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1. RESUMEN 

 
En cuanto al problema planteado en este trabajo de investigación socio jurídica, 

con respecto la necesidad de crear dentro de la gestión ambiental la ley de 

reciclaje para el tratamiento de desechos degradables y no degradables, está 

dedicado a cubrir las expectativas y vacios jurídicos en el régimen ambiental 

ecuatoriano. Ya que, al momento de establecer esta figura dentro de la Ley de 

Gestión Ambiental encuentro que no se cuenta con políticas ambientales 

claras, ni existen mecanismos de prevención y control de los desechos 

biodegradables y no degradables, surgiendo la necesidad de normar en la Ley 

un título que determine el funcionamiento a nivel nacional de la forma como se 

debe reciclar la basura en forma clasificada y que destino se le va a dar.  

 
Al investigar este tema, encuentro colapsado el sistema ambiental de nuestro 

país, siendo significativo el gasto económico estatal para el mantenimiento de 

las políticas ambientales dictadas por el gobierno y sus ministerios, no están 

siendo cumplidas por las autoridades públicas competentes, surgiendo un 

problema de desprotección al derecho de vivir en un ambiente sano, libre de 

contaminación, donde debe protegerse el ecosistema y la biodiversidad. 

 
El trabajo teórico y de campo de la  presente tesis me ha permitido obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, 

que aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis 

planteadas, permitiendo apoyar los cambios a la Ley de Gestión Ambiental. 
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El contenido de esta tesis es un esfuerzo intelectual en el ámbito científico y 

metodológico, que aborda teórica y empíricamente, la limitación al derecho 

fundamental de vivir en un ambiente sano libre de contaminación. Dichas 

limitaciones a la libertad individual inobservan los derechos y garantías 

constitucionales de modo general, por lo propongo la reforma al derecho 

ambiental.   
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ABSTRACT. 

As for the problem outlined in this work of investigation artificial partner, with 

concerning the necessity of creating inside the environmental administration the 

reciclaje law for the treatment of degradable and not degradable waste, it is 

dedicated to cover the expectations and juridical holes in the Ecuadorian 

environmental régime. Since, to the moment to establish this figure inside the 

Law of Administration Environmental encounter that is not counted with political 

environmental clear, neither mechanisms of prevention and control of the 

biodegradable and not degradable waste exist, arising the normar necessity in 

the Law a title that determines the operation at national level in the way like the 

garbage should be recycled in classified form and that I dedicate he/she will 

give.    

   
When investigating this topic, collapsed encounter the environmental system of 

our country, being significant the state economic expense for the maintenance 

of the environmental politicians dictated by the government and their ministries, 

they are not being completed by the competent public authorities, arising a 

desprotección problem to the right of living in a healthy atmosphere, free of 

contamination, where it should be protected the ecosystem and the biodiversity.   

   
The theoretical work and of field of the present thesis it has allowed me to 

obtain approaches, with clear and precise foundations, of very grateful 

bibliography that you/they contributed to the verification of objectives, and 



xii 

 

contrastación of the outlined hypotheses, allowing to support the changes to the 

Law of Environmental Administration.   

  The content of this thesis is an intellectual effort in the scientific and 

methodological environment that approaches theoretical and empirically, the 

limitation to the fundamental right of living in a healthy atmosphere free of 

contamination. This limitations to the freedom individual inobservan the rights 

and constitutional guarantees in a general way, for I propose it the reformation 

to the environmental right.     
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2. INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo investigativo titulado “LA NECESIDAD DE CREAR DENTRO 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL LA LEY DE RECICLAJE PARA EL TRATAMIENTO 

DE DESECHOS DEGRADABLES Y NO DEGRADABLES”, es un problema que se 

encuentra encaminado en la realización del proceso dialéctico del derecho 

ambiental, enmarcado dentro de los principios de los derechos de las personas 

a la naturaleza, a vivir en un ambiente sano libre de cualquier contaminación en 

donde se garantice uno de los bienes más preciados que tiene el hombre como 

lo es la salud y la vida. 

  
Uno de los principios de soberanía se da en el control de los servicios públicos, 

como en el presente caso procedimientos sanitarios para prevenir el daño 

ambiental, el mismo que posee varios factores de contaminación como 

degradables y no degradables, los mismos que han sido implementados en 

algunos organismos como los gobiernos descentralizados autónomos, pese a 

que se realizan reciclajes de los elementos contaminantes, los mismos en 

muchos de los casos son ineficientes, y provocan más contaminación, o en su 

defecto no se aplica de manera generalizada el tratamiento de estos desechos. 

Por lo que no se cumple con los siguientes preceptos. 

 
Si bien es cierto la Constitución de la República garantiza el derecho a vivir en 

un ambiente sano ecológicamente equilibrado y sin perjuicio de los derechos 

de los directamente afectados, en consecuencia es necesario que se 

establezca una ley reformatoria a la Ley de Gestión Ambiental que incluya el 
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funcionamiento de reciclaje a fin de garantizar los derechos de las personas a 

la vida y un desarrollo sustentable. En la actualidad los municipios se 

encuentran encargados de los desechos sólidos degradables y no degradables, 

pero no cuentan con una ley específica en la que asuman ámbitos y 

competencias para garantizar de forma eficaz la protección integral del medio 

ambiente y la biodiversidad. 

 
En el proceso de investigación científico aplique el método científico hipotético-

deductivo, partiendo de la hipótesis, procedí al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática, para luego ser comprobada 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 
La estructura del informe final contiene: Primero.- La revisión de Literatura que 

comprende: Los Marcos Teórico, Jurídico y Doctrinario que engloban el tema 

en sí, con bibliografía de libros, opinión de tratadistas y leyes sobre las cuales 

me fundamento.  

 
En segundo lugar los Materiales y Métodos, que sirven como apoyo en la 

investigación de campo dado a través de las encuestas y entrevistas aplicadas 

a diferentes personas entres estos Profesionales del Derecho y Funcionarios 

del Medio Ambiente. También apliqué los procedimientos de observación, 

análisis y síntesis los que requería la investigación jurídica propuesta, auxiliada 

de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental. En la 

investigación de campo consulte la opinión de las personas conocedoras de la 
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problemática, mediante el planteo de treinta encuestas y cinco entrevistas; en 

ambas técnicas planteé cuestionarios derivados de la hipótesis.  

A continuación se realiza la Discusión de resultados logrado con el acopio 

teórico y la investigación de campo, verificando el objetivo general y los 

objetivos específicos que me propuse al momento de especificar la 

investigación; así mismo pude contrastar la hipótesis en base a las respuestas 

dadas por los encuestados y con el criterio de expertos que fueron 

entrevistados alrededor del problema.  

 
Finalmente se cumplió el trabajo de síntesis que me ha permitido la recreación 

del conocimiento formulando importantes y significativas deducciones y 

sugerencias dentro de los contenidos de Conclusiones y Recomendaciones, 

para luego formular una propuesta jurídica de posibles soluciones del problema 

a la Ley de Gestión Ambiental. 

 
En la forma expuesta queda descrito el contenido y desarrollo de mi Tesis 

jurídica que la pongo a consideración de la comunidad universitaria y la 

ciudadanía en general. 
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3.- REVISIÓN DE LITERATURA. 

3.1.- MARCO CONCEPTUAL. 

 
3.1.1. Derecho Ambiental. 

 
“El  Derecho Ambiental es el compendio de normas jurídicas que regulan y 

tutelan el conjunto de elementos naturales o artificiales que condicionan la vida 

del hombre”1. El Derecho Ambiental, según Sarmiento es: “La rama de la 

Jurisprudencia que se encarga del estudio de los asuntos legales relativos a la 

administración y el diseño de la legislación ambiental”2. El Derecho Ambiental 

es el conjunto de normas que originan en una sociedad organizada las 

relaciones del ser humano con el entorno, para procurar la utilización racional, 

técnica y la conservación de los recursos naturales, para ordenar las conductas 

que sobre él incidan, en base a su manejo más adecuado. 

 
“La protección del medio ambiente, debe inspirarse y realizarse con la medida y 

la prudencia que postulan las primeras palabras del (Art. 23): el Estado actúa 

buscando siempre El pleno desenvolvimiento moral y material que se deriva de 

la naturaleza de la persona. Este respeto a la naturaleza del hombre, cumbre 

de toda la naturaleza creada, debe ser el principio inspirador de toda norma 

ecológica. Si la naturaleza de los animales, las plantas y los mismos minerales 

debe ser respetada, con mucha mayor razón, debe protegerse y respetarse la 

naturaleza del único ser con inteligencia y voluntad, con alma inmortal y destino 

                                                 
1
 TORRES Espinoza Wilson, ―Notas De Derecho Ambiental O Ecológico‖, Edición.  Quito. 2005, Pág. 13 

2
 SARMIENTO Fausto, Diccionario De Ecología, Pág. 67. 
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trascendente: el hombre”3. Según este autor la naturaleza es el principal ser 

que debe estar protegido y respetado por todos los seres humanos, es así, que 

la actual Constitución ha incorporado a la Pachamama en un capítulo 

independiente, como un elemento material o un bien de interés general o 

público, susceptible de explotación, que merece la protección legal y 

administrativa, por el propio interés del hombre para su mejor rendimiento y 

conservación. 

 
“En el contexto ecuatoriano el derecho a vivir en un ambiente sano es 

extremadamente crítico, pues, muy a pesar de los esfuerzos realizados por las 

organizaciones no gubernamentales y de alguna manera por el Estado, este 

objetivo no se cumple a cabalidad”
4
. En síntesis, la máxima expresión 

normativa, es la Ley del Medio Ambiente, garantizadora simbólica de la calidad 

de vida, con la paradoja que el mismo Estado se convierte en juez y parte.  

 
El autor Ramón Eduardo Burneo, en su obra de Derecho Constitucional 

Ecuatoriano Evolución y Actualidad; respecto del Art. 74 (83 # 6) de la 

Constitución señala: “Las personas comunidades, pueblos y nacionalidades 

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que 

les permitan el buen vivir”, esta es una disposición propositiva que abre el 

camino para que las personas y la sociedad en general, puedan beneficiarse, 

por los cauces legales, del ambiente sano y de la pródiga naturaleza. Los 

servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. Esta norma 
                                                 
3
 LARREA Holguín Juan, ―Derecho Constitucional‖. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito - Ecuador. 2001. 
Pág. 302. 

4
 ARROYO, Beltrán, Lenin Teobaldo. ―Las Garantías Individuales y el rol de protección Constitucional‖, Primera 
Edición. Manta – Ecuador. 2002, Pág. 48. 
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deja en claro, que si por una parte se debe proteger la naturaleza, su genética 

y su ecología y el ambiente, por otra están las necesidades de los individuos y 

colectividades que viven en esas regiones, de aprovechar las riquezas de la 

tierra, sus mares y el espacio aéreo, necesidades que priman y cuya 

satisfacción debe atenderse, conciliándola con los requerimientos de 

protección. Desde luego, se ha de procurar no alterar el equilibrio que debe 

existir entre ambos factores que intervienen en la relación de la vida humana 

con la naturaleza”5. 

 
“El buen vivir surge en la nueva Constitución, no sólo como un nuevo orden o 

límite al desarrollo, sino además, con una reivindicación social de parte de 

grupos socialmente postergados que revalorizando sus raíces ancestrales, 

pretenden aportar directrices nuevas a los enfoques occidentales 

tradicionales”6. El buen vivir o sumak kawsay es uno de los ejes del 

pensamiento del gobierno actual y su movimiento político, es el término más 

reiterado en la Constitución. El buen vivir tiene equivalencia al bien común que 

significa la felicidad. “El bien común, básicamente es la felicidad relativa que 

trae al hombre la convivencia colectiva con aplicación de la justicia social y el 

respeto a los derechos fundamentales de los demás, o también, desde otro 

punto de vista, es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen 

posible a los habitantes de un país, el logro más pleno y más fácil de su propia 

perfección y fines”7. El bien común tiene una acepción incorporada en el léxico 

jurídico desde muy antiguo, en cambio el buen vivir es un concepto que la 

                                                 
5
 BURNEO, Ramón Eduardo. ―Derecho Constitucional Ecuatoriano Evolución y Actualidad‖. Volumen III. Quito  – 
Ecuador. 2010, Pág. 193. 

6
 ALBAN, María Amparo. ―El Tema Ambiental en el Nuevo Derecho Constitucional Ecuatoriano‖. En Constitución 
Ciudadana. Pág. 157. 

7
 BURNEO, Ramón Eduardo. Ob. Cit. Pág. 76. 
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Asamblea Constituyente enarboló como estandarte en su lucha por la 

conquista de avances sociales. 

 

El derecho al ambiente en los Derechos Humanos, según la tratadista Ana 

Lucia Calderón, aparece: “La tercera generación aparece con la creación de la 

Organización de la Naciones Unidas y el desarrollo de la comunidad 

internacional. Surgen los llamados derechos de solidaridad: derecho a la paz, 

derecho al desarrollo, derecho al medio ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, derecho a disfrutar del patrimonio común de la humanidad, 

derecho a la calidad de vida, la libertad informática, las garantías frente a la 

manipulación genética, el derecho a morir con dignidad, entre otros.  Son 

derechos que comprenden simultáneamente derechos individuales y colectivos 

cuyos titulares son la persona humana y la colectividad. Los derechos de 

solidaridad se entrelazan tanto con los derechos civiles y políticos, y como con 

los económicos, sociales y culturales”8. Por otra parte el autor  Fernando 

Gutiérrez al hablar del derecho al medio ambiente dice; “La Cuarta Generación 

de Derecho: La Paz, La Justicia, El Medio Ambiente Sano.-Algunos ensayistas 

no hablan actualmente una última generación de derechos, cuyo titular son los 

pueblos y la humanidad como conjunto, en medio de la globalización: Derechos 

como la paz y la cooperación entre las naciones que conllevan al destierro de 

la agresión, el armamentismo y la intervención en los asuntos internos; el de 

unas relaciones justas y equitativas que presuponen no solo la igualdad formal 

de los Estados, sino además los esfuerzos conjuntos para erradicar el 

                                                 
8
 CALDERON, Sumarriva, Ana Cecilia. ―El ABC del Derecho Internacional de los Derechos Humanos‖. Editorial  San 
Marcos Ediciones. Tercera Edición. Lima  – Perú. 2010, Pág. 27. 
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analfabetismo, el desempleo, la pobreza y la opresión; y, el derecho a un medio 

ambiente sano que garantice el desarrollo sustentable y salvaguarde los 

recursos y condiciones para las futuras generaciones”9. 

 
Por lo que puedo indicar la protección del medio ambiente ha surgido desde el 

desarrollo industrial, el capitalismo, y que ha sido incorporado en otras 

Constituciones desde el siglo anterior, sin embargo en Ecuador, a partir del año 

de 1978 se consagra la protección al ambiente, para vivir libre de 

contaminación; pero su surgimiento se debe a la curta generación de los 

derechos humanos según los estudios del derecho ecuatoriano, pero debo 

dejar en claro que todos los derechos humanos tiene igual importancia frente a 

su vulneración; y no se debe considera su importancia por la ubicación de 

surgimiento en cada generación. Debemos tener presente que los derechos 

humanos surgen de acuerdo al avance de la Sociedad, y la ciencia y 

tecnología, descubrimientos científicos, entre otros. 

 

3.1.2.- Medio Ambiente. 

 
El Medio Ambiente, “Es un conjunto de circunstancias físicas que rodean a los  

Seres vivos”... además define medio ambiente como conjunto de condiciones 

que influyen en el desarrollo y actividad de los organismos”…“Elemento en que 

vive o se mueve una persona”, se puede hacer referencia al medio físico, al 

medio acuático,  al medio social, y consecuentemente al medio ambiente 

puesto que por su origen latino ambien-ambientis, es lo que lo rodea o lo 

                                                 
9
 GUTIERREZ, Vera,  Fernando. ―Manual de Aplicación de Normas Internacionales de Derechos Humanos en el 
Ámbito Jurídico Ecuatoriano‖. Primera Edición. Guayaquil – Ecuador. 2002. Pág. 157. 
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cerca”10. De acuerdo al criterio de Efraín Pérez, se entiende que medio 

ambiente es el entorno y circunstancias que nos rodea en la cual nos 

desenvolvemos cada una de las personas, por nuestra relaciones y 

dependencia con los componentes de la naturaleza, en si formamos parte de la 

madre naturaleza por que al final a ella volvemos. 

 

“El medio ambiente es el conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, 

agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la 

Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos”11. Es el conjunto  

de condiciones que rodean a los seres vivos y en las que estos se desarrollan o 

también comprende los alrededores en los cuales la organización opera, 

incluye el agua, aire, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos, y 

su interrelación. 

Ambiente tiene varias acepciones que van desde “El fluido que rodea a un 

cuerpo, grupo, estrato o sector social, condiciones o circunstancias físicas, 

sociales, etc., de un lugar, una colectividad o una época, etc. Sin embargo, en 

ecología se lo ha definido como el medio en el que se desarrolla un sistema 

determinado. Forma el entorno en el cual se presentan cualidades específicas 

por la interacción de los factores limitativos y la biota”12. 

Puedo decir que el medio ambiente es el espacio donde se desarrolla el 

hombre el cual debe aprender a convivir con la naturaleza  y con todos los 

                                                 
10

 PÉREZ, Efraín, Derecho Ambiental, Colombia, Serie Jurídica, 2000, Pág. 4.  
11

 Medio ambiente. Microsoft Encarta 2011. 
12

 MANUAL DE APLICACIÓN DE NORMAS PENALES AMBIENTALES. Edición, Corporación de Gestión y Derecho 
Ambiental Editorial, ECOLEX. Quito- Ecuador. Año 2005. Pág. 12. 
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elementos que lo conforman, así como lo manda nuestra Constitución. Se 

entiende por Medio Ambiente el medio externo del hombre, con el que está en 

continua interacción; se define por un todo, integrado por cultura, sociedad, 

naturaleza. Al usar el término interacción se involucra, de manera directa, a dos 

universos el hombre y el medio. El primero se constituye en agente de cambio 

en su medio, propiciando transformaciones en los ecosistemas; en 

consecuencia, las acciones que realiza el hombre son producto del nivel de 

cultura adquirido a través del tiempo  e influenciado además por el medio social 

en que se desenvuelve, a tal punto que, la calidad del ambiente humano 

depende de las actividades y acciones específicas del hombre. 

