Fnse 11", emiliua por la Ofici In de I'lal1 ificac¡"'" ' de la
Presidcncin tic la Rcpública l1\cdi mlc olicio N" ODEI'1.t\N·
SI-2000-09 15 tle I ue noviembre del 2000:

Que CO II ~cch " 2,1 dc noviembre cI 200'1, la RC¡ll'lblica del
Ecunoor. rcpreselllnda por ti I lilliSlcrio de ECOllomla y
rillan ta s. suscribió con el L nl1(:u Inleramcricano de
Desarrullo·Q10. el acla de IIC ociación del eonllal(I tic
prcslamo por US .~ 12 ' ·1 00.000. q le se dcslillada a linancial
cl Proycclo de Inversión denolnl , mio "Ployeclo dc "'Iancjo
de Itccursus Coslcros • Elapn 11' cuyo o r g~ n ism o cjecutor
seria In Presidencin dc 1:1 Repúbl 'a;

Doctor CrirlllS EcÍ1cvel r1 n Pinos cl! con(rn
tlel MUllicipi(),'del Di~ riJo Mclropolilnno
uc Quilo : ..:¡..:; : :,.;..:: J2

Doctor CA~l()s ['chcvcl rlA~'illos en clllllrn
'del Munlclpio llcl TJ is ril i l\1clropolilnllo
tic Quito ;.: ,;:.• .: ;; ;............ JI

o'octor C~r1os 'Ecllcver ~ I ~ Pinos cn (onlr~
dcl Municip io del Di5 riló I\}clropolil~no
de Quito ;:,:.:: , ,.. J2

Dador ClIrlOS E.chev c rJn Pino~ en contrn
, tleI .Muliicipio del Di.~ rilo, MclrDpolilnno
lle Quito " , i ~ .•.: JJ

I í-2004

i
14-2004

I 0-2IJl)~

16-2004
•

o . "

I
18-2004 Docto r Cnr'o~ Echeve rln Pin os .cn colltr n

.L .. ' : ·~/ei M~i·nicipio . ~el Dis r il ~ : ' l\ l e l r o i i ~ lI l n ri o ", .
Q,\ ~: .. ' , : ·u·e.Quito : ::.; ~ : ::.: :: J4

rt~iVl<> : .t T·; i:i~ ~N~ íJ ~u·p 'H~~ t ~ ~ L·~CTO I~ AIL . · · ..
·~f' ··' '' : l' , ·,r.It¡ . ~ \ , ,.,... . \'.;. "'; .f .~~ ) : .' '' ' ' , '. : 1. ¡.··'; !.~:p~ . ~ ( (
rt.~ j ·...:' :- ..:.' '.', '1 :/ : • . 1.;'-- ' " ..L···· '.. N' ; ' '1 .. · ·· '
. I ~(··," : ". ·.··· .. HESO UCl : .
;~', .. : : f . ~~ ~: ~ , o.. lo' , . . : ·1... . ,;: ."." .. :. I.~ ~ .\H '\ " .~1I ~). .'\ :: ' t

