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1. TÍTULO  
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USO DE MEDIOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS Y NUCLEARES E IMPEDIR QUE DEGRADEN 

EL MEDIO AMBIENTE” 
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2. RESUMEN 

La Tesis realizada responde a una necesidad social, su objetivo es conseguir la 

prevención del medio ambiente frente al indiscriminado ingreso de residuos tóxicos, 

nucleares, biológicos, cuya manipulación y tenencia, afecta la salud humana y las 

especies en general. En estos últimos años el Ecuador, se ha convertido en un 

basurero de residuos tóxicos, frente a este problema, surge la necesidad de 

implementar reformas a la Ley de Gestión Ambiental, con el fin de regular el ingreso, 

tenencia y manipulación de los residuos tóxicos. 

 

Debido a las constantes cambios tecnológicos del siglo XXI que son paralelas a la 

utilización de nuevas formas de convivencia entre hombre-naturaleza las cuales 

responden a una necesidad social. 

 

El análisis, de la prohibición y regulación de importación de productos químicos que 

afectan al medio ambiente directamente como el calentamiento global y la 

destrucción de la capa de ozono y demás formas de destrucción del ecosistema, su 

objetivo conseguir la preservación del medio ambiente frente al indiscriminado 

ingreso de residuos tóxicos, nucleares, biológicos, cuya manipulación trae 

consecuencias que afectan a la salud humana y de las especies en general porque 

no se han tomado los correctivos necesarios. El uso y abuso de estos componentes 

químicos, biológicos y nucleares tienen como consecuencia la perdida de la 

productividad, biológica, económica y social, que en algunas ocasiones son desechos 

peligrosos que poseen sustancias corrosivas, explosivas y toxicas producidas por 

reactores atómicos los cuales son introducidos a nuestro país en contenedores 
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guardados en tambores de concreto de manera ilegal , los cuales una vez dentro del 

territorio Ecuatoriano son enterrados clandestinamente en el subsuelo desconociendo 

el tratamiento y la disposición final de estos desechos. 

 

Para lo posterior el Ecuador, debe impulsar políticas que logren poner un alto a esta 

situación y resolver el problema que ha crecido y se ha convertido en un problema 

social difícil de solucionar para las autoridades sanitarias y ambientales en un 

basurero de residuos tóxicos, frente a este problema, surge la necesidad de 

implementar reformas a la Ley de Gestión Ambiental, con el fin de regular el ingreso, 

tenencia y manipulación de los residuos tóxicos y que se establezcan sanciones para 

los infractores. 

 

Las potencias industrializadas no han dado importancia a la contaminación 

Ambiental, lo lamentable es que más importantes son los intereses económicos, 

dando poca importancia a la protección del medio ambiente, por todas estas causas 

en la actualidad tenemos consecuencias negativas como es el cambio climático, el 

calentamiento global, los tsunamis, los huracanes, tornados, terremotos, que 

actualmente han destruido a casi naciones enteras en la destrucción, y el Ecuador no 

es la excepción por cuanto nos encontramos en una zona de alto riesgo con respecto 

a un terremoto como son las ciudades de Quito y Guayaquil, son vulnerable a este 

tipo de acontecimientos. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The outlined problem, he responds to a social necessity, their objective is to get the 

prevention of the environment in front of the indiscriminate entrance of toxic, nuclear, 

biological residues whose manipulation and holding, affect the human health and the 

species in general. In these last year’s Ecuador, he/she has transformed into a trash 

can of toxic residuals, in front of this problem, the necessity arises of implementing 

reformations to the Law of Environmental Management, with the purpose of regulating 

the entrance, holding and manipulation of the toxic residuals. 

 

Due to the technological constant changes of the XXI century that are parallel to the 

use in new ways of coexistence among man-nature which respond to a social 

necessity. 

 

The analysis, of the prohibition and regulation of import of chemical products that 

affect directly to the environment as the global heating and the destruction of the layer 

of ozone and other forms of destruction of the ecosystem, their objective to get the 

preservation of the environment in front of the indiscriminate entrance of toxic, 

nuclear, biological residuals whose manipulation brings consequences that affect to 

the human health and of the species in general because they have not taken the 

necessary correctives. The use and abuse of these chemical, biological and nuclear 

components have as consequence the lost of the productivity, biological, economic 

and social, that you/they are dangerous waste that possess corrosive, explosive and 

toxic substances taken place by atomic reactors which are introduced to our country 
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in containers kept in drums of concrete in an illegal way, those in some occasions 

which once inside the Ecuadorian territory they are buried secretly in the underground 

ignoring the treatment and the final disposition of these waste. 

 

For the later thing Ecuador, it should impel political that they are able to put a high 

one to this situation and to solve the problem that has grown and he/she has 

transformed into a social problem difficult to solve for the sanitary and environmental 

authorities in a trash can of toxic residuals, in front of this problem, the necessity 

arises of implementing reformations to the Law of Environmental Management, with 

the purpose of regulating the entrance, holding and manipulation of the toxic residuals 

and that sanctions settle down for the offenders. 

 

The industrialized powers have not given importance to the Environmental 

contamination, the lamentable thing is that but important they are the economic 

interests, giving little importance to the protection of the environment, for all these 

causes at the present time has negative consequences as it is the climatic change, 

the global heating, the tsunamis, the hurricanes, tornados, earthquakes that at the 

moment have roughdressed to almost whole nations in the destruction, and Ecuador 

is not the exception since we are in an area of high risk with regard to an earthquake 

like they are the cities of I Remove and Guayaquil, they are vulnerable to this type of 

events. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

De acuerdo a estas consideraciones es necesario que se agregue al código penal, 

sanciones penales, porque actualmente solo contemplan sanciones administrativas 

como la amonestación y sanción pecuniarias. 

Por lo expuesto anteriormente con mi tesis de grado  propongo el tema intitulado “LA 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL DEBE REGULAR LA IMPORTACIÓN, TENENCIA Y 

USO DE MEDIOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS Y NUCLEARES E IMPEDIR QUE 

DEGRADEN EL MEDIO AMBIENTE”,  el mismo que contiene una tabla de 

contenidos que inicia con la parte introductoria. 

La revisión de literatura en la cual abordo marco conceptual, que se refiere a todos 

los conceptos y definiciones referente al objeto de estudio, básicamente ya que en la 

actualidad con la era moderna se ha desarrollado la industria, el comercio, el 

transporte y principalmente la tecnología; todos estos factores han hecho que 

también se agudicen los problemas en la disposición final de los residuos; ya que en 

su mayoría son altamente tóxicos, a más de estos se encuentran los medios 

químicos, biológicos y nucleares que también contribuyen a la degradación del medio 

ambiente. Marco jurídico, que nos lleva a enumerar las diferentes leyes, decretos, 

registros oficiales resoluciones de acuerdos, apegado a la constitución del Ecuador. 

En la actualidad la constitución ha obligado a todos los ecuatorianos a cumplir y 

hacer cumplir con su mandato, principalmente en lo referente a los temas 
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ambientales ya que nuestro entorno natural se ha ido degradando, con la cual nace la 

necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, pero la poca difusión en la escuelas, 

colegios, universidades, instituciones públicas, organizaciones gremiales han hecho 

que se desconozcan las leyes que nos rigen pero con esto no quiere decir que si 

cometemos una infracción en los casos ambientales no estamos eximidos de 

responsabilidad al contrario todos los ciudadanos tendrán que ser juzgados por los 

tribunales y juzgados del Ecuador. En el marco jurídico también se menciona las 

leyes de menor rango como es el código penal, el código civil, la ley de gestión 

ambiental, el plan nacional de implementación para la gestión de los contaminantes 

orgánicos persistente en el Ecuador; que han sido enunciadas con la importancia que 

esta tiene basadas en el trabajo de investigación objeto de estudio, y un breve 

análisis del Derecho Comparado; la legislación comparada básicamente es la 

comparación que se la realiza con otros países como en este caso se lo ha realizado 

con la legislación comparada de Chile en la cual el estado da la facultad o 

responsabilidad a la Universidad de Concepción como principal organismo de 

investigación que ha colaborado activamente en proyecto de interés nacional, de lo 

que se ha podido apreciar la República de Chile se encuentra modernizada en lo que 

tiene que ver con la implementación de la política nacional de la seguridad química. 

De la misma manera se ha hecho la comparación con la Republica de Argentina, 

Republica de Bolivia en un tratado conjunto así mismo en lo que tiene que ver con la 

Republica de Colombia que también tiene tratado, resoluciones, leyes, decretos que 

tiene relación con las leyes de nuestro país  relacionado a la gestión ambiental para 

la protección de la salud humana. 
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Con los resultados de la pregunta tercera y quinta  de la encuesta y tercera y cuarta 

pregunta de la entrevista se pudo probar que existe un vacío legal en la ley de 

gestión ambiental, en lo cual me permití realizar la presentación, interpretación y 

análisis de cada una de las preguntas planteadas al igual que la entrevista. 

La discusión es la parte en donde realicé la verificación de los objetivos, la 

contrastación de la hipótesis. 

En la parte final del trabajo tenemos la síntesis en donde realizo las conclusiones, las 

recomendaciones y como parte final del trabajo de investigación a la propuesta de 

reforma a la Ley de Gestión Ambiental y al código penal ecuatoriano 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 4.1. MARCO CONCEPTUAL 

   

Manteniendo el criterio de aportar al mejoramiento de este importante e inquietante 

tema, se presentan algunos conceptos, para luego proceder al análisis respectivo y 

llegar a una conclusión necesaria: 

 

4.1.1. Recursos Naturales 

 

“Es el conjunto de acciones encaminadas al uso, conservación, aprovechamiento 

ordenado de los recursos naturales y del medio ambiente que, implica la 

conservación de especies amenazadas, el aprovechamiento piscícola, la ordenación 

forestal, la gestión industrial, la gestión doméstica”1. 

Al  respecto de la conservación y aprovechamiento organizado de los recursos 

naturales, debo manifestar que en nuestro país no existió ninguno de estos aspectos 

enunciados en especial cuando el Estado concesionó a las compañías petroleras 

grandes extensiones de la selva amazónica para la explotación del petróleo y con ello 

gran parte de esta de zona se colonizó y surgieron las provincias de Sucumbíos y 

Francisco de Orellana, la razón es muy simple es porque los mandatarios de la 

década de los setenta se preocupó de la explotación del oro negro, pero no en las 

                                                           
1
 Microsoft.Encarta:2009:1993-2008 
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secuelas que produciría como la pérdida de la flora, la fauna, la pérdida ictiológica por 

la contaminación de los ríos. 

 

4.1.2. Gestión Ambiental 

 

“La gestión ambiental implica aprovechar los recursos de modo racional y 

conservacionista con acciones encaminadas a preservar el medio ambiente de la 

acción del ser humano, que tiende a sobreexplotar y a degradar su entorno natural”2. 

En los últimos tiempos se han creado instituciones como el Ministerio del Medio 

Ambiente, el Ministerio de Ecología y Turismo y las respectivas leyes que permite 

organizadamente la explotación de los y la preservación de todo lo relacionado con 

plantas, aves, animales en peligro de extinción y quienes la infringen son 

sancionados severamente. 

El concepto de gestión ambiental, su acepción es más conservacionista, en especial 

en la agricultura que ha introducido sistemas de producción más respetuosos con el 

medio como la agricultura biológica o ecológica reduciendo el empleo de sustancias 

agresivas y contaminantes, como abonos y pesticidas, que se utilizaban en la 

naturaleza con escaso control, para la caza y la pesca se han establecido vedas,  con 

ello se pretende obtener un aprovechamiento sostenible de los animales salvajes sin 

hacer peligrar el equilibrio ecológico de las comunidades naturales. 

                                                           
2
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 
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La Ley de Gestión Ambiental, define al medio ambiente, como "El sistema global 

constituido por elementos naturales y artificiales, físicos, químicos y biológicos 

socioculturales y sus interacciones en permanente modificación por la naturaleza o la 

acción humana que rige la existencia y desarrollo de la vida en sus diversas 

manifestaciones”3 

 

 “La Gestión Ambiental: es el conjunto de diligencias dedicadas al manejo del sistema 

ambiental, mediante una estrategia a través de la cual se organizan las actividades 

que afectan al ambiente, con el objetivo de lograr una adecuada calidad de vida”4 

4.1.3. Medio Ambiente  

Se entiende por “Medio Ambiente al entorno que afecta y condiciona especialmente 

las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su conjunto, que 

comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en el 

lugar y un momento determinado que influye en la vida del hombre y generaciones 

venideras”5 

El empeño por tener un concepto cada vez más claro sobre Medio Ambiente debe ser 

permanente, puesto que es consustancial con la existencia del Derecho Ambiental y 

la conservación de la vida. Nada o muy poco se habría caminado sino se tiene una 

clarividente idea sobre lo que significa el Medio Ambiente si esto no se socializa y su 

conocimiento no se encuentra anclado en la eficacia de un Derecho Ambiental, con 

normas jurídicas firmes inspiradas en los principios del Derecho Ambiental e 

                                                           
3 GLOSARIO DE DEFINICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL.- Pág. 14. 

4
Definiciones.- Lic. Aldo Ramos.- 

5
 HTTP/MALAMBIENTE.WBRDOPRES.COM. 
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instituciones, existencia de autoridades revestidas de la fortaleza y capacidad 

suficientes que aplaste a la corruptela que ha establecido en nuestro país. 

Sin lugar a dudas el concepto sobre medio ambiente ha ganado terreno en amplios 

sectores de la tierra, en el Ecuador es una verdad innegable, los pueblos se han 

levantado en amplias jomadas de lucha defendiendo sus tierras, sus esteros y ríos, 

su agricultura, su bosque, sus pastizales, su ganadería, y fauna, la atmósfera que le 

cubre, el aire que sopla, su idioma, su cultura ancestral como muestra de que se 

opone a la enajenación y destrucción. 

 

Resulta ser de por sí bastante intuitivo, que tradicionalmente ha sido genérico pero a medida que se 

ha ido estudiando y profundizando, el verdadero significado del término Medio 

Ambiente ampliando y concretando, hoy se  considera al  Medio Ambiente un 

elemento muy importante de la naturaleza por que engloba no sólo el medio físico 

(suelo, agua, atmósfera), y los seres vivos 

que  habitan  en  él,  sino  también  las  interrelaciones  entre  ambos  que  se  producen  a través de 

la cultura, la sociología y la economía. 

4.1.4. Contaminación Medioambiental 

Se puede considerar que es “la introducción o presencia de sustancias, organismos o 

formas de energía en ambientes a los que no pertenecen o en cantidades superiores 

a las propias de dichos sustratos, por un tiempo suficiente, y bajo condiciones tales, 

que esas sustancias interfieren con la salud y la comodidad de las personas, dañan 

los recursos naturales o alteran el equilibrio ecológico del lugar en el que habitamos”6 

                                                           
6
FLORES, j, López, Moreno.-LA CONTAMINACIÓN Y SUS EFECTOS EN LA SALUD AMBIENTAL.-Edición.- 1995. 
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De lo expuesto, puedo establecer que el medio ambiente es el espacio físico en 

donde interactúa el hombre y la naturaleza, es el entorno de todo un entretejido de 

contenidos físicos, químicos, biológicos, de aspectos sociales, culturales de todo el 

patrimonio de los pueblos urbanos y rurales, sujetos a cambios, pero no se indica que 

los cambios deben ser dialécticos y necesarios para la vida del hombre y del propio 

medio pero ocurre que en la generalidad de los casos es el accionar del hombre el 

que está determinando cambios bruscos con actitudes que constituyen todo un 

atentado a las leyes de la naturaleza, consumadas por el apetito insaciable de 

dominación, sojuzgamiento y rapiña, sin reparar que para lograr ese inaudito fin haya 

que verlo al planeta ardiendo en llamas y cruzado el firmamento de satélites llevando 

el asesinato en masa y el homicidio de niños y ancianos, envenenando el aire, las 

aguas y los suelos, 

 

4.1.5. Impacto Ambiental 

 

Es la alteración negativa del ambiente, provocada directa o indirecta por diferentes 

actividades que desarrolla el hombre en su beneficio tales como la explotación de los 

minerales, de la flora, la fauna, la emanación de ruidos y otras formas de 

contaminación que afectan en lo económico, en lo cultural y salud. 