 

En esta permanente interacción hombre-medio, el ser humano se convierte en 

agente de cambio en su entorno, indudablemente en el aspecto negativo, es 

obvio, puesto que está influenciado por factores biológicos, físicos, sociales y 

culturales los cuales trascienden en los diversos aspectos de su propia vida y 

actividades. 

 

En el segundo es de vital importancia resaltar ciertos criterios  relacionados con el 

ambiente, tomando como punto de partida el concepto citado, porque todos y cada 

uno de los elementos y recursos naturales contribuyen al funcionamiento armónico 

del mismo, de tal manera de no existir una causa externa, que afecte y repercuta 

en su equilibrio, este sistema permanece y continua con su evolución natural 

inalterable, pero al existir cambio en cualquiera de los recursos y elementos este 

equilibrio se siente afectado e incide en el conjunto. 
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3.1.3.- La Biodiversidad. 

La biodiversidad “Es el conjunto de organismo vivos incluidos en los 

ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos y del aire. Comprende la diversidad 

dentro de cada especie, entre varias especies y entre los ecosistemas”13. 

Denota el número de especies diferentes de plantas, animales y 

microorganismos, así como la variación dentro de las especies. Variedad y 

variabilidad entre organismos vivientes y los complejos ecológicos en los 

cuales ocurren, "diversidad de especies" se refiere el número de especies 

encontradas en un área dada. 

 
La Biodiversidad (neologismo del inglés Biodiversity, a su vez del griego Bio, vida, 

y del latín diversĭtas, -atis, variedad), también llamada diversidad biológica, es el 

término por el que se hace referencia, a la amplia variedad de seres vivos sobre la 

Tierra y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones 

de años de Evolución según procesos naturales y también, de la influencia 

creciente de las actividades del ser humano. La biodiversidad comprende 

igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada 

especie que permiten la combinación de múltiples formas de vida, y cuyas mutuas 

interacciones y con el resto del entorno, fundamentan el sustento de la vida sobre 

el planeta. 

La Cumbre de la Tierra celebrada por Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992 

reconoció la necesidad mundial de conciliar la preservación futura de la 

biodiversidad con el progreso humano según criterios de sostenibilidad o 

sustentabilidad promulgados en el Convenio internacional sobre la Diversidad 
                                                 
13

 POLO, Gober. ―Diccionario de Terminología Ambiental‖, Pág. 125. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Janeiro
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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Biológica que fue aprobado en Nairobi el 22 de mayo de 1972, fecha 

posteriormente declarada por la Asamblea General de la ONU como "Día 

Internacional de la Biodiversidad‖. 

El Estado ecuatoriano “ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizara con responsabilidad intergeneracional. Se 

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

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

genético del país”14.  Con la biodiversidad se introdujo legislación específica sobre 

el tema ambiental desde la década del 70. La Constitución de 1978 ya consagraba 

el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Desde entonces se 

desarrolló acertadamente el derecho ambiental y todas las Constituciones 

profundizaron y ampliaron su normativa fundamental; particularmente l de 1998 

recoge todo ese avance y lo ordena mejor. Finalmente la del 2008 potencia el 

derecho ambiental y añade varias regulaciones, sobre todo la del buen vivir. 

El valor esencial y fundamental de la biodiversidad reside en que es resultado de 

un proceso histórico natural de gran antigüedad. Por esta sola razón, la diversidad 

biológica tiene el inalienable derecho de continuar su existencia. El hombre y su 

cultura, como producto y parte de esta diversidad, debe velar por protegerla y 

respetarla. 

Además la biodiversidad es garante de bienestar y equilibrio en la biosfera. Los 

elementos diversos que componen la biodiversidad conforman verdaderas 

                                                 
14

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008, 
Sección Segunda, Biodiversidad Art.400. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nairobi
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1972
http://es.wikipedia.org/wiki/Biosfera
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unidades funcionales, que aportan y aseguran muchos de los ―servicios‖ básicos 

para nuestra supervivencia. 

3.1.4. El Ecosistema. 

El ecosistema es definido de la siguiente manera: “Es el nivel más importante 

de la ecología es la unidad básica funcional, puesto comprende tanto los 

organismos como el ambiente abiótico (inerte); cada uno de ellos influye en las 

propiedades del otro y ambos son necesarios para el mantenimiento de la vida 

sobre la tierra, ejemplo”: un bosque, un campo, un lago, el mar…en todo 

ecosistema, se puede encontrar de componentes principales: un medio físico 

llamado abiótico y otro medio biológico llamado biótico”15. Conjunto o sistema 

formado por la interacción de una comunidad biótica (seres vivos) y el medio 

físico (comunidad abiótica) con un espacio determinado. Ejemplo: El bosque, 

un río, un lago, el aire, etc. Comunidad de los seres vivos cuyos procesos 

vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos 

de un mismo ambiente. 

 
La Fauna.- “El concepto de fauna, se refiere al conjunto de animales en sus 

diferentes clasificaciones, como mamíferos, reptiles, aves, etc.”16. La fauna en 

el territorio se caracteriza por tener un alto grado de distribución, la mayoría de 

las especies han ido desapareciendo por la falta de hábitat adecuado y por el 

mismo hombre.  Constituida por los animales silvestres, sin distinción de clases 

o categorías zoológicas, que viven en forma permanente o temporal en los 

ecosistemas acuático, terrestre, atmosférico y las especies domésticas que por 

                                                 
15

 Fascículo #1: ―Educación Ambiental y Conciencia Ecológica‖, el Diario el HOY, Pág. 4 
16

  ALBÁN Gómez, Ernesto, ―Novedades Jurídicas‖, Ediciones Legales, Quito, Ecuador, 2009, Pag. 20 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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disposición del Ministerio de Agricultura y Ganadería, deban ser manejadas 

como silvestres para evitar su extinción, o con fines de control o también es el 

conjunto de animales de un área determinada. 

 
 Las personas debemos estar conscientes que el hábitat donde se desarrolla o 

vive una especie debe ser protegida, puesto que un cambio en el ecosistema 

puede afectar la vida de estas especies, las cuales son amenazadas por las 

actividades inapropiadas que realiza el hombre. Se puede decir que la 

diversidad de la fauna depende de la capa vegetal, de la presencia de otros 

animales, de la existencia de fuentes de agua, de factores ambientales y de la 

acción del hombre entre otros aspectos, puesto que si no se protegen estos 

recursos naturales el medio ambiente se deterioran y se produce una serie de 

desastres naturales. 

 
La Flora.- El término flora, procedente del latín, alude a Flora, diosa romana de 

las flores, jardines y de la primavera. “La flora es el conjunto de especies 

vegetales que pueblan un territorio o una región geográfica, consideradas 

desde el punto de vista sistemático. La flora será rica o pobre según que la 

región geográfica considerada posea muchas especies vegetales o escaso 

número de ellas”17. Desde los tiempos prehistóricos la flora ha venido siendo 

utilizada por las personas sirviendo cada vez más para el sustento humano y el 

mantenimiento de un ecosistema favorable. Para algunos tratadistas la flora es: 

“Conjunto de especies vegetales, que no deben confundirse con la vegetación, 

que es la agrupación y modos de estás. Puede darse el caso de vegetación 

abundante y flora escasa, como en una pradera; o vegetación escasa y flora 
                                                 
17

 "Medio ambiente." Microsoft Encarta 2009. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora_%28mitolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_romana
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Primavera
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abundante, como en las vertientes rocosas”18. La flora constituye el conjunto de 

especies vegetales que se desarrollan en un territorio y estas pueden variar de 

acuerdo al ambiente y clima y  de acuerdo a la forma en que se la conserve.  

 
Gestión Ambiental.- “Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y 

administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente 

vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para 

garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de vida”19. Es el 

conjunto de acciones ejecutadas por el Estado y la Sociedad Civil con el objeto 

de lograr un manejo racional del ambiente. 

 
La gestión ambiental comprende aquellas acciones encaminadas a preservar el 

medio ambiente de la acción del ser humano, que tiende a sobreexplotar y a 

degradar su entorno natural. La gestión ambiental implica la práctica total de 

las actividades humanas, ya que transcurren o afectan al medio en mayor o 

menor grado, y está supeditada a una ordenación previa del territorio y de los 

usos del mismo 

 
El Impacto Ambiental.- Es la alteración positiva o negativa del medio 

ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en 

una área determinada. Un impacto ambiental se genera  cuando una acción o 

actividad produce una alteración favorable o desfavorable en el medio o en 

alguno de sus componentes. 

 

                                                 
18

 http // es.wikipedia.org/ wiki/categoría. Medio Ambiente por PAÍS. 
19

 POLO, Gober, Diccionario de Terminología Ambiental, Pág. 26.. 
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3.1.5. La Contaminación Ambiental.- “Es la presencia en el ambiente de 

sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones y 

permanencia superiores o inferiores a las establecidas en la legislación 

vigente”20. Este término se encuentra en el glosario de la Ley de Gestión 

Ambiental del Ecuador,  enfoca cuales son los variables de los niveles y 

parámetros que sobrepasa para que se dé la contaminación ambiental,  

determinado por indicadores que miden, evalúan los impactos ambientales, de 

acuerdo a las normas establecidas. 

 
Contaminar es introducir sustancias o elementos extraños al ambiente en 

niveles y con una duración tal que produzcan contaminación en el sentido 

expuesto. Se puede decir que la contaminación es la presencia en el medio 

ambiente de uno o más contaminantes, o combinación de ellos, en 

concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, que causen en el 

ambiente características negativas para la vida humana, la salud y el bienestar 

del hombre, la flora y la fauna, o produzcan en el hábitat de los seres vivos, 

aire, agua, suelos, paisajes o recursos naturales en general. 

 
Protección del Medio Ambiente. 

La protección del medio ambiente consiste en el conjunto de políticas, planes, 

programas, normas y acciones destinadas a prevenir y controlar el deterioro del 

medio ambiente. Incluye tres aspectos: conservación del medio natural, 

prevención y control de la contaminación ambiental y manejo sustentable de los 

recursos naturales. La protección ambiental, es tarea conjunta del Estado, la 

comunidad, las organizaciones no gubernamentales y sector privado. La 
                                                 
20

 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL ECUADOR, Ministerio del Ambiente, Marzo 2001, Pág. 46. 
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protección podría definirse como la defensa o amparo que de le da a los 

recursos naturales forestales y fauna silvestre, con el fin de que al mantener su 

intangibilidad puedan recuperarse. 

 
Equilibrio Ecológico.- Estado de balance natural establecido en un 

ecosistema por las relaciones interactuantes entre los miembros de la 

comunidad y su hábitat, plenamente desarrollado y en el cual va ocurriendo 

lentamente la evolución, produciéndose una interacción entre estos factores. 

Por esta razón es importante utilizar los recursos naturales de manera racional 

y controlada, con el fin de mantener el equilibrio de los ecosistemas del 

planeta. Es obligación de todas las personas proteger y cuidar su medio 

ambiente, para que todos los organismos puedan existir en su medio natural de 

manera adecuada. 

 
La Reposición Ambiental.- Es la acción de reponer el medio ambiente o uno 

de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al 

daño causado; o en caso de no ser ello posible restablecer sus prioridades 

básicas. Entiendo por reposición como la acción de reponer de alguna manera 

aunque no sea en su totalidad aquellos componentes del medio que por alguna 

razón han sido alterados o suprimidos. 

 
La Restauración Ambiental.- Es el retorno a su condición original de un 

ecosistema o población deteriorada. Puede estar destinada a rehabilitar un 

hábitat destruido o degradado, o a crear unas condiciones equivalentes a las 

de dicho hábitat, de forma que, si no fuera posible reproducirlo fielmente, al 

menos se consiga corregir o compensar de modo satisfactorio los problemas 

http://www.monografias.com/trabajos12/derjuic/derjuic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
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originados a causa de la intervención humana o de algún desastre natural. 

También se habla de restauración cuando se reimplanta vegetación de tipo 

natural en un lugar donde ésta existía pero fue eliminada, aun cuando no sea 

posible la reconstitución del perfil del terreno o no se pueda rehabilitar el 100% 

del mismo. 

 
El Daño Ambiental.- Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo 

significativo de las condiciones preexistentes en el medio ambiente o uno de 

sus componentes. Afecta al funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad 

de sus recursos. El daño ambiental ha de entenderse como los perjuicios que 

se causen o pudieran causarse al medio ambiente, es decir, a los recursos 

naturales o al patrimonio cultural en general. 

Saneamiento Ambiental.- El Dr. González Guillermo Hugo, en su obra 

titulada, Saneamiento y Desarrollo, manifiesta: “Se a conceptuado al 

Saneamiento Ambiental desde los diferentes ángulos de enfoque, sin embargo 

trataré de aglutinar en una apretada sinopsis, las más importantes que se han 

emitido hasta el momento. Así se ha definido al Saneamiento Ambiental 

diciendo que es: “La Rama de la Salud Pública, destinada a eliminar los 

desechos del medio ambiente, sobretodo los resultados de la vida común, y 

crear, y promover, las condiciones óptimas para la salud”21. En este concepto el 

autor da su criterio sobre el saneamiento ambiental el mismo que se encuentra 

tutelado por la Constitución de la República del Ecuador, como un derecho del 

Estado que se traduce el objetivo básico, no solamente en eliminar los riesgos 

del medio ambiente para evitar la trasmisión de enfermedades, si no 
                                                 
21

 GONZÁLEZ Guillermo Hugo, Dr. ―Saneamiento y Desarrollo‖, Publicado por FEDERUMA, Ecuador, 1984, Pág. 14.  
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fundamentalmente deparar los derechos de las personas y garantizando el 

bienestar físico, mental, y social, a través del disfrute pleno de su salud, 

comodidad, seguridad y bienestar. 

3.1.6. Recursos Naturales. 

“Se denominan recursos naturales aquellos bienes materiales y servicios que 

proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano; y que son 

valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo 

de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios 

ecológicos indispensables para la continuidad de la vida en el planeta)”22. Con 

esto se puede decir que el recurso natural es cualquier forma de materia o 

energía que existe de modo natural y que puede ser utilizada por el ser 

humano de una manera adecuada, para contribuir en su desarrollo y bienestar 

social. 

Los recursos naturales “son de propiedad inalienable, imprescriptible e 

inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, 

los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, 

sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso las que se 

encuentren por las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas 

marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro 

radioeléctrico.  

                                                 
22

 http // es.wikipedia.org/ wiki/categoría. Medio Ambiente por PAÍS. 
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Estos bienes solo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la Constitución del Ecuador. El Estado 

participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un 

monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. El Estado 

garantizara que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos 

naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan 

condiciones de vida con dignidad”23. 

Los recursos naturales son considerados la fuente principal de riqueza de todos 

los países en el mundo, su clasificación general los considera como renovables 

y no renovables. Los recursos naturales renovables son aquellos que tienen la 

facultad de reproducirse sea natural ó artificialmente como la flora: bosques y 

formaciones vegetales y la fauna, considerándose dentro de éste grupo los 

recursos regenerables como el agua y los suelos agrícolas. Los recursos 

naturales no renovables son el petróleo, las minas, vetas de minerales, carbón, 

antracita etc. 

  
En nuestro país la cuenca imbrífera o nacimiento donde se originan las aguas 

del río Guayas en el litoral ecuatoriano es considerada el sistema hidrográfico 

más importante a desarrollar en los sectores agropecuarios y acuícola en la 

costa occidental de América del Sur, de igual forma,  podemos mencionar la 

cuenca de los ríos Daule y Peripa; y el trasvase a la península de Santa Elena.   

 
 Deben considerarse las Regiones Hidrográficas como Autónomas para que 

sean controladas y administradas con el fin de evitar la tala indiscriminada de 

                                                 
23

   CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 408.  
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los bosques, que en definitiva son el origen del azolvamiento de los ríos y 

puertos.  

No hay que descuidar el potencial de los recursos naturales renovables que 

mantiene el Ecuador. “De la superficie que tiene, el 52 % tienen una vocación 

forestal que equivale a 13’561.000 de Has.; el 42.38 % se conserva cubierto 

con bosques naturales que corresponde a 11’473.000 de Has., de las cuales el 

80 % se encuentra en la Amazonía, el 13.00 %  en el litoral y el 7 % en la 

sierra; perteneciendo el 17.15%  a los Sistemas Nacionales de Áreas 

Protegidas, el 8.83 % a áreas de Bosques y Vegetación Protectores, el 7.02 % 

como Patrimonio Forestal del Estado, y el 9.28 % a otros Bosques Naturales 

Privados.  Solamente 165.000 hectáreas pertenece a plantaciones con 

bosques cultivados que se encuentran relacionadas directamente con la 

industria y economía forestal del país, que equivale  al 0.01 %  del territorio 

nacional.24 

 

3.1.5.1. Recursos Naturales Renovables.  

“Los recursos naturales renovables hacen referencia a recursos bióticos, 

recursos con ciclos de regeneración por encima de su extracción, el uso 

excesivo del mismo lo puede convertir en un recurso extinto (bosques, 

pesquerías, etc). En ocasiones es el uso abusivo y sin control lo que los 

convierte en agotados, como por ejemplo en el caso de la extinción de 

especies”25. Se puede decir que los recursos renovables son aquellos cuya 

existencia no se agota con su utilización, debido a que vuelven a su estado 

original o se regeneran a una tasa mayor a la tasa con que los recursos son 

                                                 
24

 Recursos Naturales del Ecuador, Internet, Ministerio del Medio Ambiente. 
25

 http // es.wikipedia.org/ wiki/categoría. Medio Ambiente por país. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_pesquera
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disminuidos mediante su utilización. Esto significa que ciertos recursos 

renovables pueden dejar de serlo si su tasa de utilización es tan alta que evite 

su renovación. Algunos de los recursos renovables son: el bosque, el agua, el 

viento, los peces, radiación solar, energía hidráulica, madera, energía eólica y 

productos de agricultura. 