.~ ~; :. IUE-I'IJ~.TSE-3-29-9 -1004 Ex p l l~s ~ el Hcglalllcnlo
'~~ ; :. ' . .. . '~ ~ " li ~~ A IR ColifrirlllA'cló f :FII~clo;lR lIllc i ·l lo ·~· I .

~~~f-: ;..~ .:. ; ,1 '. t1ell~~ ~~!.I:,I ,~~ ,~\e.é ~ I ~ ~ ~~1 ~~ ;~ I.~I ': ~ t ~(.:." I '"'' 35

'.

l·

.' 188·2003 UNISYSdnln ·S. A. . n ICtJlltrn de lA.'.
:Jr:': ; .\ ., " Directorn GellerAI del S.crv.lclo .de Itcl1tns
I :~ r · 1 ¡. Internns y otro "1; 1. : ,.1, : 29

:: : ." 190-2003 Asocinción MullJ n'II ~ I ' : ~ ;l ~ .. A¡;órro )' \
.~ ~ Crédilopnrll lA Vlv;.ndn. Schn .lhl n tic
~":'I:': " ' " '1 nellnlehAr . .: · ~ tl ' · ; 'c ~ li rA . ~ l\ct ' .. Director

V:'. F¡nnnci~ro'Jd bistrH Í't·(~ lro ¡'II) litAn ll tic
Quito \ JO

• t '\: ~ , • I • •

I
n ...·" i': ' ; : .f !P..:~.•I;....1.:;' ;:1:'" ·~·.; i ~·;¡"'I¡ t~ ~U,~t¡\>l'.~,.~·:i )r ~ l ; . : ; l· ~ . . ,. .. . :1 ; ..:~¡,J · ¡!·,;M~~~;t}l!~,~ ·~1\~'f{{tN t~ :.,·. lj • ..

: ~~~1~~~·F~~'~,;; ¡ ;: ¡ I >,~ ¡..J.:- ;,:;~ ¡~;~~~:t~{ rl~~f~J~\~A~.g!: :t: ;:l.: ~ ;.' . '. .::....~~ <::- ' :=S~?~~;~t:Ú!l?f~~S ~)~:~{~~~~¡~ (:.;~ ,:J}¡ l ' ';. ' • " .

, tl;i~~;: ~'5::-,:.;:¡::{ '.:: ¡L·}.~:(\]¡r~·¡;~· ~1~~~t~~l~Jif:r~r!:'~f~ '¡!: ; : ; ' . l . r:.' :: ~ \~~)j\\r:·~. 'f l\: ~J~! ~·~fÍ'b;~.~J:~I:~ '! i JI I; ; ;· ·;· . ~ ~~~i ¡¡i ' l :.
, ~r :l" ; l ,1 ,. 1 " • l • . ' •. ~ "'í.: . l ' Il., ~ \ . ; -, / rfiJt" I·· " r" • • ' . .. ,:,: . \" ,' 1, ' \ ," , ~'h .. t·W""" 1 . l . • t l "

¡~m?~'¡l ¡ ~... ~ : , \:: ~:~ :~ ;.:'r~ ..?. ~t~~ i.~'~ ti 'l(),(jd.~b~~ .~~9J.:.i:'i ~ . I ~ r ~..L.llll eS :~:' l l .':~ ~: ': oet~ ~ '~.~ ~ . tl.e~ :' 2 0 ~j ~ ~~ '~' " l . 'I"':'i:"il'l

~I?ft .':..:.:' :n~ ri¡' ll ~ )" t~l~,)~\ t~ 1 1\ ~1{l't~;1!jrr~~\~~ I · ¡rt i an '¡ ( 5, I . : , " ; l'i ~ ,'" l '. ..,~ tiJ· .:l·¡"'! ', } " ~ ;"j : r l ~ : ' íi 1' ! f l. ' : , , ~ .) I "r,.t ':: :. ~ . ~ '.' .· .'Jr · ; I:l ~'( ;~: ~('~~.~;( ~( . :'"'~" 'r;pf' l.~~; I~~tlll ~ R!'íl}·· ~ :?,::I~" :~ ' <".'!:, !' ;: ~ <I'i · \ :~F,; ,i ..: '. ; '~ .:. .'~ ;: ~"Jj! ·; ~ t; .~. :',".~&g~,
l ... • • · l " " . ' ... I ~ ~ ·"" " ¡-JI '\ " ~' ' ~í I 1 .~ 1 ~iI ....·~ .. · t' t ~l' , . ., l " ..l o. ' • • 1; . . .. . ~.. , 1 '· . ,
' -' ; ' . • ..\ , ,:·. : ,.r ; . r ~ :' ! h'1.!\'~J~;(+ ¡~1 , J '" ·1· ·1 1iljli:t-o:. ~ i/ : ;: : · .. : "o '•• . . . : : " . :. ' , ' ~ ' .' " ~' '• . ' .'. ' . ,
:;;-¡:....J.l0 .2u ll~ ~I~y Ver 6rlidllerrldJ i Mlih ~ 1\'Úll\~ rli :. ;.: ' : '~- . .. .. . ',' I OI'DE:NANZAS MU ICIPALES:
.;,.( . .; .~ : det'; Di eetor-.;neg i o~ ; '¡rd61\f§b'hilmútl t ¡{l'".:.. ;. ' l· .:; . : l ' : ' " : • I:Jf ' l : ;' .¡t en tn! l n t cr~ JI ~,·i.:-; : ¡:·!.i ~ ~?~:f;.\Új:.~'I:~:·~·I: : : !.:: · "i. j · .: Cnntón : Gnnlnll\l!1.n: " ue rcgllil11cllln el'
F.. ' . 1 .: • • • ', .l ' ~ ~'! 11 ffi~~i;,~, ' :'Ú\ ':l l1 J . .'¡p i· : ..! cohro lIe lAS (onlrib uloncs e5p~cinle5 tic

(.H-ln nj Jo rge 1l0d n gDAglI: I Ar, M~.~.ttl:~ II ::e l~ c O l~ (r n ," . mejurns por obrns ejecutndns por In
. ' , del Director Regloll.' ~. l l éJ,.}l e r \',l do~i _t1 é : ', . :; MunicipnlidAd' J(,

rt ~:~~,l l I ' RehtAs Inlern~~ del Au tt D..,:.l......r,;':......., 1<1
.¡ofi l ,. Cnnt ún Dnule: E~ iid e In Segllndn
:., . \ 44-200J Jorge Fernnmlo VidJilA hl líró ~ l lli'·. to n l f ~ ·: ·l Orüennnzn Mu nlclp n Relnr rnntur in R In ¡
.~~ ; :..:.' del Diredor Rcgiól; I ~~ J··el .~ s c ¡' v l'ciO die ' OrdenRnzn tic Elecci ó tic In Rcin a .....:.....:.; Jp

¡"f, t \ :,'. . . [
q~ .. Rentas In ernns, : :.~ ~ '::..'.: :.... 25

. , • •• »: • • " ' ; . .. ;' ,.,u \: ql

::;:.; :.~ .. Úí6-200J Cnrlos Evnrislo tll¡\~ ,. MUeh(c~ .en COII-

l J{:": i : lrn . tlel Ccrcnle . lJi5(r1 ~nl l ¡ de " In . .. .
b··!. ' .Corpornt iÓn Adunne l n . Etllnlórlnlln ' t l e ~ ." . ,
,\>1,... .. ..1••••• •.•• •• • •:.:,' .... .... :.:••' ir.· · \· l ll~::J . ; . · 1.1Antn : ,.................... , \1 •

111: ' . . : .', . . .' .: ¡ ' .. '

~~( ; 172-2QoJ tOlllpnillll il~ Gcner'n Ión l1¡droClédrién

1••~ · ¡ ' \ ; J>ilute. llroRorAuTE s. A:·en. conlrn del
'.'¡ ; . -;- I Director Iteglonnl del \ us(ro dcl Servicio
~ . ·1 •.¿-. ( " ; de n e nl n .~ Inl ernn 5 \: ..1 1 27 '
f .' I 1 · ' " l ' : I !. , .

f.)., " .1 ~ 0 . 2~OJ COlIscrvns Isnbel Ec." t1 0 r i.:I ~ I ~ S. A. en
,d· ·.. conl rn de : I'A I)¡"ec tirA· Gcne rAI . del
:;L:'. : Seh'icin Ikl~entÍls tille 'n:H : - 18

.~;.:.I¡' · ' . 186-200J ANOINATEL S. A. en cO lltr Adel Gerenle : \:, I en(nrg~do del IV Dist rito de I~

.: . ' Corpllrn r.I(JII Adllnner Ectlnlorinlln ......... 28



.. .~
,.. ...

; ~'.~:!~ ~ 0]' ~J.: '''{'~~
. \ .-: . )),1-0-' :,.::~r~¡

. .i .: " . "~':~~ ~~HI .' " ... ' ,, ¡ j. .:¡¡
1U de Octubre del!..12004 -- . : 3 . ,.:r" ,; ;~~l~

~ , .. _. .' • • " 1 . ~1 ~ .. !J
I ' '. , "' t', . •... : 'l.:M~

Arl:4,~ .l.a Pr¿sidcnci 'J c.i iÍ/Rep¿blica 'len.drAasucargo In :. :~/¡·~r .
ejec~cjón. dcl proycc ?' y •.:¡~ r ¡\ ..d.c !esp.o ns D~i1jd alj Il.e; sus ..., ::~!~
funcionnrios, en las á cas de .sus respectivas uucrvencroncs, " f , ,~~:

velar porque lus proc dlrnicntos y tr ámites Ijue se llevan a, . ";¡!'l!l
cabo para lnejccuci ór de.1pr.uyeclu•.se cnrnarqucnysujctcn ~!~.:} :1

a los procedimientos.. siipulados ell e.l contrato ~Ie préS l~mo •'in;::
y a las leyes: rcglam }IOS y .n)~ normas de; ID.•legislaci ón ....:•.\.
ecuatoriuna .aplicables \ . :,¡ ., . . \: .: ~r

Art. 5.· La"írn~sfe; J;¿¡¡¡ \.de' recursos , d e l l 'éo n l :~\t1,,,,( 'e••'"
préstamo (lÚ¿lse 'aul ' ¡i ¡i celebrar por' el a'r1ldulu I de' e~lc'

decreto, se encuentra ondiciouada a que ell forma previa a
la entrega del prim 'r «lcscmbolso por parle del U¡IOCU

Interamericano de ,s'~~ ro ll o: . (i) Se haya suscrito un
couvcnio-subsidiarlo cn'\le el MiilÍslerio tic ' Ecouemln )'
r:inan~as y I~ Pre~idé~ 'i~'~,~ .Ia , . ~ e pÍl b li cn . n lravé¿ de\ cual
se Ir¡lSpílSCII 11 esta úll rn~ . ! ~~ \ derechos X.oh ligac!one~ del
contrato de préslamo qu~ . 'el' Miulstcrio 'de Econoinlii r
Finanzas considere pe lini:rilcs;'y, (il) Que la Presidencia de
la República ~aya e nlíplido con ' todas la 'lIbliglll:lón..:s'
ppresamenlc : tlcternu lnllas en . el conlralll de pl~slalllll
COIllU' condición para la :enlrcgn 'del primer dcscrnbulsu "
que estén a cargo del .o ganlsmo ejecolor. · '

. " .

LunesRegistro ( fi ci ll lI N~ ,' 43 9

Art, 6,~ Suscrito el COI l r~ l~ de préstamo, se pruccdcrá a su
registro. en conformid Id ~ con \0 dispuesto en los nrttculos

QIIC el Ministro de l conomla y Finanzas expidió la II de la Ley Orgánic 1 do.Rcsponsabilidad. Estabilizaci ón
ltesoluci ón W SCP-2U( ) -66 de 10 dc septicmbre.dcl Züü-l, y Transparencia Fisc I :y 119 de la' Ley Orgánica de
a través de la cunl emile su l1ictamen favorablc y aprueba el , . '.;'

Adminislraciól~ r:inanc ern y Clll1tr~1. ' . 'I~
Icspeelivn endclldamien o; y" . , . .. . , '" . ' • ' \" - í~

, . ' 1, ' , 1\11.; 7.- qe In ~j,,:cuc ';n del presenle decretu, que .C1llrará ':.V'
En ejelcicio de . las ¡ lribueione's ,que ' le confieren , los en' vigene.ia.¡1 partir d 'Ib 'feélla d~ su (lubli eae.i6n clI ~I · ~ : :A
arliclIl\ls 171 . numeral IR dc la ' ConsÚtución I'olllica Lle la ...•; Y¡~",:'
Hepúhliea, .17 y 127 de lo Ley b'rgAnicadc Adlll'inislfnoión Regislro. Oficiol.· enc ~ gue~~ al Minislr~ de, EeO!l\llllln )' . ,l ' ~l j. ! J

. ' . 'i " . ' . . ... . , rinllnzos. ..:,: ., :' I{ . 1" I l " " " 1¡l.. ;' , ' ~..I:"¡ ~
Flnl1nc ielll y Control, " , ,,,' , :,, ' . " : . ' , ' ., . :. ' . " . ", ./ ' , .... " " l.:! I.il)..

• • : . .' f , . ' '1 ' • \ j ,. l' " '1 " t i :. ~. I l ' . • •• , l . .
.:' :, i 'f • 1 .: . , , ,', \ : , : ' ' Dado, cn el ' Palnelo I C I .9 ~h i c;rn~ , . Cl~ : Quilo·: .~ JO ." '

n.eer el'1: .; . .... .' ". sepliclllbre d~1 2QO'I. :: '~. ~. I .,,~. :' : .. \' .: I •'l'r " ' . ~ . , ~.: : :.. ¡ ~ .-t!~"
. ~ \ .' " ' .1 °, !.. I\ .llll· ...· ~ '., i ~ ,..\ l . l " I . I I.'~ '" " . • , ;1 " . \ 1 . ,' ' , • •1 . ' " " j '~ ,' .1" \ .: \ '¡:1

. , ... : ~ , !I•• , J I 1 . 1 '. '. l . t\ •• • • "'.-~ ' : ' 1 '. l-t~ ' . • • • • • • • ' , ' I '+ · :' ~' .) . ... \.:rv \
Arl, 1.- t\utorlzns~ ni .! Í1;!SI~~( '\lc ; E~~'io~iil~ . ·r , [¡I; ~ílZ~ ~ ,.: ...' f.) " .ueí,o, ~,~.~~~r.~~~. ,n~~ lÍJ~,.~ rr~si~enl\~~~'SI.i \lI~ iOlln l .~r;l\ j\ " ,~) l I
pam l]l!e perso.nallllpnlG . n~ c LI ~ ~lIle ~ el~gn~ lli !l . :~ IH¡,Olbr~ y .., :. ';, . R cPill b l l ~ a : ,::~: , ..,; '.; ' "':¡ : .r~, i, ;:.· .¡<"' .\¡ ~ . - '! ': ¡!.\:_/ : : ¡ ;: : : ' " Ai~~:l
en repre.selllaclól1 d~ !a r epllh."C,n del EC 1! n~o~! ,s lls~r,lba ~Ol' . : · , ;: r.í i'n\·MG';; ·,~~¡ij'~·rri'g ;.' " ~ i l\ l s l~~ . Je· E~o;IJlúin ' y ·Fi ;lI; I\'í.ñ~," :" ' ~:! '~.tt ~·
el IJUIll,:O Inlerarllt:r1cnnv de Desnrrullo·IJID,1I1I cOlllralo d¡;. · I~ '" .;" . . " , \ ¡' . ,'. ' ¡··I ,.• .'.\; . w.-«~.

" ' . 1 ' . . ": ·, f1 ~ ,, ·d ·'I.-I -¡ 'd' li· · \ ·\I ·- II ··)I ,l,,'t'" h "'"''11' ' ' l ' jl/,' · ¡ ' • .i p.~prés\U/110 d\= haSI;) ppr ~o. ' fe., 111IIIones:.clln\rllClelllus \1 111 . ' . " ,: I ': ' ~ .' l., " . ' "T r: ~ .".... . ' / :' ,.~ .. ,t .'/' } t :
dól ' 1 I E' I ' r "" 1 d ' A l · . U" ' C' r," , /•• ,. 1\111 ", ,' ,' ,.• ' : \11-,' . ~ . ,· . , I ' ·' ·I · ( . ·· ~ ' I J . l !~,1 t : I , ~ rl ." ' .1 Jll'
. nr~s le os 'SI ~I ' S t, v I1l 1 9 s . .e ,, ~,"I~¡;Il~ n: l( 'H . ~ : .¡::sficl~orhlll~lqrigim · Lo ecn iOco. ' ..·,: : , ';~ ¡.hit·~,J \i ' ·' ::·:'-!~}
12'400.000,001. desllna los n finnnclllr' el "I'rpyoclo de " . ' - h '. ', ' . . .. . , ..: ' .. .. , \~" .. :.... '• •• 1. ... ' . '1" ".. l ~~'~. IJ " :~~~~ i

M~llejo de lteClIrsQs , 9~leWl '", ,.E!njla·,' 11" ,.. qlle: será f.)'P roG;;ili~~'~~"I,t~~ JJi;;~ :-;b~;i,~', S:'Í>~~'~ rci~ri~-~~~~;~, ' , u . !rt~~t'
ejeclllado pur 1[\ PresidoCI ' ltifllG, InI, R.e·pú b. l,í~ n,. ' ..~ ., . e l;r;l~ ;

l :tle I.n (\\I~ \n i~\~~,ei ~11 P.i bl~~~. i . ' ., 1. ¡OO • • • • ' : I. ' í. " ", :.; ¡;,~ \

Arl, 2.- Los IcnnÍlius )<'~o'ndic;ones I fina;,ci¿ ras del . •~ ':;'!, ¡'Il . ; · . ' . " , ~, i~~\.;: 1: : :- ¡, ¡¡ :~ p\" ,: . ... ." .:'; ::._• • . ': ~'" ~{i n
conlrato de prcslalllo l¡tÍl se aulorlza celebrar por el nrtll':lIlo . .l.;.;' ". ":'.,, ;;::\1" ," ¡ :· 'I, ·"; ~. .·.1:' : , ." .;:.,'.."; ;,, ,. . · .ó If,

: ; ..1} ~

I 11~ usle decleto, son· J¡ s 'uelenilinndos Cl\ la Rcsolueil~1\ "." ,,, ¡ !' I ' ,', "~ '. I: .':. " !: " . , .' .,1': '. :, l . ",: . Nqit
W 66 exr~dídn por el tv i'ri islro 'lle' Ecol\ol1l lo'y fin alizas el ....... , '. " ; ":''-';( \1/1' .': ' ;. ",, '1': '", .,' '.. ,;., :..:. '" ' : }'~í \ ¡~
IO\lcseplielllhredcl 200 1,· ! : ~ : J !i: \ " .1 ,:. ' ;';"" ,1 ' , .. ' .•.·:,.. >;i i " !! .. ..:.,;. :., .•~~, .07~ , . r ; . " , ~ .. : : ' ,. . :' :\~'t.;

Arl. J.: .El pago de I~ '~'I;~I~ ~'~~IC~~d~ I:)P:~\'I ',' ¿~ I ~ 'I'r ~ I O ' :;C . . i'" EL~i' l ~ i~'1:' lÚa;~'~'L; A¡(\í 'D'Ji~N'T E . :. . . .~ ;; :~i
prcslmno que se ouloril ' .celebrqr por e\ 'ni1lculo .1 dc este . . ' . l . . ' ." . " ;' j' "
decretu, lu renlizar? ,el ~slodo Ee1lnturiO l\0 a Irnyts M la . . . · " ¡"': 'd l ' ' , ' : ; ",' ('i!

'1 .: " . ' I'.:' ·¡ .,', .~ .nf! CrR I!I I1 ' ,' , ' 1' , .. . . ) I.~
relellción aillullláticade l IS fundos necesarios que e ~ isl ieren ' . . ~¡ t
CII la Cuenla Corriente Unicl\: del .Tesoro Nncional' 'lile .QU~, '~~; ~~¡~C~~¿;~ ·;¡~· · .'~ ~'j¿ , 'se' l~ n' p res~n'tndo In ~o lici lu d : . ' "~;;~ '/l-
nUlnlienc cn el [lonco CCI Iral del Ecundor, con pplicnción nI Y. ' d ocume~ lnci?'n .'.reql e ri~n ' : para I? npru?nciól1 11 11.1In ;':;':{ \li .f':,! ~: ·
!'rcsu'puestu del Gobiern Cewnl"Co(lIIUlo Deudo Públien pcrsonerlftJ~rldlco ilt; I ~ r re·Corpornl;!ón hlsllllllo N~zc~* .:/~._ ~ l : J

I E~I~rna, para lo el\~1 el lioisleriQ~c Ecollo l l1l ~ y Finanzns In\'csligacionos Marinas t1óñlicilindn en In I ci~l a.\l lh1.~I\I .. • . . ,
suscribir<\ (;011 e! llanco Ccnlrol .dcl ECll n~lo r, el respeclivq p:uv.inci~:.dc. Piel.'incha., :, 'lIlC I .i ~":..e.om•.?;' ~ j,e liY(:s".I.~~s .; :~.:.:: : f.~, l~..
cunlnlto l1e agenci~ fisca • con1prolllciielldo los reeursus lIe slgUlellteS. . , . ... \ "l " ., ' ,: ·1 l ' ' 111\1 t ' l'1 Ii~~).
la mencionada cuenla. lara.'c l :efccto el :r\'linislerio de . , \ , . ,! - .. . :' ': .•.::.. .. 'i' .¡r( '.; ..'... ::- .:(/:k'l'

, , ' . ' :: : ' . .. . . .\1 ,.,. ! . " " " :: ! ' :: " .,, 1" ,/ 111; 1' !, ; ,i . \ l. ~ ~ i'I1 '
Economla y Finalizas \'eI: r~ porque en los presupucslos del • . Invcntariar la bioJi y rs\dad 'marino ~e I ~ rcg1ón" a Ir~.~~s · ~' :.:',; '~ , ..!
Gobierllo Cenlral de lus . I\OS posleriores, se establezcan las ' .de la ~rcación y l1Ial tC'limicnlu de un museq ci,é1lIlOSl?' . ,. ,:'.. :' . i
parlidas que permitan 11 Ilagu lolal y UPO! 111l10 'tle las bases de dolos y b bh~grana sobre la diversidac)" .Llc .
ohli~aciones qlle conlrae ecosiSlel1fas. especie. y. 'genes. . . ',1 "' ," 'I'..J

• tI ' :

Que medianle Illcnw ando N1 .SPIP-DM·400~~MEMO~

EV04-21 )1l26 tle " de julio del .20001. dirigido n la
Subsecretaria de Cré l i to Público,' In ~ Subsecretaria dé
Programación de la lr versión Pública, emite del dictamen
de viabilidaJ econén lea, social, financiera y verificó la
viabilidad técnica del iroyecto de inversión referido cn el
cousldcrundu anterior;

(

Que la Subsccretnrla 1 e :Crcdilo Público, con ll1emo~~lIdo
N" SCP-Cl::OC·2004-¡ 2 de 28 de ju lio del 200,1. dirigido
al Ministro de Ecunol \I~ y Finanzas informó, entre otros .
aspectos, que: i) Las C mdicioncs finnnciems del pr éstamo
nuuit ieucu los 110CV~S I rflJ;;elrOs generales aplicado s por cl
LJID a SIlS paises miem irus; ii) Que elservicio de la deuda
se lo efectuará con cargo , al Presupuesto General del
Gobierno Central; iii Que ; el. crédito . tienen pnrtidns
presupuestarias de ingr :50 5,. gastos y serviciudc lo dcudn;
iv) Que el presente lill lllciamientq no distorsiona el pcrlll
de los plazos de los cr' itos contratados con el 13 ID;.y, v)
Que se l1a dadu cump imienlo n las disposiciones. de los
OIIÍ1:uIIlS 9 y \0 de la Ley Orgánicn tic Rcsponsabilidnd,
Estabilización y Trnnsp rcncin Fiscal ya las normas . que en
matctin tic endcudamic uo público se establece en la Ley
Orgánica de Adminisua .i ón financiera y Controk

\ I

\I

\ I
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Que, mediante oficio s/n de 8 de marzo del 200], el lng
Carlos OUIIICO y la señora lnbricla San, propielario~ del
Bosque Mnshpl, cornpañlns I óbilal Cia. Llda. y I1n~c S. A"
sollcitan ni Minlslerlo del mbicntc, Distrito Forestal de
Pichincha la declaratoria de Área natural tic su prop,icd¡lil." H ....
cuya superficie es de 761,7.P. hectáreas, ubi¿ridd d lh::\. ~ e ~ l l1 ir
La . . Espcranzri. : pntroqui ~; l'nclo. cnntóu : - Distrito
Metiopcl itnuo de Quilo, pro lncia oc Pichincha;

Cons h cr nudn :

L) Dr. Guillermo Mora Pn icio, Director de Ascsorla
Jurldicn, delegado del señor /11 lnlstro del Amhicntc.

(

tnolón Vnlrllv eso F.glligllrcll
1\oIlNISTRO 0 1 L ¡\¡\IDIENTE

. ... , I, i · ¡ ' !~
Dado en Quilo, el primer dla d I mes de septiembre del dos
mil cuatro. '

Que, mediante oficio N" 19 DRr-P-MA de 17 de junio del
200J, el Jefe del Distrito F rcstnl de Pichincha (E). solicita

: ni Secretario Gcucrnl del e IRII, se designe IIn funcionnrin
para que conjuntamente 11 el Técnico Forestal Wil~lIll

Arau]o, funclonnrlo del Mi slerlo del Ambiente, inicien los
estudios previos aIn dcch n l~\ r i h de bosque y ~'cgelnción
protector, del predio "/vIA 111'1", ubicndo éil. el sector l."
Espcrnnzn. iparrnquia I'ndt , COlilón Dislrlto M~troll(1lilnno
de Quilo, pruvincia de-Plch ncha: '

Couumiqucsc y publlqucsc .

l;n el Art, 5, inciso' pr in'cro,: ngregnr "después UC
"genes", lo siguiente: "par Jo .cunl deberá Ctlmr1ii con
los ' tequerimienlos de oO ' Ley, autoriz..:{eión , de .
Inveslignci6n para cnlccci 'nI, de cspcclmencs marinos,
obtención de l'atcnlc anu: I paro el funciunamlcnto de
Unidad de Manejo, con' 11 coordiunción del Ministerio
del Amhicnl~ a través tic In Subsecretaria de -Gestión
Ambicntal Costera";' . ::.: '.,. :- .
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Que. de acuerdo a lo inspe .cl ón técnica de ,c¡impo rcnlirada - En uso de sus focult~uc'r I go~~~\,' ¡:"~ , e ,

durante los dlas 17 y I de julio d.el.200), y I~e,g?..d~_, ....,.....~ '::: : . ~,', ~:.'c.'!~:,:, ~ ~ 'i~~; 1':Y "?'~ ~~\~~: " ,' :
.. .elaboradu.el .respecuvo-h fonne-técnlt:o~-pOr 'lll 1:0[1l1sI6n . ";; .', . ...·...1' : .¡ )" ' \1... ,1 •• cuerda: 1. - " ", .

interinstitucional, inl~g rD(j ~ , .por :dclegacJos del .Mlnlsterlo ,0 I ! .. ! , .1 . ~:' n,, ' ,r ~ '~!i': - ... ~ : .~.~ 1 0, l ·~; ; .i ': : : ' ' ':--" . ) .. ' .

del Ambiente, del ConseJ Nacional de' Recursos Hldricos ' Art': I.'~ . '~ Dcc (¡frnr ; ;j b ó~'q I ~,\,'Y 't l ~ egel acl 6n ' protectores '1ll!1..ilíI