 

Para nadie es un secreto que la industrialización representó para la humanidad un 

gran avance hacia la modernidad, sin embargo a su vez originó catástrofes a las 

especies vivientes y medioambientales; entre otras cosas, el uso indiscriminado de 

combustibles fósiles – petróleo, carbón, gas; así como por accidentes nucleares, 
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contaminación de los mares, el aire que respiramos, modificando de esta manera al 

medio, la biodiversidad, el clima del planeta; todo ello a vista y paciencia de los 

gobernantes de turno, llevando a la destrucción y gran parte de las condiciones de 

vida del Ecuador. 

Los cambios que operan en la destrucción del medio ambiente, no son espontáneos 

ni casuales se dan por los diferentes actividades del hombre en su propio seno, 

dando como consecuencia resultados que restan las posibilidades de vida, 

aniquilando las virtudes y bondades de la naturaleza.  

4.1.6. Riesgo Ambiental 

 

“Es el deterioro de la atmósfera que afecta directamente a la salud de las personas 

como son la integridad corporal, mala calidad de los recursos naturales, eliminación 

paulatina de los ecosistemas, alteración de los procesos ecológicos; problemas 

ambientales como erosión del suelo, la deforestación, deslizamientos naturales”7 

 

Al respecto debo manifestar que al contaminarse la atmósfera afecta a todos los 

seres humanos porque al inhalar el aire contaminado estamos adquiriendo alguna 

enfermedad cancerígena, las mismas consecuencias sufren los animales, las plantas 

en especial las que son parte de nuestra dieta alimenticia; actualmente vemos que 

quebradas, ríos que nunca aumentaron su caudal de agua se han desbordado, han 

surgido fallas geológicas en diferentes partes del Ecuador dejando en la indigencia a 

muchas familias, todo esto se debe a la modernización y comodidad del hombre que 

                                                           
7 www.cm.es/info/dicex.-Química. 
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cada día trata de ser más cómodo en su modus vivendi y no nos damos cuenta que 

nos estamos exterminando así mismo.  

 

4.1.7. Toxicología Ambiental 

 

“Es la contaminación ambiental que producen los productos químicos al ser 

esparcidos en el aire con la finalidad de proteger los cultivos y que matan a los 

organismos vivos”8 

 

En el Ecuador se puede afirmar con certeza que la utilización de los pesticidas, 

plaguicidas y otros elementos químicos se los comenzó a utilizar desde cuando el 

país se convirtió en agro exportador de cacao, café y guineo y utilizando el trueque 

con los Estados Unidos, digo esto porque el Ecuador necesitaba buena producción y 

rápida, los compradores tenían los productos químicos que aceleraban el crecimiento 

y a la vez nos fueron envenenado el aire y la tierra y todo lo que en ella existía. 

  

4.1.8 Sustancias Tóxicas 

 

“Las sustancias tóxicas son productos químicos cuya fabricación, proceso, 

distribución, uso y eliminación representan un riesgo para la salud humana y el medio 

                                                           
8
 www.uam.es/Departamento/medicina/.../tixiAmb.L.1pdf. 
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ambiente”9. La mayoría de estas sustancias tóxicas son productos químicos sintéticos 

que penetran en el medio ambiente y persisten en él durante largos periodos de 

tiempo. Como vertederos de productos químicos lugar en el que se producen 

concentraciones significativas de sustancias tóxicas y si éstas se filtran al suelo o al 

agua, pueden contaminar el suministro de agua, el aire, las cosechas y los animales 

domésticos, y han sido asociadas a defectos congénitos humanos, abortos y 

enfermedades orgánicas.  

 

4.1.9. La Radiación 

 

“Las pruebas nucleares atmosféricas han sido prohibidas por la mayoría de los 

países, que constituían en una importante fuente de lluvia radiactiva, la radiación 

nuclear sigue siendo un problema medioambiental” 10 ; Las centrales nucleares 

siempre liberan pequeñas cantidades de residuos nucleares en el agua y la 

atmósfera, pero el principal peligro es la posibilidad de que se produzcan accidentes 

nucleares, que liberan enormes cantidades de radiación al medio ambiente, como 

ocurrió en Chernóbil, Ucrania, pero el problema más grande al que se enfrenta la 

industria nuclear es el almacenamiento de los residuos nucleares y otros residuos 

que han sido almacenados en grandes embarcaciones que pasan navegando por los 

mares y océanos del planeta, ante esta situación se han organizado grupos de 

personas conservacionistas del medio ambiente para protestar como Greampris. 

 

 

                                                           
9
www.uam.es/Departamento/medicina/.../tixiAmb.L.1pdf. 

10
www.uam.es/Departamento/medicina/.../tixiAmb.L.1pdf. 
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4.1.10. Pérdida de tierras vírgenes 

 

“Cada vez es menor el número de seres humanos que se aferran a la tierra virgen 

que queda en algunos países, incluso en áreas consideradas más o menos a salvo 

de la explotación del gas, el petróleo y otros minerales”11; la demanda de energía ha 

impuesto la necesidad de explotar los minerales indicados, en el caso de nuestro país 

es la región amazónica la que se encuentra poniendo en peligro el delicado equilibrio 

ecológico de ecosistemas y su vida silvestre, están siendo destruidos a un ritmo 

alarmante para obtener madera, despejar suelo para pastos y cultivos, para 

plantaciones de palma africana, para asentamientos humanos. Esta deforestación 

tropical podría llevar a la extinción de muchas especies, lo que representaría la 

pérdida de toda una multiplicidad de productos: alimentos, fibras, fármacos, tintes, 

gomas y resinas. Además, la expansión de las tierras de cultivo y de pastoreo para 

ganado doméstico, así como el comercio ilegal de especies amenazadas y productos 

animales podría representar el fin. 

 

4.1.11. Erosión del suelo 

 

La erosión del suelo se está acelerando “en todos las provincias y está degradando 

un número incalculable de hectáreas de tierra de cultivo y de pastoreo, lo que 

representa una seria amenaza para el abastecimiento nacional de víveres, que los 

                                                           
11

www.uam.es/Departamento/medicina/.../tixiAmb.L.1pdf. 
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ente cada año la erosión de los suelos y otras formas de degradación de las tierras 

provocan una pérdida de incalculables extensiones de tierras cultivables”12.  

 

En el país, la creciente necesidad de alimentos y leña, la industrialización de la 

madera, la expansión de camaroneras han tenido como resultado la deforestación y 

cultivo de laderas con mucha pendiente, lo que ha producido severa erosión de las 

mismas. Para complicar aún más el problema, hay que tener en cuenta la pérdida de 

tierras en los cultivos de productos o tradicionales para la exportación e 

industrialización de algunos, la expansión de las ciudades y las carreteras. La erosión 

del suelo y la pérdida de las tierras de cultivo y los bosques reduce además la 

capacidad de conservación de la humedad de los suelos y añade sedimentos a las 

corrientes de agua, los lagos y los embalses, además en los últimos tiempos en 

algunas ciudades del país como Cuenca, Ambato, Guayaquil, Loja y otras existen el 

hundimiento de casas debido a las fallas geológicas.  

 

 4.2. Marco Doctrinario 

 

  4.2.1. El Derecho Ambiental  

 

"En el Diccionario Jurídico de María Alura Valeta, define, así: Derecho Ambiental.- 

nueva disciplina jurídica surgida en 1920 existen tres principios centrales: El de la 

prevención, el de la cooperación y el contaminador propagador. El principio de la 

prevención referido a la limitación del margen del peligro; es decir, el riesgo residual 

                                                           
12

www.uam.es/Departamento/medicina/.../tixiAmb.L.1pdf. 
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para la población en total y en ambiente, debe limitarse a su mínimo. El principio de la 

cooperación, es un principio de procedimiento jurídico que se refiere a la realización 

de decisiones estatales respecto a medidas para la protección del medio ambiente. 

Por último el principio contaminador pagador. Concierne a la repartición material para 

medidas de protección o restablecimiento del medio ambiente"13. 

En realidad tener un concepto único al menos hasta el momento ha sido difícil, toda 

vez que es el fruto de factores diversos que tienen que ver con el nivel de 

preparación, interés económico, perfil académico, posición ideológica interés 

económico, y académica, política, el grado de afectación que caracteriza a cada 

jurisdicción sea esta global, continental, regional, nacional, provincial, cantonal y 

sectorial, inclusive, y a la cantidad de recursos disponibles y la demanda que estos 

tienen en el mercado. 

Derecho ambiental adolece de una aplicación relativamente escasa, del hecho de ser 

un inmenso y heterogéneo conjunto de normas dispersas en multitud de organismos 

públicos y semipúblicos, muchas veces contradictorias, lo que hace en ocasiones 

difícil encontrar las directamente aplicables en un caso concreto. 

 Por otra parte, no existe unanimidad de criterio a la hora de definir el concepto de 

Derecho ambiental, existen diversos criterios sobre agua, y aire como los dos fluidos 

que permiten la vida, que tienen relación directa con el suelo, el subsuelo que son 

componentes ambientales naturales; en todo caso, es necesario separar el Derecho 

ambiental de otros muy cercanos, como el de la Ordenación del Territorio y el 

Urbanismo.  

                                                           
13VALLETA, María Laura.-DICCIONARIO JURIDICO.-Editorial Valleta.-Primera Edición.-2002.- Buenos Aires 
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Dejando a un lado los análisis doctrinales y jurisprudenciales, el Derecho ambiental 

gira alrededor de estos ejes de las diversas técnicas de intervención pública tales 

como autorizaciones, prohibiciones, regulaciones, planificación, sanciones y 

catalogaciones, la evaluación de impacto ambiental, las ayudas y subvenciones, la 

prevención y control integrado de la contaminación, la participación social y la 

información sobre datos ambientales, la cooperación internacional y el reparto interno 

de competencias entre los diversos organismos. Se compone de Derecho 

Administrativo, del Derecho civil, responsabilidad por daños; del derecho penal delitos 

ecológicos y el tributario, impuestos ecológicos. 

La peligrosidad de los productos químicos como insecticidas, plaguicidas, herbicidas 

que el hombre vierte sobre la tierra y que degenera el medio ambiente, sea que tenga 

o no conocimiento del peligro que esto constituye para su propia salud, como es 

conocido por todos la modernidad siempre tiene que pagar un precio muy alto con 

sus vidas, la contaminación del ambiente a través de elementos químicos, no son 

percibidos de inmediato, sino después de un largo tiempo, como lo que ha existido 

con la zona del Amazonas, por la explotación petrolera. 

La degradación del medio ambiente y la contaminación transfronteriza, no reconoce 

fronteras, como es el caso de la gripe aviar, la gripe porcina, el cólera que produjeron 

en otros continentes y el nuestro fue parte de este contagio, esto en el caso de 

enfermedades producidas por cientos virus producidos por la cría de ciertos 

animales, como se denominan las enfermedades antes citadas, pero en nuestro país 

Ecuador y específicamente en la Amazonía a lo largo de la frontera entre Ecuador y 

Colombia, en la década de los años noventa el segundo país de los nombrados 
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autorizó para que los Estados Unidos eliminarán y erradicaran las plantaciones de 

coca, mediante la fumigación utilizando productos que resultaron ser nocivos para la 

salud humana,  flora y fauna. 

 

La contaminación medio ambiental,  está relacionada con los factores sociales y 

económicos entre sí en especial en los países subdesarrollados socialmente como el 

nuestro; en las grandes ciudades de éste país existe la migración y asentamientos de 

miles de personas en forma desorganizada, viven en promiscuidad y esta forma de 

vida genera la degradación del medio ambiente, por la falta de los servicios de 

alcantarillado y recolección de basura y la mala disposición de las excretas; y, en lo 

relacionado a la economía  la deforestación de los bosques, estos se convierten  en 

fuentes de trabajo y medio de sustento diario como lo hacen los pobladores de la 

Amazonía, de la costa especialmente Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsachlas.  

La ampliación de los mecanismos de control y la definición precisa de sanciones 

administrativas y medidas preventivas es un rasgo sobresaliente de la administración 

ambiental. La normativa penal ecológica se viene perfilando como un campo 

especializado del derecho penal y la política criminal en medio ambiente es un tema 

significativo en la agenda académica. 

 

El campo de los recursos genéticos constituye por sí mismo uno de los mayores 

desafíos que deberá enfrentar el derecho ambiental en el inmediato futuro, 

especialmente respecto a la amenaza que representa la manipulación genética sin 

límites éticos y legales para la biodiversidad y la integridad del ambiente. En este 
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sentido será necesario avanzar hacia una armonización regional del marco legal de la 

bioseguridad. 

 

Otro campo no menos desafiante es el transporte motorizado, "núcleo duro" de la 

gestión ambiental, entre cuyas externalidades deben contabilizarse tanto por los 

graves impactos sobre la calidad del aire en las ciudades y su contribución al 

incremento de los gases de efecto invernadero como sus costos sociales. 

 

Luego de independizarse los países que conforman el Sub Continente Americano 

promulgaron su primera constitución, que contenían disposiciones diseminadas sobre 

el uso de los recursos naturales, ajenas a las consideraciones ecológicas y menos al 

derecho ambiental que correspondía a este primer periodo en materia de legislación 

ambiental. 

 

Finalmente todos los países de la región crearon leyes protectoras del ambiente pero 

que de ninguna manera fueron uniformes, porque estaban de acuerdo a las 

necesidades de cada uno de los países y que constituyó un avance en la justicia para 

garantizar los derechos humanos, la aplicación de la normativa penal ecológica que 

se está perfilando como un campo especializado del derecho criminal en medio 

ambiente. 

 

4.2.2. Origen de la Contaminación del Medio Ambiente 

La contaminación ambiental se origina por causas naturales como: las erupciones 

volcánicas, la erosión, contaminación ésta que en términos generales no están grave 
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como la de origen antropogénico y/o humano, los efectos de ésta son adversos, 

sobre toda a largo plazo, como la que en la actualidad nos encontramos viviendo por 

los avances tecnológicos. 

 

"En la Roma antigua, el Emperador Julio Cesar, prohibió la circulación de carruajes 

dentro de los barrios romanos, para eliminar el ruido que producían al rodar, 

emitiendo así la primera norma netamente ambientalista que se conoce.-460-375 a. 

C.”14. 

 

Por aquel tiempo a pesar que no se conocía la tecnología, ya existía la intuición que 

la contaminación del medio ambiente afectaba la convivencia humana y apenas si 

consideraba que el ruido que producían los carruajes afectaba al órgano auditivo de 

las personas. 

 

Tres años después de finalizada, la segunda guerra mundial, tuvo lugar en Francia 

1948, “el Congreso Constitutivo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza, por sus siglas en ingles -UICN-, convocada por la República de Francia y 

por el Organismo de Naciones Unidas la UNESCO, bajo la consigna de "salvar al 

mundo vivo y el medio ambiente”, en 1968 la Asamblea General de la Naciones 

Unidas convoca a una conferencia mundial llegaron a la conclusión que en el tercer 

mundo se estaba deteriorando la calidad de vida y la vida misma”15. 

                                                           
14

 BOJORGE, Alberto  Elías.-EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE.- 
15

 BOJORGE, Alberto  Elías.-EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE. 
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La segunda guerra mundial fue un elemento que devastó el medio ambiente, porque 

en el desarrollo de ésta se utilizaron materiales nocivos como agentes químicos que 

envenenaron la atmósfera que afectó a los seres vivos que habitaban en la tierra, las 

explosiones que se lanzaban al agua terminaron con toda la fauna marina que 

existía. 