3.1.6.2. Recursos No Renovables.   

“Los recursos naturales no renovables son generalmente depósitos limitados o 

con ciclos de regeneración muy por debajo de los ritmos de extracción o 

explotación (minería, hidrocarburos, etc.)”26. Algunos de los recursos no 

renovables son: petróleo, los minerales, los metales, el gas natural y los 

depósitos de agua subterránea, siempre que sean acuíferos confinados sin 

recarga. Se puede opinar que los  recursos naturales como elementos de la 

naturaleza pueden ser utilizados por el hombre para la satisfacción de sus 

necesidades o intereses económicos, sociales y espirituales, siempre y cuando 

estos sean explotados de un modo razonable. Debido a esta serie de 

problemas ambientales es lo que se decide crear un Derecho Ambiental que 

establece un derecho común de las personas, por lo tanto es una 

responsabilidad colectiva que obliga al Estado y a la comunidad en general a la 

preservación de la naturaleza que es el entorno donde moran y se 

desenvuelven. 

 
3.1.7. Principios de Buen Vivir:  

Los principios de buen vivir son: 

                                                 
26

 Página De Los Recursos Naturales Del Ecuador Por Nelly Mircas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Peces
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Extracci%C3%B3n
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“Relacionalidad: Nada existe aislado. El hombre, la sociedad y la naturaleza 

constituyen punto de convergencia de múltiples relaciones y significados 

cruzados. 

Complementariedad: Todo lo que existe, coexiste. Todo tiene su 

complemento y entre los elementos complementarios de un todo, ninguno es 

inferior ni superior; pueblos, territorios, bienes naturales no tienen una función 

productiva si no espiritual, social y de supervivencia histórica 

 
Dualidad: Todo tiene su pareja, la pareja es el modo de existir. Día y noche, 

luna y sol, a bajo y arriba, derecha e izquierda, amargo y dulce, hembra y 

macho, hombre y mujer. 

 
Reciprocidad: Damos sabiendo que vamos a recibir. Por ello realizamos 

pagos a la Tierra. Es un principio de equilibrio y armonía”27. 

 
Los seres humanos somos hijos dela Madre Naturaleza, no sus dueños ni 

dominadores, vendedores o destructores. Nuestra vida depende de ella y por 

eso construimos alternativas al neoliberalismo, basadas en el Buen Vivir como 

armonía entre sociedad, naturaleza, espiritualidad y vida. 

3.1.8. Derecho a la Salud. 

“Es el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr, es uno de los 

derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 

                                                 
27

 VITERI DÍAZ, G.: ―Reforma Agraria en el Ecuador‖, Edición Actualizada. Texto completo en libros, Año 2010. Pág. 
54. 
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ideología política o condición económica o social”28. El derecho a la salud es el 

derecho de mayor importancia y el goce más alto de salud para todos los seres 

humanos porque en él no existe ninguna distinción o discriminación alguna.      

“El derecho a la salud obliga a los Estados a generar condiciones en las cuales 

todos puedan vivir lo más saludablemente posible”29. Esas condiciones 

comprenden la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de 

trabajo saludable y segura, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El 

derecho a la salud no se limita al derecho a estar sano. 

El derecho a la salud está consagrado en numerosos tratados internacionales y 

regionales de derechos humanos y en las constituciones de países de todo el 

mundo. 

La Constitución de la República del Ecuador establece en el Art. 32, “el 

derecho a la salud, garantizado por el Estado y cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos 

y otros que sustentan el buen vivir”30. 

Es así que en nuestro país el Estado garantizará el derecho a la salud, su 

promoción y protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la 

provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes 

                                                 
28

 www.unifr.ch./dpo1/ CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD l/lev.htm.51. Art. 1 
29

 Microsoft ® Encarta ® 2011. © 1993—2010. Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. ―Derecho de 
Salud‖ 

30
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit.- Art. 32.  

http://www.unifr.ch./dpo1/
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saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para todos los 

servicios públicos de atención médica y lo serán para las personas que los 

necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en los 

establecimientos públicos o privados. El Estado promoverá la cultura por la 

salud y la vida, con énfasis en la educación alimentaria y nutricional de madres 

y niños, y en la salud sexual y reproductiva, mediante la participación de la 

sociedad y la colaboración de los medios de comunicación social. Esta nueva 

época, de cambios profundos con otra visión política y social, las acciones en 

todos los sectores deben tener coherencia con la misma, por lo que es 

necesario unificar todos los esfuerzos en la búsqueda de consensos que 

permitan lograr los cambios estructurales tan anhelados por la gran mayoría del 

pueblo ecuatoriano y sobre todo por los más pobres. 

3.1.9. Actividades que Atentan contra el Ambiente. 

La conducta del ser humano, entendida esta como la manera con que los seres 

humanos dirigen sus actividades, y que no son otra cosa que las reacciones y 

actitudes, que se producen frente a estímulos o situaciones determinadas; muchas 

de las veces llevan en sí, la tendencia o la ejecución de un encuentro de los 

principios o del orden natural establecido. Es así, que existen intrínseco o 

extrínsecamente en las personas, sean estos naturales o jurídicos, hechos o 
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acciones que van en contra del Medio Ambiente, la importancia que tiene la 

protección del Medio Ambiente es de indudable consideración por lo que el ser 

humano por sus propios derechos o como representantes de varias personas 

jurídicas deberán considerar sus acciones frente al daño que puede causar en 

nuestro ambiente natural. 

“Desde hace ya algunos años y desde diversos sectores sociales, se viene 

destacando el continuo deterioro que sufre el Medio Ambiente a consecuencia de 

la actividad humana sobre la tierra y el peligro que para el propio hombre supone 

esta continua agresión a la naturaleza31. Se puede afirmar que toda la sociedad 

participa de la idea de proteger el Medio Ambiente, protección que exige el 

esfuerzo de toda la colectividad, desde el ciudadano de a pie, en la realización de 

sus actividades más cotidianas, hasta el más alto de los responsables políticos.  

Ahora bien, sin perjuicio de reconocer la importancia de activar todos los 

mecanismos posibles de protección entre ellos los extra-jurídicos, como 

incrementar la responsabilidad ético-social frente al Medio Ambiente, no se puede 

ignorar que es al Derecho que corresponde el papel fundamental en la 

salvaguarda de la naturaleza, haciéndolo de forma compatible en el desarrollo de 

la sociedad.   

3.1.9.1. Los Desechos.- Según el tratadista Guillermo Cabanellas, por 

desecho define: “Desperdicio. Sobrante. Lo inútil por uso prolongado u otra 

causa… material inservible por destrozo, superación técnica o total desgaste 

                                                 
31

 Actividades Atentatorias contra el Medio Ambiente, 2011, Internet, Ecuador. 
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sin reparación posible”32. Los desechos se encuentran clasificados dentro de 

sus niveles de peligro para el ser humano y la naturaleza, éstos pueden ser 

sólidos, líquidos o gaseosos, de alguna manera contaminan al suelo, aire y 

agua, y a todo lo que representa vida. 

3.1.10. El Municipio. 

“La ciudad principal que se gobierna por sus propias leyes, sin perjuicio del 

respeto por las normas de superior jerarquía. Los romanos denominaban así 

las ciudades libres y aliadas, cuyos vecinos podían obtener los privilegios y 

gozar los derechos de la ciudad de Roma”33. Según el Art. 54 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece; 

“Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; 

legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden”
34

. 

  
Doctrinariamente el Municipio, es la unidad básica de la administración 

territorial. El Estado se organiza en un conjunto de entidades públicas, entre las 

cuales las más importantes tienen una base territorial, de modo que puede 

decirse que su territorio se estructura en Municipios, provincias, regiones, 

Estados federados o comunidades autónomas, entidades que suelen gozar de 

autonomía para la gestión o administración de sus respectivos intereses. El 

                                                 
32

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires –Argentina. 1993. Pág. 
183. 

33
 ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín.- Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Buenos Aires Argentina. 2006. Pág. 79. 

34
 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Registro 
Oficial. 303: 19-oct-2010. Quito – Ecuador. Art. 54. Pág. 25 
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poder público contempla a los municipios, en su esencia física más primaria, 

como pueblos o agrupaciones de edificaciones y habitantes cuyo gobierno se 

realizaba a través de autoridades asignadas, con circunscripción territorial que 

lo delimita. Integran también la población municipal las personas que como tal 

aparecen en el padrón o registro municipal o en el listado de habitantes 

elaborado para su medición y control. 

 
“Desde el punto de vista del territorio que les sirve de asiento, adquieren 

especial interés las leyes y normas que se refieren a las alteraciones o 

modificaciones del término municipal, se distinguen así las hipótesis de 

incorporación de un territorio a otro, la fusión entre dos o más territorios y la 

segregación de parte del mismo para formar un municipio independiente. 

Todos estos fenómenos se producen en función de criterios políticos que 

tienden a promover una mayor eficiencia en el logro de los respectivos 

intereses así como una mejora en la satisfacción de demandas y sus 

necesidades públicas”
35

. 

 
Para la convivencia solidaria y civilizada requiere la existencia de normas que 

articulen los legítimos intereses personales y de grupo a los intereses de la 

comunidad, considerando como un todo global. Estas normas deben ser 

ampliamente conocidas por los ciudadanos y su aplicación responsabilidad e la 

autoridad competente, para ello requiere de una sistematización que permita 

otorgar a los miembros de una sociedad la seguridad jurídica y agilidad en su 

tramitación de iniciativas y el planteamiento de sus derechos en el marco de 

una legislación vigente. 
                                                 
35

 BIBLIOTECA DE CONSULTA ENCARTA. 2011. ―El Municipio‖.  
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En algunas ocasiones, por razón de la mayor complejidad de la administración 

de un determinado municipio, se crea un régimen especial que muchas veces 

no es compatible con el sistema uniforme de organización de todos los 

municipios dentro de un Estado; cuando son más grandes se constituyen en 

áreas metropolitanas, o por el contrario, a causa de la organización en pequeña 

escala de un municipio y su escasa población, se crea lo que se llama régimen 

de consejo abierto, que se caracteriza por la inexistencia de órganos 

colegiados representativos de los electores, donde todos los vecinos se reúnen 

en una asamblea vecinal que resuelve sus propios problemas. 

 
Jurídicamente los municipios en el Ecuador, se regían por la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, que era un cuerpo normativo cuyas disposiciones son de 

obligatorio cumplimiento para los gobiernos cantonales. 

 
En ex Ley Orgánica de Régimen Municipal actualmente Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; en su primer artículo 

definía al municipio de la siguiente manera:  

 

 Art. 1.- ―El municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden 

jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, 

dentro de éste y en forma primordial, la atención de las necesidades de la 

ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva 

jurisdicción. El territorio de cada cantón comprende parroquias urbanas cuyo 

conjunto constituye una ciudad, y parroquias rurales”36  

                                                 
36

 CODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL. Publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 159 – Lunes 5 de Diciembre del 2005. Quito –Ecuador. Pág. 1. Art. 1. 
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Con esta disposición queda claro que los municipios son los organismos a 

quienes les corresponde por mandato constitucional la administración de sus 

respectivas ciudades tanto en la zonas urbanas como en la rurales, para lo cual 

deben aplicar las medidas necesarias para satisfacer las necesidades de sus 

comunidades. 

 

3.2. MARCO JURÍDICO. 

3.2.1. Constitución de la República del Ecuador. 

El pronóstico para el futuro  de la humanidad, se ve aun más desolador si quienes 

vivimos el presente no tomamos conciencia de este grave problema que 

heredaremos a nuestros hijos, de allí que la mayoría de las Constituciones del 

mundo han ido estableciendo principios que garanticen el denominado derecho a 

vivir en un medio ambiente sano y jurídicamente protegido.   

En el Ecuador a partir de la Constitución de la República de 1978, consagro 

en el Art. 19, por primera vez el “derecho a vivir en un ambiente libre de 

contaminación.- Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno 

desenvolvimiento moral y material que se deriva de la naturaleza de la persona, 

el Estado le garantiza:  

2. El derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber 

del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la 

preservación de la naturaleza. La ley establecerá las restricciones al ejercicio 
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de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”37. La 

Constitución Política del Ecuador de 1978 incorpora en su ordenamiento como 

derecho humano, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, sin 

contaminaciones; para esto el Estado y sus instituciones públicas son los 

encargados de velar por el cumplimiento de éste derecho. Sin embargo, se lo 

considera a destiempo la garantía del derecho al medio ambiente sin 

contaminaciones, porque con el boom petrolero, y la tala indiscriminadas de los 

bosque en la parte oriental y en otros sectores del Ecuador, se ha venido 

vulnerando, y perjudicando el ambiente, pese de haber surgido como un 

derecho humano de cuarta generación en 1920, los legisladores tardaron 

demasiado para establecerlo como derecho fundamental. 

 

El Artículo 23 de la Constitución de la República del Ecuador del año 1998, 

señala; “Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en 

los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a 

las personas los siguientes: 

 

6. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre 

de contaminación. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de 

determinados derechos y libertades, para proteger el medio ambiente”38. El 

Derecho al ambiente sano, en esta Constitución orienta al servicio que nos 

puede brindar la Naturaleza o Pachamama, porque la finalidad del hombre en 

                                                 
37

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 1978, Art. 14. Art. 18 # 2 

38
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 1998. Art. 23 # 6. 
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la tierra es de custodiarla y trabajarla, usando razonablemente de sus fuerzas y 

de los recursos naturales en beneficio de todos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008. En el Art. 14 

establece; “el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”39, 

velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de 

la naturaleza. 

En el Art. 66 Capítulo Sexto de los derechos de libertad, reconoce y garantiza a 

las personas, numeral 2. “El derecho a una vida digna que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental; 

educación,  trabajo,  empleo,  descanso y ocio, cultura física, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios. Y numeral 27.- El  derecho  a  vivir  en  un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza”40. Estos artículos constitucionales reconocen el 

derecho al ambiente sano, es un derecho del hombre, un derecho humano que 

el derecho positivo viene a reconocer en nuestra Constitución, se reconoce el 

derecho del hombre y se sigue así la tradición del reconocimientos de derechos 

y garantías hecho en la primera parte de la Constitución. Al ser un derecho a 

vivir en un ambiente sano, libre de contaminación se convierten en derechos 

colectivos, el ambiente está constitucionalmente protegido y nos pertenece a 

todos, y al ser colectivo es a la vez individual, porque nos pertenece a cada uno 

                                                 
39

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2008, Art. 14. 

40
 Ibídem. Art.66. 
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lo que genera un conflicto entre intereses individuales como los beneficios que 

proporcionan versus intereses de miembros de las colectividades que se 

afectan frente a la perdida de recursos. 

El Art. 71 de la Constitución vigente establece; “La naturaleza o Pacha Mama, 

donde se reproduce o realiza la vida, tiene derecho a que respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento  y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y sus ciclos evolutivos. 

Toda persona, comunidad o pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la 

Constitución en lo que proceda. 

El Estado incentivara a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos 

para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos 

que forman un ecosistema”41. Es de vital importancia respetar la naturaleza  y 

su entorno que por falta de protección legal se la está perdiendo; pero se la 

puede rescatar y fortalecer a través de la creación de un registro nacional de 

procesos fundamentales en el cuidado de la naturaleza. 

El Art. 72 de la citada ley establece: “La naturaleza tiene derecho a la 

restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tiene el 

Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos o 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ley. Cit. Art. 71. 



31 

 

 

impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptara las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas.   

El Art. 73.- El Estado aplicara medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan  conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.  

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que 

puedan alterar  de manera definitiva el patrimonio genético nacional”42. La 

norma que antecede destaca la obligación del Estado de tomar las medidas 

que estime necesarias para prevenir y restringir la realización de actividades 

que de cualquier forma puedan afectar a la existencia de especies animales o 

vegetales o la alteración de los ecosistemas, así como también para prohibir de 

manera terminante la introducción de organismos, o materiales orgánicos e 

inorgánicos que de cualquier forma puedan causar afección al patrimonio 

natural del país. 

“El Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permita el 

buen vivir.  
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ley. Cit. Art. 73. 
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Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”43 

 
En el Capítulo IX, Artículo 83, numeral 6; acerca de los deberes y 

responsabilidades de los y las ecuatorianas establece: “Respetar los derechos 

de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales 

de modo racional, sustentable y sostenible”44. Toda persona, en forma 

individual o colectiva, tiene derecho al uso y goce sostenible de los recursos 

naturales, habitar en un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y 

adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del 

paisaje y la naturaleza. 

 

En el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador señala “los 

Municipios tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de 

otras que determine la Ley; 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural: 

2.  Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

                                                 
43

 Ibídem.- Art. 74. 
44

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ley. Cit. Art. 83, numeral 6. 
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4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración 

de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras. 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de 

su territorio nacional. 

7. Planificar, construir y mantener la infra-estructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultual y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas 

y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que 

establezca la ley. 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar 

y canteras. 

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios. 
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14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.  

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas cantonales”45. 