CNRH, Geovnnna Robayo Bsc'Eeoturismo.e tng. remando } etecienlos sesenta },:sic ~~. ~o~ :lsc,l en l a , y ' ~c ho Iheel.ñrcas

lf

:' : :/'~ IW iI
Timpe del Predio Mashp] Cornpañln Hábitat CI!l. Ltda, y . (767,78 hos);'qul= conforr nn cl áreadel predio dcnominndo . ",, !, i \ í~,

Buse S. 1\., recomi~ndan I ue !Él zrmadcscrltaypresentad á "l\IASllrl~"ubicauo clH I..'sc'cior dcl. rloMashpi, IHlrriiiluia~ ::':}~lrl}~
en el mapa de límites y us I del suelo, CUYII extensión es de . . :de.: Pacti{ ClInló,'ll:Qu.lio l 'pr?vilÍ~ia .' lIe: Pichincha. ': cuyo. .' ,: ~W~II. ·
aproximndarnente 767,78 )leclárcas, I sea declarada -COIllO •. ' ""'lIcscripcióil\1 l1el' t á rca: l~ ' rbicncló n " geográfica, i siumclón : I~"A~f.1;
área de bosque y vcgetació I protectores;' .' 1'1 .'. . . . . . odmlllistralivr y [Imites': on los slguicntesi . , • ,'.,;; 1: • .: .:. ', !~I¡r i
Que" el piso allitudill'ol s~I~~r;or"~~' :~~'I'~\':e~ '., ' ~ S l á .....~;'~~~'~.}~~i.~~.'~.~¿'~ ~.~~~.. ." ,..." "".;:; ;::~~:~:lf?,t ;
cubierta de bosque primor o, secundarlo 'y.chaparro, recibe ' . . " ., ' '. , " ¡.... •'; " , : • • ' ¡ • ; ' \' ¡ :¡!~~~l
la in[luencia de los viento cargados de neblinn y; al chocar . Ub~cncl,Ó,n ' ~:og¡'Mica:··.t " ol~ ·, ; .' · ,. '. .. ~ :l ': I I\! . ~ . '. ~ . , . ':', . :(i¡~ :
con los árboles cn forma p rmancnte caeu los gotas de oguo .' . '" ¡I¡ ..t-· , . : , " " ..:r, .,. . .' . ~ ..'...1' . • . , . , i !' J .¡' ii~;'

en el suelo y lns capas [re tices van cargándose y originan . ;.:EI.' área .•se:..en~~;C:I\tr~ blcod a "c';:~~oroccldcii l u~ de 1:: . { ~~it~;¡ t,~
í~s" ;l;'i¿~~c;lcncas hldrogr ficas . que' alimentan a' los rlos' ., Plchlncha, en lo'confoil/; i,~i6n de los rtos' Mnshplaio~n.J e . . . >%i~J(tf¡

\ -", ' 1 1 1 r~ ~¿¡Mashpi Chico. Milshpi '1i rande y. Molimpio que en su Mashpi: Chico' Y' Malirl) ill,'; además pur ser pone '.de' lo :, .·;\il ':.:li.~l:.· .&~tl
recorrido se unen y 10111011 el nombre de Mashpi que luego " Cordillera Occldcntal 'da lls·'t\n dcs·y:grnn · p n~e · tl c su i\rca : . ¡

desembocan en el rlo Paeh '01yésten] rlo Guayllnbnmba; :.: . "OCUPI\ las cejas de monl a~a: su-ie li evees . lf'reg~ l ar" !ln c vn ':-" ;"¡~~"h~~t
, ' " , del Oriente al Occidente . iguiclllJo los drcncs que alimclilan, .' ¡" , ,:.'\ i l :'l\:l~·'l~..

Que, p'or ser parte de la C rd i ll e r~ Occidcntal de los I\ndcs o los rlos MASII!'I Grlll ~e .. ~l ash pi Chico y cl MlIllmpia: \ 1
y gran parle de su !crea ICllpa ' las cejos de montaña,' su '. " 0 donue1 se :~ noln.\ ello;.P q\lellos" porccn tólJe s~ ' penilli:nlcs JifiAr. Ji

relievc cs irr~g~lar . que ' va desde el ; Orielilc ·. Iiocin el 1: ' moderodns ¡¡uc vnnruel 501 50% Y lól 1\1nyor'parle' tienl: ~;. < ~;hüt
Occidcnte siguicndo los Irencs que alimcnlan a los rlos : pcndientes qlJc~v n[1 \Ie' e ~ ' arpotlas 11 flJe rlCII;cnie i:s~a'r r n cl a s " ;: (;" lH¡~d
Mashpi Grande y Mashpi Chico ',y cl Ma!illlplo' que es I~· Yoscilan cntre 5.0 yi 1OO~¡o ,' los II1l sll1 o~ que seilbic'll en e1 l ,..<'f..fl ;k
zono quc se vn a declarar: omo bos'que prolcct?r, ilene lipA .: .slgulcnle, cllp.~rnrile $éqg.r Oc,o: .: .~ '. ' \ :. ' :.i ..~ ;: ,; ,: \.:. ~' \} ¡~;:/ "¡tE
topogrnno muy irregular· 'cpn p'endiente;s que:yan desde IJl! .. . rl: " . , ' : I ·, ¡,, ··~ r; !. : 'qi¡!~ , J : l ' /',. : ....:- , ~ :1, , 1' . ' 1" . ' ~ i ' I .I ..j"" ~ r ~'\~ " l \ ' i , ~~!S
25% hasla un 50% enlns I slribaclones ~o la cordillera y, lo " ,'\ '.; V) í ~ : ~ i ccddrtl ÉN,\D ,\S UTl\l : "..,. .': \:;{,\!¡./.: .. •.•., J

moyor parle licn~ . pcndielle·' ·q'ul:r~an d~~d¡;: 'escorpadas a" , · ..'¡,; ; i · l , ;.~ ,:: , .:::¡ ':.;,'¡.il r.t'r " 1' . ,:. " 1': ' • ; ;: . \ :.,,!;,n',ll .
J uerlemenle escarpllda qUI? ps~ilon ~n i rc50 y·IOO%;! :.. ;.1< ',l . PUNTO .,. LATI 'UD S !.ON~ ITU[) W ;'111 :;:t~k ; ,"
Que, m~diante oli:ci ~ ~ . ~ ; ~"~:~;~r~' A'~('~'~~;~~i ~~;;~~;; 'i o '~~ 1 .,' .' N~~ !~ :!' ,, ' ; O~ ~7'6G ... ' ~ ~; ; I

l

') ' : , . ,: : ' ;'::r\l~ ' I ~
2QO'I, el Jefe de Dislrilo :oresl~1 (teglonnl 'de J'lchil1ch~.· , ;l : ' S-N ' . ;.') ' ·; 100 1577) , . J 7)609 1 .. , ' : ' >:~ :~(r.J
rOllc en conocimicnlo 01 ,1 ircelor ,Nocional Foreslol, que o , .., "~. E.A' ''. \ .. " 100 17992" , '. 7)5)00 : ::.::, , " ~'.'~; ! ' ~~t
p':l icil~n de los sei)orcs pllJpi.c:lorios Jng.· .Corlos Ol\rr¡eo Y' . :. , .. \V.I! ' . '. \00 16996 ' . 7)7 5'15 .. \~:~ =.} ~~
s~¡)orn Gobliela SOll, repre: nto'jltes Icgnlcs y eomo gercnlcs . 1::' ->.. ::¡'U ' ,: . ~' : / ... :':'. ., " ,'. ' .' ¡:, .. .. .;: ,:,. " . ! :" i;¡í~~'\\
gel1er~lp dc la Compo~la .!á~il,al ,Cla.'L~da ..y Ol1se 5" :1\ .;;:,, .¡SituaCión Admillhlraqv : : I . -" " .' .. " " " , . :: " " j ' : :l l\" " '~ ~
h~n p.tesento~~ . lodos los r.e9ulsilqs con.forme; i, in d i c ~ l os~ . : .,:L:¡,::; , ~..' I I ~..: ·. .~ .' . 1: ....~ :/.;" \:.~ . : ,'. \: ': ! ..' .... , ' .l · l. ~· 1• " ~ 'i , Ú .~l xt\~,
arllculos .7) y, 25 :del ',1F,xlq, . Unilic.adp ' de; ;,Legislocióll,> . Pr6~1r;'cI~: 'P IClii~Ch¡n,r'l~ ./;',c':. ",',!,'''''' I ! .' ,;: . ~ '1:: :>. ;.", ::-)1!t '1 'i,r¡
Sccundarln del MilllslC,rlq u\=l , Amuic;pte" y es. pr9ce,u~lllc '. ' Conlórú ;'.Quilo :,d~';; 1 : ~": lj . : . ~~' .' ,', .! :,..:. . . '1': ;"'''I I ,}.!;;' .J..' ·í l·I\~ \ 'iítt,
segul' r los IrOllll'les perti.riell es. 'p"ra lo dcclarnlor'I'Í\ de bOS(lU" ':',' • " . . ' l : ~·i' \r·; ) :.' ',,,,' , ' ,. l ; , ji, • : "', \l' ,: . .' : ,· ¡ r" fSI{¡~'. • Porroqllla: ('ólCIO ,': '\' :,r,: ':' . ' , ' '. '., .: +, " " II" '¡ I \~

I t .' ' . . . ~ . "\ , , ,. , . ,~ . " .) , ., . :'.' 1\rrt:r'o, 1

pro cc or; ,' .•: .•..;'. ~.: ':/1 " . ·: ~ r . , ; c· ) : ? ! " :' ~ ! : ~' i ~· ; : · , ,¡ ! " , ;'.·~ ;l11 l 'I C ! : . . u;~:·:·~?'.\r~;¡ :~~{ ·'':': <:, "'. ::.':¡:>' :' -':'; ·': 'Y:~~ ;(l~~r.
~ue, rncdlf\nte Illclllo~o n ¡J p ~. 7J~)2 D~r.MA ..dc ~8 dc; . ,~ ~."1 : ;";. !·.; ~ \j;~,t ~ ¡j~~):f.h ~~~tf': 'l.i,\:! V,'·.\ :\:' ::~ ' . .. ~ 1:,'." '" : ': n'l l ~td~J~
¡UllO del '2004, el Olre.c.\ J r : ,~ lIc ! o ll a l Fo.~es,la!, ; r h,J¡~~ la.' • . . . !, .r a rt l ¡;: ndoYd_~s~~tet'} p.l~ n n~ ,\ 'dc . :oor~e',lRd~s 7FtI ()':';\.:W:~;I¡iW~~é
rcvisión ~c la documcnloci n c IIlfonne lécnlco, .confonne o . .' \O.020.766,··colI·u'l0;la tll u ue' ! .780 l11 .s.n.l11 .hoei~ el Esle ,) ; ¡/}.t; IID~J
lo que ~sl[\blece cn los art u l ?s ~ y. ~6 ~e la Lcy fo.resla.' y ,0' 1'coií'uno'dl stnllclll,'¡i'p'roxir,' odli'de 951·ii,. hasillelpunlO ~ !dé '" ::. ~'~ ' fit .··
al ttc~!os '2). 25 Y ~6 dcl fe~ l o Ul\llicf\uO de' Lcglsl~cI Ó, 1. . o::' ,..: c':l o rd e n otl ns '::7J ~'. 2 ) 6 . í' ( .020.800 Y 780 Ill.Ú.III.; desue , ; ~"R1¿1 L '
~ll1bICnl i:1 S~c.undarla , ~c l n~"1I 1 á rl U ~ ~e .q u 1} ~s..~.0~.c!.u.sJ .ol~es . ~ . ,..:. :;..~Ie JI~nIO: ,cp,·di rc~.c ló! ~~ ;~ \l ~:E~I.e ·lI p roxhn?d lll~'ente 278. m. \:~ , :;: '.'!Ul l: :,
>.r~colllcndaclones emlllll s por lo comISIón. téCnica, son:: . " se lIega',.·n r, ll\ l . O{lCl enle . lIel ' rlo ., Mnlunplll PilO tO ' de ., : ' :¡i~: i ; >'J¡\\'/,
c.ol1cordanlcs y . cumplcn eOIl lo.' ~lle , ; llSI~bl~cc ¡\.a . I,.cy ;¡ : :. : coo~llen)1J ¿s';.(7J6:1.l1 "'<1 0 .020.6j~I " ; y ' 75,1 . Jll .s .l\ . i~l :,: :; " ~· ¡~~~:~ll
,.orestal 'J su ~egl amenlo . ~, sol¡clli\ .o la Dlre;~el.ón ~e,.;;., '.. ' aproximad¡1I1ienle. Hñc!¡( I Esle con una: ll i sl ~ncio de ~2 1 ,. ';',,!{i ~';l~ '
Asesorla !urldlca, e l a ~o ar el . acuerdo mlnlslerIBl m. en el pünto O en' las e ordenodas 7) .6091,10.020.6'17 Yo ':. ;', '• •; ,'

correspondlcnte para cl cll n~o prediO; 74~ m.s.n.m,; tic 'este pU l l ~' en dirécción Su ~ Este. ~ z ¡ nj~1 1 ., :¡, ; :; ~. )
.·r.. ....., " l " , ' " 190· con una 9istan¿¡a ar o~illlallól llc 1.637 111, h

l
sta llegar "'.1" ; ~:~ ;;;~;

, al rlo ~Ialilllpia en cl p 11110 E de coordenadas 7]5A06. ;.'- \:~ Í't ~';I·~:1
Qllé, I11cdinnle. memornnd. I N" 7rI807·DN¡:-1'vIÁ de 15 de .. ,'¡".n t.f,· .-10.019.188, . 717 111 .S.n ll1 .; dc " estc Jlllntu · sc ':.sigllc " I , \,~1'.~ •.¿
seplicl11bn: del 200,1, cl Di eclor Nacional roreslal. hace un aproximadamcnte )67 n .· hasta lIega'r al pl'mto f ,'(pala , i. ::-'\'{i¡¡:~~}:~:
Qlcol]cC al memorando N~ 736) 2 DNF-t't1A dc '28 de jul io I . l')" 'ó l " . ti'" I ".. .. ¡:fi l' , 'co oral o e InlcrsCCCI n on e camino, con 'coor eJlll! as. :~, ~ ::~f~~'~l:~

del 200<\. con la aclarnción le los puntos carlli,nf\les; ; ,,, 735.01'22, '10.0 18.826 Y al i1 ull ?U7 I11 .S.III11 . 'g e . e s t.~ · J1 !,! I.l ii ' . !~ ', .~,~(tj.!h1~
'. . .' '. ,. .,1".< t •• " : . • sigile hacia el Sur con UJl ' distancia de 796 m, hasla llegar a '~\rwr:!t~f"

Qlle. por ~ l lJl l p 1iL ,gO I\ .lo.· : rc tiü i sii iis: . esi ab l ec l do ~ c en ' Ios" - In qucbralla ' San ' Oabri I o"Snn. · Vicenle · punlo ·. Ó ~· dc :J;!'l\ '(~~:~.~r'
iú ílc'ulos 5 y 6 de la Ley F Ireslal y, Libro lit Titulo W del coordenados 7')5.490, ', 1.( .0 18.0'11" y '700' tn . ~: i l :~l: '.:l;·iiég ci ·;I !lr·~~~YV I:·
Texto Unilicotio de .Lcgisll1ció'l Sc~uriuaria '\del Minislerlo . sigue a~uas abí~o elllln~ l i sl a l1~ i a de 227 111 , hnsIA ,lk g'or al~.·i.~!~::lM~Vt,."R:\
ud Arnbi~l1te: y, I ,, ' ,; ' 0. , ••' 1 • rlo Nal11b illo' (rlo 1'vlashpl Chico).;pul1 to 11; de'.' ~.oor.d~na.u, .r.Y. l\fR 5~l'\r .

\ J, .....f·t~tn~J ~1..~~ .., , i ·. .•: ....J ,qf.¡)'!' ' ~V: ll r.I:"+;"'I~
'1, :!, : ' i I . ' lo , ' I' ~ H ,t ,. 'y,t ",!" l 1V..·,....:
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Conccflll;

I.
VISITAS DE HASTA UN j l/\ DE DURACION

PARQUE NACIONAL y , SUNI

EXlrnnjeros no,residentes n el flnls rnayores de
12 anos, por persona 5.00

VISITAS bE MAS DE U DIA DE DURACION
•

Ecuotorinnos por Mcirn it 110 o nnluralizncíÓll y
exlrnnjeros residenles en 1pnls. Innyores de 17.
rtnos . por persona 2,00

Ael enl n:

Eeualorinnos por noeirnie n o o naturnlil.llci6n y
eXlrnnjeros residenles en el pnls. mayorcs dc
12 nnos. por personn I~o

EXlrnl1jeros no residenle ~n el pnls Illnyores de
12 nnos, ror persono In,no

1 1,~Hi """••

"..'

Que. mediante Acuerdo N° O, 7 del) de junio tlel 200:1, el
Ministro 'del Ambienle, ti -lega ni Silbsccrelnrio dc
Des;\rfollo Organizaeionnl, ri suscripd ún de aCII,crdos
minislerinles parn el eslahle imicnto ylo modificac iún de
derechos o pagos flor los ser' itios que presta el lvl inislcrio
tlel Ambienle por el liSO ) nprovechamiento tic bienes
nacionales que se eneuentrnn njo su cargo y plolección; y,

o ¡
Visto el memorando DF·7' 678 de 9 de Sel'licl11 hle dcl
200,1. ,

• . 1

. » , , ~ I -,

Lunes 11 · de .Octul re del 2004

Arl. 1.- Modificar 16s valore estipulados en el Ordinal VII.
articulo 11. Tllulo 11. Li ro IX del Tedo Unificado
referenle a los sc~vicios d árcns nalurales prolegidas y
biodiversidnd silvesire de la siguicnte mancra: ......

VII. Servicios de 'ó r e n~ nnlll ~ Ies proJegidas YIl i(Jd i 'le rsid~crJ.· . j
. , ' ·11 ' I I ,~silveslre. . ' , ' ~ ,

. ... ' ., ¡: . .. : ~ . ~ .' ·:t·:". ': . '
Que, el, nrtlctllo 11 d¿ lo' L6 I J parn In Promoción de la
Inversión y la Participación .ludadana, puhlicada en cI
Suplemento del Registro Ofici \' 1·\·\ del 18 tic agllslt, d 1
2000, fncultn 11 Ins institucio es pÍlhlic;Ís a e~ láhle c ¿ r el
pngo por los servicios que prcs nn; I

Que, se hoce necesaria la rcvis ón de 105 valoresde las tusns ~ _
'establecidas por el Ministerio dcl Ambiente en relación al ,
l abro que rcalilri por los serví los que presta:

Que, rnedinnte Decreto Ejecutlv N° JJ 9'9, publicúdn en el
Registro Ofielnl 725, del' 16 '- e. diciembre del 2002. se
expidió el TeXlo Unificado tic' . cgislación Secundnrln del
Mluistcrio del Ambiente¡'y, en. .u nrtlculn J. eslahlece que
los valores correspondientes al j lnsns' scrún modificados y
expedidos mediante acuerdo mi isterinl;:

'. • . \ N",089 ! '. : '

' " " , , '-1 ·.<~::~:h : "; ~ :', '..,
" . EL SUOSF.CRETARIO· EOESA¡ÜWLLO
, , ORGANIZACIONAIJ DE t\IINISTERIO DEL

:' , ... .; . ' .. .. . A~IIJ IENfE '··.• .
f · . , ' I • ~ e:" '. o" · ¡ ~ ..

CO ~ 5 i tl c r n 1110 : •

. '.. '

, 1,

Arl. j,. Todas aquellas belivi lades'que no senil eOll1pnli'bles
con los fines que persigue 1 árca .quedan restringidas. A
partir tic ,In suscripción de . presenle neuerdo el Mea en
rcrerencil1 que~a sujela al rég men forestal. . ,

\
. .' . .. . .: . ,

Art. 2.- Los propielnrios d I predio en eoordintición y
supervisión dcl Minislerio lel Ambiente, a lravés' del

.D i r~e l or Regional roreslal dc Pichincha, elabor'arán el Plan
de Mnnejo del {¡ren en rcfere lcin; en un plnlO no moyor a
180 tilas. Con lados a par'.ir d, lo publicacióll en el Itegislro
Oficial del presenle ncuerdo: . . '

:Y"" ", " . 'J . ~' . , ·r- · ··· "',
[~~~>_ o: ~,'?, ' , : .:' '.' l " ' ; A . ' , ' ¡

,l¡' ) 1 , ' . '

tl;U/:':, ··, . :. ':. 1 , •;i/ ', . 6 . -- . ' ' IUg '~'i t r ) OficIal N°; 439
·lJ.;-V,o _ : ;;:.'!. : ~\I i- -í- ' " .. ' •
;.. j • ::. 7)5 .J OO. · '10.017.992 c~1It'M5::m. ,il'.nl.;'.sigulcndo por, el
:::¡: ,"Este n&uns abnjo en u'nn dlsinncia de ' 1,.1 82 In, en el punto
,tJ :':;: 1'~ ~ 5 . 9 5 1 .' I O'O I 8 . 0 i 9 ,5 8 7 rn ,'liash\ ¿ lntersccción conel do
<L:." Chlrapi (Mashpl Grnndc)y por el Estc nguus nrrihn en unn,
'.>!.:' i1dngi\ud aptoximadn !de l640 rI1/ ,hasln'.e1 punto J tic
o,k ,: ~~o rdcnndas ' 735.83J, .,10.015.81 iY.677 m.s.n.m. En la
t ";.' ' inlerseeeión con In qucbrnda ....X··. ~ ;de Jsla aguns arrlbn en
f.f: .: u ll a~ lungitud aproximada de f.28 in,.hasln lIe'gnr al punto
( l' . K de coonlenadas 7J7.083, 10 1I6,007 Y•.-.7 Cí5·.n1.s:n.lI1 .¡'I:' '¡¡nsla el ¡illl110 i L, ue coonlcnad s 7).70,11 ;~ 10.016,502,y

, ,'::~ : ': " ,0 IOrn .s.n.rn. De este 1)\1I11 n en l recci ón , N6~besle . ~.iluU I
~.:':V" .1apruximndo de 250 In. en una ' islnnci;l' de jS() ,!n. hastn
.!:,: .. .. llegar n] punto M de, coordcnnd 'IJ 71 205,·lq.O I6.95,I .y
. i~· '. ' .R411 m.s.n.m, En In 'lntcrséccl 111 , con el r1d Nnmbillu
~~:I: '; l' J (Mns~lpi Chicoi y por el t sre n las. arriba en 11 11 :1 longitud
1: I~ . '. 'Ué J,H ni, hnsln .cl punto N de eoonJenadas,7J7.5·\5,
/ '.. ", '. '10.0 16:996 y ,900 m.s.u.m..:'d este -plinto en dirección
:, t ,. · , Noreste azimut nproxlm;do de I 0 , cu unn longltud de 784tt ..: 111, hnSln el punto O de eoorden. lIas.7J7;760,,10.017.7J9 Y
i}~ :: : ' 1. 1JO 111.S.n,m. de esle plinto sal al canunóde hcrradum de
li~: ;. ingreso al.campumcnto base.de bosque Mnshpi, sigue por
; .. Este huela fuera en' dirección Pacto en una' longitud' de

.': :: ; , 2,223 m, hasta la pucrtn de ruad .ra punto 1',de coordenadas
l · . ' 73J.:87j" 10.017 .628 y 1.16) -ll .s~n.ln . Desde el punto O,.,.... .

" • por el. camino en dirección: o ."campamento base en tina
j{ ":' .distancia ,de I 110m', se ,en ucnlrn da ' segunda ' puerla
r.'l' 1 (nletálica) punlO P de coórd~n das,7J7 .740, 10,017,812 y
~~ ¡ : ': ,: 1,120 m.s.n.m. Desde .10 pr mera' puCtln :;se :'sigue ·en
~:~¡ ,:~ 1I direccIón a Puclo en unn dislo li:ia ilproxiltladn de 115 111 ,

W:.o) i ; Ihasla el punto Q con 7J7988, O,OI7.ú05, 1.20) m,S .n,lll, y

it JL'" . : ~~ ~I l:s~, ~l~~~~ . el. ~orle , p.~r" . n: pica abierla ,se. lIeg:1 al
;cV . l ' .~ , • " \ • 1

~: " ; , . ..
.' ¡ El arca se uhica en el IIm ile de las estrihaciones de los

fj."'¡" ' . Arides Oecideillnles. cn el cclor La t Speranln. en lá

~.: :;'. ~ f' I ~~~~~~~:: dl:nl~:~i'i~il~~~ilO M ropolilano de Quila, ' en la
~ .; I l '

';¡(. " .
, ~ " ~ ,

t~l~~
ir'1
~t}·; ~'·:·
:jtfl-'¡.
l~; ,t'f.. •

f,;"~~ : ~ ' "
Ir '"f(J::'..
ft . •. ~. •

{ ,l¡!~ ,
~'';' ''I'

\!,',r'/ ' !'
Jt~J~ : ' '. •y,Jq r.;,( ,

·tt· ~ I '4::(: ."¡:, Art. 4.' Inscribir, el pr e~ lle ncuerdo en el Libro del
~ " . , . ' . Registro roreslnl quc lleva 1, Dislrito Regional Foreslol de.}\:1'¡' !'¡chil1cha, de esle.Mirdslcri 1, y r'emillr copia'cerlifiéada de
r" '- I~ misni'nal Diteclo~ Ejeeuli o del INDA. Regislrador de la

, , ,j;,jJ , " Propiedad .del ' canIón ' Q ~ i· lq . :para . Ios fines .. legales
i~; ~.f! {.:;.: ·cor,r~s,P I? ~d i e h les " , . :: .• ' . . . . ' j' . , .

illE~ ; i ~: ;·~ ~·. H '.• ~ : '<'-;"" ~, :.•,;' ". , ~ , .,: : • . .'

l
'tlW' :~ " ,\ > ,,,.~ I ? po s i c l ó l1 . FiI~al.' De 1, ejecución de Csl~ acuerdo,
, A~l.': "· '.' ,ehenrgtlse', ,nI DI~eelor Nn lonol roreslal, Y. DI~eclor ,d,e1
; 'f,?/ I' :' bi.slrll? ¡~egióll~1 r9~eslal e P,i~hincha . : . . . : . .' ::'

¡~ ~ffj}r !.· · "b 'a'Jd en bU ;IO: a ' 1 6 'J~ ~ep i'~~;6~~;~~I:;O~4, . , "

~
r:' ," . .

' ~:.\ ;.. . .'Hl ': . Cum~nlquese y publiques

~iit;·!: , ~ .' i.,~ ·.i~.abi6n Valdivies.o Egni ,men.:M ¡ ;' ¡ slr~ : ):':' ,
\~ ~ ·· / ~" .i~;; ·