 

“En 1974, en la "Declaración de Cocoyoc", se estableció los problemas ambientales; 

en 1980, se determinó la estrategia mundial para la conservación de la Naturaleza  y 

los recursos naturales En 1987 la Comisión Mundial del Medio Ambiente, presidida 

por el Primer Ministro del Reino de Noruega GRO HARLEM BRUNDTLAND, presentó 

su informe denominado "Nuestro Futuro Común", en que se proporcione medidas  

ambientales a largo plazo en función de un desarrollo sostenible”16 

 

Son varios los  tratados o convenios internacionales universales, regionales, 

subregionales y bilaterales destinados a proteger y regular la explotación de recursos 

naturales y ecosistemas vitales; la prohibición de utilizar materiales químicos en todas 

las formas con la finalidad de proteger la naturaleza, sobre todo al ser humano, 

partiendo del principio de que todo  persona tiene derecho a una vida saludable y 

productiva en armonía con la naturaleza. 

 

Su tema principal fue cómo transformar al mundo para asegurar la conservación de la 

vida a largo plazo, revisando para este fin, temas esenciales para asegurar la 

                                                           
16

 BOJORGE, Alberto  Elías.-EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE 
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sostenibilidad de la tierra; aportando con experiencias vividas y puntos de vista de un 

conjunto amplio de partes interesadas que se han comprometido en favor del 

desarrollo sostenible. 

 

Visto los antecedentes y la evolución del concepto Medio Ambiente, recurro al 

concepto que nos da J. Francisco MORENO ARANA, sobre Derecho Ambiental que 

dice " conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que puedan 

influir de manera relevante en los procesos de interacción, que tiene lugar entre los 

sistemas de los órganos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la generación 

de efectos de los que se espera una modificación significativa de las condiciones de 

existencia"17. 

 

Como toda rama del Derecho, el Derecho Ambiental se nutre de los siguientes 

principios: de protección ambiental, económicos, interdisciplinarios del  derecho 

interno, prospectivo del Derecho ambiental, del desarrollo sostenible. Además, de 

otros entre sus fuentes están: las formales como leyes, costumbres y jurisprudencia y 

elementos que determinan a las normas. 

 

Por lo estudiado, concluyo que el Derecho Ambiental es la rama del Derecho, nutrido 

por otras ramas del Derecho, que incide sobre las conductas individuales y sociales 

para prevenir y remediar las perturbaciones que alteren el bien jurídico tutelado por el 

Estado, tal como lo preceptúa nuestra Constitución de la República del Ecuador en el 
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 BOJORGE, Alberto  Elías.-EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE. 
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artículo 14, segundo inciso determina qué " Se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

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

recuperación de los espacios naturales degradados”18. 

 

La conservación del medio ambiente, en la actualidad es una tarea y una obligación 

que a todos los seres humanos compete, si éste tuvo su origen antes de Cristo 

cuando la ciencia y la tecnología no existía, hoy en día es ésta la que nos está 

exterminando poco, porque se está cumpliendo con ciertos pronósticos que el 

hombre se destruirá así mismo, y la preservación del medio ambiente al parecer es 

un poco tarde, porque nuestros cuerpos están adaptados a consumir, digerir, inhalar 

diariamente agentes químicos; que poco a poco están disminuyendo nuestro 

estándar de vida, digo esto porque antes vivían sobre los cien años actualmente el 

promedio de vida es de sesenta a ochenta años. 

 

   4.2.3. Causas de la Contaminación 

 

Como está predeterminada en los diferentes conceptos, las causas de la 

contaminación están originadas por las actividades del hombre en general con las 

productivas como la explotación de los recursos naturales no renovables, esto es 

petróleo o los diversos minerales; la industria en general; la agricultura a más de 

                                                           
18

 EL FORUM.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Quito Ecuador.- Art. 14. 
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éstas existen otras causas de contaminación las que se realizan dentro del hogar o 

las que están asociadas con el transporte. 

 

La contaminación también puede ser consecuencia de procesos sociales debido al 

crecimiento demográfico, los movimientos migratorios, la creación de corredores de 

miseria como los que existen en las ciudades más grandes de nuestro país, debido a 

emigración de ciudadanos colombianos, peruanos, cubanos, chinos, ect. 

 

   4.2.4. Clases de Contaminación. 

 

La contaminación ambiental puede clasificar de diversas maneras, de acuerdo a los 

intereses del estudio que se realiza, en esta oportunidad he elegido las que tienen 

relación con mí objeto de estudio y tenemos las siguientes: 

 Por el Proceso que las causa 

 “La contaminación natural es el resultado de las erupciones volcánicas, el arrastre de 

sedimentos por los ríos, difíciles de controlarlos; la contaminación artificial es la 

causada por las actividades humanas que utilizan elementos que tienen plomo, 

dióxido de carbono”19. 

 

En todo caso las dos formas de contaminación son degradantes para la salud, la 

primera de las citadas no se la puede controlar porque es de origen natural que 
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 FLORES, j, López, Moreno.-LA CONTAMINACIÓN Y SUS EFECTOS EN LA SALUD AMBIENTAL.-Edición.- 1995. 
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actualmente la están experimentando compatriotas de la provincia del Tungurahua y 

otras provincias aledañas; en el caso de la segunda parte para la explotación de 

minerales e industrialización de éstos se utilizan un sin número de químicos, los 

residuos de éstos son lanzados al espacio convertidos en humo y otros son vertidos a 

la tierra en calidad de desechos. 

 

Por el Tipo de Contaminantes, 

 

En la actualidad estos son los que más dañan el medio ambiente tenemos “1) los 

contaminantes biológicos entre los primeros son el Vibrio Cholerea que se encuentra 

en el agua; la Salmonella en los alimentos; 2) los contaminantes físicos está 

representado por el exceso de ruidos, las radiaciones y el calor; 3) los contaminantes 

químicos están contenidos en los Clorofluorocarbonatos en la atmósfera, los 

detergentes en los cuerpos acuáticos”20. 

 

Para el caso de los contaminantes biológicos, me permito determinar que son de 

carácter microscópico, por lo que no se los puede aprecia a simple vista, solo son 

visibles cuando han surgido sus efectos en alguna parte del cuerpo en los humanos u 

otros seres vivos; los físicos los sufrimos a diario por nombrar uno de éstos es el 

ruido causado por los vehículos ya sea de los motores o por las bocinas, la música en 

lugares cerrados; al respecto existen algunos de estudios que la sordera se 
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 FLORES, j, López, Moreno.-LA CONTAMINACIÓN Y SUS EFECTOS EN LA SALUD AMBIENTAL.-Edición.- 1995. 
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convertirá en una pandemia si es que los humanos no cuidamos nuestro órgano 

auditivo; 

 

Por la Naturaleza Química del Contaminante; 

 

 “Son naturales que se clasifican en orgánicos por las toxinas y micotoxinas e 

inorgánicos como el asbesto, el plomo y los polvos”21 

 

En la actualidad los productos químicos son utilizados con más frecuencia en los 

productos agrícolas de consumo masivo que les permite acelerar la producción y 

cosecha, en los animales se utilizan los balanceados que acelera su crecimiento y 

para un rápido faenamiento, con lo cual estamos consumiendo los humanos 

productos químicos muchos de ellos de prohibida importación; además son los que 

en los últimos tiempos han surgido un sin número de enfermedades desconocidas 

como producto de la utilización indiscriminada de productos químicos. 

 

 4.2.5. Efectos que produce la destrucción del medio ambiente 

 

La contaminación del medio ambiente afecta a millones de personas de todo el 

mundo, especialmente a aquellas que vivimos en los grandes núcleos urbanos y en 

áreas fuertemente industrializadas, con denso tráfico de vehículos; La emanación de 
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  FLORES, j, López, Moreno.-LA CONTAMINACIÓN Y SUS EFECTOS EN LA SALUD AMBIENTAL.-Edición.- 1995. 
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polvo y gases corrosivos deterioran el medio ambiente dando lugar a olores 

desagradables, pérdida de visibilidad y daños para la salud humana, para los cultivos 

y otras formas de vegetación y sobre los materiales de construcción. 

 

La contaminación ambiental apareció primero como una molestia grave pero, 

posteriormente, se ha convertido en una amenaza para la calidad de la vida, 

poniendo la salud  humana en riesgo y llegar a convertir algunas zonas en lugares no 

aptos para ser normalmente habitados. 

 

Los efectos producidos por la contaminación ambiental dependen principalmente de 

la concentración de contaminantes, así como de la sensibilidad de los receptores y 

los sinergismos entre contaminantes. Hay que tener muy en cuenta la graduación del 

efecto a medida que aumentan la concentración y el tiempo de exposición 

 

4.2.6. Efectos de la contaminación ambiental en la salud humana 

 

“Las relaciones existentes entre las enfermedades humanas y la exposición a la 

contaminación no son sencillas ni se conocen con exactitud. No obstante, existen 

pruebas abundantes de la existencia de partículas en suspensión y anhídrido 

sulfuroso en las grandes ciudades en donde se encuentran instaladas numerosas 

fábricas que emanan smocks con sustancia nocivas y peligrosas para los seres 

humanos y animales”22. 
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Se ha comprobado que debido a la contaminación ambiental, han proliferado un sin 

número de enfermedades como la bronquitis crónica caracterizada por la producción 

de flemas, la exacerbación de catarros y dificultades respiratorias en los hombres y 

mujeres adultas; debido a la concentración de dióxido de Carbono (SO2) como de 

partículas que superan los 500 microgramos/metro cúbico de aire,  

 

La presencia en el aire de elevadas concentraciones de monóxido de carbono (CO) 

representa una amenaza para la salud; que al ser inhalado por las personas se 

combina con la hemoglobina de la sangre, dando lugar a la formación de 

carbooxihemoglobina, lo que reduce la capacidad de la sangre para el transporte de 

oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. Se ha comprobado que una saturación 

de carbooxihemoglobina por encima del 10% puede provocar efectos sobre la función 

psicomotora que se manifiesta con síntomas de cansancio, cefaleas y alteraciones de 

la coordinación.  

 

Los compuestos inorgánicos del plomo atmosférico son absorbidos por los humanos, 

principalmente a través del sistema respiratorio, alcanzando el torrente sanguíneo. 

Una vez incorporados, una parte se almacena en los huesos y otra se expulsa por la 

orina, en una continua fase de renovación en el organismo; y, puede producir efectos 

adversos  afectando la inteligencia de los niños y ser causa de anormalidades en los 

fetos de madres gestantes. 

 

Existen otras sustancias tóxicas presentes en el aire tales como el cadmio, amianto, 

el cloruro de vinilo, el benzo-a-pireno, varios compuestos orgánicos halogenados y el 
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benzeno, que provocan modificaciones genéticas y malformaciones en los fetos, 

siendo algunos de ellos cancerígenos. 

 

4.2.7.  Efectos sobre las plantas 

 

Las grandes plantaciones de banano, palma africana y productos de ciclo corto y no 

tradicionales siempre han sido asistidas por ingenieros agrónomos extranjeros que 

han utilizado y experimentado todo tipo de fungicidas, pesticidas y abonos la mayoría 

prohibidos en los países desarrollados por los efectos malignos que producen en el 

ser humano, sin embargo ninguna autoridad estatal ha protegido a la población, en 

los últimos tiempos con la fumigación que realizaba Colombia para terminar con las 

plantaciones de Coca, los moradores que viven a lo largo de la frontera han 

protestado sobre el daño que causa en el humano el veneno que fue lanzado desde 

aire en la zona y que no solo destruyeron las plantaciones, sino que los habitantes 

han contraído cáncer de piel y otras enfermedades de consideración. 

 

“Es muy difícil establecer valores límites de la contaminación  a partir de los cuales 

los efectos negativos se manifiestan, de acuerdo a la constitución de la planta y de la 

especie los efectos pueden ser la alteración de los diversos mecanismos vitales de 

las plantas; como las funciones metabólicas, los tejidos vegetales se pueden ver 

afectados como consecuencia de la acción de gases como el anhídrido sulfuroso, el 

monóxido de carbono y los compuestos de flúor”23. 
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Los daños causados se manifiestan en la coloración verde pálida o amarilla, o por la 

aparición de manchas puntuales necróticas en las hojas y si la acción del 

contaminante es muy fuerte puede llegar a paralizar el crecimiento de la planta. 

El flúor y sus derivados son contaminantes del aire que se caracterizan por ser 

tóxicos para las plantas según las especies y las condiciones del medio, siendo 

especialmente sensibles a este contaminante las viñas y las plantaciones frutales, 

especialmente las frutas con hueso (como el melocotón o durazno). En el medio 

forestal, las resinosas son las especies más sensibles al flúor, ya que al tener hojas 

perennes y tener el flúor un efecto acumulativo sobre los tejidos, se va almacenando 

hasta sobrepasar los umbrales de toxicidad, lo que da lugar a la aparición de necrosis 

que pueden llegar a producir la muerte de grandes masas forestales. 

 

Un aspecto importante del efecto acumulativo del flúor es su transmisión a través de 

las cadenas alimentarias. El mecanismo es el siguiente: el flúor presente en el aire se 

acumula en los pastos y de éstos pasa a los animales, siendo los bovinos los más 

afectados. 

 

La acumulación del flúor en los tejidos puede causar, enfermedad que se presenta 

sobre todo en el ganado vacuno. Por la ingestión de pastos puede ser tolerada sin 

efectos negativos, cuando su concentración en flúor no supera los 40 ppm como 

media durante todo el año. 

 

La contaminación ambiental fotoquímica produce daños en la vegetación a 

concentraciones que ya se están alcanzando en algunas ciudades. La destrucción de 
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la capa de Ozono es la principal que causa lesiones, manifestándose manchas 

blancas o punteados claros sobre el haz de las hojas.  

 

La radiación gamma produce numerosos efectos biológicos sobre las plantas, 

incluyendo daños a los ácidos nucleicos, citocromos, mitocondria y membranas 

celulares. Una irradiación crónica en una amplia zona produce una disminución 

gradual de la diversidad de plantas. Poco a poco los bosques van muriendo, 

empezando por los árboles más sensibles como los pinos. 

 

4.2.8. Efectos sobre los materiales 

 

Cada vez se está prestando más atención, tanto por sus repercusiones económicas 

como por los daños irreparables que causa sobre los objetos y los monumentos de 

alto valor histórico-artístico, a los efectos que la contaminación atmosférica produce 

sobre los materiales. 

 

“La acción de los contaminantes atmosféricos sobre los materiales puede 

manifestarse por la sedimentación de partículas sobre la superficie de los mismos, 

afeando su aspecto externo, o por ataque químico al reaccionar el contaminante con 

el material. Los SOx causan daños a muchos tipos de materiales, produciendo la 

aceleración de la corrosión de los metales tales como el acero al carbono, zinc, acero 

galvanizado, compuestos del cobre, níquel y aluminio. Esta aceleración está 
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favorecida por la presencia de partículas depositadas por la humedad y por la 

temperatura”24. 

 

En general, puede señalarse que la corrosión depende de condiciones 

meteorológicas y factores de contaminación; se han observado la corrosión en 

metales por la concentración de SO2 en la atmósfera, la corrosión más alta en las 

zonas industrializadas. Las nieblas de ácido sulfúrico procedentes de la conversión 

catalítica del SO2 a SOS en la atmósfera, atacan a los materiales de construcción 

como el mármol, la caliza y los carbonates en sulfates solubles en el agua de lluvia. 

 

.Los compuestos de azufre pueden producir daños en pinturas plásticas, papel, fibras 

textiles y sobre los contactos eléctricos de los sistemas electrónicos, dando lugar a 

deficiencias en su funcionamiento. La acción de los oxidantes fotoquímicas se 

produce sobre todo en los cauchos en los que causan un rápido envejecimiento y 

agrietamiento. Los óxidos de nitrógeno decoloran y estropean las fibras textiles y los 

nitratos producen la corrosión de las aleaciones de cupro-niquel. 