 
Entre una de las competencias encontramos la prestación de los servicios 

públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental. En el 

régimen de desarrollo y planificación entre sus objetivos encontramos construir 

un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo de los 

medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable, 

preservando el ambiente.  

 
El Art. 278 de la Constitución establece; ―Obligaciones para la consecución del 

buen vivir.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la 

planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del 

cumplimiento de los panes de desarrollo en todos sus niveles. 

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad 

social y ambiental”46. 

 
En lo concerniente a la soberanía, económica del Ecuador reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 264 
46

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art.  278. 
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entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza, y tiene como 

objetivo  garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales 

e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

En el Art. 395 la Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. “El Estado garantizara un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicaran de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles 

y por todas las personas naturales y jurídicas en el territorio nacional. 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

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

ambiental, estas se aplicaran en el sentido más favorable a la protección de 

la naturaleza”
47

.     

La norma constitucional antes citada, reconoce el derecho a vivir en un 

ambiente sano e impone al Estado la obligación de tomar las medidas 

necesarias con el fin que este enunciado se cumpla.  
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En el Art. 396 nuestra Constitución determina que ―el Estado adoptara las 

políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, 

cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de una acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del 

daño el Estado adoptara medidas protectoras eficaces y oportunas.  

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicara también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas.   

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

comercialización y uso de bienes y servicios asumirá la responsabilidad directa 

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

causado, y de mantener un sistema de control permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles”48. 

El Art. 424 de la constitución de la República preceptúa que “la Constitución es 

la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. 

Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con 

las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica. 
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La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público”49. La actual Constitución establece al Ecuador como un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, por lo tanto, las autoridades deben de 

garantizar los derechos fundamentales de las personas, sobre los demás que 

establezcan las demás leyes, por considerarse a la Constitución como la ley 

suprema en jerarquía y su aplicación debe ser inmediata y directa por parte de 

las autoridades administrativas y judiciales. En caso de violación a los derechos 

humanos la Constitución y los instrumentos internacionales prevalecen sobre 

las demás normas legales del ordenamiento jurídico interno. 

 
El Art. 7 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que “La 

jurisdicción y la competencia nacen de la Constitución y la Ley. Solo podrán 

ejercer potestad jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de conformidad 

con sus preceptos, con la intervención directa de fiscales y defensores públicos 

en el ámbito de sus funciones”50. Es decir, la competencia y jurisdicción nace 

de la Constitución y la Ley, que establecen los procedimientos acordes a cada 

materia para aplicar el principio de competencia en los procesos que sean 

puestos a sus conocimientos. 

El inciso final del Art. 425 de la Constitución determina que la “jerarquía 

normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en 

especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos 
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autónomos descentralizados”51. ―La Competencia es la actitud legítima que 

señala o asigna una autoridad el conocimiento y resolución de un asunto, es 

pues, uno de los presupuestos procesales insoslayables que debe estar 

satisfecho para que el juzgador pueda válidamente entrar a resolver el fondo de 

la acción‖52. Un elemento de la competencia encontramos el territorio que se 

refiere al ámbito seccional, en que está dividido el país, para el ejercicio de la 

acción política administrativa y que pueden ser circunscripciones provinciales, 

cantonales, parroquiales, etc. 

3.2.2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 
El Art. 3 de éste Código establece; el ejercicio de la autoridad y las potestades 

públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por  

principios, entre ellos anoto: “Unidad.- Los distintos niveles de gobierno tienen 

la obligación de observar la unidad del ordenamiento jurídico, la unidad en la 

igualdad de trato, como expresión de la soberanía del pueblo ecuatoriano”53. 

 

El régimen seccional autónomo lo componen los consejos provinciales, 

concejos municipales; las juntas parroquiales rurales, que corresponden cada 

una a la división político-administrativa del territorio nacional; y, los organismos 

establecidos mediante ley para la administración de las circunscripciones 

territoriales indígenas y afro ecuatorianos. 
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“La igualdad de trato implica que todas las personas son iguales y gozaran de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades, en el marco del respeto a los 

principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, 

generacional, los usos y costumbres”54. La unidad jurídica se expresa en la 

Constitución como norma jurídica suprema de la República y las leyes, cuyas 

disposiciones deben ser acatadas por todos los niveles de gobierno, puesto 

que ordena el proceso de descentralización y autonomías. 

 

“Solidaridad.- Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida 

la construcción del desarrollo justo, equilibrado de las distintas 

circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de la diversidad y el 

ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos”55. En virtud de este 

principio es deber del Estado, en todos los niveles de gobierno, redistribuir y 

reorientar los recursos y bienes públicos para compensar las inequidades entre 

circunscripciones territoriales; garantizar la inclusión, la satisfacción de las 

necesidades básicas y el cumplimiento del objetivo del buen vivir. 

  

“Sustentabilidad del desarrollo.- los gobiernos autónomos descentralizados 

priorizaran las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus 

circunscripciones  para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la 

población”56. La aplicación de este principio conlleva asumir una visión integral, 

asegurando los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e 
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institucionales, armonizados con el territorio y aportaran al desarrollo justo y 

equitativo de todo el país. 

 

Entre uno de los fines de los gobiernos autónomos descentralizados, según el 

Art. 4 del Código en estudio presento; g). “El desarrollo planificado 

participativamente para transformar la realidad y el impulso de la economía 

popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, distribuir 

equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir”57. 

 
El Art. 5 del Código que se analiza señala; “La autonomía política, 

administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y 

regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la 

capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas 

y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones 

territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno 

y en beneficio de sus habitantes”
58

. La autonomía política es la capacidad de 

cada gobierno autónomo descentralizado para impulsar procesos y formas de 

desarrollo acordes a la historia, cultura y características propias de la 

circunscripción territorial. Esta autonomía se ejerce en forma responsable  y 

solidaria. 

 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera.   
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“La autonomía es entendida como la facultad que tienen estos órganos para 

administrarse independientemente de las actuaciones de la administración 

pública central. Los municipios tienen también la potestad de regirse por 

normas propias, en uso de su facultad legislativa”59. El ejercicio de la 

autonomía debe enmarcarse en la Constitución y las Leyes. El Municipio como 

cualquier otra persona jurídica debe actuar en estricto apego al ordenamiento 

jurídico constitucional y legal ya que la irregularidad, ilegalidad o 

inconstitucionalidad de sus actos pueden ser juzgadas y sancionadas.  

 
La descentralización.- A través de la historia, nuestro país, desde que 

conformaba la Real Audiencia de Quito, la Integración Gran Colombiana y el 

actual Estado, ha tenido un sistema centralizado, centralismo que se ha 

afianzado por una actitud paternalista e intervencionista del Estado, que no ha 

vuelto los ojos a los individuos y principalmente a los gobiernos seccionales, 

que tienen la capacidad suficiente para la toma de decisiones y para ejecutar 

obras que beneficien directamente a la comunidad próxima, en el campo de 

sus competencias. 

 

“La descentralización consiste en la transferencia definitiva de funciones, 

atribuciones, responsabilidades y recursos, especialmente financieros, 

materiales y tecnológicos, de origen nacional y extranjero, de que son titulares 

las entidades de la Función Ejecutiva, hacia los gobiernos seccionales 

autónomos, a efectos de distribuir los recursos y los servicios de acuerdo con 

las necesidades de las respectivas circunscripciones territoriales”60. 
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La descentralización es parte de un proceso más amplio que se denomina 

―Modernización del Estado‖ y entraña un efectivo traspaso de atribuciones, 

competencias y recursos en la toma de decisiones. La descentralización de 

funciones debe acompañarse siempre de una descentralización de recursos 

físicos, humanos y financieros. 

 

La descentralización del Estado no implica un fin, sino un medio para crear un 

ambiente que posibilite el desarrollo económico-social e incentive la 

participación ciudadana en la solución de los problemas locales, a fin de elevar 

el nivel y la calidad de vida de los habitantes. 

 

Entre las funciones vigentes del gobierno autónomo descentralizado municipal 

tenemos: a). “Promover el desarrollo sustentable de sus circunscripción 

territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; h). Promover los procesos de 

desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial 

en el sector de la economía social y solidaria, para los cual coordinará con los 

otros niveles de gobierno; j). Implementar los sistemas de protección integral 

del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual 

incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes 

de protección de derechos de grupos de atención prioritaria; L). Prestar 

servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista 
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una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la 

elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento; plazas 

de mercados y cementerios; m). regular y controlar el usos del espacio público 

cantonal y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se 

desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes o señalización; p). regular, 

fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas 

empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la 

circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de 

la colectividad”61. Dentro de las funciones señaladas no determina exactamente 

como función la regularización del trabajo autónomo de los comerciante 

informales, así como la garantía de sus derecho al trabajo, a la alimentación, al 

buen vivir, y a la asociación. 

 
El Art. 56 del Código en análisis define al Concejo municipal como el órgano de 

legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal. 

Estará integrado por el Alcalde o Alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, 

por los concejales o concejalas elegidos por votación popular. 

 
Entre las atribuciones del Consejo Municipal según el Art. 57 del Código 

Orgánico de Organización Territorial  le corresponde: El ejercicio de la facultad 

normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, 

acuerdos y resoluciones; Regulara mediante ordenanza la aplicación de 
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tributos; crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales 

por los servicios que presta y obras que ejecute; entre otras. 

 

3.2.3. Ley de Gestión Ambiental. 

 
Esta ley ambiental implementa los mecanismos  para asegurar un ambiente 

sano. Todas las personas que vivimos en el país podemos recurrir a las 

normas ambientales y respaldarnos en ellas de acuerdo a nuestras 

necesidades y hacerlas cumplir. 

 
El Art. 9 literal m), establece: “Promover la participación de la comunidad en la 

formulación de políticas y en acciones concretas que se adopten para la 

protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales”62. 

 
Es importante que las autoridades tanto locales como nacionales impulsen un 

programa de educación ambiental que sensibilice a la población y la involucre 

en la gestión ambiental puesto que todos tenemos derecho a vivir en un 

ambiente sano y es deber de todos como ciudadanos conservarlos los recursos 

naturales existentes en la misma.  

  
En el Capítulo IV, de la participación de las Instituciones del Estado, Art. 12, 

literal e),  menciona: “Regular y promover la conservación del medio ambiente y 

el uso sustentable de los recursos naturales en armonía con el interés social; 

mantener el patrimonio natural de la Nación, velar por la protección y 
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restauración de la diversidad biológica, garantizar la integridad del patrimonio 

genético y la permanencia de los ecosistemas”63. 

 
La conservación de los recursos naturales es un tema de importancia para la 

subsistencia de los seres vivos, tiene que ver con mantener el patrimonio que  

tiene nuestro territorio y asegurar que esta reserva nos permita seguir 

investigando y descubriendo las potencialidades de nuestra riqueza, pero 

también tiene que ver con la posibilidad de democratizar el acceso a una 

calidad de vida digna para la población. 

 
Se conserva el patrimonio natural de la Nación para salvaguardar y conservar 

en su estado natural la flora y fauna y producir otros bienes y servicios que 

permitan al país mantener un adecuado equilibrio del medio ambiente. 

 
En el Capítulo III, de los mecanismos de Participación Social, señala el Art. 29: 

“Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y 

suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que 

conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. 

Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o 

colectivo ante las autoridades competentes”64. 

 
Todos los ciudadanos tienen derecho a ser informados en su propio idioma 

sobre aquellas actividades que puedan ocasionar  daño al medio ambiente en 

el que se desarrollan y sobre actividades que se realicen en el perjuicio de la 

flora y fauna como parte de los recursos naturales renovables. 
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En el Capítulo IV, de la capacitación y difusión,  Art. 30 indica: “El Ministerio 

encargado del área educativa en coordinación con el Ministerio del ramo, 

establecerá las directrices de política ambiental a las que deberán sujetarse los 

planes y programas de estudios obligatorios, para todos los niveles, 

modalidades y ciclos de enseñanza de los establecimientos educativos 

públicos y privados del país”65. 

 

Es obligación de todos los establecimientos educativos, impartir a sus 

estudiantes los temas relacionados con la protección al medio ambiente y la 

utilización racional de sus recursos naturales con la flora y fauna y sobre  el 

daño que puede producir ciertas actividades inadecuadas que realiza el 

hombre en contra de la conservación del mismo. 

 
En Capítulo IV, de la capacitación y difusión, Art. 31,  expresa: “El Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental, a través de los medios de difusión de 

que dispone el Estado proporcionará a la sociedad los lineamientos y 

orientaciones sobre el manejo y protección del medio ambiente y de los 

recursos naturales”66. 

 
Todos los medios de comunicación deberán informar de una manera oportuna 

y eficaz a todos los ciudadanos sobre los temas que vayan a favor  o en contra 

de la protección del medio ambiente y de los recursos naturales y dar una 

solución inmediata a los problemas que se ocasionen. 
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El Capítulo II, de las acciones administrativas y contencioso administrativas, 

Art. 43 manifiesta: “Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, 

vinculados por un interés común y afectados directamente por la acción u 

omisión dañosa podrá interponer ante el juez competente, acciones por daños 

y perjuicios y por el deterioro causado a la salud y al medio ambiente 

incluyendo a la biodiversidad con sus elementos constitutivos. 

 
Sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar, el juez 

competente condenará al responsable de los daños al pago de 

indemnizaciones a favor la colectividad directamente afectada y a la reparación 

de los daños y perjuicios ocasionados. Además condenará al responsable al 

pago del diez por ciento (10%) del valor que represente la indemnización a 

favor del accionante”67. 

 
Todas las personas están facultadas para denunciar cualquier acción que se 

realice en contra del medio ambiente y de sus recursos y recibir las correctas 

indemnizaciones por los daños causas a los mismos tómese en cuenta que son 

recursos que a la larga si se los siguen explotando, alterando o 

comercializando irá desapareciendo por lo que es necesario tomar medidas 

preventivas para mitigar estos daños. 

 
En el Art. 46 establece: “Cuando los particulares, por acción u omisión 

incumplan las normas de protección ambiental, la autoridad competente 

adoptará, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley, las siguientes 

medidas administrativas: 
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a)  Decomiso de las especies de flora y fauna obtenidas ilegalmente y de los 

implementos utilizados para cometer la infracción”68. 

 
Dentro de este articulado se establecen sanciones de tipo administrativo para  

aquellos funcionarios de incumplan con las normas de protección ambiental  y 

que atenten contra la conservación de la flora y fauna;  y faculta a cualquier 

persona para que denuncie este tipo de delitos. 

 
 
 
3.2.4. Código Penal.  

 
De los Delitos contra el Medio Ambiente: 

“Art.- 437 Literal A).- Caso de Desechos tóxicos peligrosos, sustancias 

radiactivas u otras similares.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, 

produzca, introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión, o use 

desechos tóxicos peligrosos, sustancias radiactivas u otras similares que por 

sus características constituyan peligro para la salud humana o degraden o 

contaminen el Medio Ambiente, serán sancionados con prisión de dos a cuatro 

años. 

 
Igual pena se aplicar a quien produzca o tenga en posesión, comercialice, 

introduzca armes químicas o biológicas”69.  

 

Esta clase de desechos son de alta peligrosidad, y no se los encuentra en 

basurales o por los botaderos de basuras, todos los días sino, que las 
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empresas que los utilizan tiene sus propios reglamentos para reciclarlos o 

destruirlos.  

 
“Art.- 437.- Literal B).- Residuos de Cualquier Naturaleza.- El que infringiere las 

normas sobre protección del ambiente, vertiendo residuos de cualquier 

naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal 

acción causare o pudiere causar perjuicio a la flora, la fauna, el potencial 

genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con 

prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyere un delito más 

severamente reprimido”70.  

 
 

Este tipo de delito contra el medio ambiente hace referencia todo objeto que es 

arrojado en todo lado, cuyos residuos y componente afectan al medio 

ambiente; en caso de conocer a los responsables serán sancionados con 

penas graves de prisión. 

 

“Art.-437.- Literal C).- Casos Calificados.- La pena será de tres a cinco años de 

prisión cuando: 

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

las personas o a sus bienes. 

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible. 

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

autor. 
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d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales 

necesarios para la actividad económica”71.  

 

Estas circunstancias agravan la pena en caso en que los agentes 

contaminantes utilizados por el responsable causen graves daños a la salud de 

las personas. 

 

“Art.-437.- Literal D).- Caso de producir lesiones o muerte a una persona.- Si a 

consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de una 

persona, se aplicara la pena prevista para el homicidio inintencional, si el hecho 

no constituye un delito más grave”72.  

 

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

lesiones, impondrá las penas previstas en los Art. 463 a 467 del Código Penal. 

“Art.- 437.- Literal E).- Caso de permitirse verter residuos contaminantes.- Se 

aplicara la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no constituye un 

delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que 

actuando por si mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o 

permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de cualquier 

clase por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, así como el 

funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo 

resultado”73.  

 

Con mayor razón la pena y acción para los servidores públicos que se 

involucren en actos delictivos contra el medio ambiente son severamente 

castigados, por su condición de empleado o funcionario público. 
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“Art.- 437.- Literal F).- Protección de Flora y Fauna.- El que case, capture, 

recolecte, extraiga o comercialice, especies de flora o fauna que estén 

legalmente protegidas, contraviniendo las contradicciones legales y 

reglamentarias sobre la materia, será reprimido con prisión de uno a tres años.- 

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. 

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

inflamables o radiactivas”74.  

 

Esta disposición, muy poco se cumple porque en fechas festivos observamos 

que existe explotación irracional de flora y fauna que no son aptas para estar 

en otro ambiente, sin embargo son comercializadas, sin existir un control 

oportuno a cargo de las autoridades. 

 

“Art.-437.- Literal G).- Protección de Flora o Fauna Acuáticas.- El que extraiga 

especies de flora o fauna acuáticas protegidas en épocas, cantidades o zonas 

vedadas, o utilice procedimientos de pesca o caza prohibidos, será reprimido 

con prisión de uno a tres años”75. 