~~~: ~' ~ .
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Art. 7 : ~ ' INHAllILIDi\ D ' " '" , Para 'conformar las juntas , .',í

receptoras ·del .voto I~s tr bunnles provinciales electorales • l '

consideran las siguientes in ! ~ b i lid ades : • I ' . '~ ; !;\
1 " : I ~. ,-J~ .

0,- Los candidatos' db los partidos polltieos, movimientos I •

independientes, y .arga¡ ¡l oc,ioncs independientes; , ~, :,i?~ l':r' l;;f.
b,- Los funcionarios y mplcados de los urgnnismos ln /N:~t

. ' . . / "'(IJ.:..'·), electorales : ' . . ', l . ' t l ' ,;\" .
. • '!,, " d ti I ;;.& ~ , ' l ., • ' p 1; . I o"" r lf ~: t: h (.,

e." Lns hut9 ~idndes , poll ) CUS I" :~d jp~tndos ',,'1,1Congrc's~ , . , :):r~t1N',~
. ' ' . • • #" , I ' " . , . ¡ .... ...lIt t

Nael~, íI!. : los prefec o.~ . ': pro vlllc \ale~, ,\ los,', *~Idcr .\;~ i : f '¡';'l\'1!}:
rnunl cipál és. . los,: COI1 jeros , provinciales, ., c un c eJ i\ I ~ s ~.¡' i ~.)\\?ttr ~
muniCipales;. y miem ros de Ins jun tas parrul\ui!1I,c1:t1l..Ii.II
rumies' . " I I 1' :; ' ¡,,' "'1;1';1

I • •• ,,:I.~,~ :~~.:'.:! ~~'

EXPEDIR EL SIGUI EN E REGLi\MENTO PARA LA
CONliORMACION y. UNCIONA, MIENTO DE LAS
J~NTAS RECEPTORA DEL VOTO.

• I

En ejercicio de sus. faculta es constituclonales y legales,': ~ :,
~ " , ;~ : ~ .. ': , : .. " ';, I r .. ' .' # ' :', -Ó , 1 ' , . :' "

. , .; " . t, . • , / . eS lic¡ve: "
• : . ':j' ): I ~.• : ' . : ¡" . 1 '. '

Lunes 11'. ,de; Octubre del....~004

. . ' ,

, "
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Registro Ofic al N°

·· 1 ~. .i ' :
Fdo.) OICS, l lcruán Quev. do Tcrán, José Vicente Troyn
Jarnm illo y Alfredo Con rerns Villaviccncio; ; Ministros
Jueces. o ' , ' " ' : . , , . : '

..;: ': . :. ;"".:.:- : ~.

f.) Dr. Fausto Murillo Flerr , Secretario, Snlli'de lo' fiscal. .
o , ,

Que. de conformidad con (1 Art. 209 de la Constitución
Polltica de la República es ,l ribuciÓn del Tribunal Supremo
Elccturnl, organizar, dirigir, igilar y gnrantizar los procesos
clccturnles:

Cuns leranc.l o:

"

Que, el Título 11 Capltulr IV de ' la Ley Orgánica de
Elecciones estipula lo COI 'ernienle a la ,inlegrnción y al
Iunclonnmiento de las junta. receptoras del voto;

I
. . ,' ,:' . .'

Que, es necesnrio reglamenl r las normas legaliYs referelltes
¡¡ 'la conformación y aclivil d de las j'ulltas receptoras del
VOIU; y,

'o l'

EL TRIllUNAL SU 'REMO ELECTOnAL

funcionamiento en su Tliu o XIII, previsto en los articules
193 y siguientes, El m i ulo , 2 de la Ley General de
Instituciones Financieras, junto a los bancos, y otras
entidades. las considera "in tituciones financieras privadas",
En este mismo articulo S 'reconoce que las mutualistas
tienen como actividad pr ru: ipal captar recursos para la
vivienda, mas, al propio lit ,hpo, se les permite efectuar las
upcrncioues financieras, Cl ntempladas en el artículo 51 de
la ley, últimamente citada, alvo las previstas en los literales
j), m), u) y w]. En concl us 611 , las mutualistas desde que se
expidió la Ley General de Instituciones Flnnncieras, sulvo
las excepciones mencionad s, tienen las facultades que en el
orden financiero se conced n n 19S bancos. De lo dicho, se
entiende que las mutualista , por las expresas disposiciones
señaladas, ya no son instit rciones de derecho privado' con
flnalidad social, según se p evela en cl derogado nrtlculo 33
de la Ley del llaneo de la Iv lvienda- CUARTO,· El articulo
34. numeral I del Código Tributario exonera del pago de
luda clase de impuestos, ntrc otras, a las entidades de
derecho privado I con fin I¡dad .socinl\ o pública. Esta
e~uneración ya no es apl cable 'n las mutualistas,' pues,
se!l~n queda anullmdoI e I el considerando precedente,
actualmente, ya no goulIl :' e ta] cnlidad.-Noiconsta 'lile el ' ,
articulo 331 de la LeY 'I~ ( Régimen. Muulclpalj coutenge ..
exoneración del impuesto los' predios urbanos' a favor de
las mutualistas. Por ,lo ' xpuesio,i 'ADMINISTRANDO
JUSTICIA EN NOMBRE DE,[LA REPusLiCA .y POR
AUTORIDA O DE LA LE ,;Se' coslÍ lasentencia expedida
por la Tercera Sala.del Tri! unal Distrital de lo Fiscal No, .1

y dispone que el ejecutor continúe .con el procedimiento
coactivo No. 01022575S'-' ,WS·lniciado en'; contra de In
Asoclueión Mutualista id ;¡IAlíqrrp ' y ' Crédllo ' paro In
Vlvicnu'n Scbastián d ': Bennlcázar.r : Notlti<¡ltCSe,.
Devu élvase. " " ",',. ... ' " ,, :: ,: '

1I

\ I
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I
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í
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.1 1
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EL CONCEJ I\IUNICII'AL DE
GUAI AQUIZA

" ;. :. ' : ' • • 1 , ", ' • (1 ' . • ' I ~ • I I

Lunes 11 de Oetul re del 2004

Cons dcralldo: , ; ' l ' I .T~""'-
I"" ! l ~ ; 1", ~I r'T~

Que el costo dc In cjecució d,e.obras públicns. pur pnrle tic
la Municipalidad de Gua nquiza, debe ser rccuperndo y
reinverlido en liel1cficio col c!ivn;

r.) Dr. E<.Jison Burbano Po i l ~n. Secrctario General del
Tribunol Supremo Elecloral.

RAZON: Siento por 101 que atresolución que ontecedc fue
aprobada por el Pleno dcl T ib:lInal Supremo Eleclora l. en
sesión de miércoles29 de s<; p iembredel 2004. '

Dh¡ioslclón Transl!or/a,- E ¡ !as elecciones. uel 17 de.¡/.,'t1lI....
octubre del 200,1, los estu I,nntes secundaTll~s ' l\e 'ldr~n: i '
derecho a dos pUlllos odicioll les. en ulla o dos rnaler as,'n
su elecci6n. COll1putaoos.ol fin lij ar.el o()o leclivo.

• • , '.~ 1 ." : • : ' " . ; r ~ . •

Att.·: ' · . I ~ .; . En CRSO, de dI da ell I.a Inlerpretn~iól1 II

aplicación del presente Instrun cnlo, el Plcno dcl:Trib(J11n1
Supremo Electornl resolverá lo lue correspondn. .

·r.I ': 1 j I. ;¡ " :' . ·' I .

Arl. 16.,: Derógnse el Reglam nio de Compensación a lo~

Integralltes de las Junlns Recep oras del Yola, publicado el1
el Registro Oficlnl No. 629 d ") 0 de julio del 2002 y el
Reglnmenlo ¡lora lo Conforl1lt\ lóh y r:unclonamienlo de IR~

JunIos Receptoras del Volo, publiendo en el Ite&i.~lr()

Oficial número 662 d~ lrece de eptiembre del 2002.

Ollposlclón Flnnl.- El pr sellle teglarncnlo entrará CI1

vlgencin desde esla fecha, sin lcij ulclo de su publicnción ell
el RegistroOficial.,

a. Los empicados públicos o pr vados gozarón de un' dln
. adicional dc descanso obligo orio por su pnrticlpnci úu

i , ! . en I~ junta receptora del vou el dla de las votaciones
:, En : Igunl forma, los' .maest os fiscales. municipnlcs.

', ' ñscomlslonales y particu lares " . .

Arl. 13.- La función de rnlembr de la junla receptora dcl
voto Se, considera :un deber.. el ico y una conttibución
patriótica al , Estado.. ' ;·Sln:. e nbargo, A mnnern de
compensación, se dispone ID sigui nie:

",1 . : : : -,' . , . : i : . . : . : I ·.iIl>'ti ~ ~ • • "

b, .Los 'e s t ~ d i ~~ t e s ~ecu~dari~~ .)' los de establecimientos de
" educación !superior y !.uní crsuarln que go7.f1 1\ , [le I

, autonornln, rccibirún. los; es lmulos que dctcrininc lel
" , t\,linlslerio . 'de ~ Educación'; . los órganos dlrcctivos
: corrcspoudlcntes, según el cn o: y,

'.' :; r' I I ~ ~i 1".' :;;':"I!I' .¡ ~ :' \ o", ! I ,
.c. . Las personas que no ten~l\I\ relnclón de depcndencln y

:. 110 , 'seAIl : estudlnntes, ". te Iblran . un dinlomn de
reconocimiento por su con rlbuclón clvlcn, couf'crhlo

" " por el Tribunal Provincial El ctornl correspondiente.
• . ' . I / , . 1

: • • : ' '' , . l. : " " , ' I
Art. 14,0 . En todo lo dispu sto por estc reg.lamento sc
estara a la Ley dc Elecciones y ~cg larnclllo ,

: \ :
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- ¡.r-", Il~ ~ • t:.- . ' ,
i\ .: ~
Id ,1
'~~I : I , I
~:. ~ . · 1

~'• . . 1......: ------...;;".-~----------------_t_-----
" .

", J" Los , eludadauos- que . i n'l ~ gre las. directivas de .Ios
.. ., partidos pollllcos, . nlOvlmiellos . independientes ; y

.:.:( .:~ : . orgnnlzacicnes Inscritos eli los: rlbunales provlnclnles y
h:·'. ·~'~ ':: ;" · Tri~un~ 1 Sup~emo Electoral;y, < ;: ' . .
0: ·.·. 1:, ...... : r¡ . I ~! ' ~- . ~. '. 0. " 11. : . ·:...t : . ' . ~ .' .. 'f / .

r . e,' , Los -cónyugcs }t, pnrlentes ha. la .el segundo grndo de
'. ,' : , . ~ . cousenguiuldnd .: Yl' cuarto. e'f'afinidnd,: • entre . los
::.,'. - .' : miembros de UI1ll mismajunln eceptora del voto. irl~tr; : ;.~. r .( . -: , ;..:, :.:!', :\ ¡ · ' ·' ~ . ¡: IJ : I ~ . ~'. '•. " ' ,

dPI-.t\¡;'~': 8 :~¡ " Jn~: '~~~ ~';lern;:in~~~~ : I~ ¡ ,~;::~~~'~'16~~~ e ; I~~ 'J ~ n t ~s .

',l}~.'" receptoras !.deJo"volo,., el Trlbul ni ; Provlnclnl ' Electoral,
"¡- ' . : .¡ notifiean\ñ los lntcgrnnlcs de las tlsmns, en lns rcspcctivns
.~ ': :.': instituciones de su Jurlsdlcclóri, CI los plazos y de In manern
.',..." -. prevista en la Ley,de Eleccionesy su teglamento. i :;. . . .;

i};;,;.:....<:;,/ :J ~,:,1 .! ; . ;~ 1' : ' ; ,' .::;'.'.. : :: :;:/ i.': ~;-'::: .!."I: i::~::;.' ::, ":'1,;<:;:"
fA; ".. At~. 9,- .Los deberes y atrlbuclor. .de las junlns receptores .
,.f:¡.::! . del vote.son las,estipu)odos en Iteglnhu!nlo a In Ley' de
fp¡,".f. 1,~Iecclones, en la ¿artilln electora, .slu-perjulcío de que con
dli~:; ¡! l.: la , n,nn.lidad de.'. cumplir con ¡.los., procedlrnientos ..Je
J!~:; :"i;;~ :. : autorización 'o empleo ' dcl -sislc 110 de lectutns de mnrcns
Pi. .: ~I:· : " 'I " ?pli~~s ~ .de inmediata.conlabili ,ilc 1 6~1 o :similores pard, el
':, ~ , 1 escrutlrllo, los mlembr!Js de IR~j' nios tecepto.ros del volo se
&,:~ . ;" .~ ,suJeten , a" Ins , d i s ~os i clon e s .úl lt~- ·; ~ I : Trlbunol .SU¡Jtemo
lr(~\ '; ,r:t: ttleclordl dlcle.'¡JAta' cada proce. o" ~ l éc i o rá l i' 'ehlendiéndose

¡'iJ,1t» ,IrlcotporodRs las obllgncione:l.Y ebcfés que.dcten!llnClI 195
J'1,/'\' . ~?spec l ¡.\·os. l n s l r u c ll vos ., , ' .; , .' :" ' . ' .; .
Ir.. ~" ·-~ ' '. : :· I r r~ " . l'; " l .; !, . 1 ' , .' ! :.~ :" _ .' ';;. ' :' ,; . ~ .:¡!,

.~ ~:. . '} ' Ar j,.·l 0.- : La [unción de mieiill ros dé las juntas receptoras
7 1 . " . • •

t.r.r~·.,;' , del voto es irrcllllllciable,· )' sólamente: en casos, deit :·.- eX,cepcl6n, puede aceptarse exc sn. debidRl~:nie ~u~lent.ada
~,-i . ; y,cnlllicndt1 vnl or~ndo Ins ptlJeb S qUe. ~e_r1l1llnn verificar de
. ~ : ' ! .'j' h1anera Il1equlvoca la cetlezn d )0 Jusllficnclóll! eoi\rorlt\~

it~L .;1al ~eglnll\e ~' ld de la Ley Org¡\!,.1 a de,t:le~dones." . \ ' .' ':"
{t~':t 4 ': : • • ' ,' 1' " I 1 • >"! . .. 1 -, ' r ' .• :. ' " . . ". • • ' l ' r

¡{.- ~. ~.." . ( :.! ~ l. l • . , ' o • i

~J(~:':.~!;~t;t ~ : '~le'c~~n~l~l~~~~:n~~~l~r o~~ 1 ! ~ I :z~i~::~~ l~ r~~~:~o ,d ~
1-. , ¡ los': miembros de las junlas reccploras del vuto, . Ios
;~h ' .tribunales provlnei:lles' elector les, se sujclarl'lI1 al plan de
~.~ j' .. '. capacitacló¡I ' y 'dispuslclon s ;. úe la" Comisión de
t:~ ~ ,' , ,Capncllnclóll del Tribunal Su rehlo ~Iectotal. Enlrcgan\n
,.~:ru. .el' ca!cnJnrio de capacitación, el. cual s~ adJ\lI\ lar~ a eliJa
;'(i~" '" ." J
.:). ~: ¡ . i l ~I~?;am.i: 1I 10 : \1 " . ' " . 1, ~ : .,:;:. : ..,' .',. ; .":

~ ~ .:;1'" Arl.! . i 2. ~: Sin perjuiCIO' :d¿ l. s~rÍ~iones qu~'pre'vé I~ Ley

~ :;':;'.: ', !.·.-.de· E,I,: c.c!~lles ÍI,los.mié.mbro. :d~ lt1s juntas :rcce p.(o ra,~ del
/ \ :: '1; volo qIJe,ho. se IIllegren a I:lS n\lsmas, Scr¡\n ~lultados con
fe~ " do~ alarios "nlnlm05 vitales elietales, Jos Illi~mo~ que se
:¡;'f. : . - recaudarón medlnlile 1:1 hu illcnclón qu~ ' fealiCe cadn
t fo¡'.'.. Tr\b\l~nl Provi~ü:.IÍiI Elector'nl ' la 'e r\ li d ~ d don~e preslen ~us
~:: : .-. ," . serviciOS, la l11JSllln que procc Icn\ a descontar el valor de la
i :~i!¡i'· : ;: : snnción pecunl:lria del rol (c: pagos de, la institución y
¡ :~F:~' J' : . tleposila~á en .Ia cuc."ta~o . .o I,OOP ~ 71.8 .q ~ e e1.Tribunol .
TI). . " SUptell10 Electoral nHulllen ,en el Barico NaCional de
:/f( .....,.. Fomento, . notificando al f'l ibúnnl: Provincial . Electoral
i¡..¡ ~ :""': ·· : , '. ~~sp¿ ~!i ,jol adjul~lando la c~ ¡iRde la nota de depó~ilo y
~~,~' f;':::t.1I6 1 ~1"lna d.é los' CIudadanos s nciolladós ,a fin dc que cmita

~¡*f~l l .-'- 1~:~: f ~·r~,~:srol~~i·~ ~~I~.S c~rtl fiCA l~s de ~ O~Cl~I.\ . ·. ' : ....,. .