 

4.2.9. Efectos sobre visibilidad 

 

Se ha observado una estrecha relación entre la disminución de la visibilidad y la 

presencia de sulfates en la atmósfera, está demostrado que los períodos de mínima 

visibilidad corresponden a concentraciones máximas de sulfates y nitratos presentes 

en la atmósfera. 
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“La presencia de contaminantes en la atmósfera produce la absorción y dispersión de 

la luz solar, acompañados de una notable reducción de la visibilidad. Los aerosoles 

de tamaños comprendidos entre 1.4 y 0.8 micras son los que tienen una mayor 

influencia en la dispersión de la luz solar, debido a la proximidad de su tamaño a la 

longitud de onda de la luz visible”25. 

 

Los gases presentes normalmente en la atmósfera no absorben la luz visible; el NO2 

en concentraciones altas puede tener un efecto significativo ya que absorbe la franja 

azul-verde del espectro visible de la radiación solar, en consecuencia esta absorción 

que la atmósfera de las grandes ciudades adquiera una coloración amarilla-parduzca-

rojiza cuando se presentan concentraciones de NO2 elevadas. 

 

4.2.10. Efectos Nacionales 

 

Cada vez está más admitida la necesidad de realizar estudios sobre los posibles 

efectos que a largo plazo puede producir la contaminación atmosférica sobre los 

distintos ecosistemas, sobre el clima y sobre la estratosfera. Tanto las modificaciones 

de las características de los suelos, debidas al lavado de los elementos del mismo 

por las lluvias acidas, como los cambios producidos en las grandes masas de agua 

por el aumento de la concentración de metales tóxicos, pueden tener consecuencias 

ecológicas irreversibles. 
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El aumento de las concentraciones de dióxido de carbono y de otros contaminantes 

en la atmósfera puede dar lugar a una elevación general de la temperatura del globo, 

que modificaría el régimen de lluvias, lo que produciría alteraciones sobre las tierras 

cultivables y la extensión de los desiertos. Por otra parte, los sulfates y las partículas 

finas que disminuyen la visibilidad pueden igualmente reducir la intensidad de la 

radiación solar. Los hidrocarburos halogenados y los óxidos de nitrógeno emitidos por 

los aviones supersónicos pueden provocar una disminución de ozono en la 

estratosfera con el consiguiente aumento de la radiación ultravioleta que llegaría a la 

Tierra. 

 

4.2.11. Efectos sobre los ecosistemas (lluvias acidas) 

 

La acidificación de las aguas interiores tiene efectos muy graves sobre los 

ecosistemas acuáticos. Se ha demostrado que todos los tipos de organismos 

integrantes de los ecosistemas de agua dulce son sensibles a la acidificación, 

produciéndose cambios en todos los niveles tróficos.  

 

“Los primeros efectos producidos por las precipitaciones acidas se detectaron en 

cientos de lagos de Escandinavia, alrededor de los años 60. En la actualidad, más de 

18,000 lagos están acidificados, en Suecia alrededor de 6,000 de ellos muestran 

graves daños sobre la biología acuática, y unos 2,000 de los situados en la zona 

meridional y central han perdido sus poblaciones piscícolas”26. 
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El aumento de la acidez del agua de los lagos y ríos de nuestro país, en especial los 

de tipo turístico, de los cuales no se han tomado las medias y correctivos necesarios 

para evitar la contaminación, en razón que todas las aguas negras y de fábricas 

desembocan directamente en los ríos si ningún tratamiento, esto provoca el fuerte 

aumento de contenido de iones aluminio disueltos en el agua. El ion aluminio es muy 

tóxico para la mayor parte de los organismos y se cree que la causa última de la 

muerte de las poblaciones de peces en los lagos acidificados se debe al 

envenenamiento por aluminio. Otros metales tales como el cadmio, zinc y plomo 

tienen igualmente una mayor facilidad para disolverse, por lo que son más accesibles 

para los animales y plantas acuáticas. 

 

Los suelos presentan, por lo general, una mayor resistencia a la acidificación que el 

agua. No obstante, el grado de sensibilidad puede variar muy ampliamente de unas 

zonas a otras dependiendo, principalmente, del espesor de la capa de humus, de la 

consistencia del sustrato, del tipo de rocas y suelo. Uno de los efectos más 

importantes de la acidificación de los suelos es el incremento de la movilidad en la 

cual pierde  ciertos cationes metálicos de carácter básico tales como el calcio, 

magnesio, potasio y aluminio, que son reemplazados por un sin números de químicos 

que sustituyen a los nutrientes de la tierra en especial las que se encuentran 

dedicadas a la producción de alimentos de primera necesidad. 

 

4.2.12. Conducta Negativa en la protección del Medio Ambiente. 

 
Aunque los primeros humanos sin duda vivieron más o menos en armonía con el 

medio ambiente, como los demás animales, su alejamiento de la vida salvaje 
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comenzó en la prehistoria, con la primera revolución agrícola. La capacidad de 

controlar y usar el fuego les permitió modificar o eliminar la vegetación natural, y la 

domesticación y pastoreo de animales herbívoros llevó al sobre pastoreo y a la 

erosión del suelo. El cultivo de plantas originó también la destrucción de la vegetación 

natural para hacer hueco a las cosechas y la demanda de leña condujo a la 

denudación de montañas y al agotamiento de bosques enteros. Los animales 

salvajes se cazaban por su carne y eran destruidos en caso de ser considerados 

plagas o depredadores. 

 

Mientras las poblaciones humanas siguieron siendo pequeñas y su tecnología 

modesta, su impacto sobre el medio ambiente fue solamente local. No obstante, al ir 

creciendo la población, mejorando y aumentando la tecnología, aparecieron 

problemas más significativos y generalizados. El rápido avance tecnológico producido 

tras la edad media culminó en la Revolución Industrial, que trajo consigo el 

descubrimiento, uso y explotación de los combustibles fósiles, así como la 

explotación intensiva de los recursos minerales de la Tierra. Fue con la Revolución 

Industrial cuando los seres humanos empezaron realmente a cambiar la faz del 

planeta, la naturaleza de su atmósfera y la calidad de su agua. Hoy, la demanda sin 

precedentes a la que el rápido crecimiento de la población humana y el desarrollo 

tecnológico someten al medio ambiente está produciendo un declive cada vez más 

acelerado en la calidad de éste y en su capacidad para sustentar la vida; este 

aceleramiento tecnológico que la humanidad vive y en especial nuestro país que es 

uno más de los subdesarrollados, que por la falta de medios y tecnología no le 
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permite sustituir o evitar la contaminación del medio ambiente con la emanación de 

los siguientes elementos: 

 

4.2.13. Destrucción de la capa de ozono 

 

“En las décadas de 1970 y 1980, los científicos empezaron a descubrir que la 

actividad humana estaba teniendo un impacto negativo sobre la capa de ozono, una 

región de la atmósfera que protege al planeta de los dañinos rayos ultravioleta, los 

estudios mostraron que la capa de ozono estaba siendo afectada por el uso creciente 

de clorofluorocarbonos (CFC, compuestos de flúor), que se emplean en refrigeración, 

aire acondicionado, disolventes de limpieza, materiales de empaquetado y aerosoles. 

El cloro, es un producto químico secundario de los CFC, que ataca al ozono”27. 

 

Al principio se creía que la capa de ozono se estaba reduciendo de forma 

homogénea en todo el planeta, pero, posteriores investigaciones revelaron, la 

existencia de un gran agujero centrado sobre la Antártida; el adelgazamiento de la 

capa de ozono expone a la vida terrestre a un exceso de radiación ultravioleta, que 

puede producir cáncer de piel y cataratas, interferir en el proceso de fotosíntesis de 

las plantas y afectar al crecimiento del fitoplancton oceánico. Debido a la creciente 

amenaza que representan estos peligrosos efectos sobre el medio ambiente, muchos 

países intentan aunar esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero.  
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4.2.14. Hidrocarburos clorados 

 

El uso extensivo de pesticidas sintéticos derivados de los hidrocarburos clorados en 

el control de plagas ha tenido efectos colaterales desastrosos para el medio 

ambiente. ”Estos pesticidas organoclorados son muy persistentes y resistentes a la 

degradación biológica. Muy poco solubles en agua, se adhieren a los tejidos de las 

plantas y se acumulan en los suelos, el sustrato del fondo de las corrientes de agua y 

los estanques, y la atmósfera. Una vez volatilizados, los pesticidas se distribuyen por 

todo el mundo, contaminando áreas silvestres a gran distancia de las regiones 

agrícolas”28. 

 

Aunque estos productos químicos sintéticos no existen en la naturaleza, penetran en 

la cadena alimentaria, que son ingeridos por los herbívoros y penetran directamente a 

través de la piel de organismos acuáticos como los peces y diversos invertebrados; el 

pesticida se concentra al pasar de los herbívoros a los carnívoros, alcanzado 

elevadas concentraciones en los tejidos de los animales. Interfiriendo en el 

metabolismo del calcio de las aves, produciendo un adelgazamiento de la cascara de 

los huevos de las aves y a los seres humanos, ha despertó una gran alarma por su 

potencia carcinógena. 

 

El grado de toxicidad para los seres humanos de estos compuestos carcinógenos no 

ha sido aún comprobado. El TCDD puede encontrarse en forma de impureza en 

conservantes para la madera, el papel y herbicidas muy utilizados en las plantaciones 
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de banano, tomate, papas, palma africana y otros cultivos de productos de primera 

necesidad 

4.3. Marco Jurídico 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo 2do. Biodiversidad y 

Recursos Naturales – Sección 1ra. – Naturaleza y Ambiente – Artículo 397, Numeral 

3, determina que se “debe regular la producción, importación, distribución, uso y 

disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el 

ambiente”29. 

La poca y deficiente difusión en las escuelas, colegios y universidades, instituciones 

públicas, organizaciones gremiales sobre la importación, uso, y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para la salud, poca importancia a la protección del 

medio ambiente en el que nos desarrollamos no hemos alcanzado una 

concientización sobre la protección del lugar en el que vivimos, cada vez lo 

destruimos inconscientemente cuando vamos al mercado adquirimos fungicidas, 

herbicidas para utilizarlos en la protección de algunas plantas que nos beneficia, 

cuando cambiamos de aceite a un vehículo este lo desechamos por la alcantarilla, 

cuando talamos cierta extensión de selva para los asentamientos humanos siempre 

se encuentran a orillas de un rio y las aguas negras las canalizamos a los ríos, todos 

estos comentarios están en contra de lo manifestado en el artículo precedente. 
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La antes citada norma constitucional establece que debe existir una regulación para 

la importación, distribución, uso de materiales tóxicos y peligrosos para la salud, esto 

es de responsabilidad pública o sea que todos los ciudadanos tenemos la obligación 

de proteger este patrimonio para que se prolongue los años de vida de las personas, 

para nuestros hijos no nazcan con mutaciones, con enfermedades congénitas; es 

notorio que ya estamos viviendo algunos desordenes de la naturales, como la muerte 

por el exceso del calor o del frio, variación de la temperatura y otros fenómenos 

indescriptibles. 

La Constitución de la República del Ecuador en la Sección 2da. Ambiente Sano.- 

Artículo 15.- Segundo Inciso.- instituye que “Se prohíbe el desarrollo, producción, 

tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de 

materiales químicos, biológicos y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 

perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o 

los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos 

al territorio nacional”30. 

En la actualidad este precepto constitucional no se cumple por negligencia de todos 

los ciudadanos, porque todo lo que nos rodea se encuentra contaminado de una u 

otra forma, los alimentos que ingerimos diariamente son producto de una variedad de 

químicos, el ambiente se encuentra contaminado por el smock que emanan los 

vehículos y ciertas fábricas o industrias, el lugar donde habitamos para mantenerlo 
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limpio y libre de moscos y otros insectos utilizamos ciertos químicos que contaminan 

nuestro pequeño lugar de descanso, que no nos inmutamos y no consideramos que 

involuntariamente envenenamos nuestro lugar de descanso. 

De la misma forma, la Carta fundamental en el Capítulo 2do.-Biodiversidad y 

Recursos Naturales.-Sección 1ra.-Naturaleza y Ambiente.-Art. 396, Inciso Segundo 

estipula que “La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación 

de restaurar integrantemente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas”31. 

En la Amazonía ecuatoriana se ha explotado petróleo desde la década de los años 

setenta y continúa y hace unos diez años se reunieron las comunidades de los 

Cofanes, Achuar, Aucas, Secoyas y otros nativos del lugar y plantearon una 

demanda por el daño ecológico causado en ésta zona a la Compañía Texaco 

GulfCompany, proceso que lleva algún tiempo y no se resuelve por problemas 

burocráticos y falta de interés del Estado, aun que en el artículo precedente es 

explicita la sentencia que además de la indemnización debe restaurarse el área 

afectada, algo insólito, porque para que eso ocurra debe transcurrir por lo menos 

unos cincuenta años, para que la selva su vegetación vuelva a la normalidad y las 

aguas sean descontaminadas de los diferentes químicos que se encuentran 

impregnados en la tierra. 

Otro tema de igual magnitud es el que inició en este tercer milenio la fumigación que 

realizaba el país vecino con glifosato para extinguir los sembríos de coca, si bien es 
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cierto que lo hacía en su territorio, pero la fuerza del viento esparcía el veneno en 

nuestro territorio y solo después que un periodista realizó la denuncia en este periodo 

presidencia e hizo los reclamos correspondientes, y se detuvo las fumigaciones, pero 

cuando existe en los moradores del cordón fronterizo mutaciones, cáncer de piel y 

otras enfermedades no determinadas, daño total en los sembríos de café, cacao, 

guineo. 

En la norma constitucional antes descrita, en el Artículo 397, numeral 2.- “Establece 

mecanismos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación 

de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de recursos naturales”32. 

Después de cuarenta años de explotación petrolera, el Presidente actual de la 

República del Ecuador ha realizado un planteamiento a los países desarrollados 

sobre la protección del I.T.T., esto es que dejaría bajo tierra el petróleo existente en el 

sector enunciado, a cambio que los siete países más ricos contribuyan 

económicamente con el Ecuador a cambio de explotar el petróleo y conservar ese 

pulmón ecológico, está el planteamiento, pero ningún país se ha pronunciado 

favorablemente, en cierta cubre fue motivo de discusión, existe la acogida, pero no la 

resolución y como manifesté anteriormente deberán transcurrir muchos años para 

descontaminar el ambiente y recuperar los espacios degradados. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo 9no.-Responsabilidades.-

Atículo 83, numeral 6.- determina que se debe “Respetar los derechos de la 
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naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenido”33 

Al mencionar que debemos preservar la naturales para vivir en un ambiente sano y 

que los precursores naturales deben ser explotados en forma racional y que esta 

explotación deben ser en función de la necesidad, pero lo que actualmente podemos 

ver que la deforestación de la selva virgen con el pretexto de extraer el petróleo fue 

una actividad innecesaria; ésta actividad causo dos males irreversibles con el 

petróleo la contaminación del ambiente y la tala de los bosques la desprotección de la 

tierra, aspectos que hoy en día se lamentan quienes aún viven en éste sector; si a 

esto adicionamos la extracción de metales, que con los residuos de éstos contaminan 

las aguas de muchos ríos fuente de vida de muchas poblaciones que se asientan a 

los largo de su recorrido entre otro males que causan la explotación y con ello no se 

cumple en cuanto a la ley de dispone de debe ser sustentable y sostenible, lo que si 

creo es que los males que se han causado son insostenibles. 