 

De igual manera, no se garantiza este derecho, porque a diario se observa en 

los puertos marítimos gran cantidad de personas no capacitadas en esta 

actividad que se dedican a la pesca, sin medir las consecuencias que puedan 

ocasionar al ecosistema. 
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“Art.-437.- Literal H).- Protección de bosques o formaciones vegetales.- El que 

destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u otras formaciones 

vegetales, naturales o cultivadas, que estén legalmente protegidas, será 

reprimido con prisión de uno a tres años, siempre que el hecho no constituya 

un delito más grave. 

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

a) Del delito resulte la disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o la 

modificación del régimen climático, o 

b) El delito se cometa en lugares donde existan vertientes que abastezcan de 

agua a un centro o sistema de irrigación”76. 

 

La protección del Medio Ambiente no tiene por finalidad la protección de la 

naturaleza por sí misma, sino el cuidado que el hombre debe darle a ella. El 

creciente desarrollo de la industria, producido por la necesidad de satisfacción 

de los requerimientos, que cada día van aumentando, que la humanidad exige, 

el establecimiento de pequeñas y medianas industrias, en centros urbanos y su 

entorno, ha ocasionado la explotación excesiva de los recursos naturales como 

una consecuencia inmediata y expansiva de este descontrolado desarrollo.   

 

De las Contravenciones Ambientales: 

 

Art.- 607.- Sanciones.- “Será sancionado con prisión de cinco a siete días, y  

multa de cuarenta y cuatro a ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, todo aquel que:  
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a) Contamine el aire mediante emanaciones superiores a los límites permitidos 

de los escapes de los vehículos 

b) Acumule basura en la vía publica, en terrenos o en los frentes de las cosas o 

edificios, 

c)  Haga ruido por falta de silenciador de su vehículo o a través de equipos de 

amplificación a alto volumen que alteren la tranquilidad ciudadana, o 

d) Arroje desperdicios o aguas contaminantes, destruya la vegetación de los 

parques o espacios verdes, en los casos en que tales actos no constituyan 

delito” 77. 

 
La variedad de la actividad que desempeña el hombre conlleva a la obtención 

de resultados riesgosos para las condiciones normales del Medio Ambiente, 

que requieren regulaciones legales especificas que sirvan para prevenir estos 

efectos. 

 
3.2.5.  Recopilación Codificada de la Legislación Municipal de Loja. 

El normativo denominada Recopilación Codificada de la Legislación Municipal 

de Loja, clasifica a los desechos de la siguiente manera: 

 
a). Desechos Comunes: En el Art. 156, de la norma en estudio, expresa: 

“Para el manejo ambiental correcto de los desechos sólidos generados en la 

ciudad de Loja, el Municipio define los siguientes tipos de desechos:  

Desechos Generales o Comunes: 

a). Basura biodegradable o lo que se pudre  que se integra de: 

1). Basura orgánica doméstica y de jardines, 
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2). Basura orgánica de mercados,  ferias, parques 

3). Papel, etc.    

b). Basura no biodegradable o” lo que no se pudre” que se integra de: 

1). Vidrio, 

2). Plásticos, 

3). Escombros, etc.” 78. 

Se entiende que a los desechos comunes no se los puede considerar como 

peligrosos, porque no implican riesgo a la salud humana, animal o el medio 

ambiente, no requieren de un manejo y tratamiento especial, más bien éstos 

son reciclables para comercializarlos a las empresas que los procesan para 

darle nuevamente uso, otros sirven para la elaboración de abonos y el humus.  

b). Desechos Infecciosos: En ésta misma norma en el art. 161, expresa: “Son 

considerados como desechos infecciosos todos aquellos que tiene gérmenes 

patógenos que implican un riesgo para inmediato o potencial para la salud 

humana y que no han recibido un tratamiento previo antes de ser eliminados, 

incluyen: 

a. 1 Cultivos de agentes infecciosos y deshecho de producción biológica: 

vacunas vencidas o inutilizadas, cajas de Petri, placas de frotis; y todos los 

instrumentos usados, para manipular, mesclar o inocular microorganismos. 
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a. 2 Deshechos anatomo-patológicos humanos: órganos, tejidos, partes 

corporales que han sido extraídos, mediante cirugía, autopsia u otro 

procedimiento médico. 

a. 3 Sangre y derivados: sangre de pacientes, plasma u otros componentes, 

insumos usados para administrar sangre, para tomar muestras de laboratorio y 

pintas de sangre, que no han sido utilizados. 

a. 4 Objetos corto punzantes que han sido usados en el cuidado de seres 

humanos y animales, en la investigación o en laboratorios farmacológicos, tales 

como: hojas de bisturí, hojas de afeitar, catéteres con aguja, agujas 

hipodérmicas, agujas de sutura, pipetas de pausteur y otros objetos de vidrio y 

corto punzantes desechados, que han estado en contacto con agentes 

infecciosos o que se han roto. 

A.5 Deshechos de salas de aislamiento, deshechos biológicos y materiales 

descartables contaminados con sangre, exudados, secreciones de personas 

que fueron aisladas para proteger a otras de enfermedades infectocontagiosas 

y residuos alimenticios provenientes de pacientes en aislamiento.    

4.6 Desechos de animales, cadáveres o partes de cuerpo de animales 

contaminados o que han estado expuestos a agentes infecciosos en 

laboratorios de experimentación de productos biológicos, farmacéuticos y en 

clínicas veterinarias. 
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a.7 Y otros agentes contaminantes que la autoridad encargada de la aplicación 

de estas normas consideren necesarias” 79. 

Al respecto debo manifestar, a lo que se refiere en éste artículo sobre los 

desechos infecciosos, en su clasificación describiéndolos como agentes 

patógenos, y se encuentran ubicados dentro de los desechos hospitalarios 

(patológicos), por considerarlos infecciosos y contaminantes, son un riesgo 

para la salud de las personas y la naturaleza. 

c). Desechos Especiales: Dentro de este mismo artículo, en los literales a 

continuación, exponen sobre los deshechos especiales de la siguiente 

términos:  

b) “Son considerados deshechos especiales los generados en los servicios 

auxiliares de diagnóstico y tratamiento, que por sus características físico 

químicas, representa un riesgo o peligro potencial para los seres humanos 

animales o al medio ambiente y son los siguientes:  

 
b.1.- Deshechos químicos peligrosos: sustancias o productos químicos, 

características toxicas, corrosivas, inflamables y/o explosivas. 

b.2.- Deshechos radiactivos: aquellos que contienen uno o varios núcleos que 

emiten espontáneamente partículas o radiación electro magnética o que 

se fusiona espontáneamente. Proviene de laboratorios de análisis 

químico, servicios de medicina nuclear y radiología. 
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b.3.- Deshechos farmacéuticos: medicamentos caducos, residuos, drogas, 

cititóxicas  (muta génicas, teratogénicas).” 80.      

 

Al respecto debo manifestar, tanto como los desechos infecciosos y los 

desechos especiales, por su clasificación se diferencian, pero se encuentran 

dentro de los desechos hospitalarios como desechos patológicos, por el peligro 

que representa, por su elevado potencial de contaminación en radioactividad, 

de infecciosos y tóxicos, que requiere de un tratamiento especial, dentro de las 

leyes ambientales especiales para su regulación. 

 

¿Dónde va a para estos Desechos? En algunos casos son recogidos y 

transportados por recolectores municipales o por compañías privadas 

contratadas para el aseo urbano, sin el control sanitario son depositados en los 

rellenos sanitarios y/o a las incineradoras, en algún grado tiende el impacto al 

medio ambiente. La mejor solución para la basura común es reciclarlos; los 

desechos hospitalarios deben ser controlados, manejados y tratados, bajo las 

normas y técnicas especiales.  

Los desechos comunes se los debe clasificar, consiste en la separación y 

selección de acuerdo al tipo y tomando en cuenta el lugar donde provienen.  No 

son reciclables los desechos peligrosos y especiales por ser infecciosos, 

radioactivos, contagiosos, tóxicos, etc., cada uno debe ser depositado en un 

contenedor especial. Es muy importante saber que todo tipo desechos pueden 

ser peligroso si no se sabe manipularlos, deben ser entregados ordenadamente 
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a los recolectores municipales de acuerdo a lo que dispone las ordenanzas 

municipales.  

3.2.6. Legislación Comparada. 

 
3.2.6.1. Ley Orgánica del Ambiente de la República de Venezuela. 

En el Título IX: Medidas Y Sanciones Ambientales, en Capítulo I, hace 

referencia de las sanciones, específicamente el artículo 108 manifiesta: “…En 

ejecución de esta Ley, deberán dictarse las adecuadas normas penales y 

administrativas en garantía de los bienes jurídicos tutelados por la misma. Las 

sanciones pecuniarias correspondientes serán hasta de diez mil unidades 

tributarias (10.000 U.T.); y hasta de diez años de prisión si consistieren en 

penas privativas de libertad, debiéndose hacer la fijación de acuerdo con la 

mayor gravedad del hecho punible, a las condiciones del mismo y a las 

circunstancias de su comisión, manteniendo la debida proporcionalidad y 

adecuación con el supuesto de hecho…”81 

 
Como podemos observar la Ley Orgánica del Ambiente de Venezuela,   

contiene sanciones pecuniarias de acuerdo a la gravedad del daño ocasionado 

al medio ambiente y su entorno, con la característica básica de la existencia  de  

prisión de ser el caso, proporcionalmente fijada al daño causado; a diferencia 

de nuestra legislación que prioriza las acciones civiles, representadas en 

indemnizaciones y reparación de daños y perjuicios, siendo necesario también  

ampliar las penas de prisión  y que estás se apliquen directamente desde 

nuestra Ley de Gestión Ambiental, que en la actualidad no las contienen. 
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 Así mismo  la legislación ambiental de Venezuela en su artículo 111 nos habla 

sobre las Medidas Preventivas y manifiesta: “El organismo competente para 

decidir acerca de las infracciones previstas en esta Ley y Leyes Especiales, 

podrá adoptar desde el momento del conocimiento del hecho, al inicio o en el 

curso del procedimiento correspondiente, las medidas preventivas que fueren 

necesarias para evitar las consecuencias degradantes del hecho que se 

investiga, los cuales podrán consistir en: 1. Ocupación temporal, total o parcial 

de las fuentes contaminantes -hasta tanto se corrija o elimine la causa 

degradante. 2. La retención de los recursos naturales, sus productos, los 

agentes contaminados o contaminantes. 3. La retención de maquinarias, 

equipos, instrumentos y medios de transporte utilizados. .  4. Clausura temporal 

del establecimiento que con su actividad degrade el ambiente. 5. Prohibición 

temporal de las actividades degradantes del ambiente. 6. Cualquier otra 

medida necesaria para proteger y prevenir los daños al ambiente.” 82 

 
Se puede apreciar esta legislación contiene una serie de enunciados referentes 

a las medidas preventivas que se toman para evitar el deterioro del medio 

ambiente y de sus recursos naturales medidas, a diferencia de nuestra 

legislación ambiental que solo establece como medidas administrativas 

preventivas el decomiso de las especies de flora y fauna, los materiales 

utilizados para el cometimiento de la misma y exigir la regularización de las 

autorizaciones, permisos, estudios para mitigar y compensar los daños 

ambientales medidas que ya en la práctica no aseguran una verdadera 

reparación de los daños que se cometen en el medio ambiente. 
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3.2.6.2. Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la 

República de Nicaragua. 

 

En el Capítulo II, De la Responsabilidad Civil en su artículo 143 preceptúa: 

Cuando en la comisión del hecho participen dos o más personas, éstas serán 

responsables solidariamente de la totalidad de los daños y perjuicios 

económicos causados. En el caso de personas jurídicas, la responsabilidad 

prevista en este artículo se establecerá previa investigación para determinar las 

personas que participaron en estos daños. 

 

En el caso de personas jurídicas creadas ad hoc y que causen estos daños, la 

autoridad competente investigará los niveles de responsabilidad de terceros en 

esta simulación de contrato. 

 
En esta ley ambiental de Nicaragua la responsabilidad civil recae 

absolutamente  en las personas que participen en este daño y en cuanto a la 

responsabilidad civil de las personas jurídicas establece acerca de aquellas 

personas contratadas para causar estos daños nuestra legislación ambiental  

no especifica la responsabilidad civil sobre terceros y tampoco investiga si se 

crearon personas ad hoc para causar estos daños.  

 
También esta ley señala en el Capítulo III, de Las Sanciones Aplicables en su 

artículo 149 manifiesta: “Las infracciones a la presente Ley y sus reglamentos, 

serán sancionadas administrativamente en forma gradual con las sanciones 

siguientes: 1) Advertencia por notificación de autoridad competente, valorada 

bajo un criterio de evaluación de la magnitud del impacto ambiental, 
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estableciendo las medidas y el tiempo para la corrección de los factores que 

deterioren el ambiente. 2) Multa cuya cuantía será establecida teniendo en 

cuenta la gravedad de las consecuencias y la reincidencia, en un rango de Un 

Mil a Cincuenta Mil Córdobas dependiendo de la capacidad económica y el 

daño causado. 3) Suspensión temporal o cancelación de los permisos, 

autorizaciones, licencias, concesiones y/o cualquier otro derecho para la 

realización de la actividad. 4) Suspensión parcial, total, temporal o definitiva de 

actividades o clausura de instalaciones.” 83 

En esta ley ambiental de Nicaragua estable una serie de sanciones 

administrativas para los que atenten contra el medio ambiente y sus recursos 

naturales  las cuales van aumentando de acuerdo a la gravedad de la 

infracción y sanciona con multas económicas a estas personas en cambio en 

nuestra legislación ambiente se observa como sanciones administrativas 

preventivas el decomiso de las especies de flora y fauna, los materiales 

utilizados para el cometimiento de la misma y exigir la regularización de las 

autorizaciones, permisos, estudios para mitigar y compensar los daños 

ambientales pero no establece las multas que se deben imponer a estas 

funcionarios públicos cuando se atentan contra estos recursos naturales 

tómese en cuenta que la destrucción de estos recursos naturales y del medio 

ambiente se da por la mayoría de estas empresas al no acatar con 

responsabilidad las medidas preventivas establecidas para no perjudicar de 

cualquier manera al medio ambiente y a sus recursos naturales y también por 
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no existir sanciones económicas para los que atentan contra estos recursos 

naturales. 

 
3.2.6.3. Ley 28.611 del Perú. 

 
En el Capítulo 2, de el Régimen de responsabilidad por el daño ambiental, en 

su artículo 136 establece: “Las personas naturales o jurídicas que infrinjan las 

disposiciones contenidas en la presente Ley y en las disposiciones 

complementarias y reglamentarias sobre la materia, se harán acreedoras, 

según la gravedad de la infracción, a sanciones o medidas correctivas como: 1 

Amonestación. 2 Multa no mayor de 10,000 Unidades Impositivas Tributarias 

vigentes a la fecha en que se cumpla el pago. 3 Decomiso, temporal o 

definitivo, de los objetos, instrumentos, artefactos o sustancias empleados para 

la comisión de la infracción. 4 Paralización o restricción de la actividad 

causante de la infracción. 5 Suspensión o cancelación del permiso, licencia, 

concesión o cualquier otra autorización, según sea el caso. 6 Clausura parcial o 

total, temporal o definitiva, del local o establecimiento donde se lleve a cabo la 

actividad que ha generado la infracción.  

 
De persistir el incumplimiento éste se sanciona con una multa proporcional a la 

impuesta en cada caso, de hasta 100 UIT por cada mes en que se persista en 

el incumplimiento transcurrido el plazo otorgado por la Autoridad Competente. 

 
También se incluyen como medidas correctivas las siguientes: 1 Cursos de 

capacitación ambiental obligatorios, cuyo costo es asumido por el infractor y 



63 

 

 

cuya asistencia y aprobación es requisito indispensable. 2 Adopción de 

medidas de mitigación del riesgo o daño”84. 

 
En esta ley ambiental de Perú se observar una serie medidas correctivas y las 

cuales se imponen según la gravedad del daño causado al medio ambiente, 

también establece como medidas correctivas la obligatoriedad de asistir a los 

cursos de capacitación ambiental  y a sus recursos naturales también establece 

la imposición o pago de la multa la cual de no ser pagada irá aumentando por 

cada mes en que se persista en el incumplimiento al contrario de nuestra 

legislación ambiental  que establece como medidas administrativas preventivas 

el decomiso de las especies de flora y fauna, los materiales utilizados para el 

cometimiento de la misma y exigir la regularización de las autorizaciones, 

permisos, estudios para mitigar y compensar los daños ambientales y la misma 

no cuenta con cursos de capacitación obligatoria para las personas que causen 

daño al medio ambiente o a sus recursos naturales, en cuanto a las multas 

económicas específicas no se establecen en nuestra ley medidas para 

concienciar a estas personas. 

 
A lo largo de cada legislación ambiental de estos países como Venezuela, 

Nicaragua y Perú podemos darnos cuenta estas legislaciones ambientales 

cuentan con una amplia protección del medio ambiente y de sus recursos 

naturales al establecer un sin número de medidas preventivas y sanciones con 

multas que se elevan de acuerdo a la gravedad del daño al contrario de nuestra 

legislación ambiental en cuento tiene que ver en la protección del medio 
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ambiente y de sus recursos es muy escasa y no contiene las medidas 

necesarias tanto coercitivas como económicas  y de prisión para sancionar a 

estas personas que de alguna manera alteren o perjudiquen al medio ambiente 

y a sus recursos por lo que se los sigue destruyendo por eso es necesario 

reformar nuestra legislación ambiental. 