~ri ;; '. . " .. ..: . '.: . . . . ""' ". . : '. I

f¡'u:\')::" , Lós ciudadanos sl\li~¡on[\d o, 'que no laboren bajo relncióp
~~(,<. : ·dc.:depcndchciar eclbin\i\ \lrilibl.lm:adóh 'medianle lo'ellol
~i;t:- ,. ·: ' .se' .le : pr~vt:ngn de '!a obl grició¡l1!dc ' concelar la ' l~ull[\
i4í.I;~ : '" .. Inlpllesla en cnda TTlbllnal Provll1clol EI~eloral. segun el
~~t:~:J! ' In,SI,t,uctivo de r~cÍ'lúdación d l1lullfiS. 1 ;. ' , " : l' " : ~. , .:
I .l~·t~ l '': ' . '. 1 ' . \. \ , ~ I '. .

t ~ :~ ..··' " : .:,\ \
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COSTOS DE LA : CO TIUUUCION y EMISION DE
TITULaS DE CRED ll

, -, i: :I~• - : 1'" ..~~ 1-. r•• "i
o ~F~'f'•• •r.fI I

, , :; ~f ~ ~ ~f~"37 .' . ¡l ,i' ( ;;;
• 0\ rl-//.,1'.J

I ,' , Jt?-ik"1l ~
, .' "" 'I~Á~ i

Art.: 5,,. Hecho generador. Existe el beneficio al que se '.-' : 1: \ ~ r~J.'
refiere , el nrtlculo .nnter oro y, por lo , taulo . 'nace la ;i ;.~ ~_,~'

obligación : tributaria _ ;. mndo . una propiedad, resulta .' : f; '~~

colindante con una . o ra , pública o se encuentre · · : . I'~(!
comprendida dentro del ár ñ o zona de influencia de dicha '::'.; /l ~..\.•..:.!.,-¡
obro, según lo determine I Jefatura de Avalúos y C.nloslru3 '. ,; .'. i. ' ~~fJ

de la Municipolidod de Gu lnquizn. _. ¡ ;q ';n~~lí

. : 6.', Carácter ., .,1,' c~ll :lribudón" Esto c~I; :ribuci6n ,/ ,~~¡.~~-
tiene carácter real, las pro icdadcs beneflcinrins, cualquiera . ~~ :¡:\t.y;.

, .. ~ . 'I Y~
. seo :, s \~ título legol

l
, Q'I si: ub~e l ó ~ b d e .empadronamienlu, ,'1) J.W;i

gumnüzan con su va or e e uo tn utano , , ~" t}ll~:

Los ~ . pro'ple\orlos' rcs~p"~~t en::,,: hllSl~ , po~, el valer. de,-la ' ,';"i,i]t'I. .
. .. l ' " " , . ' , •

propiedad,;0' de acuerdo :' un "el aval úo ,comercial : de I ' ." ,'"
rvlunlcli)Íllldnd. vlgcnte 'n In fecho de l e rm,iI1 ncl~n ' l(e :I~~ ' . I '

obrns o losq\!e se refiere e 11\ ordenonzo. , .:¡ t-:.: ,,!. j , .:..\ Jl,¡

' \ ~~:~: . ; ~>j~I~ ~~~c1~ ; ~':~~ I ¡;¡~ . ~ J ~ ~" eslo~lec~ ! q :~ '~';~ ~'t~ ¡ ~ i);~f'~gL :~, ~
beneficio presunto, cuand una'propicdnd ralz se encuentra . :,lH,tt
comprendida dentro del á a -declarado zona de beneficio o -. ' / .l't. :·r~v.}

.lnflucncin de la obra ', púb ica ejecutada y será determinada . : .;, ~l.!jrl,,&
pqr ' Ia Dirección de "laniflcnción .. Urbana, Rural ' y :. ' ." ' ; ;/1~{¡~,;
Saneamlcnto Ambiental d la Municipalidad de Gualaquiza. . . ' , í' :}l ~p:~~
. ". l., J ' i . «, ; '[,1 ,.' ' : ., ' ' ; ! ~ X:;¡:,}~ll

1 • l ' I • 't
l"¡ · · :iJ~1,.'

, \ . " J ~ ' : ,( ... : , : . I .~; I::·.. . ' ! I _'.1 " · . I II ~ : \: ; 1 ~' ,~. r)~ "I\

Cuando: sea posiblc nlet rmi.nar el benelicio.:renl, 'n ~ se ; .::, i'\~ll~,~
esloblec~rá zon~s de bel1 liCIO prcSU~I? o de InOUenCl1\ a , ; '';'-: A~~
menus que ,se cump~a ' ~SIOS requlsllus, , que la :obra . ': : ,~h}tii~
represenla un bencliclo hreclo o toda la Ciudad, segun lo· ' · ~.: ',:"; :l~.'~.t
que dclerrnine ,lo Dir ecci ,n de. Planilicación Urbo'no • o que ' ',' ,'¡ ~ j.'¡; Y ,

'su volor resulle · excesivo para los colindonles .según lo que . ; · }·;, i~ ~. ~
'delerllll. no 1Il'! efotura.·de, \ v.',aIÚÓs y Calaslro~ ep nplicaelón ;<t~ l" ! ' 1

,01Arlo,119 de ~o Ley de ~glll1en Munlclpol. .-~ ; , : , .. : ". ' : :.· r ,\~ti ~

'''· rt. ~ . : ' h~~~'I';:~';l~~ ;; ~ ; ~ ' 1 e' 'las cOI;lr¡~ueioll~s:t2;tl'n' : ~b';a " ' : ~':)':I)~~~:' ¡JI
. , ' ' .. \ .

ejecutmlo u rccibitla arn su cobro pur porle de ' la " ~ l'" ' '
Municipalidad de Gualoq lii n, dará lügar a una' cuntribucióri ,.r ¡',~~-:;~
espccial de' mejoras d . acue;do' o las tlelerminllciones . ' .:'í~ ~· ?~
constanles en la presentc urdenan ~a, ,:.:1 f,~{

. \

. . .. ., ol . Lunes 11 ~' de ' Octubre del. 2004
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, xphle:
• L ' ~~ . " ",'.

. ; , , ' ! ~ I ~ I ' ,

Arl. J.. IJnse Jmponib e:·,: Ln base .imponible: . de lo
contribución especial de I tejuras es igual 01 casIo tolol ' de
¡las obras, prorroteado clllr las propiedalles benclic iarias.

°1: " J' 1: :1.
Ar1. .4,- Maleria illlponi e :~ . El e objeto de la conlribución
esrcci l)1 de mojoros , e 01 benelicio real o presuntivo
pioporcionodo o las prop edades inmuebles de IIIS ~reos

urbanas del conIÓn Gunl qui.za, por la construccl6n de los
siguientes obras públicas:

Art. 1.- Sujeto , activo. Es ¡ , suj eto nctlvo . de los
conlrihuciones especinlc de mejoras, lo lIuslre
tylunicipolidnd de Guoloqu zo,:

. ,J~V

Arl, 2.· Sujetos pnsivos. " Son sujClos posivos:,de ' las
conlribuciones especial,e~ lo rtlejorns; y están obligodos al
pogu de los mismas., las personos; naturnles,' jurldlcns ; o
socledodes de hccho, sin ' e~ c ep'c i 6 n , propietarios de los
innHlt:blcs beneficiados pI r , I ~ obrllS tle bCfleficlo público
sCl1alodas cn esla ordenan n. : 'f, 1; '" , '2, ';, I '.

La siguientc: Ordenanza que reglnmenta.el cobro de los
contrlbuclcnes' -especlnle ' , 1 de . rnejor ns por ¡ obras
ejecutmln s (Io~ In Munlcl ¡ nlidad de Gunlnqulza.

. : , ' , 1'-'

Que pala esta ordcnanzr se, cuenta con el dictamen
favorable del Ministerio d Econprnla y Finanzns, emitido
mediante oficio 09(j-!-SGJ 2004 de fecha t4 de jul io del
200,1 suscrito por el Dr. L ¡j ~ Bcnalcázar D., Subsecretnrlo
General Jurldico; y. ' ,.,<.. I l., : ,.. , ; , .~ , '',0:- .'

I " I .. .fj~ ' :" ' : l i .\ ' JI"" " ~ : . }I: l .'

En uso de lus ntribuciones ~ u e le confiere el Art, (jo\ de lo
l.ey de ItégilllCn Municipal ·!' ( : . :;' ", :', ' ' ! .

Que la contribuci ón espcc I de mejoras debe pngarse de
manera equitativa, entre 101 os quienes reciben el beneficio
de las obras realizadas por arte de la Municipalldad. : -

Que deben garuutiznrse fon las alternativns de inversión y
recuperación del costo de 1 s obras realizadas, permlriendo
a la Municipalidad y al co nribuycnte obtener beneficios
rcclprocos:

11

1 I

I I

Apertura. povirnenlacl' n, repllvimcntación. odoquinado,
cnsanche, conslrucci6 1 y reconstrucción dc vlas de lolla
clase,

Puenlcs, llislribuidore de tráfico,

1 I

Aceras y bordillus, ce cas y cerramienlos.

Obras de agua polal le, alcaniarillodo, dépuración de
aguas residuales. 1,. " .• , . \ i' • "

, ., . ... . :. I

Obras de recupero Ión lerritorinl:- como ,·.rcllenos.
desecaci6n de pantnnl s y ~ennlurolización de quebradas,

11

Plazos. porques y Jardines, ,; lIlercados; ' ~"lerllllnales

. terrestres, comales, e Renleri~s .. " ," ':'>1/) ~~ ~' : , .., .. '
Tudas las obras dc servicio público, '¡que mediante
resolución del ,Conec. o Municipal . preste ú 'rvicio réal o
presunlivo a los prOI ietorios de inmuebles ubicados en
las ~rcos urbanos dcl 'anlón Gualoquizo.' ',' "
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El 40% será prorratca! o. sin CxccpclOn sohre 1001;,s las
propiedades con frenle la vla. en proporciún a la I1lcdidn
de dicho frentc .

ti coslo por In conslrllce i 11 de Iris ccrcns y cerrnlllienhl,
rcolizados por lo Munici ai lidti ll de Ollalnqlli7.a, seróll
cobrndos en su totnlidnd o Ins dllcnos de las rcspeclh'ns
propicdades COil frente n lo vln y con el rccnrgo scl1 alndo en
la ley. ; ' , . ti'"

. : . I 111 ' I I
MI. \7.- Rellenos dc '1" hrodas,- La conlrihución 11llr el
pago dc estil obrn se sujct rÁ n la delcrlllinaci"1I1 dc In 7,nl1n
de innuencin él ue rcolic , In Dirección dc I'lnoificacilíl1
Urbano.

El 60% scrÁ prorratCIdo, sin excepci6n suh,e lodas In ~

. ptopiedndcs con rrcll l 'n la vln on ptoporción ni n\'nlim
Illunicipal del inlll llcbl

I

. Arl. 18.- De los pnvill<:nlos, ndoquinadll~ urhnnos y
repavirllcnlos O reaJoCJ\ lllOdos.- En las vlas IlIcalc,~ . Il1s
coslos por pavimcnlaeión o adoquinado y rcpnvilllcntach'1I1
o readoquinado urbano, conslrucción o rcconSlr /lcci\1I1 dc
todo c1nse uc vlits, en as qlll; se lol1lntá en cucnla el
ndoquinado, realloqui nnu >, a~fallo, y cualquier olrn forma
de iniervcnción COl1slrucl vn en las cal7.ada~, ,e dislrihuil:\n
de la siguiente mn':1era ;

a) El 50% entre los propielnrio sill excepción con frente a
las obrns dlrectntuentc' o ca la calle de por medio yen

. proporción n su respectivo r c n lc- ~o; ; ' ~ i s t~ a-I~s 0111 as:
' : / ".. : ' .' " : . : ;: ; ' , \ . : . ~ 1 1 ' "

MI. IJ\ ,. La cnntribución ror ' construcción de parques.
"la7A1 , jnrdincs y Meas verdes.- Al tratarse de estas obras
públicas 't para el efecto 'd'el ibro del tribulo al tllIc lse '
tefiere la presente ordenanza se excluye cl cosln por '
11101111I11Cl1los y se seguirán los si uricutcs pnrámclrus:

b) El JO% se distriuulrá entt los ptopiedmles o parte tic
: 1 'as mismas ubicadas denl de la zonn en beneficio.
" .. cxcluldns los' del o inclso.' ntcrior, cuyo ómbilo Wó

dclimltndo por el Concejo] Lri distrlbuclón se ,hnl~ en
proporción a los nvnlúos d In ticrrn ~. mcjorus; y;
, ~ ~ . ...', ' ,:, _-. i : I ~ ' ~ " ' ! :

e) El 20% llcorgo de la MUI;¡ lpnlidnd.
, - -. • ••• • . . ' ;: ". : : :~ . : o

Ail. , 1 5 . ~ ' Los' costos 'por, con' trucción tic Iarques, r la lJls :'1 ' · ~~--
Jordll\cs, espacios vcrtlcs.vm Jró's' dé contención, llllcni es
vio;llIdos, :bDtnS d~ arte, inov micntos de tlcnns, cuhicnns.
cstriícluras' . nletólicnsjl :" rns ', lrbnnns.v.c . lnterparroqulalcs,
equlpáll1lcntos ,. comullilhtlos; :éll : IU3 '¡íIlC , 110 eS' I1n~iblc
t1elecl;ir' el' rrenlisto i hMcfic rlt\ olrctlo ,; dc In obra. mó
ptu~taleiltlo 'cnlre todas' las 'tirop'b ladcs en la 7.Olla dc

, innuencia en propoiciórl ni o' nl úo ncluali z:.1do.
. ;> ::~! :, ' . ~ . ,!~ : : , " I ~·< · l : ~ ; ~ : " ; ~;.<;...: , ! ~. : " , ..

ClHiiido , el 'costo ' SC pronn ee' enlrc los 'propielarins de
¡ltedios ubicados eri In ciudo I C0l110 nplicaciún dcl attkulo

' , : ' anlerior"el pogo sc'cfcciuot en 8 n(\os, excepto cunl'ldo cl
, nltnnclonlle'n[ó tle lo bbta :\; Ó'¡el1 gEi de un empréstilo, cnso
.. en el tunl será el convenietlt pntnel pl1go dellltéslnll1n,
" : 1 ' ~ . ' . : : ) , ~ ! <'¡,',; . :: . ~ ¡ 1: : ', ' I
, : : ":

"tI. 16.' De los bordillos y cercns,- Lo tolalidnd del cnstn
de los bordillos Serl\ rcel1l lolsado mcllinnle conll¡\lución
esri~cinl de mejoroS exclusi n de los propielnrios con frcnlc
n In vln. ', ' " " . ,. ';
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eleclrodomésticos -neccsarios mm el luncionamiento de
la obra, canalización y otr ', servicios,', arborización,
jardines y olras obras ' neces rins p~ra la ejecución de
proyectos de desarrollo local;

df Casios Indirectos: y:

J • •

.... ...
~r :: .

t.
J,

•.,r" ' el Los costos financieros sen 1 de los créditos u otras
~~¡ ' :'I': : ' . .', . fuentes de ñnanclamlenio 11 cesarlos .pnrn In ejecución
:-;::::' ",', . de . Ia obra t y su rccup mció,,';"por:. l>arle , de In
(f>1 "';"Municipalidad, ' . ·,~ t ':: : 1 .... " \0. -, ),.' . " "
o " • I • .. • . ' ~ . t " ~ .: ' , • ¡ t • • • '• •'
, ji ~; . . , ' . . . ' o • • : • I • • ' . , ' . . r
! ~ ~ l , :,: , I : . o , \ ' , •
'; ' . (, • ,"' I • I • <J , t. , ••

J ~ !--~ 1 'l'. Los cesios tic In5" obras :Jet tinlnados en 105 lilernles
, , ~ :; JIr .,precedentes se .csrablcccrán, e 1lo que se refiere 111 costo:

,~ '~1' ;'k,dlrc.clo, medinnle lnfonuede In Jlrccció n de Obrns PÚ,blicns
; ~J.~ , ; ~:' ', Munit ipnles ' . o de la Dircccl Ij ' n cuyo-cnrgo sc . : hayn
rs;~~ :, ' :" :cjeclJlnd~ o se encuentre cjcci ando la-obrñ objeto 'de In
~'¿r '~/; -.', to'nlribul:ioll, Tales costos se d le rlllinnr~n por las plnnilln~
;Jt:)i{ ..'; :L:: co t rcs i) o'I1 J i c l ll es : ; 'c~1I loJ \lIt~r 'cneló!, ' 'de',' la ,Flscnlll ación " ,
t. t, ,;J "'.. . " l , .. I l ' " " ',J " • " 1 ' , ln' h ' ,
~f, ·.l : : · : ,Y. IVIII I1I CI¡J tI .:. ' .os ..; coslos 1I1la lC lcroS"!·' lI e,' a. o rn, ! los

·fl· ...i~!I\:. :'i dCI.~rmÍl\at~ In Di ~ eccló h 1:ln ~! ',i e~ h,¡l",I Il.r~ lc i p a,1 ,n tt,¡\~és' de
<,;1,':: ,'" • ;. lIósecciÓII correspondiente,":l"P l!.; ,¡.l'" , 1:'.\ :",\,: "! ' :.:' ' ;: I . ~ '.
f I ':rl{ •• , ' , . l " . ..~ • J . . It , • ••••• , ' 1 • • I • . • .
,,",1 : / 1 ' • ' • • t " ,I" ' 1 '1 1 ~ . I • • : ,',. ", : J': : ' I ·: ~ l, : l r ,· t ' l l' \ I " " , 1, 1 .. ; r '"
i i ''1I ' 1,' . t ....'••• \ . t o" . .. '; .; . t ' ':" t '. · . ' • . I , ": . 1.: : " " 1'" I 00 ' • I l '

ht1~/\ '::',~!l. !O.: En ning~'1lI cas(~ ~~. I I I c!u,l,tá~~ ' , ~n ,c o s t l) ~ dc W!OS

~
~~\-~ ; ~t ;;¡. ge~'erales de ~dnll !llslra cl ó n, Ilnn t~IlIl~lIcnt? y..deprecHlclón
; t: ~~\\; , :'~ dt I~ '~bras . I ~ "~ ' ~~ rccm~o s¿IV" lI1edianlc..~onlrib,ll ~iíJll
.-ti ¡[l. ? ' '. ~sreelll l lde. IlIcJor:t~, '\:" , :. ",' t .' :i .~ ' : 'i~ oO. '·h ! c,.', ' '. ;:, 11 :':,¡".
1/;; ?:: ,: ·I ~. :l,WI :' : : ~ ;,: •::<'.. i :' ~;;~ ' ~ '. , . ~ , I ' : \ " :. ~ ; :'. . l ' ·, ~ ! : l · l · ,
1 ...· ~of. '... . .. '7\ n' f ~:r': )"i ol ; ' ,: . " , o 1 , ~: . t tr. • •. :-ot ' ,' t (," 1 · .: · ...:~ ~ ! ...I.

~
i! t;<;;,:!;/( i\ rt.' 11.) 'I n l c ~ es t!g, : 'L'ao,bligo ! .ó ,n t l ~ u ¡ :H l n' n quc se'.rct.cre,
~2:~.Yj In :plescllle ordCllnnzo, .. 1\0 sntls rcchn ~"deh(ro del ( pln7.o

l.t ti:;' \ t ohccdltlo \ . ~orn : el . eleclo, : cnusarÁII ; n,1 rn~o r, \ :' de:-'¡a
b,{J~ ' : '. .;Muni cip~lidnü tlé Gllalaqllii ' sliP neccsidnd tic rcsollldón
Wft .',;¡';: .. admillislralivn. ,alguna, ,el ~1 ~: ¡mo.de ,interés legnl nnllnl.

~
L ' r v , :,, ' ;,!' " , . ., .. ... . . , .r t, · :· " , .,' ·.i:",l '

~ , : :;,~ r ~· I , i. ",':. : . . '.: ,: ", ':'1 ~: ," ; ' " ' ,, o • f · l :! ,!.' w

(!:l;(J::; :;:·.AIt. ' 12.- ForlllllS dc (>ago y rcbnja5.::- El cob~o de In
,~( i':: .:.;-, conlribución cspeclal.d c· ~II loras.sc hnrh,desglosnndo llar

i
.'~' <: ' '. ruuros cada ulla de las 01r ~ g y se \0 pngnrÁ cn rOr\lla
¡f. ' ~) :f·' ·'· semestral: ~,: . . ' ,. ,:. .' '. ' .

e ~ tt. . ' . ji

,¡..{~h:':/.: '. '.', Cu;ndo el val ~r tolnl lil e está obligado el sujeto 'posivo
:f,"~''':;!' ~ .. . . .. sea.infcrior a US $ 150, JOel pla~o 'será tic' cuali-o anos,
..~ . JO, .; .: • ' o
ol l~t'. I ~ • I

::Jli '. .: . ,Cuando el volor lolai q;e está'ob,! igildo cl sujtto pasivo
~r-/\ ....;:. .'-';"'. exceda dc Us S 15\,00 h~sla Us S800,00 el plnz9,scd

~rJ ..... l:' ~"::::: ::::10"""1 q ,,:~t::b;;.::, 'I"';'I:'~::;:"
i:~ : l} ' ' , . exceda de US ~ 80 I,00 '11 odelnnle cl piOLO ser~ de doce.:JI!\1, ,
t?'Y,/ ; '. ailoS. .., '
"~ ",

~~rr;/'/:' ,. Las contribucionCs espcci; les ~~ 'mejuras podrán cobrarse
S~ ":(1 :

1
• rracclonando la obra a me lidá qlie 'vaytl terminándose por

'-:: • Irnl1lo~ o sectores. .. ' " ,; o • '