En la Carta Magna antes citada, en el Título VI.-Régimen de desarrollo.-Capítulo 1ro.-

Principios Generales.-Artículo 276. Numeral 4.- establece que debemos “Recuperar y 

conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a 

las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente  de calidad al agua, 

aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural”34 

Para recuperar la naturaleza a su estado normal y se convierta en un ambiente sano 

deberá transcurrir por lo menos el doble de años de destrucción esto es unos ochenta 
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años, entonces podemos decir que disponemos de buen agua, un suelo libre de 

contaminantes tóxicos y que respiramos un aire puro, pero este último punto se 

vuelve imposible por el avance de la tecnología que cada día exige el consumo de 

estos medios que luego de su uso se vuelven peligrosos, como los desechos 

médicos, los residuos de las computadoras, de radios, los desechos de los 

carburantes, etc. Han transcurrido cuarenta años de explotación petrolera para que la 

amazonia obtenga una vía de comunicación de primer orden. 

 4.3.2 Código Penal  

En el Capítulo X-A…(X..I).-Delitos contra el Medio Ambiente.-Artículo 437-A..(437-1) 

Estipula que “Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, 

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

sustancias radioactivas, u otras similares que por sus características constituyan 

peligro para la salud humana o degraden y contaminen el medio ambiente, serán 

sancionados con prisión de dos a cuatro años”35 

Este precepto legal tiene relación con la disposición constante en la Constitución de 

la República del Ecuador, en el Artículo 397, numeral 3.- que hace relación a que se 

debe “Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente”36. 

La mayor parte de los cultivos son con la ayuda de diferentes insumos químicos, los 

expendedores tienen los permisos para comercializar pero no existe el control 

respectivo de la importación y sin son permitidos para el uso en productos de 
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consumo masivo, la falta de control es una despreocupación de las autoridades 

competentes que tienen que velar por la salud humana. 

La Constitución de la República del Ecuador determina que todos los materiales de 

carácter tóxicos y peligrosos debe regularse la importación y uso algo que nunca 

ocurre, solo está planteado como una idea del señor legislador que nunca se cumple; 

en la legislación penal consta la misma disposición con mas argumentación en la que 

explícitamente determina una sanción, la cual es para todos conocido que no existe 

ninguna institución, o persona natural o jurídica que haya sido proceda por este 

delito, peor aún sancionada por la importación, distribución de insecticidas, herbicidas 

o otros químicos utilizados en diferentes actividades ya sean agrícolas, pesqueras, 

avícolas, industria; en el mercado se encuentran todo tipo de productos de prohibida 

importación y uso por su alto contenido de elementos nocivos para la salud humana, 

con ello me permito manifestar que la humanidad todos los alimentos que ingerimos 

diariamente son químicos, que el cuerpo ha creado anticuerpos para soportarlos 

hasta cierto punto, pero que luego tenemos los resultados en enfermedades como el 

cáncer de todo tipo, gripes, mutaciones en los nacimientos y otras enfermedades 

desconocidas. 

El Artículo 437-B-2, del Código Penal reformado; dice “El que infringiere las normas 

sobre la protección del ambiente, vierten residuos de cualquier naturaleza, por 

encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción causare o 

pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los 
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recursos microbiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres 

años, si el hecho no constituye un delito severamente reprimido”37. 

Al respecto debo manifestar que después de treinta años de explotación petrolera y 

cuando se han detectado que los daños ecológicos son irreversibles, se ha 

presentado una demanda en contra de empresas transnacionales que vertieron 

desechos tóxicos que afectaron a la salud humana, salud vegetal y animal, de esta 

forma han exterminado los ecosistemas de la región amazónica; a más de éstos 

lugares de contaminación tenemos la minería en diferentes partes del Ecuador, 

lugares en los cuales se han contaminado las aguas de los ríos con el ploma y otros 

químicos utilizados en la extracción del oro, pero que perjudican a los seres humanos 

y los recursos acuáticos de éstas regiones en donde se realiza laexplotación del 

mineral antes citado. Otra fuente de contaminación son las grandes fábricas que se 

encuentran en las grandes ciudades que emana grandes cantidades de humo, 

residuos peligros que los vierten por las alcantarillas sin ningún tratamiento y estas 

desembocan en los ríos, etc. Por todos éstos acontecimientos no existen 

denunciados ni juzgados por la contaminación que realiza a las fuentes de agua que 

consumen todas las poblaciones. 

4.3.2. En el Código Civil 

El Código Civil en el Artículo 612, determina que “los ríos y todas las aguas que 

corren por causas naturales, así como los lagos naturales, son bines nacionales de 

uso público”38. 
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Al respecto y como está previsto en la ley correspondiente, los cauces de los ríos son 

declarados patrimonio del Estado por lo tanto son protegidos legalmente, pero en la 

práctica no lo son porque en ellos se lanza todo tipo de desperdicios desde aguas 

servidas de los pueblos, ciudades y fábricas, sin ningún control, agua que es 

consumida en muchos de los casos sin ningún tratamiento, lo que ha provocado 

enfermedades incurables. 

4.3.3. Ley de Gestión Ambiental 

La Ley de Gestión Ambiental en el Título II – Del Régimen Institucional de la Gestión 

Ambiental - Capítulo II – De la Autoridad Ambiental – Artículo 9, Literal j) Determina 

que se debe “Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la 

verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, 

agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes”39. 

En estos últimos tiempos organismos internacionales se han reunido en diferentes 

lugares convocando a muchos países con la finalidad de determinar medidas 

alternativas para liberar al mundo de la contaminación, y nuestro país no ha sido la 

excepción ha estado presente y de hecho es parte interesada en la protección de 

medio ambiente, que incluso en la Constitución está determinando que el pueblo de 

disponer disfrutar de un ambiente libre de contaminación, vivir en un ambiente sano y 

el caso que en una de sus reuniones semanales amonestó a la Ministra del 

Ambiente, haciéndole notar que en materia ambiental están retrasados, que no han 
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cumplido con los objetivos y planes establecidos, porque no existen los botaderos de 

basura adecuados y que promueven la insalubridad. 

La Ley de Gestión Ambiental en el Artículo 9, Literal l, establece que se debe 

“Regular mediante normas de bioseguridad, la propagación, experimentación, uso, 

comercialización e importación de organismos genéticamente modificados”40 

La Legislación Ambiental, si bien es cierto que en su articulado constan una 

disposición que ésta debe regular la bioseguridad, la propagación, uso, 

comercialización e importación de medios genéticos, solo se está refiriendo a lo que 

tiene que ver con los elementos que dañan a los eco sistemas vegetales y animales 

en lo que se relaciona genéticamente, mas no a los elementos químicos que son 

utilizados en la explotación de minerales o en las industrias  que luego los residuos 

son votados a las quebradas o los que son utilizados en la agricultura y los utilizados 

en todo tipo de máquinas que utilizan combustibles, que luego de consumidos son 

lanzados al espacio convertidos en humo, de ésta forma contaminan el ambiente 

atmosférico. 

La Ley de Gestión Ambiental en el Capítulo IV.- De la Capacitación y Difusión.- 

Artículo 32.- determina la “Publicación de lista de productos de prohibida fabricación.- 

El sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en coordinación con las 

instituciones del Estado competentes en la materia, publicará en periódicos de amplia 

circulación los listados de productos, servicios y tecnológicas de prohibida 

fabricación, importación; por su peligro potencial para la salud y el medio ambiente. 
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También publicará la lista de aquellos productos que han sido prohibidos en otros 

países”41 

El principal responsable de que se contamine el medio ambiente por el uso de 

cualquier producto químico, son las autoridades seccionales de turno, porque no 

cumplen con la norma primero de publicar por la prensa la lista de productos 

químicos de prohibida importación de, la reducción de vida útil de los vehículos que 

circulan en las grandes ciudades, esto contribuiría a proteger la contaminación del 

ambiente, pero resulta insólito que las autoridades no prestan mucha atención a la 

salud colectiva en especial los más desposeídos, permitiendo se contravengan la ley 

mediante el uso de productos químicos calificados como prohibidos, que advertido 

que la falla existe cuando se descentraliza las responsabilidades, al parecer existe 

una descoordinación en el traspaso de las responsabilidad del Estado hacia las 

autoridades seccionales.   

El Plan Nacional de Implementación para la Gestión de los Contaminantes Orgánicos 

Persistentes en el Ecuador, para la gestión de productos químicos peligrosos, en su 

artículo 4.- establece los objetivos del  presente régimen que son “Controlar la 

importación, formulación, fabricación, transporte, almacenamiento, comercialización, 

utilización y disposición final de los productos químicos peligrosos”42. 

La norma antes citada establece ciertas regulaciones en cuanto se relaciona a la 

importación y otras actividades de los productos químicos altamente peligrosos que 

son parte de quienes se dedican a este tipo de comercio que diariamente van 
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reduciendo la vida de las personas, de los ecosistemas; acción ésta del hombre que 

rompe el equilibrio de algunas especies ahora extinguidas difíciles de recuperarlas 

como la flora, la fauna marina, terrestre mediante la contaminación de las aguas de 

los ríos por efectos de las  sustancias químicas diversas (insecticidas, residuos 

industriales, detergentes, combustibles y lubricantes), que matan a distintas especies. 

Además tenemos la contaminación de la atmósfera provocada por gases y pequeñas 

partículas generadas por el hombre a través de la combustión de los vehículos que 

utilizan como combustible derivados del petróleo, carbón o sus derivados; los 

laboratorios que expulsan gases como desechos; con ello quiero decir que los 

químicos utilizados después de su vida útil se vuelven peligrosos, si éstos no son 

controlados o debidamente reciclados de tal forma que eviten la contaminación. 

De lo expuesto está definido que el uso de productos químicos es más notorio en las 

grandes ciudades, solo por mencionar uno el plomo que diariamente emanan de los 

tubos de escape de los vehículos que prestan el servicio de transporte urbano, es 

fácil darse cuenta que por donde tienen las rutas paredes, postes, cables de energía 

eléctrica son de color negro del smock; las fábricas especialmente las que 

industrializan la madera día y noche es escapa al espacio el dióxido de carbono; la 

fábrica de cemento ubicada en la cuidad de Riobamba pasa sombrío por el humo que 

se dispersa sobre la población; en la ciudad de Cuenca en la parte denominado el 

Parque Industrial existe un sin número de fábricas como son textileras, cerámicas, 

llantera, etc.-, lugar que también se encuentra contaminado en fin en la mayoría de 

las ciudades más grandes poblacionalmente existen fábricas que contaminan el 
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medio ambiente sin que por ello deje de mencionar las grandes empresas agrícolas 

que contamina el aire con la utilización de fungicidas, pesticidas de uso prohibido. 

4.3.5. Legislación Comparada 

 
CHILE 
 
“En los últimos años el Área Medioambiente de UDT han colaborado activamente en 

proyectos de interés nacional encargados por entidades del Estado, en el marco de la 

implementación de la Política Nacional de Seguridad Química y convenios 

internacionales. 

 

La Legislación de Chile y la Unidad de Desarrollo Tecnológico (UDT) de la Universidad 

de Concepción como uno de los principales organismos de investigación del país ha 

estado trabajando desde hace más de 13 años en proyectos de I&D&i asociados a 

temas ambientales; específicamente a la gestión de sustancias químicas, realizando 

estudios para empresas de los rubros más importantes del país, tales como Minería, 

Forestal, Petroquímico y Químico, y participando activamente en la ejecución de 

proyectos asociados a entidades del sector público. 

 

En particular, en los últimos dos años los profesionales del Área Medioambiente de 

UDT han colaborado activamente en proyectos de interés nacional encargados por 

entidades del Estado, los cuales se han desarrollado en el marco de la implementación 

de la Política Nacional de Seguridad Química y convenios internacionales como el de 

Estocolmo asociado a compuestos orgánicos persistentes.Entre los principales 

proyectos ejecutados destacan: 
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•    "Análisis de la legislación vigente sobre liberaciones de dioxinas y foraneos y PCB's 

y desarrollo de propuestas normativas".Este estudio, ejecutado el año 2008 en el 

marco del Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo (PNI-COPs), 

se orientó a realizar un análisis y evaluación de la normativa vigente relacionadas con 

dioxinas y foranos y bifenilospoliclorados (PCBs) en Chile, e identificar propuestas 

normativas que permitan corregir vacíos, deficiencias o superposiciones legales, que 

aborden integral y sistemáticamente su gestión. 

 

Este proyecto, ejecutado durante el año 2008, permitió, en una primera etapa, evaluar 

de manera exhaustiva la infraestructura nacional relacionada con los aspectos legales, 

institucionales, administrativos y técnicos en el manejo de las sustancias químicas en el 

país, utilizándose diversas fuentes de información, tanto públicas como privadas, a 

partir de las cuales se logró obtener una visión de la gestión actual en torno a las 

sustancias químicas, la cual sin duda debe ser mejorada, para lo cual se debe trabajar 

en actualizar los inventarios de algunas sustancias químicas y elaborar catastros sobre 

los contaminantes químicos más importantes, entre otras. 

 

Se concluyó que actualmente existe información disponible sobre sustancias químicas 

y sus residuos, la cual se ha utilizado para establecer prioridades en torno a su gestión, 

como por ejemplo emisiones atmosféricas, residuos industriales líquidos, gestión de 

residuos peligrosos y sitios potencialmente contaminados. 

 

Junto a lo anterior, se llevó a cabo una evaluación a nivel nacional sobre la 

implementación del SAICM o Enfoque Estratégico para la Gestión de los Productos 
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Químicos a Nivel Internacional, adoptado por Chile en la Conferencia Internacional de 

Gestión de Productos Químicos en el año 2006, el cual permitió establecer las 

prioridades país asociadas a la Gestión Integral de Sustancias Químicas. 

El proyecto finalizó con la edición de dos libros: Perfil Químico Nacional (2008) y 

Evaluación de Capacidades para la Gestión Racional de las Sustancias Químicas y la 

Implementación Nacional del SAICM (2009), los cuales están disponibles en la página 

de UDT bajo el link Perfil Químico. 

 

''Actualización del inventario nacional de fuentes de emisión de dioxinas y furanos" 

El año 2003 UDT realizó el primer inventario nacional de fuentes de liberación de 

dioxinas y furanos, en el cual se identificó los sectores del país con mayor incidencia en 

liberaciones de estos contaminantes y se establecieron programas de trabajo a 10 

años asociados a metas de reducción. El año 2009 se está llevando a cabo su 

actualización, proyecto en el cual se ha preparado y enviado encuestas a más de 50 

empresas del país, con el objetivo de estimar las emisiones en base a factores de 

emisión, proporcionados por el PNUMA, asociados generalmente a producción o tasas 

de actividad y que considera 9 categorías, siendo las principales: Incineración de 

desechos, Generación de energía y calefacción, Procesos de combustión a cielo 

abierto, Producción y uso de sustancias químicas y bienes de consumo y Disposición 

final / Relleno sanitario. Estos principales productos de este proyecto corresponden a 

analizar el estado de avance del Plan Nacional de Implementación asociado a dioxinas 

y furanos, presentar un inventario actualizado de dioxinas y furanos a nivel nacional y 

la elaboración de una metodología de actualización del inventario a través del sistema 

RETC. 
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•    "Elaboración de un catastro nacional de industrias químicas y mapa de riesgos" 

 

Este proyecto, actualmente en ejecución, pretende realizar un inventario de las 

industrias que manejan sustancias químicas peligrosas en el país, identificándose 10 

regiones prioritarias en base a criterios de corte aplicados, principalmente relacionados 

con tipo y cantidad de sustancia química producida, utilizada y almacenada, y tomando 

en consideración legislación comparada. 

 

Con esto, el Área Medio Ambiente de la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la 

Universidad de Concepción colabora como organismo técnico asesor en la gestión de 

sustancias químicas de nuestro país. 

 

Chile en los últimos años a través del Área de Medioambiente en concatenación con 

entidades del Estado y organismos internacionales ha implementado la Política 

Nacional de Seguridad Química; que son los encargados de elaborar los proyectos 

relacionados a la explotación Minera, Forestal, Petroquímico y Químico, con la finalidad 

de evitar que las actividades que realicen las diferentes empresas en la explotación de 

éstos campos lo hagan sin deteriorar el medioambiente. 