 
3.3. MARCO DOCTRINARIO.  

 
3.3.1. La Generación de Basura y el Saneamiento Ambiental. 

Como es evidente las grandes Metrópolis generan tanta basura que a veces ha 

entrado en crisis y se ha visto regados en las calles por falta de vertederos o 

por conflictos laborales, u/o irresponsablemente son arrojados a la calle los 

restos de papeles, cartones o colillas  de los cigarrillos, pilas usadas, etc., etc. 

“Tiempos atrás, los residuos sólidos domiciliarios no constituían un problema  

grave; la población no era tanta y la tierra podía asimilarlos, con el constante 

desarrollo social hay una creciente producción de residuos y es tan vertiginosa, 

que impide, hasta el momento, el tratamiento,  adecuado. Aunque hablamos de 

la eliminación de la basura, rara vez la eliminamos completamente. Por lo 

general la trasladamos de un sitio a otro, o la tapamos para no verla. Pero la 

basura sigue allí y finalmente pasa a formar parte de medio ambiente  y lo está 

contaminando” 85. 

 
La contaminación ambiental generado por desechos, no puede estar separado 

de los temas de la naturaleza con los problemas de contaminación en los 

                                                 
85

 LEGGETT, Jeremi y otros, texto INVASION DE LA BASURA, Edit. Operación Tierra,  printed in Brasil, 1994, Pág. 10 



65 

 

 

urbano-sanitarios, todo está interrelacionado, ya que contaminar por cualquier 

medio, es un delito que atenta contra todo tipo de vida; contaminar es violar los 

derechos y garantías Constitucionales, los Convenios y Tratados 

Internacionales, las normas,  las Leyes de Dios; es un delito que contribuye en 

la extinción de su misma especie y la destrucción su propio hábitat. 

De la misma manera en los Art. 66 numeral 2, Art. 264 numeral 4, Art. 314, Art. 

318, Art. 326, numeral 15; y, en las Disposiciones Transitorias en la 

Vigesimoquinta, dispone lineamientos específicos sobre la figura jurídica de 

Saneamiento Ambiental, en la cual manifiesta que es prioridad de Estado 

Ecuatoriano, tutelar al medio ambiente, proveer los servicios de primera 

necesidad; garantías a la integridad de la población en alimentación, trabajo, a 

vivir  con dignidad, el aseguramiento a la salud; en un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado; además de las prohibiciones en la paralización de 

esto servicios públicos, etc.  

Esta es una sociedad de consumo donde se genera la basura, como lo señala 

el Diario el Comercio del Ecuador, en la cual advierten que: “en esta sociedad 

consumista, la humanidad consume el 25%, más de la capacidad de 

recuperación de la bioproductividad  del planeta” 86. 

 
Esto quiere decir que no hemos convertido en auténticos devoradores y en 

sedentarios y consumistas, al no reponerlos nuevamente estamos 

conduciéndonos en una degradación de los recursos naturales y por ende en 
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una contaminación ambiental, producto de los desechos sobrantes del producto 

consumido por las masas.  

 

El problema de la “basura al descomponerse, emite gases contaminantes, 

como la producción de metano, genera lixivio, contaminación de las agua 

freáticas, asentamientos, descomposiciones incompletas. Además, la 

acumulación de este gas puede producir explosiones, por lo que los vertederos 

deben situarse en lugares bien ventilados”87.  

En algunas ciudades metropolitanas del mundo y América Latina, los medios  

de comunicación han señalado que la basura es un problema para los Estados, 

no pueden con ella, han tenido que auxiliarse contratando a la empresa privada 

para librarse, que tampoco han dado buenos resultados en la recolección y 

procesamiento de los desechos, por una serie de conflictos laborales, falta de 

vertederos, etc., han tenido que estar regadas en las calles a la vista de todos, 

exponiéndonos a una epidemia y la polución ambiental. 

 

 La Ley Orgánica de Régimen Municipal de Ecuador, el Art. 15, manifiesta que: 

“Son funciones primordiales del Municipio, sin perjuicio de las demás que le 

atribuye esta Ley… como lo señala el numeral 2…- mantenimiento, aseo, 

embellecimiento de caminos, calles, parques, plazas y demás espacios 

públicos; y en numeral 3, determina exclusivamente la “Recolección, 

procesamiento o utilización de residuos,” 88. 

                                                 
87

 NEBEL, Bernard J. y  WRIGHT, Richard T. Ciencias  Ambientales, Prentice Hall, 1999, pág. 511.    
88

 LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL, Ecuador, 2002, Pág. 3. 



67 

 

 

De ello se desprende que saneamiento ambiental, es un servicio público, que 

le corresponde a los Municipios en el mantenimiento del aseo para el 

recolección, el control, manejo y tratamiento de la basura común y peligrosa, 

mediante tecnologías limpias, aplicadas a los rellenos sanitario municipales, 

sumándose a esta actividad la educación ambiental dirigida a la ciudadanía 

sobre la basura común y peligrosa para la organización, selección y reciclaje.  

En esta misma ley en el Art. 163, expresa que: “En materia de servicios 

públicos, a la administración municipal le compete…, específicamente lo que 

en el literal i), señala: “Establecer los demás servicios públicos locales a cargo 

de la municipalidad y en especial los de aseo público, recolección y tratamiento 

de basuras, residuos y desperdicios…89” 

 
Ante este problema de saneamiento ambiental es deber de los Municipios 

implementar políticas y normas sobre el manejo de los desechos hospitalarios 

que viene de las instituciones de salud públicas o privadas del Ecuador, 

(Hospitales, Clínicas, dispensarios médicos, dispensarios odontológicos, las 

clínicas veterinarias, farmacias etc.), generadores de desechos hospitalarios 

(desechos patológicos), para que sean tratados de una manera adecuada de 

acuerdo a la normas ambientales, ya que son un icono de la contaminación 

ambiental, y representan un riesgo para la salud de las personas y el medio 

ambiente.  

Lo más grave de esta época, es la audacia de los países industrializados, que 

han convertido en mercancía ilegal a los desechos peligrosos, por el hecho de 

                                                 
89

 LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL, Ecuador, 2002, Pág. 33. 
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representar un elevado valor económico para el manejo y tratamiento. Esta es 

una razón para que se propague el tráfico de desechos peligros, entre los más 

han sido denunciados son los desechos patológicos, al no poder ocultarlos en 

sus propios territorios, con la complicidad de autoridades internas introducen a 

los territorios de los países subdesarrollados, con el pretexto de ayuda 

humanitaria los depositan clandestinamente en las profundidades de los mares 

o son enterrados, etc. 

Celebración del día Mundial del Medio Ambiente.- En 1992, luego de la 

reunión de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas se estableció 

que el 5 de junio sería un día dedicado a reflexionar y hacer propuestas 

relacionadas con  la conservación de la naturaleza de toda su biodiversidad, su 

flora, fauna y preservación del medio ambiente.  

En nuestro país, esta importante celebración ha llevado al UNDP, UNESCO, 

PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES (PPD) y PROGRAMA DE 

VOLUNTARIOS DE NACIONES UNIDAS (VNU) a unir esfuerzos para realizar 

un evento en el que se puedan ver plasmados los logros obtenidos en torno al 

manejo sostenible de recursos naturales y a la conservación de la naturaleza.  

Si bien los problemas ambiental globales como el cambio climático, la 

deforestación de los bosques tropicales y el deterioro de la biodiversidad, son 

preocupantes y cada vez se agravan no es menos cierto que, a nivel local, se 

está trabajando sobre iniciativas innovadoras que buscan revertir esta situación 

y establecer una relación más armónica entre el ser humano y su entorno 

natural en el cual se desenvuelve para sobrevivir.  
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3.3.2. Los Riesgos sobre la Biodiversidad. 

 
La intervención del ser humano sobre la naturaleza implica riesgos y provoca 

impactos que deben ser prevenidos a través de compromisos responsables. 

Con frecuencia, y sin prever los resultados, se hace un mal uso de la 

biodiversidad y se privilegian ciertas formas de intervención que aparecen para 

la solución de nuestros problemas inmediatos. La sociedad ecuatoriana puede 

generar acciones que tengan impactos limitados y equilibrados sobre la 

biodiversidad. 

 
A lo largo de los dos últimos siglos, en el Ecuador se han producido 

importantes modificaciones del espacio natural que han eliminado o reducido 

de manera dramática, a un importante número de ecosistemas y de formas de 

vida; y, lamentablemente, las presiones sobre los diferentes componentes de la 

biodiversidad son crecientes. El desarrollo de las plantaciones en el litoral y de 

los pastizales en la Sierra y en la Costa, la sobre-explotación de los recursos 

forestales y pesqueros, y la contaminación y el deterioro ambiental, constituyen 

procesos que, al no haber contemplado las alteraciones sobre la biodiversidad, 

han producido y siguen produciendo daños considerables, y en muchos casos 

irreversibles, que tienen serias consecuencias económicas. 

 
Algunos de estos procesos se explican y justifican por la necesidad de atender 

el desarrollo de la producción, el requerimiento de divisas y el crecimiento 

económico. Otros constituyen el resultado de la necesidad de diversos grupos 

sociales por acceder a la tierra y a recursos que les permitan la subsistencia.  
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En cualquier caso, lo que resulta evidente es que estos fenómenos productivos 

no han sido lo suficientemente consistentes en el tiempo y que las crisis 

periódicas han develado las deficiencias del manejo productivo y del 

aprovechamiento de los recursos, con un costo muy grande en términos de 

deterioro natural de la biodiversidad y un clima de desencanto, desarraigo y 

desarticulación de la población. 

 
A continuación se presentan los principales factores de la pérdida de 

biodiversidad, los cuales están relacionados entre sí y tienen atrás un conjunto 

de causas de carácter social, económico y político-administrativo. La sobre-

explotación de la fauna y flora silvestres y de recursos pesqueros se debe 

sobre todo a la alta demanda de estos productos (por ejemplo, pieles y cueros, 

plantas medicinales, y bienes suntuarios como el pepino de mar y la langosta), 

así como por el libre acceso a los recursos, especialmente en zonas marinas, y 

a las grandes limitaciones para su control.  

 
“La extinción de especies a causa de la pérdida de hábitat presenta un desfase 

temporal considerable. En algunas especies el proceso puede ser rápido, pero 

en otras puede tardar entre 100 y 10.000 años. En el intervalo de tiempo que 

hay entre la reducción del hábitat y la extinción de una especie, el hombre 

dispone de una oportunidad para recuperar los hábitats y salvar la especie de 

la extinción. Sin embargo, es poco probable que las medidas de recuperación 

consigan salvar las especies más vulnerables, que se extinguirán poco 

después de la pérdida de hábitat”90 La sobre-explotación de vida silvestre pone 
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en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de la 

fauna y flora silvestre para su subsistencia. La pérdida de vida silvestre se debe 

además a la destrucción y fragmentación de hábitats y a la introducción de 

especies exóticas invasoras. 

Considero que la naturaleza funciona como un todo armonioso. Cualquier 

alteración en uno de sus componentes, afecta el equilibrio ecológico.  La 

extinción de especies animales o la disminución en su número, provoca una 

variación drástica en la cantidad de otras especies pertenecientes a la flora y 

fauna.  Este hecho produce entre ellas una relación de competencia que lleva a 

la desaparición de unas especies, al aumento de otras y, en consecuencia, al 

rompimiento del delicado equilibrio de la naturaleza. Todos estos temas se 

encuentran vinculados a procesos productivos que, o han afectado la calidad 

de los ecosistemas del país, o no han sido aprovechados adecuadamente; 

esto, a pesar de que existen leyes que protegen estos recursos. Considero, 

que los cambios demográficos, las políticas sectoriales públicas, las políticas 

macroeconómicas y programas de ajustes estructurales, la inequidad y el 

incremento de la pobreza, y la concepción generalizada de que crecimiento 

económico es sinónimo de desarrollo social, juegan un papel preponderante en 

la pérdida de diversidad biológica. 

 
El doctor Anibal Luis Puricelli Pinel, abogado de la República de Argentina 

opina que la extinción acelerada de las especies vivas, afecta a toda la 

humanidad ya que depende de todas estas especies. Esto ocurre por la acción 

natural, pero se acelera por al acción del hombre al modificar el ambiente. 

También trae aparejada la dificultad al mismo hombre para adaptarse a esos 
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cambios. Para satisfacer necesidades de alimento, vivienda, trabajo, 

esparcimiento, el ser humano destruye y transforma ecosistemas desde que el 

mundo es mundo. En exceso o con un mal sistema las especies naturales van 

extinguiéndose y surgen otras. La contaminación es otro factor que influye, el 

calentamiento global, la tala de árboles, quema de pastizales, la destrucción de 

la flora y fauna, etc. Opino que es importante tomar las medidas necesarias 

para mitigar la extinción de estas especies y las autoridades deben sancionar 

con más rigor para prohibir la destrucción y regular el aprovechamiento de 

especies como de flora y fauna, crear más centros de protección para rescatar 

a especies que estén en peligro de extinción y las personas deben tomar 

conciencia en el gran daño que le hacen a la naturaleza al explotar 

irracionalmente estos recursos que son fundamentales para la existencia del 

ser humano. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 
4.1. Métodos. 

 
Método.- Significa ―camino hacia algo”, es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos y de medios ordenados racionalmente para la demostración de 

la verdad o la obtención de resultados. Los métodos más apropiados y 

aplicados son: deductivo, inductivo, dialéctico, histórico, analítico, sintético, 

comparativo, histórico, exegético; los mismos que no son excluyentes en una 

investigación, esto es que pueden ser utilizados o combinados según el 

problema y los objetivos de la investigación.  

 
El método exegético o análisis del Derecho. Exégesis; viene del griego 

exegemai, guiar, exponer, explicar, explicación o interpretación. Se asemeja a 

la hermenéutica jurídica de los textos normativos, esto es de disposiciones 

jurídicas, que fueron aplicados en la presente tesis para analizar e interpretar 

las normas legales del marco jurídico.  

 
Método deductivo, proviene de la palabra deducción proveniente del latín 

dedictio, significa ―sacar consecuencias‖, por tanto, expresa la relación por 

medio de la cual una conclusión se obtiene de una o más premisas de las 

temáticas de obtenidas del marco conceptual y doctrinario sobre los temas 

desarrollados sobre mi problemática. 

 
Método de Análisis consiste en una operación que se realiza con el propósito 

de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, para 
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examinar con detalle un problema, este método fue utilizado en el análisis de 

las citas bibliográficas y resultados de la investigación de campo. 

 
El análisis y la síntesis son dos actividades inversas entre sí; mientras una va 

del todo a la parte de lo uno a lo múltiple, la otra se dirige de la parte al todo, de 

lo múltiple a la unidad. Como las tendencias analizadas en el marco doctrinario, 

que fueron relacionadas a nuestro medio. 

 
Método Comparativo.- Es el procedimiento que se realiza con la intención de 

encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos que se analizan de 

las legislaciones de la República de Venezuela, Nicaragua y Perú, acerca de la 

gestión ambiental referente al reciclaje de desechos degradables y no 

degradables. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico apliqué el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen o no las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 
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El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos 

el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el presente caso me 

propuse realizar una investigación ―socio-jurídica‖, que se concretó en una 

investigación del Derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro 

del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma a la 

carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales 

relacionadas con la problemática, de modo concreto procuraré crear dentro de 

la gestión ambiental la ley de reciclaje para el tratamiento de desechos 

degradables y no degradables en el Ecuador. 

 
Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas utilicé el método 

estadístico.  

 
La presente investigación será de tipo generativa, para la recopilación de 

información recurriré a las técnicas de investigación bibliográfica, documental, 

descriptiva, participativa y de campo. 

 
4.2. Procedimientos y Técnicas. 

 
Técnicas.- Es un modo o un procedimiento de hacer, de ejecutar. Establecidos 

los métodos también debemos establecer las técnicas que se van utilizar. 

Como las encuestas y entrevistas que son técnicas a través de la cual el 

investigador busca llegar a la obtención de un a información de un grupo de 

individuos en base a un conjunto de estímulos (preguntas) y de la concreción 

de dicha información (respuestas). 
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Los Instrumentos.- Son recursos que sirven para registrar, clasificar y 

almacenar la información obtenida: los principales instrumentos para la 

recolección de información tenemos: la ficha y registro de observaciones, el 

cuaderno de notas, archivos informáticos, entre otros. También apliqué los 

procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requería la 

investigación jurídica propuesta, auxiliadas de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta.  

 
En la investigación de campo consulté la opinión de personas conocedoras de 

la problemática, mediante el planteo de treinta encuestas, en cuestionario 

derivado de la hipótesis. Así mismo elaboré un cuestionario de cinco preguntas 

para la aplicación de las entrevistas. Los resultados de la investigación 

empírica la presenté en cuadros, barras o gráficos y, en forma discursiva 

elaboré deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, 

que me sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de la hipótesis 

y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Resultados de las Encuestas. 

 

De las interrogantes en las que se basa las encuestas realizadas a 

Profesionales del Derecho y a funcionarios del Ministerio del Ambiente, las que 

se encuentran relacionadas directamente con los objetivos e hipótesis de la 

presente investigación, exhibo los siguientes resultados representados en los 

respectivos cuadros estadísticos y sustentados con los correspondientes 

gráficos. 

 
PRIMERA PREGUNTA: 

¿Cree usted que la conservación del ambiente sano libre de 

contaminación, debe ser considerada con mayor prioridad por parte del 

Estado y en especial por los gobiernos seccionales autónomos 

descentralizados? 