¡
~~~t:.·::;.:''.. .. .. . , ' ,.' ,\
'f.P'.·.·• .,' . l . .

!d~,)J · '· i~ ' " A;t: IJ .- De la conlr i b~c i , n por construcción, ampliación '1
ffr~i ; :'; , mejoram¡el1lo de obras ' sistemas de agua potable y
¡;Jo.}}, j . nlcalllarillndo." :, :La CI l'l iriblici6il por conslrucciÓn.
\Qf~t· . : anlplinciori, y 11le.i.onllllic 110 :' dc' ()br~s y siSlcTl1a~ ~Ie ~gua
I,(' ,j ..... polnble y alc:tntnrdlado. clh ,cobrado por I~ MIIIlIclpalidad
~~~~..!,::': dC',duolaquiza en In 'part qGc se requier~, en propord6n ni
~~~tj ' .' l' ovalúo : calaslrnl de las lropledilJcs urbanas bcneficiadas,
ni)¡'(~'f . siempre quc 110 exista o{ t forma de nnanciamicnlo . ':

1 :Í'k~]'f;.' 1 .
': ~V:;J;f " · •
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"

f. ) Lcdo. Fnusto López Véliz Secrelnrio Genera¡" ~Iunicip¡jl.

: J

Daulc, 15 'lIe sepliembre del nO'I , las 10 horas.

"

SECHETARIA CENEH L DE LA .1LUSTIW.
l'vIUNICIPALlDAO DEL \ NT ON DAULE:

.¡

Ln Segundn Ordennnz.n lunicipnl Refurmalnrln a <1111

Orrleunnzn de Elccclóu ele 1\ Reina ele Daulc, coinr parte
Iundaru entnl ele In prunu ~,i 6 n y desnrrollo de nuestro
cantón. " '.1 1

.. : "
, . ',":1':;' .'

Art, 1.- En el ' articulo' 2 le In ordenanzn luego de las
palabras ." ~ h ij ¡is de padres o madres dauleños 'lile residan
en el cantón" ngréguesc lo, lguicnte: "y los que no siendo
hijns de padre ' o madre nulcños, hayan nacido en In
jurisdicclón del ¿llnt6~\' J ;~ 1~ :~ 'j ¡l N;~;i i " ;' ;'¡, .,i ' Vi:, '.¡:J . :

, ; , ' r. ~ :; , !:!:C >f :r.: "!:':,/,~,<r; ;: l;" < h:\ .\)" ·) ':
ArL 2.- La presente rcfornu entrará en vigencia a partir de
la lecha de su aprobación p :parte del 1. Concejo Cantonal,
sin perjuicio de su publlcaci üq en el Regislro Oficial.

, ~ : , : .
. ', . ' '' : .

Dado y finnado en ' la ,srí la de sesiones de la !Ilustre
Municipalhlad del Cantón D rule, a los trece días del 'mes de
septiembre del dos mil cuntn .'" .

, ..' " . ~. \ ~ ;: t ,'j" ",.
f.) l.cda. Digna Fuentes Faj do. Presidenta de la Comisión
de Mesa. ,

~ ..,

-',:T: t •. •),

. ; ( :, ~ 1" , • • , : ' . • ," ,

uviere (rento ~ dos :o más vías,
ivldirÁ' proporclcnalmcnre i ~ 111 :

l. , : , ".'

Registro, Ofici ll. N°,;A39·.

,
' 1 , ', •

MI. 26.- Cuando las obr IS se ejecuten con créditos
rccmbolsuhles, la conl;ibú l i ón especial de mcjorns, se
pngnrá auuulmcntc por pOI le de los sujetos pasivos, de
acuerdo él In liquidación y c. Iculo que realice 10 Dirección
Fiuaucieru, para cslabl~c r 'n cuánto nsciendc la
amortizaci ón del qedito, .. .

, '

Art. 25.- En obras que I ~ r;.:hjnie'ipalidad ' ~ ~ n i ~n l c , para
atender una emergencia, su OS{O pagará toda la ciudaj o el
Municipio de Gualaquiza, rr 'vio informe de las direcciones
de, Obras Públicas, Planif caci ón Urbana, y Dirección
FiI\nnciera que será puesto en conocimiento del Concejo
para In resolución rcspectiva, , .

Art. \9.- Si una propiedad
el nvul úo de aquella, se
medida de dichos frentes.'

Art, 23.- De electrificación - La' contribución de obras' de
alumbrado público será p rgada , en su : costo total, en
proporción al avalúo catastr. I de' las propiedades con frente
a la vln.

l " ,', ' ~

Arl. 22.- De las aceras> [ 1: tributo que por ,contribución
especial de mejoras corres ronde n lns ncerns construidas
por la Municipulidnd ser reembolsado en su lotalidnd
mcdiunte la contribuclóu de los respectivos propictarius de
lus inmuebles con Ircnte a I vln. ' .; " •. - .

Art. 28 - La presente ordenru za entrará en vigencia a partir
de la fecha de su publicación .n el Registro Oficial.

:'" , ~ .. " -., ~ , t ,

f) t::dmul1do Orcllalln Pnllmeq\lt:;. , 'Vicepf!:sl<.lc1llc: tlel

Col1cejo . I : • • ' ~ .: .....~: :. :: ':

, .. , '~b

f.) Dr. Corlos Carpió Calle,' S ·crelariu.dcl CUl lceJo. .

Dado en la sala de sesionc ,. 'del Concejo Municipa] de
Guulaquiza, a los diez tilas . el mes de diciemble delal10
dos mil Llos.

. ,

Art. 27.- Cuando se requler de bienes necesarios p~ra la
ejecución de proyectos o a prestación de un servicio
público municipal con cr éd os recrnbolsablcs el valor de
In amortización anual será ct brado por el Municipio entre
los piopietnrios.

;:"i :.~ ; I

Art. 20., El costo de : 1 calzados el1,,Ja[ ,SUI)éi'ficie¡
,comprendida entre bocncallcs 'se grnvnrá a las propiedades .
bencficinrias eu el trame donde e]ecu11). In' ,obra de
aduquinadu . ' L

• " , ,1 ~ : I .: ~ " '.: "" I ¡ " ( , J ;. 1

MI. 21.- De la' apertura yen mnche de calles.. El tributo que
por contribución cspecinl de mejoras - corresponde a la
apcrturn II ensanche de cal es se cobrará de acuerdo. n lo •
estabtecido en el MI. 20 de stn ordcnnnza. '

LII, suma de las nllcuotas I detenninndas. será la cuantla; '. ;
de la contribución especia de mejoras correspondiente n .
cada predio. • :. . ... :¡;....

\1

\I

1 \ I

\ '\



._-- -.-....~

r,) lng. Diógcnes Ruiz Chávez. ~ Icn l tl e del cnntún Oall,le
(E) ,

40

.. :
r,) l.cdo, Fausto Lópcz Véliz, Sect ctario General Municipal.

,' ,

. ' , ' :~ f,:! ~~.·. l ·,;f i ¡¡~ ; " , · ¿ ' ~':J~ ¡:;ji ~ ;I: ~j·"l tr"rfi':; ·"!:'~ ;-" n rUI'l:1'" ,•• .•• " .! . ' ',".' .., .' ':.:'.I~" :. ~ .~ l" " ,' :' }.:\:.',.) fl ' ¡"': ~ I :l~ r(r ~ . ~ ~ :..~ r;~; .. ·:r:~~~,1 ... r·, I :-1"." :, " .',¡.' :. :¡~ , t' ? ,. ;1 1..:" . ·,;,!, ~ .' IO: ' r l ' :- ' : ; ' ·"P,'¡~ ," '".' ''\·; ''' '. . :

, ~, "':;: • '"~ .~( ':-~ ; ,.?F :L;!~ :;:~i~}j:~:'b::;,J ~· · ".::,'::-:,: r:.. ;~.~ " :" . "
RegishO' oncilll :,N ° I :4J9 , ~¡' ~ ~'- ~' ¡ ".; Lunes 11 dcDctul re 'del 2004

• " El lnfrascrito Secretario O;ncrnl IMun¡cip~iJ~I · 't~ti\~~ i, ::; . '¡ 'cnillón, hn sido discU~i~a 'y oprob d~ por el Ilustre COJ~~.:J "
" , Dbule. : certifica: Que lo Segund ,,'OrdenAnzu' Munlélpnl . Cnnlonnl de Daulc, en su seslone ordinarias tic los tilos .l

. J' ' . : Reformatoria o la Ordenanza de .lccci ón de In Reinn de' de septiembre dc" 2004 y 10 de , cJlticlllbre del 2004, Esta
Daulc, como parle Iundarnentn de la ':'p'roll\oción ',y Alcnldia sanciona y promulgo la 1rescntc ordenanza en uso
desarrollo de nuestro cantón; ha s do discutlda y aprobado " de las [ncultades que le concede os Arts, 128 y 12'J tic la
en I~s sesiones ordinarias de los [las 3 de septiembre del Ley de Régimen Municipal vigcn!
2004 y 10 de septiembre del 200< • de conformidad con las
dlsposiclones establecidos en lo L' y de Rcgimen Municipal
en vigcncin. ! ; . ' " ' ,

,"

¡,
; ~

"1
¡11 ,1 I

cn general, que tiene en

" , I ~

: 1,:
" " 0;

• • 1 ; ;, ..

r,) l.cdo. Fuusto Lópcz Véliz, S{ rctmio Gcncrul Municipnl,

Proveyó y firmó el decreto al tcrior el señor ingeniero
Diógcncs Rulz Chávcz,' Ale ldc del cnutón Dnu!c,
encargado a los quince días del mes de septiembre del dos
mil cuntro, n II}~ , diez horns Ireinl minulos,- Lo certifico.

Informes: info@!f,g l" ,CC

Tclcfuno: (593) 2 25 S 163

Venta en la web del Reg'lstr~ ondal Virtual )
, www .tribunalconslilucicnal.Qov.ec I

'.' " R ; O, W I " !!" r :

Av.'~ de Oc!uhre N 16·11~ YPasaje N _ohl s Jlm~nell Edificio NADEn
Tel~ronos : Dirección: 290 I 629/ Fax 2~42 B35

', '; < ' Oficinas c~nlrale9 y venlll5: ~2J~ 5~0 I

EdltorR Nacional: Mallosee 20 I Y 10 1I Aqoslo I Telé/ono 2455 751
DIstrlbucl6n (Almw\n): 2430 110 "
Sucllrul OU8yaqu"~, Celle Chile ~o 3 J YLUQue / Teléfono 012527 107
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, La Dirección del.Registro Of elnl ,;o;,¿ t;, conociniicnlu de los señores suscriptores )' del póbllo
•existencia lo publicaci ón de'l : (,1 . " ; .' ' . ' ,' .. . ;:' ,'. . . .

I I , , ' ¡' , I 0 0 I 1
' . 1 • , •

~ ':' rtbIClbN 'ESrEC'JAL ~o :,:. "O n.Ot NA N7.A ~ t ln ltO I'OL ITAN¡\ N' 3,157." ORDEN \NZ" SUSTIi'UI'1VA"
; :' : LA ORDt~ANlAN·) ' ',',5..QUE CONTlEN.E" ~'~~, ,NORMAS O I~ ·/~!,tqu r~~C'~UR1. y ~ ltoANISMO", publicada
'.. ~, el 2'} de octubre del 200. , vnlur USÚ 3,00, ' " ', ~ , ' ' . . ,' , .. " , . ' " , I . • •

: " , ' - . .' I "'~'" . >... . .. l ' 1 ' •• : , . L l~' I ~; .\. -: · ,, · . . o ', ', \ ' , :,\ : ' : ': 'o ' 1 I :'r lo • • , : ' • •

• . EDICIONESI'ECIA l ' N,· 2.- ,1\1 IIÚsterl~ .lIt Econumln ). ¡ilti~nlns," ' A c ll e ~ d.o ~~..J~ :'"M onunl del Usunrlu''
•. ',, ; , d ~ 1 SIGEr lntegrndor Vch (S l- ~V E~ ) ('nrA "JU ,lll1 !1 znclón y 'n¡lllcnclón obllgntorl n eh' OdAS Ins Inslllnrlones del
: . Sector Públl éono Fltil lld ero' '1 \1 e ho.cllenllln cbn el S IGEF hulilnclonnl ): Acuerdo N° 331: ¡\clnnli7,nción

1y

..;':,COlllilc"C!ón' lIe los .'1'r nc(('1 01 del S l s l ~ l1l Í1 t1~ Atlll1 lnlstrnclón Flnnnclér n, fo~ Prihci1il ! y Normos Hcnlrns de
,..: :: ConlnblliclAd Cnberrtn nenlol , pnrn lit ol1l1cA tl ón obllgotorln en lo! en(\(\ntlÚ, b'rgnn ~ t\ \ O ~ , rontlo~ y proyectos
• :. q'ne Cd,lstlínyen el Súi it l' t',bllcó' no FinAn ciero. puhlicado el 30 de eneró dcl'200ol,'volc r' USb j,oo,
" ~ ' . ~ '. o ' , ; " I " ! " ' ;);' ~ . : .~. ' .'j' , - :. ~~. l O' : . 1" . '1 . , ' ',r •. , : . . I
,: Lo!:' 1\' l s ll1n ~ l¡ut ' se-ehcütn fÍl Il 'n Irt V¿lltn tll los nhnllc'encs: Editora NOclohnl, Monosd '20 Y ov~nidR to dc Agos'ú~
" n ~,c l\ ¡ ú o 12!t1e 'Octubre ~¡! 16·fi4 Ypnsnje Nieol6s'Jlr il'én e /~ edilicio tlel Tribunol Conslilllcl nnl; Y. ci, la slleur,nl en In
I c1udtld de OilRyllq llll, cnllc .hile N" J03 y I~\iq lle ; 8";0 . piso. ofieino N° B08, i ,.' :
, .0'; ! . ¡,! I • • , •• ~. , :" 1 I , : . , " • , " , • ' . I

Doule, septiembre 15 del 2004,la 101130,

Corno la Segunda Ordenanza M micipnl Rcformntorla n la
Onlcnnnza tIC Elección tic la ¡tl lna de Dnulc,.como pnr:c '
rUlldomcl\lal de la promoci ór y desarrollo tic nuestro

ALCALDIA DEL CANTON Di ULE.
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Oficio No. 200./1672/CPD/UPivfA/PN.
Quito lunes, 2 j de julio de 2007.

Sellar
Pablo Jsrsmillo Luzuriaga
SECRETARIO )E LA UNIDAD DE DELITOS
CONTRA EL k EDIO AMBIENTE y PATRIJvfONIO CULTU
En su despache

De mis conside raciones

~ , 11

En referencia . su atento Oficio No . 590/2007j¡\IFP/U¡\;IA C/LE V, de fecha
23 de mayo de 2007, mismo que guarda relación a la inst 'ucción fis cal que
por presunto a ilito de tala de árboles en área legalmente rotegida se sigue
en contra de ¡\' arcelo Herrera Cuenca y otros, respetuosa ien te me permito
remitir a uste el Informe de Reconocimiento del lugér de los hecbos . I ·: I ~."• •
elaborado por ?l señor JEFE DE LA SECCIÓN DE RECUR OS NA TURALES
DE ESTA UN1 WJ.

" I ·:'~.I
I I

MINISTE RIO PUBLICO DEL ECUADOR

DlSTR TO DE PICHINCHA I

UN IDAD DE DEl! OSCONTRA El MEDIO AMBIWTE

PATRIMONIO C' lTURAl y PROPIDAD \ NTW~Al

l \ d' d l r2:f d~,'!-!: .. Jel
R!(IOoe 10 e n1··fiP····_-_···· f([\/"1 0 L CUA~c:J.J,yU T . . • • 010 • .' . ~ Il .- .. . . ~ -... -. - . -.

, ' 0
Fojas. - o d-

I
•

1BIENTE.
ADJU?'.TO LO 1.\DIC/IDO
TC/ x v
O;Slributúo
OriKi,,41 Dr.'l ".tlno
CopilJ Are , . ·0 UPMA

Por la fa vorab e atención que se digne brindsr al presen e le anticipo mis
debidos agradt cimien tos.

I

'1

LA PROTECCION AMBIENTAL ES UNA RESPONSABIliDAD DE 7'0 s.

W IVIV, olicl:Jecuador, I',ec
uPJ1l:J@pUtltO,nel ,e-: -

Vla al Val/e de los Chillos. Km 3/2 an ti ua vla a Gusng opo
Te/efax. 2 3.J9 655/2 3.J9 58 / 2 349 659 ,





Reconocimiento del lugar de los hechos en el Bosque
Protector Mashpi.

INFORME ELEVADO A LA SEÑORA COMJ ~ANTE DE LA
UNIDAD DE PROTECCION DEL MEDI< AMBE~~ ! h¡ I

FECHA: 23 de julio del 2007 INo: I004-RN-UPMA

LUGAR: Bosque Protector Mashpi

CASO:

~

Ir-,,;:,)t{~
\~" ~~kl.}J f\-- - -----r- --------r- -rif---- -----l---.j

\ .., d.. .,' / f\---- --jl-=---=--- - __--:-----:--L--- --Y'------- ------l
. . 'ji'
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I I

1.- ASUNTO

Reconocimiento ( el lugar de los hechos en el Bosque Protector MAS IPl.

I1.- FUERZA ~CTUANTE

\
Señor Teniente \; illiarn Patricio Reyes Zapata, Oficial Investigador, perteneciente a la
Unidad de Protec .ión del Medio Ambiente de la Policía Nacional.

ffi l l l
III.- ANTECE DENTES

• Oficio No 590-2007-tvIFP-UMAPC-LEV, suscrita por el scñ. r Pablo Jaramillo
Luzuriaga Secretario de las Unidades de Delitos contra el r-. edio Ambiente'y I
Patrimoni é Cultural, en la que dispone que la Policía Nacional Ambiental realice I

el Recono .irn iento del lugar de los hechos señalando el lugar exacto en grados y
GPS, y fl tografias del mencionado lugar (Bosque Protector Mashpi) que se
sigue dent o de la Instrucción Fiscal No. 48-07-UMAPC, por presunto delito de
Tala de ár ioles en Área legalmente protegida.

I I

I I

• Memoran. o No. 2007-239-P1-UPM-PN, suscrita por el s ñor Teniente de i
Policía Pa ~1 Enríquez Tobar, Jefe de Gestión Administrativa UPMA-P1, en el :
que dispoi e se de estricto cumplimiento al Oficio No. 590-20( 7-NIFP-UMAPC
LEV.

IV.- TRABAJ OS REALIZADOS

1. RECON( CIMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS

La presente diligencia se llevó a cabo el día 12 de junio del 200' a las 12h15, en
cumplimiento al P fi cio No. 590-2007-MFP-UMAPC-LEV, en el ql e dispone que se
señale el lugar e. acto en grados y GPS, y fotografias del rnencionodo lugar (Bosque
Protector Mashpi en donde se procedió a la aprehensión de los se iores HERRERA
CUENCA MIGUSL MARCELO, POROZO QUIÑONEZ LIMBER pUINTILIANO¡Ui I I
ZABRANO BRAWO CESAR LEONE, por talar árboles.

> Reconoc ir tiento del lugar donde se procedió a la apreh nsión del señor
HERRERA CUENCA MIGUEL MARCELO.





En la presente iligencia se utilizó el equipo GPS (Sistema d Posicionamiento
Global), para pr der verificar el lugar exacto en donde se le ncontr ó al señor
HERRERA CU NCA MIGUEL MARCELO con una motosierra, una hacha y un
machete talando In árbol, verificando que dicho lugar se encuentra e las coordenadas:
17736316 E; 00 16587 N, ubicado a una altura de 1018 metros de a tura sobre el nivel
del mar. 'otografia No. 1

i/
/

/

!! ! I

Además se pudo .onstatar que a 27 metros de distancia del lugar dar e se encuentra el I
árbol talado por -1señor HERRERA CUENCA MIGUEL MARCE O. se encontraba
una casa construi la de madera, lugar donde habitaba el mencionado iudadano con sus
familiares, la met clonada casa de madera se encuentra ubicada en la coordenadas : 17
736271 E ; 00 1Ú ,25 N, situado a una altura de 101 7 metros de altun sobre el nivel d él
mar. Fotografi IS No. 2 y 3.

A 24 metros de distancia de la casa de madera y a 33 metros de istancia del árbol
talado , se pudo constatar que existían más de 15 árboles talado, dicho lugar se
encuentra en las oordenadas: 17 736364 E ; 00 166·H N, ubicado a na altura de 1003 I
metros de altura s obre el nivel del mar. Fotografia No. 4. 1"

? Reconoci: liento del lugar donde se procedió a la aprehensi 11 de los señores
POROZ QUIÑONEZ LIMBER QUINTILlANO y ZAM CRANO ERA VO
CESAR L EON EL.

Durante la presen e diligencia se pudo constatar que en las coordena as 17 733384 E ;
00 18993 N Ya UI a altura de 540 metros de altura sobre el nivel del 1 ar, se encontraba
el lugar que serví. como centro de acopio de las tablas, latillas y tro as taladas por los
señores: POROZ<) QUIÑONEZ LIMBER QUINTILIANO y ZAM RANO BRAVO I

CESAR LEONE . que provenían desde el Bosque Protector 1, hpi Y que para
transportar dichas trozas hasta este lugar utilizaban la corriente del R o Mashpi Grande
(río abajo), debie do señala~ que fue aquí el lugar donde se procedió a la aprehensión de
los señores POR ZO QUINONEZ LIMBER Q. Y ZAIvIBRANO nr Ava CESAR L.
Fotografia No. 5

\

~ I I I En las coordenad: s 17 736271 E ; 00 16625 N Ya una altura de 54 metros de altura
sobre el nivel del nar, se pudo verificar la tala de varios árboles de pa nbil y las huellas ; I
de cómo fueron , rrastrados dichos latillas o árboles de pambil has a el Río Mashpi
Grande para qUl: por efectos de la corriente del río sean traslhdados hasta las
coordenadas 17 7 3334 E ; 00 18993 N lugar que servía como centr de acopio de las
tablas, latillas o trozas taladas por los señores: POROZO QU - ONEZ LIIvffiER
QUINTILIANO y ZAMBRANO BRAVO CESAR LEaNEL. Fot o rafias No. 6 y 7

V.-ANEXOS

• Oficio No. 590-2007-MFP-UMAPC-LEV, suscrita por el señ r Pablo Jaramillo
Luzuriaga, Secretario de las Unidades de Delitos contra el Iv edio Ambiente y
Patrimoni Cultural

I I

~ I I I
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• Memorand No. 2007-239-P l-UPM-PN, suscrita por el se or Teniente de
Policía Pa ' 1Enríquez Tobar, Jefe de Gestión Administrativa U )MA-P I

• Álbum Fot igráfico de los lugares inspeccionados.

VII.- CONCLUSIONES

~ l l l

1. Que mediante el Acuerdo Ministerial No. 88 del 16 de septi mbre de 2004 y
publicado en ~ I Registro Oficial No. 439 de fecha 1I de oct bre de 2004, se
detennina que el Predio El Mashpi fue declarado BOSQUE PRO ECTOR.

2. Que efectivam mte en las coordenadas 17736316 E ; 00 16587 N, lugar donde se le.
encontró en d lito flagrante al señor HERRERA CUENCA MIG JEL MARCELO
talando un árbbl y donde se procedió a su aprehensión, se encu entra ubicado dentro
del Bosque Poluector Mashpi .

3. Que dentro d i Bosque Protector Mashpi en las coordenadas 1 736271 E ; 00
16625 N, se el cuentran restos de una casa de madera donde habi ta an familiares del
señor HERRE Z.A CUENCA MIGUEL rvlARCELO.

4. Que las coor enadas 17 736364 E ; 00 16641 N, se encuentra entro del bosque
protector Mashpi, y donde se constató aproximadamente 15 ári o les talados los
mismos que le encuentran a pocos metros de donde se le ncontr ó al señor
HERRERA C J ENCA MIGUEL ivlARCELO talando un árbol y , pocos metros de
donde se ene intr ó la casa de madera donde habitaban famili a es el señor antes
mencionado.

5. Que el lugar en donde se les encontró a los señores POR ZO QUIÑONEZ
LlMBER QU NTILlANO y ZAMBRANO BRAYO CESAR I EONEL con las
latillas de pan bil y demás producto forestal talado en el Bosque rotector Mashpi,
corresponde , las coordenadas 17 733384 E ; 00 18993 N, uera del Bosque
Protector, de iendo señalar que dicho producto forestal talado, llega hasta dicho
lugar por efec os de la corriente del Río Mashpi Grande. 1 · 1 i I I I ll1"l• •

I

(F1G.ADOR DE LA UPIHA

6. Que en las ce ordenadas 17 736271 E ; 00 16625 N, ubicadas entro del Bosque
Protector Ma: hpi, se pudo observar varias huellas de la caída y arrastre de los
árboles de . ~ oste riormente ser enviadas hasta el río l\t ashpi Grande que
es _5 met ·os del lugar m ~ de la tala, para luego por efec os de la corriente
p idan ser tra sladados río abajo hast el lugar que servia como ce itro de acopio.

I

\

~I I I
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17 3G3 16E
00 16537 N

En esta fotografía e demuestra las coordenadas exactas donde se encontró I señor HERRERA
CUENCA MIGUEL MARCELO talando uno de los árboles del lugar, e 1 dicho lugar se le
encontró con una 11 orosierra, una hacha y un machete.

FOTOGRAFJA No. 2

En la presente fo« se muestra la Casa de Madera en la primera inspección atizada. Casa
donde habitaba el señor HERRERA CUENCA MIGUEL MARCELO con s 1 familia,

I I
' ! ' il~

i "r~

' 1 1~••
I





FOTOGRAFIA o. 3

, lt1"l!••
I I

I

, 11

Casa de madera dende habitaba el señor HERRERA CUENCA MIGUEL MARCELO con su
familia, se encont r é desarmada en la segunda inspección.

En esta fotografía e puede constatar mas árboles talados por el señor H RRERA CUENCA
MIGUEL MARC LO, ubicados cerca de la casa de madera y del . bol talado por el "I'IIIt1PIIII••
mencionado ciudad IIl O. 11' 1 I I





'11 \§ \ ) ~'v~~ ~\,-- -

" /" .) \,~1/,/

FOTOGRAFIA

.. ~

-~

~U I
1"

11 I

En esta fotografía .e puede observar el lugar donde servía corno centro de acopio del producto
forestal tal ado en I Bosque Protector MASHPI. y j unto a el se enc uent ra e Río Mashpi .

~~ I , I

~I I I
!

FOTOGRAFIA No. 6

En esta fotografía se puede observar uno de los árboles de pambil talados n el bosque protector
MASHPI por 1 señores POROZO LlMBER y ZAMBRANO CESA I • y metros abajo se
encuentra el Río lashpi Grande





I

, '-1 1

~I i I

/
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FOT OGRAFI.t I

, 1I I
I tt'flllll••
I

~~ I i
1

En la presente f( tografía se puede observar huellas de los árboles arr rstrados hasta el RiÓ
Mashpi Grande, I ara ser traslad ados hasta el Centro de Acop io para su ocesa miento, siendo
trasladados por e .ctos de la corriente del río .

I l
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FISCAL DE LAS UNIDADES I

DIO AMBIENTE, PATRIMONIO
LECTUAL

: 1 l
;J.w

Il \ \ S E~OR AGENT
CONTRA EL M
PROPIEDAD INT

Dr. Luis Enríquez illacrés .

1 En su despacho:

\ g esignado y pose s oncdo como Perito para la práctica d la diligencia
de Inspección Oc lar del Lugar de los Hechos, Pero For. Camilo
González Jaramillo de acuerdo a lo dispuesto en el a ículo 95 del
Código de Proc e imiento Penal , presento el pres nte Informe
contenido en los sig ientes términos:
\ I ~

~ . a.- OBJETO DEL I FORME:

~\·l, nls pe\cc i ó n ocular p ra realizar la experticia forestal a fin d determinar" \
los daños causados por la actividad de tala de bosque ealizado en
Bosque Protector y J costo que este representa para su 'estauraci ón
y la perdida para su ueño dentro del expediente de lnstn.cción Fiscal
No. 48-2007 L. E.

.r 1

1 1
\

b.- LUGAR DEL RE ONOCIMIENTO:

II~ashpi , parroquia acto , cantón Quito , provincia de Pich ncha .
, ,

C.- FECHA DEL REC NOCIMIENTO.

Los días 07 y 08 de ju ío de 2007.

dJPERSONAS PRE ENTES EN LA DILIGENCIA.

· H
~a\ rilig ~ncia de reco ocimiento del lugar de los hechos e lleva ~ , 1I

:lfecto con la presenc a del administrador del Bosque Pro ector Ing.
=-ernando Timpe y qu en elabora el presente informe en alidad de
::>erito Forestal Camilo onzález Jaramillo.

1 \' ! I~"""
\ l' ",

!.- DETALLE DEL INF RME.
siendo la fecha fijada .ara la realización de la presente dilig ncia, nos
bicarnos en el Bosqu Protector El Mashpi, en la parroq ia Pacto,



Los puntos d nde se tomaron las muestras s n P1 735962 
¡10018986, P2 736230 - 10016363, P3 736563 - 10 ' 16349

La superficie ( estruida es de aproximadamente 40 ha. En difer.erte~' I!~
áreas que se ncuentran en la parte sur del predio. .

, . '~., 1'1

.., :

cantón Quito, I rovincia de Pichincha, en donde se ealizó el aná'lisis
de daños cau ados utilizando la metodología lo ue nos permitió
determinar que.

:

,
I

i < 1 I!'I ·' !

1" [

Según el calcu o que propone la Norma el costo total para restauración
de bosques n tivos secundarios es de US$ 2.101; 9/ha. distribuidos
en US$ 1.357 , 6/ha. para el costo de restauración US$ 743,54/ha.
para el costo por pérdida de beneficios ambiental s. Según elArt.
247 . del Te to Unificado de la Legislación S cundaria Medio

. Ambiental.

..-' . ~

- ~

Lo que nos da un total de US $ 84.051,6 que repr senta el costo de
1 1 recuperación d I área deforestada.
I

..
"

: 11

.,

Se verifica la istencia física de los lugares: .,
. 1

• El área d forestada es de aproximadamente de' Oha. j' .
• El costo d recuperación por hectárea es la su .i a de $ 2.101,29:lo . 1 1

da un tata de $ 84.051,6 dólares.
1 . . ; "

• El costo or la madera que existía en el áre es de $ 30l000, ::"
dólares ' :'<. :

• En concl sión el costo total de los daños se estima en
114.051,6 dólares

G. VERIFICA IONES:

f
I

Al cálculos de la recuperación del área se debe in:: rementar el costo
¡de la madera ue se comercializa como madera en . ie por árbol es de
30 dólares, lu go de las parcelas tomadas en los . itios de sim il ~r~,~~. t._
características al área deforestada, nos dio com resultado" 1000'
árboles los qu significa $ 30.000 dólares. I !

I

.
:Ii

~ , ";~ '1
I

';: .~1:,'
;,
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~fi ~~-1NEXOS:

Mapa de ubicación del lugar.

Pongo en su conecimiento Señor Agente Fiscal el Pre ente informe
para los fines de le

I ~ I:s todo cuanto pue o indicar en honor a la verdad.

\

/ - l '

~1 1 \ \ -1I1 1 i l o {b~nzález Ja arnillo, , " I

f' ERITO FORESTAl

~, 1I

I
• I

I
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ANEXO 10





-.'
ADOR I

J.\tIIl ISTERlO FISCAL DISTRlTAL DE PIC H NCHA A/0

8~A6fJ ~-ro -' (J+

MINJSTERIO PÚBLICO DEL EC

SEÑOR JUEZ QUINT DE LO PENAL DE PICHINCHA:

DR. LUIS ENRIQUE VILLACRES, Agente Fiscal del Distrito de ichincha, declaro

CONCLUIDA la Instr cción Fiscal No. 48-2007- UMAPC, (juicio No. 99-2007) que por

el delito de TALA O ÁRBOLES EN ÁREA LEGALMENTE PROTEGID que se siguen en

contra de HERRE A CUENCA MIGUEL MARCELO, POROZO Q IÑONEZ lIMBER

QUINTILlANO y ZA BRAND BRAVO CESAR LEONEL, y de conformi d d con los Art. 224 ' l'jt1l"••
Y 225 del Código de rocedimiento Penal, emito el siguiente DICTA EN ACUSATORio. 1 1 I

1. DATOS PE RS NALES DEL IMPUTADO

• HERRERA C ENCA MIGUEL MACERLO, de nacionalidad ecu toriana, portador
de la cédu la de ciudadanía No. 171285601-0, de ocupació jornalero, de 38

años de eda , de estado civil unión libre, domiciliado en I Recinto Mashpi,
I

Parroquia Pa to I

• POROZO Q IÑONEZ L1MBER QUINTllIANO, de naciona idad ecuatoriana,

portador de a cédula de ciudadanía No. 080172077-2, de o upación jornalero,

de 43 años :le edad, de estado civil soltero, domiciliado n Mashpi, cantón
Pacto.

• ZAMBRANO BRAVO CESAR LEONEL, de nacionalidad ecuat riana, sin número

de cédula, d ocupación jornalero, de 23 años de edad, de stado civil soltero,

domiciliado n el Recinto Mashpi, Parroquia Pacto.

I 2. LA DETER INACIÓN DE LA INFRACCiÓN ACUSADA TODAS SUS

CIRCUNSTA CIAS

" t ' 1\ I r

Por denuncia pr es ntada por la señora María Gabriela Saa-Jaran illo Galárraga, en

calidad de Gerent y Representante Legal de la Compañía H BITAT CIA LTDA,

mediante la cual menifiesta lo siguiente: Los denunciados respond a los nombre de

L1MBER POROZO, s ñor MARCELO HERRERA, únicos nombres y apel idos que conozco,

un sujeto que cuya i ent idad desconozco, el día de hoy miércoles 1 de mayo de 2007

a eso de las 10H30 le la mañana, los señores L1MBER POROZO y M RCELO HERRERA,

en compañía de un rabajador del señor L1MBER POROZO cuya ide tidad desconozcd,

mediante actos de io lencia y amenazas de muerte al administra do, ingresaron como

de costumbre en f rma violenta y amenazante, a la propiedad d mi representada

ubicada en la Parro uia Pacto del Cantón Quito Provincia de Pichin c a, a continuar con

la mutilación o de ortezamient o y el derribamiento de árboles, actos ilícitos que

venían efectuándo l s los denunciados en forma continuada o paul tina, destruyendo
un sin número de erbo les (aproximadamente de 3 a 4 hectáreas) produciéndose la

detención de los denunctados en delito fragante mediante un ope ra ivo dirigido por el
señor Teniente W lIiam Patricio Reyes, acusando perjuicios conómicos a mi
representada y dañ s incalculables al medio ambiente.

I .

iI ,j 1\~I l'

C¡ He Roca N 631 YJuan León Mera . PBX : (593-2) 290-467(
e-mail : ti: caliapichincha@minpec.gov.ec / página web : www.fiscali • .gov.ec
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se expresan,

3. ELEMENTO EN OS QUE SE FUNDA LA ACUSACiÓN AL IMPUTA1I

n:
"'1' 1' 1 I

v/"A fojas 8 del expedier te consta el acta de retención de equipos y 'rr aquinarias, que
_ • , 'n'=,-"=;;: ,:",,, ~, --.-l.

estaban en poder del señor L1MBER POROZO, y que se detallan a c ntinuación dos

machetes y una hacha

' ·' 1 A fojas 34 del expedi nte consta que el Juzgado Quinto de lo Penal e Pichincha 'd ~ :: I :~ 1 ¡ 1
. fecha 22 de mayo del 007 en virtud del memorando No. 616 - MSG- 'o P-06 del 12 de

diciembre del 2006, vaca conocimiento de la presente lnstruccl én Fiscal, en lo

principal por haber sid notificado con el inicio de Instrucción Fiscal di tado por el Dr.
Luis Enríquez Villacr ' s, Agente Fiscal Distrital de la Unidad de M e Iio Ambiente y