 

Pienso que la intervención del gobierno mediante la planificación o estudio que realiza 

en los diferentes campos para la explotación de los diferentes recursos, es muy buena 

porque las empresas únicamente se dedicarían a firmar los respectivos convenios y 

acuerdos para explotar los recursos que les conviene y el Estado a través de sus 

instituciones estatales, se dedicarían a verificar que se cumpla lo determinado 



58 
 

 

legalmente; para poner un ejemplo la explotación minera de Esmeraldas, Nambija y 

otros no tendrían los problemas que en la actualidad enfrentan la destrucción y 

contaminación del medio ambiente. 

 

Argentina y Bolivia 

 

Tratado sobre Medio Ambiente entre la República de Argentina y la República de 

Bolivia: 

 

BuenosAires, el 17 de marzo de 1994, La República de Argentina y la República de 

Bolivia, en adelante denominados "las Partes".Preocupados por el severo y persistente 

deterioro del medio ambiente en el mundo, reconociendo la necesidad de armonizar la 

utilización de los recursos naturales que comparte con la protección del medio 

ambiente, como una tarea insoslayable para contribuir al desarrollo sostenible y 

bienestar de sus pueblos y mantener, al mismo tiempo, la calidad de vida. 

 

Reafirmando la íntima vinculación entre medio ambiente, desarrollo e integración y la 

incidencia de los factores socioeconómicos en la degradación del medio ambiente. 

 

Tomando en cuenta los importantes resultados alcanzados en Río de Janeiro durante 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en junio de 

1992. 
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En este contexto, ambas Partes estiman que los aspectos distintivos del problema del 

medio ambiente, del desarrollo y la integración exigen una acción conjunta para 

identificar y aplicar soluciones conjuntas. 

 

Considerando lo establecido en la Declaración Presidencial del 28 de junio de 1991, en 

la que ambos Presidentes manifestaron su voluntad de adoptar medidas eficaces y 

urgentes para preservar el medio ambiente como una nueva dimensión indispensable 

del desarrollo e integración entre los dos pueblos acuerdan lo siguiente:  

 

Artículo I, Las Partes emprenderán acciones coordinadas o conjuntas en materia de 

protección, preservación, conservación y saneamiento del medio ambiente e 

impulsarán la utilización racional y equilibrada de los recursos naturales, teniendo en 

cuenta el vínculo existente entre medio ambiente, desarrollo e integración. 

 

Artículo II, Las Partes emprenderán acciones coordinadas o conjuntas en materia de 

protección, preservación y saneamiento del medio ambiente y en cuestiones y 

actividades energéticas e industriales, particularmente en los núcleos urbanos. 

 

Artículo III, Las Partes llevarán a cabo las acciones coordinadas o conjuntas objeto del 

presente Tratado, particularmente en los siguientes campos:1. Protección de la 

atmósfera: a) Cambios climáticos: (Evaluaciones científicas de los cambios climáticos y 

su impacto ambiental ); b) Deterioro de la capa de ozono: (Intercambio de información y 

de conocimientos científicos y técnicos sobre tecnologías para la elaboración de 

productos sustitutivos de las sustancias que agotan la capa de ozono) , c) 



60 
 

 

Contaminación atmosférica transfronteriza: (Investigación, evaluación y prevención de 

la contaminación transfronteriza con el objeto de adoptar las medidas necesarias para 

limitar al máximo las emisiones que la causan); 2. Protección del recurso 

suelo:(Evaluación y prevención de la degradación de los suelos, la desertificación y la 

sequía); 3. Protección y aprovechamiento del recurso agua: (Protección y 

aprovechamiento ambiental- mente racional de sus recursos vivos y prevención y 

saneamiento de su contaminación) .4. Desarrollo de los pueblos indígenas y otras 

comunidades locales: (Adoptar medidas que permitan que los proyectos de desarrollo 

en ecosistemas compartidos tomen plenamente en cuenta el contexto cultural y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones indígenas y otras 

comunidades locales). 5. Protección de la diversidad biológica: a) Preservación y 

utilización sostenible del patrimonio fito y zoogenético.b) Preservación y adecuado 

manejo de los parques y reservas nacionales existentes y establecimiento de nuevas 

áreas naturales protegidas para asegurar la protección de la diversidad biológica "in 

situ" y de las bellezas escénicas.7. Tratamiento de desechos y productos nocivos: 

(Gestión y administración ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos, 

otros productos nocivos y de los desechos peligrosos y prevención del tráfico 

internacional ilícito de los mismos). 8. Efectos ambientalmente negativos de las 

actividades energéticas, mineras e industriales: (Utilización racional de los recursos 

energéticos y desarrollo de fuentes energéticas alternativas ambientalmente inocuas; 

Desarrollo de métodos de evaluación y adopción de medidas correctivas en actividades 

mineras, industriales y otras que afecten negativamente al medio ambiente, incluyendo 

la eliminación y reciclaje de residuos). 9. Prevención de la contaminación urbana: 

(Desarrollo y aplicación de acciones de prevención y saneamiento de la contaminación 
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urbana). 10. Regulación de la importación de productos químicos, que son utilizados en 

la industria, la agricultura, la minería y la crianza, desarrollo de animales de consumo 

humano. 

Artículo V. Se establece una Subcomisión de Medio Ambiente, en el marco del Comité 

de Coordinación como órgano operativo del Consejo Permanente de Integración 

Binacional, que será el órgano facultado para promover, coordinar y efectuar el 

seguimiento de la ejecución del presente Tratado y de los protocolos adicionales que 

se suscriban. 

Argentina y Bolivia preocupados por el deterioro del medio ambiente, en 1994, firmaron 

un convenio bipartito denominado “las partes” para evitar el deterioro del medio 

ambiente como una de las tareas insoslayables para el desarrollo sostenible y 

bienestar de sus pueblos; entre las par más importante del convenio está, el 

tratamiento de desechos, de productos nocivos y la prohibición de importar productos 

peligrosos además de la administración ecológicamente racional de los productos 

químicos tóxicos, desechos peligrosos y prevención del tráfico internacional ilícito de 

los mismos. 

Con ello demuestro que algunos países para evitar la contaminación del medio 

ambiente se han unificado a través de convenios bipartitos para el control de la 

importación internacional de productos químicos peligrosos para la salud humana; 

además se han organizado para realizar en forma conjunta el control y la 

administración racional para utilizar los productos considerados nocivos para el medio 

ambiente, para las personas y todo ser vivo. 
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Colombia 

 

“A continuación encuentra las Leyes, Decretos y Resoluciones más importantes en 

materia de sustancias peligrosas en Colombia. 

 

Ley 1252 del 27 de Noviembre de 2008; Ley sobre RESPEL, por la cual se dictan 

normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los residuos y desechos 

peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

 

Resolución 019 de 2008 del 30 de Octubre de 2008; Por medio de la cual se derogan 

unas disposiciones y se unifica la reglamentación para compra, venta, consumo, 

distribución, almacenamiento y transporte de las sustancias sometidas a control 

especial. 

 

Ley 1196 de 2008 por medio del cual se aprueba el "Convenio de Estocolmo sobre 

Contaminantes Orgánicos Persistentes, " firmado en Estocolmo el 22 de Mayo de 2001, 

la "Corrección al artículo 1° del texto original en español", del 21 de Febrero de 2003, y 

" el Anexo G al Convenio de Estocolmo", del 6 de Mayo de 2005. 

 

Resolución 180052 de 2008 por el cual se adopta el sistema de categorizacion de las 

fuentes radioactivas 

Resolución 0301 de 2008 prohibición del uso de cloroflurocarbonos 

Decreto 1299 de 2008 reglamenta departamento de gestión ambiental de empresas a 

nivel industrial estado: vigente 
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Resolución 1362 de 2007 por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para 

el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos, a que hacen referencia 

los artículos 27° y 28° del decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. 

Resolución 01652 de 2007 prohibe fabricación e importación de productos que 

requieran sustancias que agotan la capa de ozono 

Resolución 693 de 2007 por la cual se establecen criterios y requisitos que deben ser 

considerados para los planes de gestión de devolución de productos pos consumo de 

plaguicidas. 

Ley 1159 de 2007 aprobación del convenio de rotterdam para la aplicación del 

procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y 

productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional 

Resolución. 181682 de 2005 adopta el Reglamento para el Transporte Seguro de 

Materiales Radiactivos. 

Decreto 4741 de 2005 reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los 

residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

Ley 994 de 2005 aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 

Persistentes. 

Decreto 1443 de 2004 reglamenta la prevención y control de la contaminación 

ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes 

de los mismos. 

Resolución 3208 de 2003 de la AERONÁUTICA CIVIL, Por la cual se incorporan unas 

definiciones a la parte primera, unas sanciones a la parte séptima y se adiciona una 

parte décima a los reglamentos aeronáuticos de Colombia, sobre transporte sin riesgos 

de mercancías peligrosas por vía aérea. 
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Decreto 1609 del 31 de julio de 2002; Por el cual se reglamenta el manejo y transporte 

terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 

 

Resolución 181434 de 2002 adopta el Reglamento de Protección y Seguridad 

Radiológica. 

Decreto 321 de 1999 adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de 

hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. 

Ley 491 de 1999, que reforma el código penal, modificando el Art 197 imponiendo 

sanciones para el que ilícitamente importe, introduzca, exporte, fabrique, adquiera, 

tenga en su poder, suministre, transporte o elimine sustancia, objeto, desecho o 

residuo peligroso. Decreto 1609 de 2002 Por el cual se reglamenta el manejo y 

transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 

Ley 430 de 1998 regula lo relacionado con la prohibición de introducir desechos 

peligrosos al territorio nacional y la responsabilidad por el manejo integral de los 

generados en el país y en el proceso de producción, gestión y manejo de los mismos. 

Ley 320 de 1996 aprueba, y el Decreto 2053 de 1999 promulga, entre otros el convenio 

sobre la prevención de accidentes industriales mayores, que compromete a los 

empleadores a identificar las posibles instalaciones peligrosas, a notificar de estos 

riesgos a la autoridad competente, a tomar medidas para prevenir los accidentes y a 

tener planes de emergencia acordes con los riesgos. 

Ley 253 de 1996 aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. 

Resolución 189 de 1994 dicta regulaciones para impedir la introducción al territorio 

nacional de residuos peligrosos. 
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Ley 55 de 1999 aprueba y el Decreto 1091 de 2000 promulga la "Convención sobre la 

prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas 

químicas y sobre su destrucción" hecha en Paris el 13 de enero de 1993. 

 

Ley 55 de 1993, aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT sobre la 

seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo. El Convenio exige 

clasificar las sustancias según sus peligros, etiquetar y marcar adecuadamente los 

productos. 

Ley 29 de 1992 aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras 

de la capa de ozono. 

Decreto 1843 de 1991 reglamenta uso y manejo de plaguicidas. 

Convenio 170 de 1990 convenio sobre la seguridad en la utilización de los productos 

químicos en el trabajo. 

Resolución 2400 de 1979 o Estatuto de Seguridad Industrial; Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 

trabajo. 

Ley 9 de 1979 o Código Sanitario; por la cual se dictan medidas sanitarias. Normas 

para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. 

Si requiere mayor información, el Consejo Colombiano de Seguridad tiene a su 

disposición el Software Biblioteca de Legislación; en él encontrará un completo 

compendio de todas las leyes, resoluciones, decretos y otros documentos de interés 

para que siempre esté actualizado en los temas de Seguridad Industrial, Salud 

Ocupacional y Protección Ambiental”43. 

                                                           
43

WWW.-GOOGLE.-LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

http://www.-google.-la/
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Analizando la legislación comparada del vecino país de Colombia, existen las leyes, 

decretos y reglamentos en materia ambiental, pero al parecer existe deficiencias en los 

organismos de control y aplicación de las sanciones correspondientes. 

Al respecto también se puede comentar que el derecho ambiental ya existió inclusive 

antes de Cristo con normas muy esporádicas especialmente en el derecho romano. 

 

Pero con respecto a América Latina, estamos sumamente atrasados y toma mayor 

fuerza en la década de los noventa, pero durante siglos se ha venido utilizando todos 

los recursos materiales sin ningún control por lo que en la actualidad ya estamos 

viviendo las consecuencias devastadoras de la naturaleza, acabando con la vida de los 

seres vivos en la tierra, quiere decir esto, que el hombre es el verdadero culpable 

porque más le importa el dinero que cuidar y conservar la naturaleza, la cual en un 

futuro no muy lejano no la podrá compartir con las nuevas generaciones porque se 

encuentra totalmente contaminada. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 5.1. Metodología 

 

Durante el proceso del presente trabajo de investigación utilice el método científico 

como el instrumento más adecuado para llegar al conocimiento desarrollo, ejecución 

delas posibles soluciones a la problemática planteada, aplicando la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva en la presente 

investigación. 

Utilice el método inductivo para la recolección de la información, en virtud de la 

necesidad del planteamiento del problema, descomponiéndolo sus elementos 

principales que a través de la síntesis llegué a conclusiones generales. 

 

El método deductivo me permitió obtener información general para llegar a casos 

específicos que me ayudaron a la elaboración de la propuesta jurídica. 

 

Por otra parte utilicé el método descriptivo, para presentar mediante cuadros y 

gráficos el problema tal y como se presenta en la realidad objetiva. 

 

5.2. Etapas. 

Para el desarrollo de la Primera Etapa que corresponde a la recolección de la 

información, me auxilié de la técnica del fichaje, porque era necesario recurrir a 
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fuentes bibliográficas de las requería anotar las citas, nombre de la obra y el autor y 

más detalles de identificación requeridos. 

 

En la segunda fase para la recolección de la información de campo, utilicé la técnica 

de la encuesta, la misma que fue aplicada a treinta profesionales del Derecho, 

quienes manifiestan sus opiniones sobre la necesidad de regular la importación, 

tenencia y uso de medios químicos, biológicos y nucleares e impedir que degraden el 

medio ambiente, además utilicé la técnica de la entrevista, que fue realizada a cinco 

reconocidos juristas de ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, quienes 

expusieron sus opiniones respecto al problema planteado. 

 

La tercera fase consistió en la organización de los resultados obtenidos, los mismos 

que están representados en cuadros estadísticos y a través del método hipotético-

deductivo que sirvió para contrastar la hipótesis y verificar los objetivos planteados; 

que sirvieron de sustento para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así 

como de la propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 

 

Concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de investigación, presento el 

desarrollo del trabajo de campo con el análisis, síntesis y representación de 

resultados, que reflejan la opinión de profesionales y especialistas en Derecho 

Ambiental, que fundamentan los vacíos legales en las normas que regula 

importación, tenencia y uso de medios químicos que degradan el medio ambiente y la 

trascendencia jurídica y social, del tema desarrollado. 
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5.3. Técnicas. 

 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la técnica del 

fichaje, que consistió en la elaboración de fichas nemotécnicas y bibliográficas, las 

mismas que me permitieron recopilar la información apropiada para fundamentar 

adecuadamente la parte teórica del presente trabajo investigativo. 

 

En lo que se refiere a la investigación de campo, emplee la técnica de la encuesta, la 

mima que fue aplicadas de manera directa en los consultorios jurídicos de treinta 

profesionales del Derecho, el formulario aplicado constó de seis preguntas; y la 

entrevista la realice a cinco prestigiosos Juristas, todos los profesionales desarrollan 

sus labores en el Distrito Judicial de Santo Domingo de los Tsachilas. 
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6.- RESULTADOS 

6.1. Resultado de la aplicación de las encuestas 

Para la fundamentación teórica antes desarrollada, como se encuentra determinada 

en los lineamientos metodológicos para la elaboración de una investigación se debe 

contar con el sustento real que fue logrado con técnicas permitidas y que fueron 

cumplidas a cabalidad las mismas que las detallo a continuación: 

 

Como estuvo previsto en la parte metodológica de la investigación de campo procedí 

al empleo de la técnica de la encuesta, la misma que aplicada en forma directa y 

personal a los lugares de trabajo de treinta abogados en libre ejercicio profesional de 

la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, obteniendo de ellos la colaboración 

necesaria que me permitió obtener resultados positivos. 