 
CUADRO Nº 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

           
              Fuente: Profesionales del Derecho y Funcionarios del Ministerio del Ambiente. 
              Autora: Lorena Pintado Guarnizo 
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Análisis:  

En esta pregunta los treinta encuestados que significan el 100%, seleccionan la 

opción del si, manifestando que el nuevo derecho humano de cuarta 

generación es el derecho a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación 

por lo tanto, a nivel nacional y local, el gobierno debe garantizar el 

cumplimiento de este derecho, que va en beneficio de todos los seres 

humanos. Además es vital conservar el medio ambiente y reciclar los desechos 

que pueden ser utilizados para cubrir otras necesidades. Hay que tener en 

cuenta la subsistencia e la vida depende de ello, a demás en la Constitución se 

determina el cuidado del ambiente como una de las prioridades del Estado.  

 

Interpretación: 

Comparto la opinión de los encuestados agregando que es obligación de todos 

los seres humanos cuidar el medio ambiente, para lo cual considero que con un 

buen control de calidad ambiental estaríamos dando vida a nuestra 

biodiversidad natural, fomentaríamos vida, salud, ambientes sanos, que 
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permitan obtener un desarrollo agradable para vivir en la sociedad. Cuidar la 

flora, la fauna, reciclar gradualmente todos los desechos degradables y no 

degradables y que sean utilizados una vez procesados. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Cree usted, que se han dictado políticas ambientales para prevenir los 

efectos negativos de la contaminación? . 

 
CUADRO Nº 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

           
              Fuente: Profesionales del Derecho y Funcionarios del Ministerio del Ambiente. 
              Autora: Lorena Pintado Guarnizo 
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Análisis:  

Respecto de esta pregunta, la respuestas de veintiún personas que 

representan al 70%, manifiestan que si se han dictado políticas ambientales; 

así encontramos el Decreto Ejecutivo 1589 del Dr. Alfredo Palacios González, 

ex presidente Constitucional de la República decreto la Políticas Básicas 

Ambientales del Ecuador; que fueron incorporadas a la Ley de Gestión 

Ambiental el 25 de julio del 2006; entre uno de ellos tenemos que la sociedad 

ecuatoriana deberá observar permanentemente el concepto de minimizar los 

riesgos e impactos negativos ambientales mientras se mantienen las 

oportunidades sociales y económicas del desarrollo sustentable.  

 

El 2 de octubre del 2009 la Ministra de Ambiente Marcela Aguiñaga Vallejo, 

mediante acuerdo ministerial 086, emite las políticas ambientales nacionales, 

entre uno de ellos el articular un acuerdo nacional para la sustentabilidad 

económica-ambiental. Por otra parte señalan que actualmente se esta 

trabajando con mayor compromiso en ello, en la Ley de Turismo y Minas, se ha 

incorporado principios básicos para la conservación del ambiente. Sin 

embargo, los encuestados agregan que no se cumplen. Mientras que nueve 

personas que representan el 30%, respondieron que no se han dictado 

políticas ambientales para prevenir la contaminación ambiental. Porque los 

municipios  y el Ministerio del Ambiente no han ejercido acciones para prevenir 

la contaminación, prueba de ello es la contaminación existente en el Rio 

Malacatos de nuestra ciudad. 
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Interpretación: 

En las respuestas de las dos opciones de los consultados tienen fundamento y 

las comparto, porque si bien, el derecho a vivir en un ambiente sano fue 

incorporado por primera vez en la Constitución de la República del Ecuador de 

1978, a partir de esa vigencia en parte los Gobiernos de turno se han 

preocupado en educar a los ciudadanos en la conservación del medio 

ambiente, sin embargo, la falta de difusión y control de la autoridades 

competentes no han podido hasta ahora regular este derecho al medio 

ambiente: las políticas de cada gobierno no han sido cumplidas, sus 

representantes no han cumplido a cabalidad sus funciones; por lo que es 

necesario la intervención del gobierno central y seccional autónomo. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

Podría indicar usted, si algún gobierno seccional autónomo 

descentralizado ha implementado ordenanzas para el tratamiento de 

desechos degradables y no degradables?. 

 
CUADRO Nº 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 20 100% 

           
              Fuente: Profesionales del Derecho y Funcionarios del Ministerio del Ambiente. 
              Autora: Lorena Pintado Guarnizo 
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Análisis:  

En esta pregunta las opiniones están divididas por igual, quine encuestados 

que equivalen al 50%, manifiestan que el Gobierno Municipal de Loja, si ha 

dictado  ordenanzas para el tratamiento de desechos degradables y no 

degradables, así mismo refuerzan sus respuestas al indicar que el Municipio 

del cantón Loja cuenta con un Código Municipal de Higiene y Abasto el mismo 

que contiene en el Título III, denominado ―De la Protección del medio 

Ambiente‖; en el Capítulo I, con el nombre ―De los desechos Sólidos‖, 

encontramos normas legales que  van desde el Art. 142 hasta el Art. 169, 

dedicados a la recolección de residuos  haciendo una clasificación  de basura 

biodegradable o lo que se pudre; basura no degradable o lo que no se pudre, 

basura especial o peligrosa y basura inútil. Sin embargo, se agrega que no se 

esta cumpliendo en la actualidad, por el poco interés de las autoridades 

municipales que no les importa la conservación del ambiente. Mientras que las 

otras quince personas que corresponden al otro 50%, manifiestan que 
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desconocen si algún gobierno municipal lo ha hecho, esto se da por al falta de 

difusión a la ciudadanía de las resoluciones que se aprueban en el cabildo.   

Interpretación: 

La municipalidad del cantón Loja, fue la pionera en dar el ejemplo de reciclaje 

de basura, de ahí que otros municipios trataron de copiar como ejemplo, sin 

embargo en la actualidad, hasta en la propia ciudad de Loja no se realiza 

correctamente el reciclaje de los residuos degradables y no degradables. A 

pesar de existir una ordenanza y un Código municipal, los representantes del 

cantón en las sesiones del Cabildo no toman en serio el problema que va en 

aumento en lo concerniente a la contaminación ambiental; por lo que, las 

autoridades del gobierno deberían tomar cartas en el asunto, proponer y aplicar 

alternativas de solución. 

 
CUARTA PREGUNTA: 

En la actualidad conoce alguna política ambiental que permita vivir a las 

personas en un ambiente sano libre de contaminación? 

 
CUADRO Nº 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 20 100% 

           
              Fuente: Profesionales del Derecho y Funcionarios del Ministerio del Ambiente. 
              Autora: Lorena Pintado Guarnizo 
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Análisis:  

En lo concerniente a las respuestas de esta pregunta doce encuestados que 

significan el 40%, responden que conocen como políticas ambientales las que 

constan en la Ley de Gestión Ambiental y demás leyes anexadas que han sido 

dictadas en el año 2009; y que están vigentes; el Gobierno actual también ha 

dictado políticas ambientales, llegando hasta la destrucción de equipo caminero 

y maquinarias que fueron confiscadas y destruidas por estar siendo utilizadas 

en la minería que causó daños al medio ambiente. Mientras que dieciocho 

consultados que equivalen al 60% responden que no conocen de políticas 

ambientales que permitan vivir en un ambiente sano, porque a diario se 

observa y escucha en medios televisivos los grandes impactos ambientales 

que esta generando la minería; la no clasificación y reciclaje de basura, la 

quema de bosques, el ruido, la contaminación de los ríos con químicos del oro. 

Interpretación: 

A pesar de existir políticas ambientales en la Ley de Gestión Ambiental, no se 

viene cumpliendo, por otra parte el Ministerio del Ambiente no se ha 
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manifestado sobre una política ambiental que regule la contaminación; lo que 

hace necesario que las personas se concienticen de la importancia que es la 

conservación del medio ambiente. Y por parte de los gobiernos seccionales 

apoyen a la ejecución de planes de conservación del medio ambiente. 

 
QUINTA PREGUNTA: 

¿Apoyaría usted, una reforma a la Ley de Gestión Ambiental, dirigida a 

garantizar el derecho a las personas de vivir en un ambiente sano libre de 

contaminación? 

 
CUADRO Nº 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

           
              Fuente: Profesionales del Derecho y Funcionarios del Ministerio del Ambiente. 
              Autora: Lorena Pintado Guarnizo 
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Análisis:  

Los treinta encuestados en esta pregunta seleccionan la opción del si, apoyan 

la propuesta de reforma de Ley de Gestión Ambiental con la finalidad de 

incorporar normas que permitan garantizar los derechos de todo las personas a 

vivir en un ambiente sano libre de contaminación, así como el derecho a la 

salud. 

 

Interpretación: 

Estoy totalmente de acuerdo con los consultados porque en la actualidad con el 

principio de competencia que tiene los gobiernos autónomos deben hacer 

cumplir sus ordenanzas y controlar por medios de los departamentos de 

higiene municipal, que se cumpla con el derecho a vivir en un ambiente sano, 

así como que se cumpla con el reciclaje de los desechos o residuos degradable 

y no degradables.  

 

5.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 
Primera Pregunta: ¿Cree usted que se esta garantizando a las personas el 

derecho constitucional a vivir en un ambiente sano libre de 

contaminación? 

Respuestas: 

Los cinco entrevistados supieron manifestar que la Constitución de la 

República del Ecuador, garantiza el buen vivir, pero las autoridades nacionales 

y seccionales no ejecutan planes para el manejo de desechos degradables y 

no degradables; se debería considerar y ejecutar el principio de competencia 
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de los gobierno autónomos descentralizados que faculta a los Municipios 

establecer planes y políticas en beneficio a garantizar la conservación del 

medio ambiente.    

 
Comentario: 

Si bien las Constituciones del Estado ecuatoriano han incorporado el derecho a 

vivir en un ambiente sano libre de contaminación como derecho fundamental, 

sin embargo, los gobernantes no le dan mayor importancia a este derechos, 

solo en oferta de campaña electoral ofrecen y presentan planes, sin embargo, 

una vez posesionados no lo cumplen.   

 

Segunda Pregunta: ¿Considera usted que los gobiernos seccionales 

autónomos descentralizados cuentan con normas que previenen el 

impacto ambiental? 

Respuestas: 

En esta pregunta siete consultados respondieron que cada Municipio, es 

especial el de Loja cuenta con ordenanzas y Código de Higiene Municipal que 

incorpora temas de la conservación del medio ambiente y la formas de reciclar 

los desechos biodegradable o no degradables; cuya operatividad esta a cargo 

de las Comisarias de Higiene del Municipio. En cambio tres entrevistados  

responden que no, las Comisarias Municipales no cuentan con reglamentos 

para el manejo de desechos, ni tampoco controlan el manejo de desechos de 

locales comerciales. 
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Comentario: 

La realidad por la que atraviesa el país es la existencia de la contaminación 

ambiental, sin que las autoridades encargadas se organicen y tomen 

conciencia que se trata de un problema a largo plazo que esta generando 

enfermedades a la salud de las personas, irrespetándose el derecho a la salud 

que gozamos todos los seres humanos; por lo tanto, es necesario, que se 

consideren políticas ambientales y se cumplan en cada cantón, y se recicle los 

desechos que libremente son arrojados a los ríos, y bosques del país. Por la 

normativa de prevención de impacto ambiental la encontramos en la Ley de 

Gestión Ambiental y reglamentos, decretos y acuerdos, que están anexados a 

ésta ley, así mismo, en algunos municipios existen reglamentos internos y 

ordenanzas que tratan del tema del impacto ambiental, pero solo han quedado 

por escrito. 

 

Tercera Pregunta: ¿Conoce usted las políticas ambientales que los 

gobiernos seccionales autónomos descentralizados vienen aplicando 

para el tratamiento de desechos degradables y no degradables?. 

Respuestas: 

Los entrevistados responden que en el Municipio de Loja se contaba con una 

planta de lombricultura, pero desconocen si hasta la actualidad se sigue 

haciéndola funcionar. El manejo de los desechos sólidos que debe orientarse a 

minimizar la generación de desechos en cantidad, toxicida como también su 

clasificación y reciclaje. El municipio determinó la obligatoriedad para toda 

industria, fábrica o actividad que genere desechos considerados peligrosos, el 



89 

 

 

implementar los medios para su tratamiento y eliminación, con el menor 

impacto ambiental. 

 

Comentario: 

 
Como señalan los entrevistados el Municipio de Loja cuenta con políticas 

ambientales en cuanto al reciclaje de residuos que los realiza bajo la Dirección 

Municipal de Higiene y Abasto a través de la Jefatura de Saneamiento 

ambiental, en donde la municipalidad se obliga a recoger toda basura que no 

sea considerada peligrosa según los últimos avances de la técnica y que 

pudiera afectar la salud de los trabajadores encargados del servicio y/o puedan 

afectar el funcionamiento del relleno sanitario. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Podría indicar las consecuencias jurídicas que se 

presentarían de no darse regulación dentro del tratamiento de los 

desechos degradables y no degradables?. 

 

Respuestas: 

En esta pregunta los entrevistados responden que se cometería delitos de 

peligro contra el medio ambiente, puesto que la salud de la población se vería 

afectada por la contaminación; conforme se observa en las noticias la 

contaminación de los ríos con aguas hervidas o con químicos utilizados para el 

lavado del oro. Se debe tener presente que el Código Penal ecuatoriano en los 

artículos 437.1 al 437.11, en los cuales  sanciona a las personas introduzca  

desechos tóxicos peligrosos, sustancias radiactivas u otras similares; o 
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residuos de cualquier naturaleza que causen perjuicio o alteración a la flora, 

fauna, el potencial genético, los recurso hidrobiológicos o la biodiversidad, y 

son reprimidos con penas de uno a tres años de prisión. 

 
Comentario: 

Las consecuencias jurídicas como bien lo indican los consultados, es iniciar 

una acción penal pública que conocería el Fiscal; para investigar la existencia 

del delito y dar con el o los responsables del hecho delictivo. Por lo tanto, el 

derecho a vivir en un ambiente saludable debe ser respetado y protegido por 

las leyes nacionales y sus autoridades. 

 

Quinta Pregunta: ¿Que sugerencia daría usted para garantizar el derecho 

a la naturaleza a favor de las personas?. 

Respuestas: 

Los entrevistados responden que los organismos seccionales autónomos junto 

con el ministerio del ambiente, capaciten sobre manejo de desechos, regulen 

dicho manejo y controlen el cumplimiento de la norma legal, nacional e 

internacional. 

 

Comentario: 

Comparto las opiniones de los entrevistados, porque se debe considerar que al 

no regular la recolección de desechos biodegradantes o degradantes se estaría 

permitiendo la contaminación ambiental que perjudicaría la salud de las 

personas del sector afectado. 
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6. DISCUSIÓN 

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 
En la presente investigación me propuse un objetivo general y tres específicos, 

que a continuación procedo a su verificación: 

Objetivo General: 

“Determinar los principios del derecho ambiental para prevenir los efectos 

negativos de la contaminación, a fin de implementar una ley para el tratamiento 

de desechos degradables y no degradables dentro de la competencia de los 

gobiernos seccionales autónomos descentralizados”. 

 

Este objetivo general lo he logrado verificar con el desarrollo de la revisión de 

literatura en donde analizo un marco teórico que se refiere al derecho 

ambiental, un marco jurídico en donde en el Art. 395 de la Constitución de la 

República encontramos los cuatro principios ambientales que fueron 

desarrolladas en esta parte; también lo encontramos en el Art. 2 de la Ley de 

Gestión Ambiental, como son los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, la utilización 

de tecnologías alternativa ambiental mente sustentables y respeto a la culturas 

y prácticas tradicionales. 

 
Como objetivos específicos me propuse: 

“Determinar las garantías y derechos de las personas establecidos en la 

Constitución de la República que garantizan el desarrollo de un ambiente sano 

libre de contaminación”. 
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Este primero objetivo específico lo verifico con la normativa contemplada en la 

Constitución de la República del Ecuador que constan  en los Art. 66, # 27,  el 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y armonía con la naturaleza; Art. 74 el derecho a beneficiarse 

del ambiente las personas y comunidades, pueblos y nacionalidades tienen 

derecho a beneficiarse de las riquezas del ambiente y de las riquezas naturales 

que les permita la ley. Y el Art. 395 sobre la biodiversidad y recursos naturales, 

específicamente los principios ambientales. 

 

  “Especificar las consecuencias jurídicas que se presentarían de no darse la 

regulación del tratamiento de los desechos degradables y no degradables, 

dentro de los derechos de la naturaleza a favor de las personas”. 

 
Este segundo objetivo específico logro verificar con la aplicación de cuarta 

pregunta de las entrevistas en donde los consultados respondieron como 

consecuencias jurídicas el cometimiento de delitos de peligro contra el medio 

ambiente, puesto que la salud de la población se vería afectada por la 

contaminación , obligando a la fiscalía a iniciar una indagación previa en contra 

de los responsables. 

 
Elaborar una propuesta de reforma legal tendiente a codificar las disposiciones 

legales para el tratamiento, manejo de los desechos degradables y no 

degradables. 

Con la aplicación de la quinta pregunta de las entrevistas y encuestas logre 

verificar este último objetivo específico, por que los consultados respondieron 
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que existe necesidad de reforma la Ley de Gestión Ambiental incorporando  

normas que garanticen el derecho a las personas de vivir en un ambiente sano 

libre de contaminación. 

 

6.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS. 

 
 

Los gobiernos seccionales autónomos descentralizados no cuentan con una ley 

específica fundamentada en los principios de prevención del impacto ambiental 

para el tratamiento de desechos degradables y no degradables en 

consecuencia se limita el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano 

libre de contaminación. 