Patrimonio Cultural, e 17 de mayo del 2007 y en la cual se manda notificar a los

\ ! imputados Miguel M . rcelo Cuenca, Porozo Quiñónez Limber Qui tiliano y Cesar

r . ! 1

1

: Leonel Zambrano Brav , I '. ,¡ I ,

: ~ J '..l, fojas 46 y 47 del expedient e consta el contrato de trabaj o ..Q..~ uarda~~ue,
celebrado en la cuidad de Quito, el 2 de mayo del 2007 en el cual co parece el señor I '

. lIMBER QUINTllIANO OROZO QUIÑÓNEZ a quien se lo denomina g ardabosques; y

• la fundación Agro- For stal Pecuaria Ríos Mashpis, representada por u Presidente el

I ¡ s~~,~or Humberto Alcibí des Boada Navarrete a quien se le denominar~ I empleador. .

{../ -""A fojas 54 del expedie i te consta el Certificado del Registro de la Propl dad del Cantón

.: ',1"1,Quit o, en !a cual co n ~t < como propietarTOS la C;;;-p'~RiaHABrfA:fLTDA "iÑ'M'oBiL"íÁRIA
~:.. ' BU~E S.A.
. , 1

1
,:1,,1 ~.( , " !'. 'IIII'

:.: A fojas 56 del expedie te consta el Oficio 47 OTLB -MA de fecha 29 de mayo del 20071 '

San Miguel de los Ban os, Presentada por el Agr . Wilson Arauja Sando al Tec. Forestal

-;;l.... I ~ / .f ' ' ''/.r>: '/.... t'C\..J -e~ .z,..o¿e,. ","tt .r-tJ;, e, " C ~' '5.} 1 ' f ,,~ ¿/" r~" 4

l/" A fojas 9 del expedie ite lo mi smo en poder del señor MARCELO 'H RRERA que se

/, 1
1

detallan a continuació r una motosierra marca HOMELlTE color rojo se ie 303ATLD009

¡.i I I ' GB, una hacha pequeñ (cuchillo) y un machete

¡' IA fojas 32 del expedier te consta la providencia emitida por el señor Ju z Primero de lo

" . . Penal de Pichincha, ce mo Juez de turno, de fecha 17 de mayo del 007, mediante

oficio No. 279-MCG-D P de fecha 16 de mayo del 2007 suscrito po el Dr. Marcos

Suescum Guerrero, elegado Distrital de Pichincha del Consejo' acional de la

Judicatura, mediante I cual se confirma la detención por 24 horas d los ciudadanos

MIGUEL MARCELO HERRERA CUENCA, L1MBER QUINTILlANO POR OZ QUIÑÓNEZ y

CESAR LEONEL ZAMBR NO BRAVO, para cuyo efecto se gira la corresp ndiente boleta

I~e ~etención que con ta A fojas 33 ,

, " ' ;. : j De I~ónformida(r - 'co-ñ los elementos de juicio que ha continuació
' ¡~f.. , ,considero que :

',,' 3.1.- La Existencia Ma erial de la Infracción, se encuentra justificada c
1

••' 1.
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MINlSTERIO PÚBLICO DEL EC ADOR
MI! ISTElUO FISCAL DISTRITAL DE PI CH NCHA

tH I

\1

qficina ,Técnica los ancos Ministerio del Ambiente, mediante el e al se certifica que
según acuerdo mini terial No. 088 de fecha 16 de septiembre del 2 04, Y publicado en
el registro oficial N . 439 del 11 de octubre del 2004 y mediante el regist ro oflclal :Nd.
190 del 18 de enero del 2006 existe una corrección de límites dado or el Ministerio de
Medio Ambiente d I Bosque Protector Mashpi, ubicado en la Pro incia de Pichincha
cantón Quito, Parro [uia Pacto.

A fojas 86 del ex ediente constan la boleta del Juzgado Quint de lo Penal de

Pichincha de fech 5 de junio del 2007, se revoca provisionalmente la prisión
preventiva dictada contra CESAR LEaNEL ZAMBRANO BRAV y se gire la
correspondiente bol ta constitucional de excarcela miento.

/:A.... fojas 94-96 del e pediente consta el informe de inspección del Bosque Protector
Mashpi ubicado en a Provincia de Pichincha catón Quito, Parroquia Pacto de fecha 16
de mayo del 2007 presentado por Tec. For. Wilson Araujo m diante el cual se
concluye que :

I
e corresponde al .
fundación Agro-

I lugar lo puso u~

• • 1

:'1

el Al señor He, rera Cuenca Miguel Marcelo, se lo encontró i fri ngiendo la Ley
Forestal Art. 9 de las Infracciones, por tala de bosque natur 1, sin contar con la
respectiva Ii encla de Aprovechamiento Forestal

• Se retuvo e poder del señor Miguel Marcelo Herrera Cue l ea, la moto~i~,~ra

utilizada en I ilícito, marca HOMELlTE, color rojo, serie No. 303ATLD009 GB ~
llevo el Teni nt e Reyes Zapata William. "

• De acuerdo ; la denuncia se encontró al señor L1MBER QUI - ÓNEZ POROZO y
ZAMBRANO RAVO CESAR LEONEL, realizando el aprovec amiento de sub
producto for istal, sacado del Bosque Protector Mashpi.

• Se retuvo u a hacha y dos machetes en poder de lo señores L1MBER
QUIÑÓNEZ P ROZO Y ZAMBRANO BRAVO CESAR LEONEL.

• En la unión punta reja de los dos Ríos Mashpi, área q
Bosque Prot .ctor Mashpi han colocado un letrero de un
Forestal, con un eslogan de Área Ecológica, según vecinos d
señor Boada avarrete.

/ /
l.'A foj as 103 del exp dient e consta el oficio No. 003255-07 DNF/ A de fecha 22 de

1 I junio del 2007, susc i it a por el Ing. Roberto Alulima Director Nación : I Forestal en la' se
determina que el redio del Mashpi fue declarado Bosque Pi- tector mediante
Acuerdo Ministeria'i" Ñ'~. ·88·d~Ti6·-cfe septfe'mbr'e"aeT:fu04--y"p~bj¡~- d~" ~'~" e l Registro

oficial No. 439 del1 J de octubre del 2004.
/

V{fOjas 112 V 113 dr I expediente consta el informe de Inspección cular del IUg~~ la ~
los hechos realizad o en los días 7 y 8 de julio del 2007 por el Perit Forestal Camilo
Goniález Jaramillo e n el fin de determinar los daños causados por la Tala de Bosque

-"--_._-'~'-'---",. , ,,, ,, , . ,, _ •• _ ... _ ....._ . • ' 0 ' . . . .. . _.... ..__" .......__......... ._~...,..,.

realizado en Bosqu Protector y el consto que representa su rest uración y pérdida--_.'._---,._- ... ' ......_-- ..-.. .

para su dueño, enel cual se dan las siguientes verificaciones:

11

en le Roca N 631 YJuan León Mera . PBX: (593-2) 290-467 6
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• El área defon stada es de aproximadamente 40 ha.

• El costo de r cuperación por hectárea es la suma de $ 2.10 1 29 lo que da un
total de $ 84. 51,6 el costo por la madera que existía en el ár es de $30.000.

• En conclusió~ el costo total de los daños se estima en $ 114'.0 1,60 dólares.- _._- - - - -
V""'~ fojas 117-119 del xpediente consta el informe elevado a la señor Comandante de

\ 1 ~e~on~~~~~i¿9J!I~1 ~Ó¡árd~e~o~-~~;h~; I::~ t:I~~-;~~:·p·r~~e~~~~U;;¡~ ~eJ¡~[~d i~~:: ::
cual se concluye lo si uiente:

~\ I

.. ·í ..1 .,
" .

, i

I
: . Mediante Acu rdo Ministerial No. 88 de 16 de septiembre de 2004, publicado

en el Regist ro Oficial No. 439 de fecha 11 de octubre del 20 4, se determina \
que el predio n Mashpi fue declarado Bosque Protector.

• Que el lugar nde se le encontró en delito fragante al señor Herrera Cuenca
Miguel Marce l , talando un árbol y donde se lo aprehendió oue se encuentra
ubicado dentr del Bosque Protector Mashpi.

• Dentro del Bos ue Protector Mashpi en las coordenadas 17 73 271 E; 0016645
N, se encuentr n restos de una casa de manera donde habitab n familiares del
señor Herrera uenca Miguel Marcelo .

• Que en las coo denadas 17 736364 E; 00 16641 N, dentro del B sque Protector
Mashpi, en .d nde se constato aproximadamente 15 árbo es talados, los
mismos que s encuentran a pocos metros de donde se enc ntró la casa de I

madera donde abitaban familiares del señor antes mencionad .

• El lugar donde e encontró a los señores Poroza Quiñónez Li ber Quitiliano y
Zambrano Bra o César Leonel, con las lat illas de pambil y emás producto.
forestal talada n el Bosque Protector Mashpi corresponde a I s coordenadas
17 733384 E; O 18993 N, fuera del Bosque Protector.

• Que en las eoordenadas 17 736271 E; 00 16625 N, ubicadas de tro del Bosque
Protector Mash i se observó varias huellas de la caída y arra~tr de los árboles

de pambil, par posteriormente ser enviadas hasta el Río Mas pi Grande, Iq u ~ilj: \'
esta a 25 metro del lugar mismo de la Tala para que por medi de la corriente
puedan ser tra ladados río abajo hasta el lugar que servía e mo centro de

acopio.

3.2 En cuanto a los undamentos graves de responsabilidad de os imputados

tenemos:

r
.~

:.. 1

I
.IA. fojas 10 del expedi nte consta la versión del señor CESAR LEaN L ZAMBRANO
!BRAVO, quien manifies a que el día 16 de mayo del 2007 iba subiend o por el camino

I :mi me encontré con ~I eñor lIMBER POROSO Y nos pusimos a conve r ar, cuando de
repente bajaron los señ res de la patrulla y luego me llamaron junto e n mi amigo y

• nos empezaron a tomar fotos luego de esto nos pidieron los Agentes de Policía que los
I '

\ ¡COmpañáramos.
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ISTERIO FISCAL DISTRITAL DE PI CH 1 CllA

MIN STERIO PÚBLICO DEL EC

NPEC
A fojas 11 del expe iente consta la versión del señor L1MBER QUI TILlANO PO ROZO
QUIÑÓNEZ, quien anif iesta los siguiente, el día miércoles 16 de m yo del 2007, más
o menos a las dos d la tarde, estaba yo haciendo unas leñas cerca e mi propiedad y
pasaba una patrulla yo creo que era de la PJ y me detuvieron carg ba un hacha y UD
machete que son m s materiales de trabajo, yo no estaba cortando árboles, estaba al
filo del río haciendo nas leñas inclusive el hacha y el machete están e evidencias.

11

I
A fojas 12 del exp dient e consta la versión del señor MIGUEL M RCELO HERRERA
CUENCA, en la cual ianlfiest a que el día miércoles 16 de mayo apro: imada mente a las
llHOO me encontra a en la finca, del señor Rodolfo Cango en la q e yo laboro como
jornalero mientras r i esposa iba a preparar el almuerzo yo decidí ir a cortar leña a
unos cincuenta o ci n metros de distancia me fui con una motosi rra de mi patrón,
llegando al lugar tun bé un árbol para trozar leña luego que tumbé I árbol llamé a mi
hijo de cuatro años e edad para que me llevara un hacha para pa ti r la leña, fue en
ese momento en qu fui detenido por agentes de la policía.

, -, l ' , I1 • ! -

A fojas 39 del exped ente consta la versión del señor Wilson Vicent Araujo Sandoval,
en la cual manifi es .a que con fecha 4 de mayo de 2007, com Funcionario del
Ministerio del Ambi mt e, recibí una denuncia por parte de la seño a María Gabriela
Saa- Jaramillo Galár ga, en calidad de Gerente y Representante Le I de la Compañía
HABITAT LIMITADA, n la que denuncia a los señores Fabián Agustí Luzuriaga Cueva,
Cléver Francisco Día Obaco, Humberto Alcibiades, Boada Navarrete, Leopoldo Vicente

I

Rodríguez Erazo, Se! undo Leonidas Pérez Suárez, Norberto Cango arcelo Herrera y
otros que desconozc sus nombres y apellidos, en cuya denuncia ma ifiesta que desde
hace unos sesenta ías en forma misteriosa y clandestina han . stado talando el
bosque primario de propiedad de los denunciantes, la misma qu está dentro del

bosque Protector M eshpi.

, I I
A fojas 50 del expediente consta la versión del señor Zambrano Bas rto Emir Ramón,
en la cual manifiesta que yo soy guarda parque en la Reserva Mashp , soy remunerado
por el señor Ferna do Timpe, quien es Administrador de la serva y que es
propietaria HABITAT en mi calidad de guarda parque me consta qu el señor Marcelo

I
. Herrera ha invadido la reserva y tala árboles de la reserva para emb rar potreros

además ha construid una casa grande dentro de la reserva se le ha advertido que,flJ9
tale árboles por part e del señor Teniente Político y luego fue desalojado
aproximadamente p r el mes de abril del 2007, en lo referente al señ r Limber Porozo,
el afirma que tien e un lote en la reserva Mashpi de donde ex ae madera para
venderla, en donde realiza labores contra trabajadores entre el os con el señor
Zambrano Bravo Cés r.

"I'"t
l
__

I I

" I' - I
~

A fojas 51 del ex edient e consta la versión del señor Timpe amaniego Jorg~

Fernando, mediante la cual manifiesta yo soy Administrador del osque Protector
Mashpi, por lo qu visito todas las semanas e informo a los ueños todas las

anormali~_~~,;~ ,.9~~ .s dan en el sector, tenemos casos de invasiones tuve de madera YI
daños en el medio -i mbiente, desbrozando absolutamente todo p ra tomar de esta

e He Roca N 631 YJuan León Mera. PBX : (593-2) 290-467
c-mai l: f .culiupichinchaéjnu inpec .gov.ec / p ágina web: www.fiscali r .gov.cc.. .- .



,': -.r-::.
IJ • ."

.t

forma posesión ÍJa a lo cual hemos acudido a las instituciones qu son las afines en

I
I

\.~

• '1 ~

s el INDA, por lo que a tomado acciones para d salojar a gente en
el sector, como es el caso del 4 de abril del 2 al } cuando se dio
rden de desalojo dispuesto por el Director Di tr it al del INDA, al

I
I

este campo, como
varias ocasiones e
cumplimiento a la

señor Marcelo Herr ra.

A fojas S2 del exp dient e consta la versión del señor Napa Quiñór ez José, en la que
manifiesta trabajo como guarda bosques alrededor de dos añ s y el día de la
detención de estos eñores por orden de mi Jefe el Ing Fernando Ti pe Adm inistrador
de la Reserva, me ncont raba en la puerta de entrada a la rever a cuando llegaron
entre 8 a 10 policí s entre ellos una mujer, me pidieron que les a ompañe a realizar
una inspección al ugar donde permanecen unos señores que c ' nozco desde hace
algunos quince añ s con los nombre de Rodolfo Chano, Marc~ o Herrera, Santos
Barahona, Gustavo Huada y Limber Poroza, antes de llegar escucl amos el sonido de
~na motosierra, lo policías le encontraron al señor Marcelo Herr ra, conjuntamente

con dos niños en el momento en que el árbol de guayabo cayo al ' iso sin ha~.~f 'i'~~~9s " l ::' , 1

á,:boles talados a su alrededor. ~~l/.:~I ' " 1' ,1 I I

,,/ 90

V A fojas 68 del expe liente consta la versión del señor R_e.'ies Za12a!~~ _.~~~.~~~en
la cual manifiesta q e en cumplimiento al oficio 147- DRFP-MAP, s scrito por el señor
Vladimir Valarezo, ne traslade con nueve señores policías hasta e Bosque Protector
Mashpi con el fin d proceder la inspección del lugar ya que se ten a conocimiento de
que en dicho luga existían personas talando árboles, ya que ediante Acuerdo

" , : - I
Ministerial No. 88 tras estar publicado en el Registro Oficial 4 9 es considerado '
bosque protector, udimos constatar que el señor Herrera Cuenca M iguel Marcelo se
encontraba talandr un árbol constaté qu;~i-;;'~¡¡;;;~I-~~rri~ or i~s alrededor~"5
existía una casa de madera que según el señor Marcelo Herrera s de propiedad él " '
señor Norberto Ca l go, también se pudo ver ificar existían más de unos diez árboles
talados, cerca del R ó Mashpi grande en el interior del Bosque Prot ctor, constaté otra

1I área de árboles tal edos verificando que en dichos trazas habían sid arrastrados hada
el río para que por acción de la corriente sean trasladados metro abajo del bosque
protector, siguiend el cause del río llegamos a un punto ubicado O metros fuera de
los límites donde ermina el bosque protector ,lugar que servía de almacenaje de
I I •

todos los trozos' q e venían abajo, lugar donde encontramos a ! s señores himb er ' 1, ":rt'1l. _
._Qu i~_~~~~"~_~~"~.~~.~. .~~~!.~~.~!.-al preguntarle al señor Limber Poroz donde venía l) l 1 9~ ,1 \1
trozos que arrastra a el río me supo indicar en el plano el lugar d donde la sacaban
coincidi-endo con e lugar donde observamos que existían consid e ables números de/0 árboles talados en I interior del Bosque Protector Mashpi.

\ A fojas 70 del expe lente consta la versión del señor Armijos Negr n José Olger en la
I cual manifiesta qu el día 16 de mayo de 2007 fue designado njuntamente con

' 1 '

otros señores clas s y policías para verificar una denuncia de ala en el Bosque
Protector Mashpi, l egando al lugar aproximadamente a las doce h ras, se encontró al
señor Herrera Cuen a Marcelo quien estaba talando un árbol en dic o bosque se pudo
verificar también que en lugar se había realizado la tala de otros árboles

I
"

:.

l·,:
l I
:.. I
... . I
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I I adicionalmente se i lent if icó que en área dicho ciudadano había c nst ruido una casa

de madera en la cu I habitaba con su familia, manifestó que traba aba para el señor
Humberto Chango, I trasladarnos al pueblo de Mashpi se verificó ue existían áreas

t·11 cbn producto fo res al talado y trasportado, cerca de la orilla del- 'Io se encontró al
señor Limber Quint Iiano y César Zambrano sacando tiras del pro ucto foresta] R~~
había sido traslada d del bosque protector a través del río. !

/ '\
-(-A fojas 71 del exped ente consta la versión del señor García Valencia Cosme, en la cual

manifiesta el día 16 e mayo del 2007 fue designado conjuntamen te con otros señores
clases policías, al m ndo de los señores teniente William Reyes Zapa a, y teniente Juan
Carlos Vizcaíno Cá r enas, para verificar una denuncia de tala en el Bosque Protector
de Mashpi, llegand o al lugar aproximadamente a las 12 horas, en onde se encontró
al señor Herrera Ci enca Marcelo, quien estaba talando un árbol en dicho bosque
protector, también manifestó que él trabaja para el señor Hur ibe rto Chango al
trasladarnos al pue lo se verifico que en el trayecto existían ár as von producto
forestal talado y t ras ort ado.

Jf
A fojas 72 del expec iente consta la versión del señor Jefferson Dan Aguilar Angueta,

! I en la cual manifiest; que el día 16 de mayo de 2007 fui designado con otros señores
clases policía para erif icar la tala de árboles en el Bosque Pro ector Mashpi, se
encontró al señor arcelo Herrera talando un árbol, además que e verificó que en

1

1 Iygar se había reali z do la tala de otros árboles se le aprehendió al encionado señor
porque en el área abía construido una casa de madera en don e se encontraba
habitando con su familia, al llegar al pueblo se encontró otra área d bosque protector'
y a unos metros se ncont ró al señor Limber Quintiliano y al seño César Zambrano,
sacando tiras del pr ducto forestal que había sido trasladado del B sque Protector a
través del río.

r~

\. A fojas 73 del expe lente consta la versión del señor Robles Capa Servio, en la cual
manifiesta que el 9 a 16 de mayo del 2007 fui designado conjunt mente con otros
señores clases 'polic as, para verificar una denuncia de Tala en el Bosque Protector
Mashpi, al llegar al I gar se encontró al señor Marcelo Herrera tal ar do un árbol lugar
en el que también ' e pudo constatar que construyó una casa de adera en la cual
habitaba con su fan llla, además se pudo verificar que el señor Li ber Quintiliano y
César Zambrano , S ) encontraban con un hacha y dos machetes, sacando tiras del
producto foresta el mismo que había sido sacado y trasladado desde el Bosque

11 ...~.~.~.tector Mashpi.

V' A fojas 79 del exped ente consta la versión del señor Guarderas Crov lIa Carlos Felix en

I
la cual manifiesta v ngo a rendir mi versión en contradel señor imber Quintiliano

~~ I : qLien en forma cons ante ha estado robando árboles para explotaci n maderera en la
zona del Mashpi en onde yo tengo una propiedad este señor en m .s de una 0S9Slil~~

ha sustraíd_o de.mí.n qRJ~g..ª-~L~rboles de diverso tipo los cuales han sido aserrados e~

el sitio y la madera acada en forma de vigas y claves y tablones, proximadamente
hace un mes, volvi ron a ingresar a mi propiedad y robaron vari o árboles de boya,

e lile Roca N 631 YJuan León Mera. PBX: (593-2) 290-467(
c-mail : f¡ ·caliapichincha@minpec.gov.ec / página web: www.fisca li .g OV.t:C
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a zona del Mashpi

ometido.

7

conozco de la peliJo~idad del señor Limber Poroza que ingreso ~
fugado de l'a Ley de' uinindé a causa de un asesinato que ahí había

, I
:

, ..' / F

1/ A fojas 80 del expe iente consta la versión del señor buis ~,lfoD~.9~ .J.ª~IJ.f~_~~los,

dando cumplimient a la orden emitida por el INDA el día 4 de " bril de 2007 eñ-la

propiedad de la co pañía Hábitat encontramos una casa quemada árboles cortados

caminamos a la ca a donde estaba viviendo el señor Marcelo Her era me dirigí a él

explicando el proc dim ient o para que desocupe de forma inmed at a por la tala de

árboles y la invasiói cometida, dicho señor reconoció que era un in asor y que no era

el dueño de esas ierras, por ello se le advirtió que no vuelva a ingresar a esa

propiedad ya que c so contrario será detenido, sin poner resistenc ia salió del lugar.

"r,1 1; ·f ' "
• ~.. ~ I ¿ / A fojas 98 del exp e lente consta la versión de la señorita Lilia Marí Verdezato García,

en la cual manifies que el 4 de abril de 2007, cumpliendo con la ~misiÓ;- rerñitTd~

por el INDA en el s( ctor denominado Mashpi en la propiedad de I compañía Hábidt

en donde se pudo bservar que existía una casa quemada y alred dor de esta unos
árboles talados más adelante una casa habitada por el señor Marce o Herrera, a quien

le manifestamos qt e esos terrenos son baldíos, además que ese sector es bosque
protector, por ello eb íam os cumplir con la orden de desalojo.

, .'
• I ~ I

r.:

CONCLUSiÓN

Esta tipificado y sa cionado en el Art. 437H del Código de Penal.
"¡'j II •, ".

· . .'

I

4. QUE SANCIONA ELACTO

.'r.\:". ~
r- (.~.

I ,' j ' ,
" I

i "
"

Por no existir indic os de responsabilidad suficientes nos ABTENE OS de acusar al
señor ZAMBRANO RAVO CESAR LEONEL, ya que en virtud de las di igencias realizadas " , .1

Y elementos de con icción recabados como son las versiones rendi as por los señores '

Emir Ramón Zam rano Basurto, Jorge Fernando Timpe Saman ego y José Napa
Quiñonez, se des rende que el señor ZAMBRANO BRAVO ' ESAR LEONEL se

En base a lo expues o considero que en virtud del Acuerdo Ministe~ i I No. 88 del 16.de
septiembre de 2004, y publicado en el Registro Oficial No. 439 de f cha 11 de octubre

de 2004, el Área el Mashpi, ubicada en la Provincia de Pichi~ ha, cantón Quito,

Parroquia Pacto, fl e declarada como Bosque Protector y por I señalado en los

respectivos inforrru s suscritos por los señores Tec. For. Wilson: raujo y el señor

Teniente de Policía William Zapata se determina que el día 16 d mayo de 200~el
, ; . ! ''''' 1' ;: I

señor Marcelo Her era se lo encontró talando en bosque natural sin contar con la
respectiva licencia e e aprovechamiento forestal, de igual manera s encontró al señor

Limber Quiñónez y Cesar Zambrano realizando el aprovechamient de sub-producto

forestal sacado del Bosque Protector Mashpi, por tales motivo po emos determinar

que existe mérito s fi ciente para ACUSAR a los señores: POROZO UIÑÓNEZ lIMBER '

QUINTllIANO y HE RERA CUENCA MIGUEL MARCELO como autore del delito de Tala

de Arboles en Área egalmente Protegida,



MINI TERIO PÚBLICO DEL EC ADOR

l\tIIN STEIUO FISCAL DISTIUTAL DE PICH NCHA

~PEC.

1 1

encontraba en relac ón de dependencia laboral con el señor Limber orozo, por lo que
, .

desconocía que no ontaban con la respectiva licencia para la Tala e Arboles en Area
Protegida, es por ello que el M inisterio Publico considera que no hubo una act itud
dolosa en el ejercici de sus actividades laborales que son las que le vinculan con el
señor Limber Poro o.. Por lo antes mencionado remito a ust d señor Juez, el
Expediente Fiscal, ara los efectos determinados en el Art 2 7 del Código .de
Procedimiento Pena . " ! i I

Remito el exped ient 1 or iginal en ciento vein te y siete (127) fojas útil s.

Dr. Luis En ~j a c rés

FISCAL DE LA~e' . ' Dy d ELlTOS CONTRA

",~ ,7BIENrt;l(m)e ON10 CUl rURAL

/ /'c.>

, I

' I ' II~,
I 1 , " "I"r ll

1

I
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MINISTERIO PÚBLICO DEL E

MI NI TERIO FISCAL DISTRITALDE PIC

vllNPEC

SE~ORES MIEM UROS DEL TRIBUNAL TERCERO DE LO PENAL DE
1 1 PICHINCHA

Dr. LUIS iV ANACES ENRIQUEZ VILLACRES, Agente Fiscal del Distrito
de Pichincha, Unida I de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrim nio Cultural, en la
Instrucción Fiscal o. 48-2007, Causa Penal No. 184-2007, que ror presunto delito 11'1l'I" .
de TALA DE ÁR OLES EN ÁREA LEGALMENTE PROTE IDA, que se sigue I I '

en contra de los seuores MIGUEL MARCELO HERRERA CU ~ NCA y LIMBER
QUINTILLIANO )OZORO QUI~ÓNEZ, encontrándome en el momento procesal
oportuno, presento II listado que contiene la prueba que ofrezco con el objeto ele que la
misma se produzca .n el juicio, de conformidad con lo siguiente:

....

PERITAJE:

I

1 11 "
'1

• Experticia P acticada en fecha 16 de mayo del 2007, por el señor por Tec.
Forestal WiI 'on Arau 'o. será notificado al Ministerio del Al ibiente ubicado en
las Avs. Elo ' Alfaro y Amazonas, Edf Ministerio de Agric Itura y Ganadería,
séptimo piso

"I"II~"
·1 ' 1" '", " "

' I ' ~~• •
1"

Teniente JlI ~ n Carlos Vizcaíno Cárdenas, será notificado en I I Policía de Medio
Ambiente ubicada en el Km. 3 Y2 vía Guangopolo, ingresan lo por el puente 3
de la Autopi .ta General Rumiñahui. !

I

I
I

TESTIGOS /

/
Que serü/ lDlilicadl s en las direcciones que consten en cada uno de Ilos

0 erilo Fores al Camilo González Jaramillo. será notificado e 1 el Ministerio del
~I '1 ~I f mbiente u iicado en las Avs. Eloy Alfaro y Amazonas, ::df. Ministerio de

I Agricultura Ganadería, séptimo piso. "",," '
..- ,i !:,,' I

2. Teniente de Policía William Reyes Zapata. Oficial lnvestig idor ele la UPMA,
. se" notifi ca lo en la Policía ele Medio Ambiente ubicada n el Km. 3 Y2 vía

uangopolo ingresanelo por el puente 3 de la Autopista Gen mi Rumiñahui.

4. Policía José 01 el' Anni'os Ne rón, será notificado en la Policía ele Medio
Ambiente ul icada en el Km. 3 Y2 vía Guangopolo, ingresan lo por el puente 3
de la Autopi ita General Rumiñahui,

. "'-9';f~:iLc L~ Cos ne García Valencia, será notificado en la Jolicía de Medio

~
I .1;:" V;\HI lJ ¡e l~.t:~ ll.1 icada en el Km .. 3 Y2.vía Guangopolo, ingresan o por el puente 3

I . /.:;,~.' d.~ ; . la A U\,,!pl ·ta General Rumiñahui,
':': ).•~l " , . ~',J \ ~_ ~

~i,~r.:' "1 I ..~',

~I l tl ~; . ~~~o llc í a éi ' o Robles Capa, en la Policía ele Medio Ambi nte ubicada en el
: . ' ~' . 'k'~1 rJ \ V~ y,ú Guangopolo, ingresando por el puente 3 de la Autopista General

\ '<" - ¡:C; " - ._ .:t-, ;
~ 1~.t1 Il~I ,I.~~h l1 l. _ ' :1] 11 I1I I

' ...1.:, I tV • v y
.-.::.::-:-- ~.-
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,,') EVIDENCIAS MA f ERIALES
I¡; I

Una motosierra mar 'a HüMELITE color rojo serie 303ATLDOO~lG , una hacha, una
hacha pequeña (cucl illa), tres machetes.- Remitir atento oficio al UJ idad de la PolicíA
de Medio Ambiente ubicada en el Km. 3 Yz vía Guangopolo, ingresar do por el puente j
de la Autopista Gel eral Rumiñahui, para que remita al momento ( ~ la Audiencia ele

I
Juzgamiento.

I

CONCLUSIÓN

',,, ';,11
.J "

. ,

- "

.
, I

,! ··1

. -11'1.0 ,4 '.

11. : : ' - •

don base a lo exp tes to con f me a lo establecido en el Art. _ 7 del
Procedimiei 01 enal se len JO

Honorable ' rT nal Pena .

, "·11

j'

I "

l' I ,

I I I

t ~



ANEXO 12





/
••• ~1

j){L-

, I

REPUBLlCA DEL ECUPo OR
COR'"FE SUPERIOR DE OU ro

I

. I

~ ' I ,

TRIBUNAL TERCFRO PENA.L DE PICHii 'CHA

Ouito. 5 de diciern ..re dei 2007 Casillero Judicial No , . p~~ \.
Dr. ~V'cs. t,,~~ ~\)S1 .
Sr.~~~ ~!) ~~o

En la causa pe! (ji No. 184 - 2007 que por delito de TA .A DE BOSQ'iJE
PROTEGIDO se sigue en contra de MiGUEL MAR ELO HERRERA
~UENCA y LiM EH. QU1NTIUANO POROZO QU¡ÑONEZ ' e ha dictado lo
S· iouiente:a ~lIl. i_I!--. __

. .-. -- .~,,- -. - '. ' I ~~

TERCER TRi BU JAL PENAL DE ··PiCHiNCHA .- Ó·úito. 4 le ciil::;iernú~.'~ ' I : '~ibl ! . , ; " ', '
... ...... . . '.- .. , , .. i

2007.- Las 'j 011 00 - VI-TOS: - El señor Juez ()ui/ifó de lo Pen< I de Pichincha. en I
'1 • .....

, ,

y ' Uívi8ER

. .
auto de '10 ele oc ubre del 2007 , a las8HOO, tundamentaoo 11 lo previsto en el

.. ~ ~ .~' . ~:-=·=:::':"--t : .~};~~ ~ :;::---=:.:.....-:: - -".. . . ' .- ",
Articulo 232 (Iel { ócligo cJe i Proceelimlento.Penal, lIanléi"3 juic¡ a los imputados

: ~ , ~ t'i ( .~ :¡ . . lJ -: .

í\-1IGUEL rviARC LO HERRERA CUENCA, ecuatori ano, eje _,B:años cíe ecI3,(1,
~ , I,n: ~.-~ :¡ .. . ~¡ ", : : , ¡

en unión libre; a ¡ricultor, con instrucciÓn: primaria, domicilia 6 'en' :la parroquia
, .( '\ ' -

de P3i~tO en el 'ecinto de Masl1PY yactualmente. recluid en el Centro de
, "¡ . ; .

Rehabilitación '3 cial (ie:-'-Santo Dorninoo de ios: Colora
\ . ' ~ .. - f . , "