 

Las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas, permitiéndome 

plasmarlos en cuadros estadísticos porcentualmente al igual representada en los 

gráficos para luego desarrollar el análisis correspondiente: 
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PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Conoce usted de la peligrosidad que representa el ingreso de productos químicos, 

residuos tóxicos, biológicos o nucleares para el medio ambiente? 

CUADRO Nro. 1 

 

 
 VARIABLE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83,33% 

NO 5 16,67% 

TOTAL 30 100% 
    Fuente : Abogados en libre ejercicio profesional 

     Elaboración : Juan Reina 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Del total del universo encuestado, 25 personas que corresponde al 83,33%, 

manifiestan que tienen conocimiento lo peligros que son los elementos químicos y 

otros; los 5 que corresponde al 16,67%; dicen que no son peligrosos. 

 

83,33% 

16,17% 

GRAFICO Nro. 1 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

Por lo expuesto se deduce que en realidad existe el conocimiento que los elementos 

químicos, desechos tóxicos, biológicos o nucleares son peligrosos para la salud 

humana y con el exterminio de los ecosistemas en especial en los lugres que se 

explota los diferentes minerales que extinguen la flora, la fauna y las especies 

acuáticas de agua dulce; en cuanto se refiere a los restantes encuestados 

manifiestan que la importación, almacenamiento, uso de químicos y otros derivados 

se encuentran controlados del tal forma que no cusen daño en lo mínimo a los 

diferentes ecosistemas. 

 

Todos los suministros que son compuestos químicos se los utiliza en la agricultura, 

en la industria, en la minería y otras actividades, aun que exista regulaciones para 

importarlos, almacenarlos, usarlos son nocivos para la salud en todos los aspectos, 

en especial los utilizados en la agricultura, ganadería, Piscicultura, horticultura, etc.; 

su producción ha sido mejorada con los químicos, es por ello que actualmente 

existen un sin números de enfermedades desconocidas que afectan a las personas 

que se encuentran directamente relacionados por la manipulación y por el consumo 

de éstos productos químicos.  
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que el ingreso indiscriminado al país de productos químicos, 

residuos tóxicos, nucleares o biológicos es la causa de los impactos ambientales que 

destruye los ecosistemas de nuestro país? 

   

CUADRO Nro. 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
   Fuente : Abogados en libre ejercicio profesional 

   Elaboración : Juan Reina 

 

 

 

ANÁLISIS 

Los 30 encuestados que son el 100%, del total del universo, manifiestan que el 

ingreso de productos químicos y otros de carácter tóxico están terminando con los 

ecosistemas y contaminando el medio ambiente. 

100% 

0 

GRAFICO Nro. 2 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

Los encuestados explican que la cantidad de químicos y otros de carácter toxico que 

han ingresado al país con diferentes fines han contaminado el medio ambiente en 

especial en la Amazonía por la explotación del petróleo en otras regiones del país 

que se dedican a la explotación del oro, las fábricas, los vehículos que emanan gran 

cantidad de humo, todas éstas actividades han procurado al desmejoramiento y 

contaminación del aire y medio ambiente; en lo relacionado a los biológicos existen 

muchos cambios por lo injertos de plantas; aplicación de la genética en los animales 

domésticos; de los residuos nucleares no se conoce que nuestro país se haya 

constituido en un basurero de este tipo; no existe lugares adecuados para los 

desechos médicos u hospitalarios. 

 

De todo lo expuesto deduzco que están en lo cierto que la mayoría de enfermedades 

de carácter maligno, como el cáncer, Leucemia, hepatitis, nacimiento con 

mutilaciones y diferentes discapacidades, Silicosis, etc., se debe al uso 

indiscriminado de productos químicos en la agricultura, ganadería, en la avicultura, en 

la piscicultura y otros alimentos de consumo humano que son los causantes de las 

enfermedades antes citadas; Además debo manifestar que los desechos de los 

hospitales clínicas, no existe en la actualidad un lugar específico en donde se 

almacén y se les dé el tratamiento adecuado debido a que las autoridades no han 

tomado conciencia de lo peligrosos que se vuelven éstos residuos de su vida útil. 
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TERCERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que la falta de mecanismos legales en la legislación ecuatoriana 

que impidan el ingreso de productos químicos y otros residuos tóxicos contribuyen a 

la degradación del medio ambiente? 

 

GRAFICO Nro. 3 

INDICADOR VARIABLE PORDENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
  Fuente : Abogados en libre ejercicio profesional 

  Elaboración : Juan Reina 

 

 

 

ANÁLISIS 

30 personas que son el total del universo encuestado y que corresponde al 100%, 

están de acuerdo que falta una ley específica que regule la importación de productos 

peligrosos para la salud. 

100,00
% 

0 

GRAFICO Nro. 3 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de los profesionales en derecho manifiestan que en el país existen un sin 

número de acuerdos presidenciales, ministeriales, militares dependiendo de las 

circunstancias en los que se trata de regular la importación de productos pero la 

tecnología avanza y cada día salen nuevos productos para los cuales ya no existe 

regulación y control, llegan al país se utilizan sin que autoridad alguna los revise si 

son aptos para utilizarlos. 

 

Con esto demuestro que existen normas pero no actualizadas que controle el 

ingreso, almacenamiento, manipulación y uso de los diferentes químicos los cuales 

han contaminado el medio ambiente en diferentes medios como los utilizados, en 

vehículos, fábricas, agricultura, etc. 
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CUARTA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que uno de los factores de degradación del medio ambiente se 

produce cuando las industrias arrojan sus residuos a los ríos y quebradas? 

 

CUADRO Nro. 4 

 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 22 73,33% 

NO 8 26,67% 

TOTAL 30 100% 
Fuente : Abogados en libre ejercicio profesional 

  Elaboración : Juan Reina 

 

   

 

ANÁLISIS 

 

El 73,33% que corresponde 22 encuestados, manifiestan que la degradación del 

medio ambiente se debe a los productos contaminantes que arrojan las fábricas a los 

ríos; el 16,67%, que son a 8 personas, contestan que no es esa la razón esa la que 

produce la contaminación ambiental. 

73,33% 

16,67% 

GRAFICO Nro. 4 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de los encuestados coinciden en que, todos los desechos que arrojan las 

fábricas a los ríos, quebradas, esteros u otro tipo de vertientes degrada el medio 

ambiente por éste líquido es utilizado por todas las especies de animales y humanos 

que se encuentran a lo largo de sus cauces; a decir del resto de personas 

encuestadas que manifiestan que las fábricas y otras cumplen con determinado en 

los convenios de realizar el tratamiento residual de las aguas para luego verterlas en 

los ríos y otros afluentes; los segundos de los encuestados también tienen la razón 

porque los permisos par fábricas son autorizados previa la aprobación de los estudios 

de impacto ambiental, por lo tanto consideran que se deben cumplir éstos 

compromisos adquiridos con anterioridad. 

 

Por lo expuesto puedo deducir que los primeros tienen razón, porque existe un sin 

número de empresas que poco o nada les importa la contaminación del medio 

ambiente porque los desperdicios los lanzan a los ríos, y cualquier vertiente 

incumpliendo leyes, ordenanzas, convenios pactados para su instalación, como 

ejemplo de ellos tenemos las productoras de balanceados que arrojan los desechos 

al mar, las curtiembres del cuero que fueron denunciadas por los moradores que 

viven en sus alrededores, a más de ellos tenemos los grandes derrames de petróleo 

en forma continua; la otra parte menciona que no existe contaminación por la fábricas 

porque se encuentran vigiladas por las autoridades correspondientes en el 

cumplimiento de las aguas residuales.. 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted que las Leyes de Medio Ambiente y de Gestión Ambiental adolece 

de vacíos legales al no prohibir el ingreso de medios químicos, biológicos y nucleares 

al país? 

CUADRO Nro. 5 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
  Fuente : Abogados en libre ejercicio profesional 

  Elaboración : Juan Reina 

    

ANÁLISIS 

El total del universo de encuestado es de 30 de los cuales 27 que corresponden al 

90%, dicen que existen vacios legales, pero 3 que representan el 10%, manifiestan 

que no existen, que falta voluntad de hacerlas cumplir por funcionarios 

correspondientes. 

 

  

90,00% 

10,00% 

GRAFICO Nro. 5 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

Casi en su totalidad los encuestados están de acuerdo que las dos leyes enunciadas 

tienen vacios legales en cuanto a la regulación, importación y manipulación de 

productos químicos y otros desechos que afectan directamente a los ecosistemas 

cuando se los utiliza sin ningún control, hecho que se da porque quienes distribuyen y 

comercializan son personas que se dedican al comercio, sin conocimientos de 

química para que aconsejen a los consumidores y puedan evitar la degradación del 

medio ambiente, a la mayoría de los usuarios de productos lo que les interesa es el 

rendimiento que puedan obtener y no el daño que pueden causar a la colectividad; 

por existen un pronunciamiento de otros que dicen estar las leyes correctas y que 

solo falta un poco más de concientización o educación a quienes comercializan o 

utilizan los medios químicos. 

 

De este comentario deduzco que la mayoría tiene razón, en cuanto se refieren a que 

existe falta de normatividad en la Ley de Gestión Ambiental y la Ley de Medio 

Ambiente, para el control y regulación de la importación, manipulación, consumo de 

productos químicos y otros que afectan directamente al ecosistema y a la salud 

humana, por compromisos políticos la mayoría de los presidentes han desprotegido a 

la colectividad permitiendo que los grandes empresarios tengan todas las facilidades 

para que laboren sin restricción alguna, como está demostrado con la explotación del 

petróleo se encuentra toda la amazonia contaminada por los diferentes químicos y 

residuos vertidos en los ríos, quebradas, esteros y otras vertientes. 
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SEXTA PREGUNTA 

¿Considera necesario se reforme las Leyes de Gestión Ambiental, Medio Ambiente e 

Importación de Productos Químicos, en relación a la regulación de la importación, 

tenencia y comercialización de productos químicos? 

  

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 20 66,66% 

NO 10 33,34% 

TOTAL 30 100% 
  Fuente : Abogados en libre ejercicio profesional 

  Elaboración : Juan Reina 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 66,33%, que corresponde a 20 profesionales consideran que se deben reformar 

las leyes mencionadas; el 33,34% que corresponde a 10 profesionales manifiestan 

que no se debe reformar, sino aplicarlas. 

 

  

66,33% 

33,34% 

GRAFICO Nro. 6 
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NO
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INTERPRETACIÓN 

 

La mayor parte de encuestados dicen que se deben reformar las leyes con la 

finalidad de evitar en lo posterior continuar con la degradación del medio ambiente y 

buscar medios de descontaminación con el apoyo de los Estados capitalistas que son 

quienes han introducidos medios químicos nocivos que hasta cierto punto han 

convertido a los países en desarrollo como basureros químicos; el otro grupo de 

encuestados manifiestan que las leyes existentes son suficientes, pero que falta 

diligencia por parte de las autoridades competentes para que se las aplique de 

acuerdo como están concebidas y evitar la masiva contaminación en todos los 

aspectos del medio ambiente. 

 

En estos casos siempre existe el desacuerdo entre las dos partes porque en el lugar 

en el que realice las encuestas los profesionales son empresarios también y es por 

ello que algunos están de acuerdo con las reformas a las leyes y los otros no porque 

afectan a sus actividades; pero de lo que me he podido dar cuenta es que si no se 

reforman las leyes pertinentes para regular la importación, manejo, distribución y 

consumo de elementos químicos en la agricultura, ganadería y fábricas seguro estoy 

que muy pronto tendremos entre manos enfermedades incurables, exterminio total de 

la biodiversidad de plantas, animales y de la humanidad misma. 
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6.2. Resultado de la aplicación de las entrevistas 

 

 6.2.1. Entrevista realizada a: Dr. Dagoberto Torres Torres 

 

Primera Pregunta 

 

¿Conoce usted de la peligrosidad que representa el ingreso de productos 

químicos, residuos tóxicos, biológicos o nucleares para el medio ambiente? 

 

Son muy peligrosos a tal punto que por efectos del uso de productos químicos, 

biológicos o tóxicos, se han extinguido un sin número de aves, animales silvestres, 

eco sistemas valiosos para la humanidad y surgido enfermedades incurables. 

 

El entrevistado se manifiesta muy acertadamente con sus puntos de vista, lo 

peligrosos que son los productos químicos, para el ser humano, animal y otros seres 

vivientes en los diferentes eco sistemas y en donde se aprecia con más énfasis es en 

la amazonia porque es el lugar en donde se han utilizado en la explotación, en la 

sierra y costa son utilizados en la agricultura y la crianza de pollos, peces y otros que 

aceleran la producción de los alimentos de consumo masivo. 
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Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted que uno de los factores de degradación del medio ambiente 

se produce cuando las industrias arrojan sus residuos a los ríos y quebradas? 

 

Existen muchas formas de degradar el medio ambiente como los siguientes: los 

reducidos de las fábricas arrojados a los ríos, el smock que se esparce por todo el 

espacio, la mala disposición de los botaderos de basura química sin ningún 

tratamiento, etc. 

 

En todas las regiones naturales del Ecuador se utilizan químicos diferentes según la 

producción; en el oriente tenemos los utilizados para la extracción de petróleo y oro; 

en la sierra los utilizados para la producción agrícola, ganadería, porcina, avícola; en 

la costa los utilizados para la producción de palma africana, agricultura, ganadería, 

industria de balanceados, criaderos de peces, avícolas. 

 

Generalmente en todo el país las personas que utilizan los diferentes químicos no 

tienen la cultura de la preservación del medio ambiente, los que les interesa es la 

producción rápida para la supervivencia, en muchos de los casos conocen la 

peligrosidad a la que se someten, por ejemplo los que lava el oro están expuestos a 

la inhalación de metales pesados como el mercurio, arsénico. 
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Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted que las Leyes de Medio Ambiente y de Gestión Ambiental 

adolece de vacios legales al no prohibir el ingreso de medios químicos, 

biológicos y nucleares al país? 

 

La leyes antes citadas deben reformarse en lo relacionado a la importación, de 

medios químicos, biológicos, nucleares hacia el país con la finalidad que sea 

regulada el ingreso y no exista la libre importación para éstos productos. 

 

En los actuales momentos solo existe un decreto ejecutivo en el cual se amparan los 

importadores, pero que no especifica el tipo de producto, por que se da el caso que 

muchos de los productos son muy peligroso su uso y se los encuentra en el mercado 

a bajo precio. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Considera usted que la falta de mecanismos legales en la legislación 

ecuatoriana que impidan el ingreso de productos químicos y otros residuos 

contribuyen a la degradación del medio ambiente? 
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Como profesional del derecho estoy seguro que hace falta que en las diferentes leyes 

que se relacionan con la importación, transporte, almacenamiento y venta de 

productos químicos considerados lesivos para nuestra salud, exista restricción y 

sanción el no cumplimiento de las mismas. 

 

De lo que he podido apreciar y utilizado, personalmente no existe un control ni un 

registro de los productos que se utilizan en la agricultura, en la ganadería, en la 

avicultura, en la psicultura; el mercado le venden sin ningún control; pienso que se 

debe adquirir y vender los productos químicos con la prescripción de un ingeniero 

agrícola, doctor veterinario, según sea el caso de utilidad; con la finalidad que su 

utilización sea beneficiosa y no destruya a las personas como consumidores finales 

de cualquiera de los productos. 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Considera necesario se reforme las Leyes de Gestión Ambiental, Medio 

Ambiente e Importación de Productos Químicos, en relación a la regulación de 

la importación, tenencia y comercialización de productos químicos?  

