SEMINARIO DE POSGRADO: DERECHO PENAL AMBIENTAL
RESUMEN
En Ecuador, la evolución de los derechos del ser humano a un ambiente sano y libre de
contaminación ha permitido, en la Constitución 2008, Art. 71 declarar a la Pacha Mana –
naturaleza- como sujeto de derechos, y de esta manera dándole toda la protección que se
requiere. Siguiendo con este proceso de defensa de la naturaleza el Código Orgánico Integral
Penal del Ecuador establece en el capítulo IV del Título IV, los Delitos contra el ambiente y la
naturaleza o Pacha Mama.
Es necesario que los profesionales del derecho, conozcan las particulares de este derecho y de
qué manera emprender la defensa del mismo, mediante la comprensión de los postulados
constitucionales, las normas subjetivas y adjetivas del derecho penal ambiental.
I.

OBJETIVO GENERAL








II.

Conocer la evolución histórica en el derecho ecuatoriano del Derecho Penal Ambiental
Conocer los principios constitucionales del Derecho Ambiental.
Identificar el marco normativo ambiental del Ecuador, Código Orgánico Ambiental.
Analizar cada uno de los tipos penales ambientales estipulados en el COIP.
Comprender las singularidades del Proceso Penal Ambiental.
Discutir casos y jurisprudencia de delitos ambientales.
Actualizar los conocimientos del Derecho Penal Ambiental mediante el estudio de
casos
POSTULACIÓN Y ADMISIÓN

Profesionales de Derecho en libre ejercicio profesional, Fiscales, Jueces, Magistrados
de las Cortes Provinciales y Cortes Nacionales de Justicia.
-

Profesionales del derecho con vinculación en temas ambientales.

III.

DESCRIPCIÓN DEL SEMINARIO DE POSGRADO







IV.

Evolución histórica en el derecho ecuatoriano del Derecho Penal Ambiental
Principios constitucionales del Derecho Ambiental.
Código Orgánico Ambiental.
Código Orgánico Integral Penal: Tipos penales ambientales.
Proceso Penal Ambiental.
Jurisprudencia de delitos ambientales.
PROGRAMACIÓN

-

Número de sesiones del Seminario de Posgrado: 2 – 16 HORAS
Horario en que se dictará el Seminario de Posgrado: 08h00 a 16h00
Fecha: 11 y 12 de Marzo de 2017
Valor: $120.00

VII.

INSTRUCTOR: MsC Edgar López Moncayo.