~f l l

/.

. .,

QUINTILlANO ; ~ OROZO QUlt~ÓNEZ,: : "ecuatoriano, ele 4 años de edac,

soltero , reSi(h?~·~ ; . : y"domiclliado en el f)~blaClo de Mashpi, uic'; elor iornatero,

con instrucción I rimaría y actuaunenterecluido en el Centr ele Rehabilitación

ISocial de Santo ominqo ~Ie lo~ Col'~~;'~l-~'~'::::p'o'r presumir ser a'utor clel cielito ele

tala de bosques . ~I a ln~ en t e proteoíd ó; tiPificaclo'~li_~el articulo 437 H (437.:::) clel l l '~"""_

Código Penal; esto es POI- 'cl lanto teniendo comoanteceder te e! parte I p~l¡dial I

informativo de a x ehensión de -16 de mayo (lel 2007, SUSC I to por el Teniente

Patricio Reyes Z pata, mediante el cual conoce que, el cita lo miembro policial

se ha traslado a cumplir una cJiligencia en el sector cle Masl pi, Pacto. luoar en

el se encuentra a Miguel Marcelo Herrera Cuenca, talando árboles dentro clei

bosque protecto] , sin contar con autorización ele funcionan competente; clue

en otro luqar d .1 mismo bosque se ha encontrado a los iucla clanos í.imber

Ouintiliano Poro; o Ouiñónez y Cesar Leonei Zarnbrano 8ra\ o, quienes con LIno

hacha y (Jos rn: cnetes talaban árboles sin contar con lo permisos ele !ey.-
I

, 11 Elecutoriado el : ntes reterido auto y remitido ei proceso a ta Oficina eje Sorteos

efe este Distrito Judicial, correspondió su conocimiento <=1 este Tribunal, por lo

.. 1' 11 que 13 Presidencia 1ue90 ele avocar conocimiento y cun plir con todas las

:1, ·:
"I' ~~
I'I ~: -~



I
l '

i'i1-'
,¡ :,
: ," -_ 1

prescripciones de lu 98!iliento oral elel acusado Y. hablen o lIe~laclo el I
!

ihdicado momento, e l la forma que determina la ley se eV3C U31 las pruebas
j . ' :

que las partes han onsicleraclo convenientes a sus interés .' por haberse

aqotado su tramtac ón encontr ándose el proceso en estad eje resolver.

•previamente 3 hacer o se considera : PRIMERO .- En la sust: ncíación de la

I ca usa no se ha 0111 ¡ti lo solemnidades sustanciales y aderná s s ha observado

clu rante su tramitacibn las normas del debido proceso e.sta oíecidas en 13

-~t,i l " bonM¡tución Política -le la República, razón por la que se (lec ara su validez :
ot-
1, SEGUNDA.- El Trib lIlal es competen te para sustanciar el juicio y dictar

"" 1 I

sentencia en el pres nte proceso ele acción penal pública instar rada en contra

ele los acusados , po ' así disponerlo el numeral " e1e l Art . 2:3 del Cócli~lo eJe

Procedlmtento Pena1 .¡i~lente ; TERCERO. - La materi al idad o e clstencia de la

I infracción en el pr ise nte caso, se ha comprobado conFo me a derech o

1

1 con las siqulentes rruebas actua las en el desarrollo de I( audiencia: 1)1
.1I :Con 13 Declaratoria ele Bosque Proteqido al Mashpi, medi nte Acuerdo
I

Ministerial No. :::::: el . '16 ele septiembre elei 2004, publicado en el Registro

Oficial No, 439 el e '1'1 ele octubre cet 2004: 2) Con el testn ionio propio ele

Camilo Ernesto (3 01 z áles Jararnillo, Funcionario elel Ministeri eJel Ambiente ,

'quien lueqo ele renel l ' el juramento de ley manifestó que, por s I S funciones es
responsable (leí p oceso eJe ordenamiento territorial fore al y bosques

JI l p~' otiec tores , qu e fu ' , nombrado y posesionaclo como perito pa '3 la inspección

ocular (jel iU9ar de i s hechos , ubicado en el Bosque Protector Mashpi: que sul

trabajo lo realizo el 7 y::: ele julio de 2007, que fue solo y se encontró con el

administrador in~!. JI r~l e Fernando Timpe Samanie90, indicó q.le el Mashpi es

un bosque protector que fue oeclaradc mediante acuerdo mini terial No. :::::: el e

-16 ele septiembre del 2004 , publicadc en el R. O. No. 439 el . -¡-¡ de octubre

! I del 2004; que el térn ino bosque protector siqniflca que puede el' aproveCl1aCl ~
sustentablemente e n iicencia eje aprovechamiento torestal emitkla por la

:autoridac al propie!ct rio del predio, no a poses ionaríos, po 'que el bosqu e
I

• protector puede se público o pri /ado . que en el presente aso, no había

I ¡autorización ya que en esa área estaba pro!libic!o; que los sec ores donde 11?/l

sido aprohendldos los 8 CU38c1os y 113n encontrado el bosque talado ,

J r

'!'~"""



oertenecen al 80S ¡ue Protector de Mashpi, que no puedo ef e erminar el tiempo, " I' ~
• I " , I i ,;I I ~ I 1

que estaban talados los árboles; que en el sector habían e- pecies livianas de

densidad baja y . ita, que no recuerda el nombre de las .speo es, que la

, función para la q e fue desionado era determinar daños y superficie talada,

mas no el tiempo 'l e destrucción del bosque Mashpi, que e 1 el carretero él la

entrada al sector, existe un aviso que se lee "Bosque Protect or el Ma shpi"; CjU e

la descripción del i rea consta a fojas '156 ya fojas '147, que además consta el

Reoistro Oficial ee 1" ele enero- de"'20D4," en .eí que s declara Bosque
- .. » : I

Protector: que un aosque es lntervenioo.. CUal) do se ha saca lo madera eje esa

área, en todo el b sque PI:oted~'r-'~-ay extracciÓI~--fol:estal, 'p rque es una zona
" ".'../ .' -», • -; • ,1' •

de costum bre d ," extracclónirorestal." qu e -.Ila avalua eo ' ,com o bosqu e
,r :' .' ,/ ~:.~~~·i·:.'...'-:.-· ... ~_·----··.~~ ...<>~~~ ,::...,....._._-._..~::..J.<,:: . ~~. ' '"

secundario; que ·avalúo.:fde los daños-es ele dos r:nil cie l,to un dólares con
1 " :" 1: • :/:,'"

veinte y nueve ce i tavos , por hectáreaque la zona donde se encontraban los

acusa eJos entt:e!\e( ~;1 asnpi ¿~:ancle y el fVla shpi Chico S!,8stab c t~ ,i8ei~; el bOSq~1 e T
protector que'tó'¿¡~s las ~species tienen un mismo costo.se ci !l 13 Ley Forestal,

aun cuando en'~l rnerca-~j~~t¡~'l'en un valor ejjferente';'"~j:~l'e la determinación eje
, ' i ", . .

.,> ~ , >.
los daños se rea li .apor muestreo tomando en consideració n áreas del mismo

" L \ _9 • : .';':

sector en los qu ejno 'han sido objeto 'de':'intervención deterr l ill a.cJo el volumen

existente antes ' lel t~'rado; 3} Co"ri:'~ :1~'s· , :.e v i cl en C j a S " con is{~ntes en uha
". ". ". .. '. . . .... " I

motosierra marca OMELlTE'l'Io.,cl~ serie 3D?~i\TLD009 (3\1, m machete u una. - -- ..__ .•.. ," . .

hacha, que fuera .ncontraclo en pocler ele Mi9uel Marcero He 'era Cuenca y I,os I

dos machetes y l na haella, 11éU1 encontrados en pocler cle lrnber Ouintilian o

Poroz o Ouíñón ez . las misma que han sido exhibidas e i i troducidas como

prueba en la audi ri cia por palie de la Fiscalía; CUARTO.- L ~ responsabilidad

penal de los a usados se ha demostrado en legal forma con las
,

Siguientes prueb s evacuadas en la audiencia <le juzga liento: 1) Con el
1'1'111

testim onio propio Jel Teniente de Policía William Patricio eyes Zapata" q~l e '

presta actualmente su servicio en la UnieJaeJ eje Protección d MecHo Ambiente

de la Policía Nacic nal, quien lueqo eje rendir el juramento de ey, manifestó que

el '16 mayo clei '; 007, previa la orden ele servicio, se trasl do a Pacto, para

I

,1

!

. I
I

., '-1 1

hacer una nspeccíón por una denuncia presentada en l' Fiscalla porque
esta ~i') 11 ta 1.,ndo ,.; l 1.i 01 0 ';:' en 01 Rrl soue oro tecto re-le I tI'"'-=1 Sil 11 " !l~ tO.1110· ca t1'L' ',~_' ,J to............. 'C... J..,. el. a la. ~..J Cf L. \-"...,¡, _" ._", --r \) -J \..1_ . r.... . l.""" \.,L -. ,.. 1..1t.... ._0 J ..., _ :...1 U



.r,

• I '
¡. ,

con el señor VVilSOll Arauio funcionario cJel Minísterio de Amble te, que fue con

el hasta Pacto y omaron contacto con el In~1. Jorqe I ernando Tirnpe

" samaníeqo, rept-es en tante y administrador elel bosque protec 0 1" Masllp i, que

11
".t.!ii~rll1 A"~lli(~ v ¡::,/ '¡'1ca flllp ~p h-';jbh~ rl::'l !In~ ~n~;::I oroteoida : oue con Al ¡¡¡ CL• -"-"-1., , t• ..... .... J"-'I , '-1 • • -- _.. _'tI - '" : '-# ..:.~. "-" , -1 · .... ..., _ -

Timpe se delerrninr el espa cio y la ruta por el que debía ve tñcar la ta ia ele

t¡;~ 1 1 bosques, que avan anclo por- el área proteoida el~ ese tr~ome ito vio a ~~llj ~IUei

r Marceio Herrera e renes que estaba talando un árbol , SIIl S3 .er ele que tipo,
, I' !; ! I . I

que en ese instante estaba cortando con la motosierra marca HOrvi EL!TE No.

ele serie 3D3,L\TLDO( 9 (3V, un machete y una hacha, que las ~ v i clen c ¡ 3 s que el

Fiscaí pone a la vis a, jos reconoce corno las mismas que es uvo utüizando el

encausado Ivlj~¡uel [ rerrera, para talar el árbol y que así mi 010 tenia en su

poder; que verifica da que ha sido la caída del árbol se han quedado con ei
I

señor acusado y ha dispuesto a su persona! que realizar . . '
una inspeccron

alrededor de! árbol talado, que flan encontrado una casa el madera que el
I

acusado ha rnanif stado que era de propledao de Norb er o Chanqo , que

constato además 'arios árboles talados por Jo que ha procedido a la

I aprehensión efel ac isado; que lueqo se ha trasladado ai p ebl o eje Masflpi

porque le esperaba : jos patrulleros juntamente con el Sl/bteni .nte Juan Carias

I vizcaíno, Cabo Se jundo José Armiios, Cabo Cosme Ciarc :a , Cabo Servio

Robles, Policía Ter.. sa Mullo. el señor VVilson Arau]o funciona to del ~i1in .is,t,f1(¡o

cíel MecHo Ambjen tt , ¡n~!. Tírnpe y tres policías ele la Policía COlll unitar;a C¡JI
sector ele Pacto, qu en en el trayecto observaron mas árboles alados que eran

1 " I I!I ~I '...
I "\ ( I

huellas de que elI rnomen ro en que e talaban era n

arrastrados hasta e rió Mash]», para que con la corriente sean llei.iacios hasta

: un sitio en que se él rnacenaban los árboles, que con las huella ; cont inuaron eil
I I . I

: , I el trayecto él filia s 1pi, que 11893ron ha sta el final del do a un sitio de
~ I

almacenam ient o en el mismo observaron a Limber C2uin iliano Porozo y,
Cesar Zamorano. l ue ellos el orillas del río estaban realiz indo latillas cJe

1

" parnbil , es decir, qu.- del ¿rbo' .h~cí~Hl_""..pequeñas "" ~~, ~ ra n spOlie cfe. 13

I madera ; que le pr" h1unto a Limber c:~ Ul n [! ! la n o Porozo UU!il nez, eje donde

\i~ní~n O=>~r,~ ¿¡rh"lp nll¡::' 11" pl1~pñ() 1111 111:::ln:::l rlllp h a n tpllir!() ¡::, ~II nndp/- \! (111;:>
• • • •• '-1 "'-J O,J \J 0 ~ "'1"'~""" '''''- " •• '-1 0_ 0 I • \J ~.. "' , , r........ '-1 '-'...... • ., . I ~ ..., I ,-" t r~ \J ,....... ~ , '-"

,... , , '~ I, ' I ~n leste momento ·102 la audiencia hace uso y entreoa al Tribunal que supo

"I· !l ~"'•
• I 1" 1 11 ;1 1, ,1 '
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manifestar que «enian eje! bosque protector Masnpi qt e

~j ' l l
I

~ l l l

. I
I

madera observa íla era ele unos dos o tres metros cúbicos lue y habían otros

árboles a orinas del río, que le indicó a Limber Ouintilian,c Porozo ()uifiónez,

que pare de real zar esa actividad, que en su poder se ene ntró un machete '/

una nacha, que los objetos que se le pone a la vista s· n ios mismos 'que

fueron apreheno des en poder e/el señor Porozo \/ Zarnb 'ano, que el señor

Araujo tun cion ar o dei Ministerio ele Medio Ambiente hab el inoica do que no

portian ser tala e s por ser parte ' del bOsque protector; qile ei seíí or Porozo
o"

habla manifesta do que... los , teITeilos_,eran : eJe propiedad e/ otra persona que
. ,-' " - .~ .. " . . -~ - '- -- .

incluso quiso ine i c a rl ~~ ~, ~un -contrato ele trabajo; que la t, la ele este tipo de

árboles se hace · ~.o ~: , ·, !'a s hachas_y le.-da,n .fo.rI1J ,~ cor~ " 'e! !ll~,c ll e t e , que previa
I ... ... ... . 17r-'~"."'~:::'l ';'\.1:;:; . '::::.-- ---__:: .~ . !~ ' . ". . ' .

deleqación proc dió/.a ",I~e'áfízar uná'·' ..J8\lestigación)!:étue e trejas cmi~¡en:ias .
" i ' .. 11,1 ; .; ; 1 , , " '. ' I 'II!H!II••

practicó el rT1.S·~cim je n t~ 1 ele l lugar d~ los lle cllo~; 1 que I ~~~á. ' : ~l~term¡nal las' I

coordenadas excdas eJel ¡~)t i o en que 'seproducía la: tala el -árboles así como
. i. . .a,

Je oue la tala l-{. árboles estaba dentro l-lel Bosoue Protect r r'\it~"~ll'1i utilizaronl. , " el ' k "-, IJ ~':-' , '" ClIJ 'k' Il '- . ' '- ~ "1--' " ' ,- .. . I,k',.::l J', . .. '_k'
........ ~ ~.:-. - __.. ~. ;', . :: . _~ ~ . ~_._' ; :. ~

las coordenaqa ~ .que ':~:¿o,h~tan en la: resolución , No. 3:3:' dE': '16-09-2004
; , ; ~. . ' " .

publicada en el., ~. 'p . No. 439 ele once de octubre clel 2004 ylas coordenadas

'177363'16 E; 'O ~16'5B7j\J; ubicado a '10 ..18 m. sobre e/ n;V: I :ciel' mar, que ! en. .' ... ...... .

este IU~IClr se lelh a enc~l~traclo , a, ::Mi{¡.~J~L~larcel~ Herré él Cuenca; que 31

momento de la d tención dePorozo le han indicaclo el ma ¡ a respectivo sobre

la zona de prot cción : ' que é~te- I~- ' -'!~~ , "cÚcllO qu'e los -árb -'Ies procedían del
•

interior del bosqu I protector, de acuerdoa un contrato que ~ ecía había suscrito

con un señor; que el seguneJo sitio corresponde las coorc erradas 'i 7 73627'1

E; Y la otra es O '16625N, a una altura ele 540 m sobre el 1"' l el elel mar. clone/e

~e han verificado la tala de varios árboles de pambil ; que el llapa que señala v
" I I 'I~

entreqa el declarante, le ha dado señor /ng. Timpe Admínistrador clel 'Bos~,ue' ¡ '1 " " rrw
1f

Protector Mashpi que además el Sr. 1119.....NHson Arauja I a señalando l;/ue I II

existe la ubicac íó r ele los dos ríos Mashp: (3rancJe y Chico, que a! momento cíe

la aprenensión c! I acusado Herrera , encontraron un árbol le kll!3'/a bo talado ,

que los árboles ql e estaban alrededor no podría elecir cuand han sido talados ,
I '

, I

as! como tarnpoco podría determinar la fecha que han Si dO talados los que

en contró en el arnmo ni los que estaban con el acusado Porozo: las



"' ·,",1'1' ; I_ , 1, ..!
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l'

fotoqrafias que obra] desde ts. 2 '11 a 2'14 son las que han torn do al momento

de ser aprehendído 103 - acusa(jos, que en ellas se observe la tala eje los

árboles en el área protegida el el Mashpi. 2) Con el testim nio propio eJel
i ,

~~..~I ¡teniente Juan Carlos Vizcaíno Cárdenas. de la :Inic!ad ele Pro! ' cción de Medio!

F! [Ambienta, qtnen lue ~!o de ren dir el Juramento ae ley. manitest que el '16 ele

, !mayo ele 2007, ha ~_licJo con el Tnte . Patricio Reyes a realizar una inspección

porque supuestarns: te había una tala eje árboles en eí SOSql e Protector de

• Masll pi, que han te na do contacto con el señor 'v'Jilson Ara ,jo, Jefe de ía

I ¡OiJcina Técnica e1el fv1 inisterio eJel Ambiente ele los Bancoso que íueqo se

trasladaron hasta rvasl1pi, que después de una llora y media eje caminar

)udieron escuchar lila motosierra, que en el íuuar el tellie te ordenó que .... I ' - ...,

- , u H - 1,:",':;1"-I -roeleen el sitio, que veriñcaron ~ue el senor rv11~lue' i~ilarcelo • erro,era l~U,~riS~; '1 "1 R~

se encontraba usan lo la motosierra que se presenta como evidencia, que "

además en su pod er encontraron un machete-y una hacha, qt e en ese IU9ar

había alrededor de l nos diez árboles talados, que ie indicaron I acusado que

se trataba de un bos ue protec tor y le picJieron que les acornpa ñe, que a linos

veinte metros han en entrad o una viviencJa , que han indicado era ele prooiedad ] I

f e' señor Norbert~ - l1 ango, en la que habitaba su esposa e /lijos, que al

momento que lle~larol estaba cortando un árbol con una motos erra, que para I

determ inar los linderbs estaba el Teniente Reyes con el mapa, ( ue se basaron

• en él, que cuando le mcontraron a MiQuel Marcero Herrera eue. ca el árbol ya

I estaba caido y corn nzan do a aserrarlo 3) Con el propio tes unonio eje los

I

~: I
I

acusados: a) HER ,:ERA CUENCA MiGUEL MARCElO, e uatorian o cíe

.." Iestado civil unión Iibr _. 3::: años, aorícunor, oomicüío antes ele ser detenido en el
¡ ', I I - : " : I 'n"~_.

" .;. Recinto Masl1pi, parr qu ia Pacto, Cantón OllitO, de instruc~ión; irlmaria, qui'1Il' I !.:
forma libre, voluntarí, ';' sm Juramento manifestó que: el el la -r; eje mayo efe i '

2D07, trabajaba cloncl? el señor Chan ~¡O 8enavicles Atilio RocJolr r elesele !lace

unos 5 años, en sus ti icas, en el Recinto el Mashp]: que el día el su detención

estaba primero en el )ueblo Maslu», y luego se fue a la ñnca, ou llegó como :.:1

las doca eJ e! dia mient 'as mi mujer preparaba el almuerzo; que mientras estaba
1, ' I t i ' f r 1 I ~ ,l ,l!, !la empezaoo a ra iar U:1 2UO, para nacer iena para cocnal', que en el

rn omento en que estaba haciendo trozos na lIegaelo la Policía 'i l Il a deíenido, I ' I

I •
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que no sabe qu clase de árbol era el que había cortado, p -ro que conoce Ique

es bueno para rder, dura bastante y nace poco humo; (l /e alrededor no ha
•

habido ningún otro árbol más cortado, que en el sector noljav árboles que son

solo notreros C!LL e! terreno es eje propiedad eje! señor Ch neo Benavides cont , • _

I I

..... .

~I I I

I I

¡quien trabaja. qu . su trabajo consiste en mantener los potr .ros para el canado

brama que cuide, que no ha conocido que esa área na sic! 1 proteo ída: que la! :lt1I'lI••

ultima vez que /1 visto a la Palie ía es en el rn es eje abril qt e le cíijerO;l' ~l l~¡'~ 1 era

una área prote9j 'la y que novayaaestar talando árboles, que si tumbaba un
. . ' ' -

árbot me podía ,'- a !~ .cárcel; que al .otro ..acusado Porozo le conoce desde el
, . ,.- .

tiempo que tra Lt.ja 'c oh "ei s'eñor Chanclo dentroide la 1ropieoad; que por

versiones elel se 10/: : p'; r~~o OUiííónei" ;:'~nozco Gue' tra ba aba para un señor
.' .. ~. ," , . f .~.;¡..:: /-0.-'. , .:-; ~-= .>';- ~~.:·.. -:---- ·-:~~::..:~t ~. .... . ,

Boada como ~j U' rdabosqües, nunca hé.tenido Iljn~i!ll viri ulo ni ele trabajo ni
í / ./ :';'.; -; } ) 1'; :; .

de neuocios. . la detensaidet acusado .en el desarrollo ele la audiencia oresentó
- /t ~ : " r l: ~' ~ : ; .: ;t: i~ : .... . · .

corno prueba 1 el 'desca rdo: Los planos remitidos 'por e" nstiluló (3eoc¡rár'ico
"- : . -" :: ,~ . ,d:_ · . " ; -

M¡litar. en cJori"(j I dice se "establece qu'e no exi~te el ,áre pro'te~¡jcJa Mashpi;
J '~ - • • :;.~. !.- :,.. _ - ~ . ; ",'; '- ~~ ~'_ .-'--. .. . .

cinc ..... mao ':ls' (1''' 1 de s~ 'el eterrnina que dos rle los 'cuat '-'D '¡itl eJ 1' ~1 ~ 110 ~v 'IS[' en lo~~ ~~ 11. rJ.,- , .1'.1 ', ~. ~_. 'é , ·11.111.. , ,1 _ ~. . ~ .. I .1 . ' U~ , ." ~ , .'. oJ. . \ ~

ublcados al f\i'ó ) E, SUR , ESTE elel :;bosque, y que so .de propiedad eje

Hábitat: la resp'u ~ ~st~\ie CURSEN, en j,~.qtJe manifiesta Ql;', (l~i IU9ar en el que

le encuentran a . u clef~iidi~l~ el ~L~,~t~i..~,~' :-~~,~~:,:.~,; ensiá.,n, e~ist í. n 'y existen ~ai~tq~l"'~
, ' . • I

cultivados por eH s; El oficlo del lnstituto Gt;Ohlráfito Militar, ¡ue certiñca que río ' i!
'. '- \ -

Mashpi y Nambi! ') no se Unen, y ante esta circunstancia se ala que no pueden
. - . ,

ser ünderos ele un bosque orotector. i adóruás oresentó "'1 L <"L1'1'-"Il',0 1'1'-1'/'0 del . ~ .. .. J ~ .. e rJO~'~C' , a l . _. .. . ,,~!J 1... e. _~ c: ~ . ~ l le "UJ l'~

ATILlO RODOU O CHANGO BENAViDES~ quien íueqo ele rendir el juramento

(le ley manifest é. que el acusado !v1j~lue' Marcero Hen era Cuenca e~ su
I

;Ii trabaja ciar, que iene su residencia en Ouito en la las Palmeras, y

:+1 1

ta rnbién en la Fil ca en el recinto del Mashpi , que es el du .Ao absoluto desde

hace unos '1:::: ari os ¡ que no con oce que existe el bosque I rotector Mashpi en

esa zona. que ampoco conoce que existen propiedades ele las Compañias

HABIT.p,T y BU e E en esa zona, que nu nca na sido citar o ni notificado por

parte del MinisL rio eJel Medio Ambiente índícándorne eje jue se trataba elel

bosque protector Mashpi, que no lenco escritura pública s; . re la propiedad e!el'I'I'.......
terreno \f~' rll 'c, ~. , ¡ ·... ~i=>,..· ·-l ~. ••• ,~ . {j lo=> "~'<-D ~.-~ 'r d -1' rp, , ~ t) D ':" S (1p, ! ¡C"I IJ~I'1 1 (liOI :1 r"~-,. I,.!l~) J.d ,-"lo-. e · 1_,\..,~_·.::·k.n~11I'". 'IL•._. U~II, . ~. I I \... a l ~¡::h O uIL~. <1L~.L3 " . él a.k '

'. ' - ' - I . ',' '\
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al sef or Mi~¡ue¡ Ma l ; ~ ...,jo Herrera, teriqo mas o menos unas ses nta hectárea s

; : ?e potrero , que cuatí 'io 11a lleqado a posesionarse estaban un sr~:~t.r~iOS1 no I
I 11 ~ bi ':l 11 ':l die r: () 111 () 1'11 <:: e '~ iona r "i) l)~f-O l"lJ ¡:l tra bajada ~ . l" . t e<:: a,,' " l e. ,.. " "n_,~, ... ~ , .~ :", ' '''' ~ ~ e•. '-' . ~' i - ' . l~ Le ,-,1...,- ~lll 331)81 . Ulen Uva ..J _

1·1' ')!1t·,~~'::l antes : -'lle r'¡':lr" íirneiar eJ cetrero S" <::'~ -, I t I ~ ~I .. ,U e t s, elllt.. " .L ....~ , lj • . ¡_e< a . ',,'L_ '_. ,'~....... C e Ilece...,!la tria le e, llaC.la~,

I .

motosierra . que éi cohccia que el acusado cortaba árboles para 3 leña, porque

'" .;:1:' , .; ,.
r • •

1 :. ' .:

no hay gas que en os »otreros oue cuida el acusado exister árboles raros. .

1
_"" 11"' ranelo JI""'''' " "' 1""' -"'"' solamente ~ü tumba Ia 111 ,"1,"'''';'-' - I árbolC,'UI o 1.."" c. ¡ ~3 '-1~'" , C' U ll·d:' ..., U,-.I .e, ;.. ::i .~. L ,".,)" el t.' C'L < I que e «/. C.

¡'" ,
tumbado y que 118 encontrado ¡a Policía al momento cíe tener al señor Herrera

.', ". \ es ouavabülo oue SE le quema V oue no hace mucho humo, ¡lI e sirve para
,~J:l I - I J , . - • •

" ~ f I cocinar oue esta e medio de un potrero sembrado hace q unce años : el
l' T • : I ~' ~ " - l l l~ ~ ,

t~ F ' " . 1 o.n.C"'-&lr·o "A"''' ...... l\l \11\1 \'r-nr¡c DClI.' l \II .... .-C" ,., .~lc:Stli1l01110 propio (le nl).j!=i\!Ul K .Fi!Vi'\,! ::HLit:.f\~L uLI'4• .:.Ut:..j, qdlen

lueqo cíe rendir el jurhmento eje ley, manifestó que: vive en 1.. calle (3eneral

P¡nt3~1 y Sucre, en O\' ito en la Parroquia ele Pinta~l; que conoce J Mashpi, que

esta compuesto ele l. recinto y elel río Masllpi , que también c noce que es
I
I bosque protegido, so , posesionarlo eje una tierra en el Río Mast pi que colinda

; I Ie'of1 eI h ~'S ou Po ·'I' ....~ ~ e '1~I' ~ Po" ~I .\ (ICj'1 '1e¡ü} '-'ll Po 1'1" esta ~i n ['1- l)3J'''' I~ do ~ n PoI, . l . . . LI..., ...t .... . f-JI_Jle _\..u ...·1 ~ 1 •.-',-" ,-,.::.I_ ~ 1..1 ...• ~ "-·,.:.a ..... U t. l ül\..tJ el ....
I I

I

sector- aproxirn adame l te unos dos alias hasta 'í99J , desde ahí alido a vivir en

Ouito, que no ha re fresado al Maslipi desde 1993, que le e noce al señor

·M i~¡uel Marcelo Herr ua Cuenca cuando sacaba madera para nacer carbón ,

\por lo que. le la rec mendado para que trabaje. cuidando ~l a l anclo y limpie

potreros para el Gllango; 'J, b) POROZO QUINO JEZ UMBER

'~f\~U!~TI~:ANO, e!~ fa Tila ñbre, voluntaria, '/ pública, al rendir su testimonio

r. r:: maruresto que reside ./l el sector" del rvi-asllpi cuidando unapropi dad del señm-,, \

(3ustavo Boada, que trabaja en ei sector como 20 años en ivLsllpi, que es

fundador y nunca he .onocido que ha sido bosque eje reserva ee esta señora

Jaramillo , que clesde =¡ue ¡la He~¡a(jo se /13 dedicaco a cazar f pescar, que

;: ,: jcuanc!o lleQó ya hao a personas nabítando el IU93r y adern s ~rboles efe

::- , 1 I¡a!imentos corno los ortos, que hace unos cuatro años conoció ~ senor Timpc,
.1 1 I . • • ' . . I 1.r I oue oecia oue era bosque ce reserva pero no en esa area. s uo la zona ee, 1 '1 ' .

1 ¡ i ,

' i\~1 a sÍ1 p i Ciliquito o (3u yab¡¡¡a ; que anteriormente era una area ranquila pero

rlf l ~ d¡:l ·=:rb r"J11!3 h::111 1I~ f:;::¡ d n ~,=:trl~ ~p¡ínr:=>~ nn nllP¡jPll vi i/ir~!1 DaZ cnrnrl lino S'::"-}'-,.... ...~ ~. ~ .... -_0 '-1""''' -_0 .. .....,. . .. _. .1" " .., '-J ... . ....., .. '-' '-J ....., .... ... '--. -_0..... I 1..... ( .... __ o .... " ......... I I • 1 ....... ...... • • ..... ...... ' "10.1

I Dobre !12cen !o que
r ¡

c!a la QC.!1a , que la Pcdida le l1a 3preh ~ n cHdo con un '
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machete en su p ider: que en cuanto a los ríos es verdad qt e existe un Mashp:

qrande y uno eh: lu ito, donde se forma una Y, conforme se expücó en el mapa

que ha tra ido el Policía' que ese dia se ha encontrado eli la ounta doneje se, ,

unen los dos río , que estaba a unos mil quinientos metr -s con un machete
. I

que es una herrzmienta eje trabajo; que no es cierto que un árbol eje pambil se

pueda cortar- COI un machete, que cuando el río ivlashpi crece bota toda la

había sacado ej e río para trabajarla, 'ó'e',:6"'que-son desechds que venían en el

río; que los seño 'es Policias ¡lo 'conocen ,~[ ~S'táll n~'iht¡encjo ooroue no conocen
• _,'_ , . _ ... ,- e •

,',L;! • I

presentaron además corno-prueba de 'conducta ~!§~"~~ltifiC :e1o.s de los cuatro
. ,. ~_. -_.- ;:.:. : I

Tribunaies Penal 'S ele Ouito,' excepto ele este Tribunalen os.que se acredita
I I~ I &f ,. \ ; I

que los acusad o. no han siclo sentenciados anteriormente l' i tie.INIl j uicio penal
..'l . -;, ~~ . / ~}/ /

penciente en su contra, y del Centro, e!~ RebabñitacíónSo:i;"de varan es efe

Santo DOlllin flo de los COlorados, .en I~s--C.IU~ se c~~iifiCa q~ ti los internos pan

observado excetdnte conducta (lllr~nte_ su permanencia, por lo que el Tribuna;

les reconoce 13 ~ atenuantes eie los numerales 6 y 7 el .1 Art. 29 para la
I •

modrñcación de i ~ pena a su favor- Pruebas que analiza el, s en su conjunto y

a la luz de la sa la crítica, dan al juzqador la convicción y cert eza ele que los

acusa dos son rEsponsa bies (leí cielito que iTI otiva el presente enju iciarn lento,

más allá ele toda eluda razonable, puesto que ha quedado cl3m con la prUrba! '11
I '" I 1 . • ~ . . Iactuada durante el desarrolío ele a auorencia, que e sec al' (el ¡\j¡3snpl es

Por las consider: clones expuestas, en merito de las prueb s producidas en la

auoien cla, aco qiendo la Acusación efectuada por el "CH". If j;:: ¡::n ,"/' c'llJ (:> 7
~,~ ~,I 1 ~'- en

Representación
1

ei Min isterio Pú blico \j en anlicacíón a lo e iS,DL! esto en el Art.
~ . '
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EN NOMBRE DE" LA REPUBUCA y POR AUTOR!DAD O " LA LEY el Tence¡
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Tribuna( Penal ele Pichincha declara a, HERRERA NCA Mi GUE~

I
[-

MARCELO, ecuatoriano , de estado civil en unión libre, 3::: líos, aqricuítor .

11 domicilio antes de s ~ r detenido en el Recinto Mash pi, parroqur Pacto. Can t:5n

Ouito, ele instrucctó¡ primaria, POROZO QUIÑÓNEZ UMBE. ~ QUI N TI LlANO~

I ~c,u!a~ori31~0 de 44 ~ ¡:í os , ~oite~'O ' eje instrucci~n PI~i lll a r i~ , domi~j/j3 clo antes el e

ser.detenido en el I lashpí, autores r esponsabta Cle l cie lito cle , ala (le bosqu fS

en área proteqida , ípíñcadc y sancionado en el Art . 437 H, \ .11 concordancia

"I'·IIHII_ .

con el ":\r1 . 72 del Cóc1ihlO Penal, le írn pone la pena ele IS MESES DE

PRISION CORREC ~ I O NAL \," ,...,,¡ l l it ..
j I I I U il (l eje diez salarios 111 ínil l os vitales efel

I I

1 " 1

trabajador en ~lene r: l¡ de los Estados Unidos ele Nort earnéríca a cad a uno ele

los acusados Y la j ! ~ .autacíón ele la motosierra marca HOfv1ELI E No. ele serie¡
I

¡303ATLDDD9 (3\1, Y' lemas objetos que en esta causa constan como evidencia

y ele acuerdo 3i pC1 rt e de aprehensión . un mach ete u una I acha. La pena

privativa ele la libert Id la cumplirá e! sentenciado contorm al Cócligo de

Ejecución ele Pena s ~( Rellabiiitación Social, en el centro pen tenciario e/oncle

' actualmente se en cuentra recluido, debiendo descontárs todo 'e',

tiempo que hubier _" permanecido pr-ivado ele su iiberi ad por

.."' f 1 1acusación oarticular ~ü declaró abandonada 1' /10 ~~ la consideroo. !; . ......-- .. : '-... \." .... : r'" ::.;.. .. c:I ~ ....... ....J . ...,........... c: .... '-.( .... . . ...... ,,1[., J" .J '-" ,) .

temeraria - Léase y iot iñ ouese~" I ~, ~•• ' " ' ' Ll ~ ~ f _~ .-
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PRESiDENTA

Dr. Luis Eduardo eñaloza
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