 

Con la investigación teórica y de campo he llegado a contrastar la presente 

hipótesis, así mismo con la aplicación de la primera, tercera pregunta de la 

encuesta; y, segunda y tercera pregunta de las entrevistas; en donde la 

mayoría de los consultados supieron manifestar que únicamente el Municipio 

de Loja cuenta con un Código Municipal de Higiene y Abasto, en donde 

contiene un titulo sobre la protección del medio ambiente  que comienza a 

partir del Art. 142 hasta el Art. 173, existiendo una normativa que trata de los 

desechos sólidos  definición tipos de residuos. Que resulta insuficiente frente a 

un derecho ambiental de protección a nivel nacional y local, sin embargo ha 

servido de ejemplo. Sin embargo el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y descentralización en el Art. 136. Establece el ejercicio 

de las competencias de gestión ambiental de acuerdo con lo dispuesto con la 

Constitución; señalando que el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y 
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la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará  a 

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá 

a su cargo la defensoría  del ambiente y la naturaleza. Los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales establecerán, en forma progresiva, 

sistemas de gestión integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos 

contaminantes en ríos, lagos lagunas, quebradas, esteros o mar, aguas 

residuales provenientes de redes de alcantarillado, público o privado, así como 

eliminar el vertido en redes de alcantarillado. 

 

6.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 14 reconoce. “El 

derecho a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”91. 

Por otra parte en la misma normativa jurídica Constitucional encontramos que 

el Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto, así como también prohíbe la introducción de residuos nucleares y 

desechos tóxicos al territorio nacional.  

De la misma manera la figura jurídica Constitucional saneamiento ambiental, 

esta tipificada en los artículos 66, numeral dos, 264, numeral cuatro, 314, 318, 

inciso segundo, y 326, dándole valor humanista y social, al reconocer derechos 

y garantías de las personas a los servicios de saneamiento ambiental, otorga 

                                                 
91

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 14. 
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competencias  a los gobiernos municipales, así como también las prohibiciones 

que atenten contra el saneamiento ambiental, por ser un derecho individual y 

colectivo. 

Con el fin de proteger los derechos ambientales, individuales o colectivos, la 

Ley de Gestión Ambiental en el Art 43, concede: “Las personas naturales, 

jurídicas o grupos humanos, vinculados por un interés común y afectados 

directamente por la acción u omisión dañosa podrá interponer ante el juez 

competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la 

salud y al medio ambiente incluyendo a la biodiversidad con sus elementos 

constitutivos”92. 

 
A lo largo de la historia de la humanidad y a partir de la revolución industrial se 

ha visto los usos y abusos de los recursos naturales del planeta, por lo que se 

debería convertir en prioridad nacional el fomento y desarrollo de energías 

limpias, no contaminantes, y seguras de procesos industriales controlados, así 

como también el endurecimiento de las penas, en materia ambiental. 

 
El Ecuador, al formar parte de la Comunidad Internacional, motivada por 

salvaguardar los recursos naturales, esta en la obligación de promover el 

fomento de leyes que protejan de forma adecuada la biodiversidad, un 

elemento natural característico de nuestro país. 

 
Sin duda alguna, un elemento fundamental para la aplicación y cumplimiento 

tanto de las políticas ambientales emanadas de la administración como de la 

                                                 
92

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 43. 
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legislación ambiental en todo su contexto, son las sanciones ambientales. La 

legislación ambiental en toda Latinoamérica consta con extenso mecanismos 

de prevención para proteger el medio ambiente y sus recursos naturales sin 

embargo  encuentro que nuestra la Ley de Gestión Ambiental, crea inseguridad 

jurídica en temas relacionadas con el medio ambiente en especial en la 

protección de los recursos naturales renovables como son la flora y fauna, ya 

que las medidas impuestas para sancionar a los que causen daños o deterioros 

en estos recursos naturales son muy escasas y las que existen no se les da 

una correcta aplicación. 

 

En la parte jurídica, la Ley de Gestión Ambiental del Ecuador, carece de 

normas que  regulen las infracciones ambientales, con relación a los desechos 

degradantes y no degradantes, no los identifica como una figura jurídica, no se  

determina las sanciones administrativas, civiles y penales. 

Para el autor, Macías Gómez Luis Fernando, En su libro Introducción al 

Derecho Ambiental, afirma que hay una ausencia de lo jurídico en la Ley de 

Gestión Ambienta del Ecuador, debido a que los actos relacionados con el 

medio ambiente obedecen a criterios puramente técnicos sin tener en cuenta 

valoraciones científicas y legislativas reales, son varios los factores a los cuales 

puede obedecer esa practica, una es la tendencia de nuestra sociedad a 

desconocer los principios de un Estado de Derecho; Otra es la de un 

pragmatismo mal entendido que no quiere obedecer ninguna regla, por ultimo 

el facilismo de todo orden que reina en los profesionales. 
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Este es un antecedente doctrinario donde el autor expone determinando la falta 

de regulación jurídica en la Ley de Gestión Ambiental del Ecuador, ante la 

contaminación ambiental por desechos degradantes y no degradantes, reafirma 

que ésta es una Ley que tiende a dispones preceptos de gestión administrativa, 

de diligencias y orientaciones técnicas, con propuestas de desarrollo 

sustentable. 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

en el Art. 136 tipifica el ejercicio de las competencias de gestión ambiental de 

acuerdo con lo dispuesto con la Constitución; señalando que el ejercicio de la 

tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su 

preservación, se articulará  a través de un sistema nacional descentralizado de 

gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría  del ambiente y la 

naturaleza. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

establecerán, en forma progresiva, sistemas de gestión integral de desechos, a 

fin de eliminar los vertidos contaminantes en ríos, lagos lagunas, quebradas, 

esteros o mar, aguas residuales provenientes de redes de alcantarillado, 

público o privado, así como eliminar el vertido en redes de alcantarillado. 

La normativa Constitucional y de la Ley de Gestión Ambiental que consagran 

los principios ambientales no se están cumpliendo, a pesar de haberse dictado 

en el año 2009 Acuerdos Ministeriales del Ambiente y Decretos Ejecutivos de 

Políticas ambientales, estas no se han cumplido en su totalidad.  

De la investigación de campo puedo manifestar que la mayoría de los 

consultados apoyan mi propuesta de reformar la Ley de Gestión Ambiental 
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tendiente a codificar las disposiciones legales para el tratamiento, manejo de 

los desechos degradables y no degradables. 

Por lo expuesto considero necesario, para garantizar la salud de las personas 

de la sociedad ecuatoriana y por el cuidado de la madre naturaleza, y proteger 

el derecho al ambiente, se debe reformar la Ley de Gestión Ambiental del 

Ecuador.    
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7. CONCLUSIONES 

 
Las conclusiones que he podido llegar a través del desarrollo del presente 

estudio son las siguientes: 

 
1. El derecho a vivir en un ambiente sano libre contaminación fue incorporado 

por primera vez en la Constitución de la República del Ecuador en el años de 

1978; sin embargo, en los Derechos Humanos aparece en la cuarta 

generación. 

2. En la actualidad cada gobierno de turno ha dictado políticas ambientales 

encaminadas a proteger la biodiversidad, estableciendo programas a nivel 

nacional y local, sin embargo no se han cumplido. 

3. Los gobiernos seccionales autónomos descentralizados como municipios y 

consejos provinciales tiene competencia directa para dictar medidas de 

prevención de la contaminación ambiental; a través de ordenanzas y 

Reglamentos Internos. 

4. En cada Municipio encontramos las comisarias de higiene encargadas de 

velar por la recolección de la basura, sin embargo se observa que otras 

ciudades, al no dar resultados el reciclaje con personal público han 

procedido a contratar los servicios de empresas privadas. 

5. El tema de reciclaje de residuos degradable y no degradables tuvo su 

iniciativa con el municipio del cantón Loja, para lo cual se dicto un Código de 

Higiene Municipal, que dio resultados desde un inicio, pero en la actualidad 

no existen resultados positivos acerca del reciclaje de basura. 
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6. La Ley de Gestión Ambiental es la encargada de normar, regular y 

determinar políticas ambientales, así como el Ministerio del Ambiente a 

través de Acuerdo Ministeriales; que no son cumplidos en su ejecución. 

7. Para evitar la contaminación ambiental el Gobierno a través de sus 

representantes público a creado proyectos y dictado políticas de represión 

en contra de las personas que se dedican a contaminar el medio ambiente 

como son los mineros, agricultores, basurales municipales, extracción d e 

materia pétreo, entre otros. 

8. La Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho a la 

naturaleza a su restauración, a la protección y conservación de sus recursos 

naturales  y el respeto integro de su existencia. 

9. La Ley de Gestión Ambiental no establece políticas ambientales apropiadas  

para el reciclaje de desechos o residuos degradables y no degradables  

10. La educación ambiental es fundamental para que las personas tomen 

conciencia en el daño que están haciendo a la naturaleza al no utilizar 

adecuadamente los recursos naturales como la flora y fauna.  

11. El Ministerio del Ambiente es el encargado de promover la participación 

de la comunidad en la formulación de políticas y en acciones concretas que 

se adopten para la protección del medio ambiente y manejo racional de los 

recursos naturales. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Se formularon las siguientes recomendaciones: 

 

1. Se deben implementar en la Ley de Gestión Ambiental más políticas 

ambientales que garanticen un tratamiento, manejo de los desechos 

degradables y no degradables.  

2. Concienciar a la población sobre el deterioro del medio ambiente por no 

utilizar adecuadamente los recursos naturales de renovables como flora y 

fauna. 

3. El Ministerio del Ambiente como una institución del Estado encargada de la 

protección de los recursos naturales renovables, debe difundir más 

información en cuanto a cómo conservar de manera adecuada estos 

recursos. 

4. Es necesario que la Asamblea Nacional elabore una propuesta de reformar a 

la Ley de Gestión Ambiental para incluir disposiciones legales  para el 

tratamiento, manejo y control de los desechos degradables y no 

degradables.  

 
5. Se debe impartir en los centros educativos temas relacionados a la 

protección del medio ambiente y de sus recursos naturales para que así se 

deje de destruir nuestro naturaleza y se tenga más conciencia en su 

conservación.  
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6. Que los Municipios del país, responsables en saneamiento ambiental, en el 

control,  manejo y tratamiento de desechos degradables y degradables; 

deben aplicar procedimientos de monitoreo con tecnologías ambientalmente. 

7. Se debe promover programas educativos en los centro de ecuación superior 

específicamente las carreras de Derecho, Medio Ambiente, a través de la 

reconocida institución ambientalista como es Fundación Natura Ecuador, 

aprovechando toda la experiencia como patrocinadora de todo lo que hasta 

hoy se conoce en el Ecuador, sobre el fenómeno de los desechos 

degradables y no degradables. 

8. Que las actuales Municipalidades dicten ordenanzas o creen Códigos 

Municipales de Higiene y Abasto; incorporando una amplia normativa 

respecto del reciclaje de desechos degradable y no degradables. 
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8.1. PROPUESTA JURIDICA. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO. 

 

Que, de acuerdo con la Constitución de la República  del Ecuador, Art. 14; el 

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

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay.  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador garantiza un modelo 

sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la 

diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y que asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador garantiza que la naturaleza o 

Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que 

se respete integralmente su existencia, mantenimiento y regeneración de 

sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

  

Que,  La Ley de Gestión Ambienta, carece de una normativa jurídica en cuanto 

a sancionar más drásticamente a aquellas personas que causen 
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perjuicios o alteraciones a la flora y fauna, indispensables para mantener 

el equilibrio ecológico de la naturaleza. 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece el ejercicio de las competencias de gestión 

ambiental de acuerdo con lo dispuesto con la Constitución; facultando a 

los gobiernos autónomos descentralizados municipales establezcan, en 

forma progresiva, sistemas de gestión integral de desechos, a fin de 

eliminar los vertidos contaminantes en ríos, lagos lagunas, quebradas, 

esteros o mar. 

 

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución  de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

TITULO II 

DEL REGIMEN INSTITUCIONAL DE LA GESTION AMBIENTAL 

CAPÍTULO IV.I 

TRATAMIENTO DE DESECHOS DEGRADABLES Y NO DEGRADABLES 

 

Art. 1. Obligaciones de los Gobiernos Autónomos Municipales 

Descentralizados sobre el tratamiento de desechos degradables y no 

degradables.- Los Municipios en forma obligatoria e inmediata organizaran y 
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planificarán técnicamente acerca del tratamiento de todos los residuos 

degradable y no degradables. 

 

Art. 2.- Organismos Encargados.- La ejecución de las disposiciones del 

presente capítulo será atribución de las Direcciones Municipales de Higiene y 

Abasto a través de las Jefaturas de Saneamiento Ambiental y otras que se 

crearen apara el efecto. 

 

Art.3. Reciclaje de Desechos.- El reciclaje de desechos degradables y no 

degradables debe orientarse a minimizar la generación de desechos en 

cantidad. 

 

Art. 4. Obligatoriedad en recoger desechos.- Las Municipalidades estarán 

obligadas a recoger todos los desechos degradables o no degradables, 

teniendo en cuenta la protección y el riesgo de la salud de las personas 

recolectoras.  

 

Art. 5. Desechos Peligrosos.- Los desechos considerados peligrosos por su 

contenido o su procedencia, será eliminado en el relleno sanitario una vez 

demostrado que se ha dado un tratamiento previo que haya eliminado niveles 

de toxicidad. 

 

Art.6. Colaboración de las Empresas Pública y Privadas.- Todos los 

propietarios o representantes de las empresas públicas y privadas estarán 
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obligados a clasificar los desechos degradable y no degradables de acuerdo a 

la normativa interna que establezca el Municipio. 

 

Art. 7. Colaboración de los Usuarios.- Para lograr efectivamente una 

minimización en la cantidad y toxicidad de los desechos degradables y no 

degradables en un almacenamiento y su manipulación ambiental, el Municipio 

obligatoriamente deberá brindar asesoramiento a los usuarios.  

 

Art.8. Tipos de desechos.- para el reciclaje de desechos degradables y no 

degradables los Municipios los define de los siguientes tipos de desechos: 

 

a). Desecho Degradable o lo que se pudre; que comprende: 

1. Desecho orgánico doméstico y de jardines. 

2. Desechos orgánicos de mercados, ferias, parques;  

3. Papel, etc. 

b). Desecho no degradable o lo que no se pudre, comprende: 

1. Vidrios; 

2. Plásticos; 

3. Escombros, etc. 

c). Desechos especiales o peligrosos;  

1. Desechos Hospitalarios; 

2. Desechos Informáticos; 

3. Desechos de Lubricadoras de Aceites. 
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Art. 9. De los Recipientes.- Los recipientes a utilizarse para la recolección de 

desechos serán en tarro, fundas individuales y contenedores. 

Los tarros y fundas individuales deben ser higiénicos para que faciliten la 

manipulación de los trabajadores de higiene.  

 

Art. 10. Autoridad sancionadora.- El Comisario de Higiene será el Juez 

Competente para conocer, establecer y disponer sanciones conforme las 

disposiciones Internas del Municipio. 

 

DISPOSICION GENERAL.-Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se 

opongan a la presente Ley. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la República del Ecuador, en la ciudad de Quito, en la Asamblea 

Nacional , a los ….. días del mes de ….. del dos mil once. 

 

 

 

f. EL PRESIDENTE                                    f.   EL SECRETARIO 
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10. ANEXOS 

 

           ENTREVISTA A PROFESIONALES Y EGRESADOS DE DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho solicito a usted, muy comedidamente, se 

digne dar respuestas a la siguiente entrevista, técnica que me servirá de gran 

ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Licenciada en 

Jurisprudencia, titulada: “LA NECESIDAD DE CREAR DENTRO DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL LA LEY DE RECICLAJE PARA EL TRATAMIENTO 

DE DESECHOS DEGRADABLES Y NO DEGRADABLES”.  

CUESTIONARIO 

1. ¿Cree usted que se esta garantizando a las personas el derecho 

constitucional a vivir en un ambiente sano libre de contaminación? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Considera usted que los gobiernos seccionales autónomos 

descentralizados cuentan con normas que previenen el impacto 

ambiental? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. ¿Conoce usted las políticas ambientales que los gobiernos seccionales 

autónomos descentralizados vienen aplicando para el tratamiento de 

desechos degradables y no degradables?. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Podría indicar las consecuencias jurídicas que se presentarían de no 

darse regulación dentro del tratamiento de los desechos degradables y 

no degradables?. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Que sugerencia daría usted para garantizar el derecho a la naturaleza 

a favor de las personas?. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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            ENCUESTA A PROFESIONALES Y EGRESADOS DE DERECHO 
 

Respetable profesional del Derecho de la manera más comedida le solicito se 

digne proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación al siguiente 

cuestionario de preguntas perteneciente a mi Tesis de Licenciada en 

Jurisprudencia titulada; “LA NECESIDAD DE CREAR DENTRO DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL LA LEY DE RECICLAJE PARA EL TRATAMIENTO 

DE DESECHOS DEGRADABLES Y NO DEGRADABLES”, resultados que me 

permitirán culminar con mi trabajo investigativo. 

1. ¿Cree usted que la conservación del ambiente sano libre de contaminación, 

debe ser considerada con mayor prioridad por parte del Estado y en especial 

por los gobiernos seccionales autónomos descentralizados? 

     Si (    )               No  (    ) 

Porque?............................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.................................................................................................................. 

2. ¿Cree usted, que se han dictado políticas ambientales para prevenir los 

efectos negativos de la contaminación? . 

Si (    )                                No (    ) 

     Porqué?    

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................... ............................... 

3. Podría indicar usted, si algún gobierno seccional autónomo 

descentralizado ha implementado ordenanzas para el tratamiento de 

desechos degradables y no degradables?. 

     Si (    )               No  (    ) 

Fundamente?.....................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
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...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

4. En la actualidad conoce alguna política ambiental que permita vivir a las 

personas en un ambiente sano libre de contaminación? 

      Si (    )               No  (    ) 

Fundamente?..............................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

5. ¿Apoyaría usted, una reforma a la Ley de Gestión Ambiental, dirigida a 

garantizar el derecho a las personas de vivir en un ambiente sano libre 

de contaminación? 

Si (    )               No  (    ) 

Porqué?...................................................................................................... .
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................  

 

 

 

Gracias por su colaboración.  
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