 

Es necesario que se reformen las leyes que me hace mención en la pregunta; porque 

de esta forma se preservaría el medio ambiente que hoy en día es preocupación a 
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nivel mundial por el aparecimiento de muchos desastres naturales producto de la 

contaminación del medio ambiente. 

La humanidad mientras disfruta de todas las comodidades, basada en el sacrificio de 

otras no tiene preocupación de lo que está destruyendo en su beneficio, esto es 

explotamos los grandes yacimientos de petróleo, oro, cobre y otros; la creación de 

grandes industrias que emanan grades cantidades de tóxicos hacia el aire; la 

importación de productos químicos de uso prohibido en otros países todo ello a vista 

y paciencia de las autoridades a quienes las elegimos para que administren nuestro 

país y nadie puede hacer nada porque no existe en las leyes pertinentes normas 

explicitas que regulen y sancionen la importación y consumo de los productos 

químicos y desechos tóxicos en el Ecuador.  

 

 6.2.2. Entrevista realizada a: Abg. Vicente Delgado Narváez 

Primera Pregunta 

¿Conoce usted de la peligrosidad que representa el ingreso de productos 

químicos, residuos tóxicos, biológicos o nucleares para el medio ambiente? 

 

Es muy peligroso porque no solamente afecta a los seres humanos, sino a las 

especies vegetales y animales, todos dependemos del mismo ecosistema, 

únicamente unos somos resistentes y otros seres más débiles. 
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Desde mi punto de vista todos los productos que tienen compuestos químicos son 

peligrosos para nuestra salud sean éstos para uso médico humano, animal, agrario e 

industrial, porque no existe medidas de prevención en cuanto a su utilización, ló único 

que deseamos las personas son los resultados de su uso, más no medimos las 

consecuencias que éstos producen cuando se convierten en desechos. 

Segunda Pregunta 

¿Considera usted que uno de los factores de degradación del medio ambiente 

se produce cuando las industrias arrojan sus residuos a los ríos y quebradas? 

 

Todos los insumos químicos son indispensables en las industrias cualquiera que ésta 

sea su especialidad, lo peligroso es que no existen leyes lo suficiente rígidas para 

que midan eficientemente las consecuencias que producen cuando son utilizadas y 

no se mide el peligro. 

 

De lo expuesto pienso que al decir que no se mide el peligro, por ejemplo los 

combustibles se utiliza cierto componente que aumenta el rendimiento en los 

vehículos y fábricas, pero el Smock que emanan contaminan el aire con materiales 

pesados como plomo que es cancerígeno y que constituye una parte de la 

degradación del medio ambiente. 
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La degradación del medio ambiente es por la mala utilización de los insumos 

químicos que luego de su utilización son arrojados al agua, al espacio, en la vía 

pública como desechos de esta forma contaminan el medio ambiente en el que nos 

desenvolvemos diariamente, unas especies adquieren enfermedades incurables, 

mutaciones, otras desapareen. 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted que las Leyes de Medio Ambiente y de Gestión Ambiental 

adolece de vacíos legales al no prohibir el ingreso de medios químicos, 

biológicos y nucleares al país? 

 

Las dos leyes en mención son muy escuetas, en los últimos tiempos se está 

exigiendo estudios ambientales a todas las empresas estatales y privadas para que 

emprendan labores de explotación de apertura de vías, pero no los medios químicos 

que van a utilizar por  lo tanto existe falta de normativa legal para proteger el medio 

ambiente. 

 

Al respecto los informe sobre medio ambiente que presentan las empresas 

constructoras y/o explotadoras de diferentes minerales no son puestos en vigencia 

por falta de exigencia de las autoridades correspondientes, solo por mencionar la 

explotación de canteras utilizan dinamita que es un compuesto químico que afecta a 

la salud mediante los gases que emanan a más de ello el ruido, el polvo y el smock 

de las máquinas. 
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Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que la falta de mecanismos legales en la legislación 

ecuatoriana que impidan el ingreso de productos químicos y otros residuos 

contribuyen a la degradación del medio ambiente? 

 

Creo que no solo son los mecanismos legales hacen falta, sino también la 

concientización de las personas que asumen la responsabilidad de controlar el 

ingreso de los químicos; para que unidos se cumpla con la tarea impuesta por el 

pueblo. 

 

El entrevistado esta en lo cierto que antes las personas debemos ser conscientes de 

nuestro trabajo y luego con la aplicación de la ley, evitar que a nuestro país ingresen 

por vía aduanera o de contrabando productos quimicos que son peligrosos para 

nuestra salud; pero la verdad es otra hoy la mayoría de nuestras autoridades en 

todos los niveles se encuentran involucradas en actos de corrupción que no les 

permite cumplir a cabalidad con su trabajo y se podría decir que son los contribuyen a 

la degradación del medio ambiente; porque, en el país encontramos todo tipo de 

químicos de prohibida importación y uso. 
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Quinta Pregunta 

 

¿Considera necesario se reforme las Leyes de Gestión Ambiental, Medio 

Ambiente e Importación de Productos Químicos, en relación a la regulación de 

la importación, tenencia y comercialización de productos químicos? 

 

Es indispensable que se reformen las leyes señaladas anteriormente en forma 

urgente, para erradicar la importación de productos químicos hacia nuestro país, aun 

que esto es imposible por el comerciante utiliza un sin número de medios y los 

productos los tendremos en el mercado aun que este prohibida la importación. 

 

El comercio prohibido es el que más utilidades económicas produce en manos de los 

malos ecuatorianos y extranjeros, si solo pongo como ejemplo la exportación de las 

drogas que realizan los comerciantes que se dedican a este tipo de trabajo, resulta 

imposible de controlarla peor a un erradicarla; es igual con la importación de 

productos químicos, el mercado seguirá abastecido a pesar de la prohibición; por lo 

tanto las leyes deben disponer de sanciones severas para que se ponga precedentes 

a los comerciantes y las autoridades que han facilitado sin  ingreso. 
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6.2.3. Entrevista realizada a: Abg. Aníbal Delgado Vivanco 

Primera Pregunta 

 

¿Conoce usted de la peligrosidad que representa el ingreso de productos 

químicos, residuos tóxicos, biológicos o nucleares para el medio ambiente? 

El ingreso indiscriminado de productos químicos al país e incluso unos de uso 

prohibido por los fabricantes debido a su peligrosidad, que nuestro país los utiliza 

normalmente y que son causantes de muchas enfermedades. 

 

Las personas comunes o particulares no podemos hacer nada contra quienes 

importan éstos productos químicos, estamos conscientes de los daños que causan 

pero no tenemos autoridad legal para estar en contra de las grandes empresas y el 

Estado. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted que uno de los factores de degradación del medio ambiente 

se produce cuando las industrias arrojan sus residuos a los ríos y quebradas? 
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El medio ambiente desde los años 30 a esta fecha se ha ido degradando 

paulatinamente por el uso de químicos, en especial cuando éstos se convierten en 

desechos los votan en cualquier lugar sin mediar ninguna reserva por su peligrosidad. 

 

Como es de conocimiento general el agua es el líquido vital para la vida y desde 

donde se original los ríos, sus afluentes pasan por lugares poblados recolectando los 

desechos y los que se encuentran posterior utilizan sus aguas, las potabilizan 

utilizando químicos que matan el sabor natural del agua. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted que las Leyes de Medio Ambiente y de Gestión Ambiental 

adolece de vacíos legales al no prohibir el ingreso de medios químicos, 

biológicos y nucleares al país? 

 

Existen falencias en las leyes mencionadas, además de la poca responsabilidad de 

autoridades para poner en vigencia las ya existentes, que en muchos casos al crear 

leyes específicas se contradicen entre una y otra. 

 

Para controlar la importación, almacenamiento, venta de productos nocivos para la 

salud no existe prevención ni prohibición hasta tal punto que se pueden vender a 
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cualquier persona incluso a menores de edad, que en muchos casos se han 

suicidado es porque no existe política o ley que prohíba la venta, uso indiscriminada 

de productos nocivos para la salud humana. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Considera usted que la falta de mecanismos legales en la legislación 

ecuatoriana que impidan el ingreso de productos químicos y otros residuos 

contribuyen a la degradación del medio ambiente? 

 

Los mecanismos existen en las leyes correspondientes, lo que falta es decisión de las 

autoridades para hacerlas cumplir mientras se desempeña como funcionario u 

autoridad estatal. 

 

Al  respecto pienso que si existen, los mecanismos legales, lo que falta es que los 

funcionarios se desprendan de su egoísmo y pongan en práctica su moralidad, que 

buena falta les hace y pueden desempeñarse como unos verdaderos funcionarios y 

defensores de los derechos de las personas, aplicando las leyes y no permitir que 

ingresen a nuestro país productos que destruyen la vida de los humanos y la 

contaminación del medio ambiente. 
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Quinta Pregunta 

 

¿Considera necesario se reforme las Leyes de Gestión Ambiental, Medio 

Ambiente e Importación de Productos Químicos, en relación a la regulación de 

la importación, tenencia y comercialización de productos químicos? 

 

Considero que las leyes deben ser reformadas continuamente, de acuerdo a las 

necesidades en defensa de los derechos de las personas en lo relacionado a la 

importación de productos químicos nocivos para la salud y la contaminación 

ambiental como medio de protección de los humanos. 

 

Al respecto el entrevistado tiene la razón porque si las leyes se las reforma 

continuamente para que no exista insuficiencia legal y d esta forma proteger a los 

compatriotas de la introducción o importación y expendio de productos químicos que 

van a deteriorar la salud de las personas y con su uso la contaminación del entorno n 

donde se desarrollan. 
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6.2.4. Entrevista realizada a: Abg. Enrique Mendoza Armijos 

Primera Pregunta 

 

¿Conoce usted de la peligrosidad que representa el ingreso de productos 

químicos, residuos tóxicos, biológicos o nucleares para el medio ambiente? 

 

Estoy consciente que los países tercer mundista, las grandes potencias los han 

convertido en basureros químicos, a los que nos vende, donan productos que ellos 

no los ocupan por constituir un peligro para la salud, como prueba de ello es el 

químico Glifosato utilizado por Colombia para erradicar los cultivos de coca 

recomendado por los Estados Unidos. 

 

Al respecto no solo que nos venden, sino que en muchas oportunidades los grandes 

barcos que han recogido la basura química y nuclear están navegando por todos los 

océanos en busca de algún sitio para desembarcar la basura y gracias a organismos 

defensores del medio ambiente no los han dejado desembarcar en nuestro territorio. 

 

  



97 
 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted que uno de los factores de degradación del medio ambiente 

se produce cuando las industrias arrojan sus residuos a los ríos y quebradas? 

 

Al parecer nuestro cuerpo ha creado anticuerpos para resistir los químicos que 

ingerimos diariamente cuando utilizamos el agua, los alimentos que son producto de 

las aguas contaminadas aun que nos jactamos que el agua que consumimos en la 

ciudad es descontaminada, existe el 20% de la población de algunas ciudades que 

toman agua tratada.  

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted que las Leyes de Medio Ambiente y de Gestión Ambiental 

adolece de vacíos legales al no prohibir el ingreso de medios químicos, 

biológicos y nucleares al país? 

 

Las leyes en referencia dan mucho que desear, porque son elaboradas para proteger 

al empresario pueda hacer de las suyas, con el resto de sus compatriotas, no son 

redactadas del tal forma que restrinjan la importación de productos nocivos para la 

salud, solo importa el comercio y no la salud humana, animal, etc. 
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Con esta exposición el entrevistado hace notar que existen las  leyes 

correspondientes pero no se cumplen por que entran en complicidad las autoridades 

y los importadores de los diferentes productos químicos que luego de ser utilizados 

se vuelven peligrosos para la salud humana, animal y vegetal. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Considera usted que la falta de mecanismos legales en la legislación 

ecuatoriana que impidan el ingreso de productos químicos y otros residuos 

contribuyen a la degradación del medio ambiente? 

 

Pienso que los mecanismos legales y la actuación de las personas deben actuar 

juntos en lo relacionado a no permitir que ingresen productos químicos en forma 

desaprensiva y de esta forma evitar la degradación del medio ambiente. 

 

Si los empleados públicos fuéramos responsables, creo que los ciudadanos no 

afrontaría problemas de índole legal, es verdad que de alguna forma existen leyes 

aun que no son concretas, pero si se puede controlar e impedir el ingreso de 

productos químicos que nos perjudican en general a todos quienes hacemos país; las 

autoridades de alta categoría y baja se hacen la vista gorda como dice el adagio 
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popular y los productos que son prohibidos los encontramos en el mercado y 

colaboramos en la degradación del medio ambiente. 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Considera necesario se reforme las Leyes de Gestión Ambiental, Medio 

Ambiente e Importación de Productos Químicos, en relación a la regulación de 

la importación, tenencia y comercialización de productos químicos? 

 

Las Leyes de Gestión Ambiental y Medio Ambiente, son nuevas en nuestro medio, se 

han creado para preservar el medio ambiente y en cuanto a la de importación de 

productos químicos, son de la década de los ochenta y no se ha reformado, por lo 

tanto merece le les preste atención reformándola. 

 

Yo personalmente estoy totalmente de acuerdo que se reformen las leyes, porque 

vivo en una zona en la que se practica la agricultura de exportación, la crianza de 

ganado vacuno, porcino y se utilizan un sin número de productos químicos sin 

control, que los encontramos en el mercado local y algunos de ellos son 

completamente nocivos para la salud humana y debido a su utilización existen 

algunos casos de mutaciones. 
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  6.2.5. Entrevista realizada a: Abg. Marco Pozo Saltos 

 

Primera Pregunta 

 

¿Conoce usted de la peligrosidad que representa el ingreso de productos 

químicos, residuos tóxicos, biológicos o nucleares para el medio ambiente? 

 

Son muy peligrosos, solo el hecho que lleguen al país, porque no existen políticas 

adecuadas ni el personal que tenga conocimientos sobre manipulación, 

almacenamiento de los productos químicos, residuos tóxicos y otros contaminantes. 

De ello deduzco que conocemos lo peligrosos que son los productos químicos que 

ingresan al país, ya que lo hacen solo con los permisos de importación los 

desaduanizan, sin verificar la peligrosidad de su contenido. 

Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted que uno de los factores de degradación del medio ambiente 

se produce cuando las industrias arrojan sus residuos a los ríos y quebradas? 
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Por la necesidad de aumentar la producción agrícola, avícola, porcina e industrial, se 

utilizan un sin número de productos químicos, que luego de su uso los residuos son 

arrojados por los desagües, sin importar su destino. 

 

De la presente entrevista me doy cuenta que los productos luego de cumplir con su 

ciclo de uso, sus desechos se arrojan a las alcantarillas los mismos que se convierten 

en contaminantes de las aguas y los que se lanzan al aire convertidos en humo 

contaminan la atmósfera con lo que está manifestando que tomamos aguan 

contaminada y aspiramos aire contaminado con plomo. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted que las Leyes de Medio Ambiente y de Gestión Ambiental 

adolece de vacíos legales al no prohibir el ingreso de medios químicos, 

biológicos y nucleares al país? 

Desde que nos convertimos en una República se crearon leyes que regulan nuestro 

convivir, son cumplidas en beneficio de unos  y en contra de otros, en otras palabras 

son violados sus fundamentos acorde la necesidad y también es verdad que las leyes 

deben actualizarse de acuerdo a los avances científicos y necesidad de la 

colectividad. 
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Lo que el entrevistado da entender es que existen la leyes pero quienes se convierten 

en los administradores del Estado, las aplican a favor de unos y en contra de otros y 

además que algunas de ellas no se encuentran actualizadas de acuerdo al avance 

científico y la necesidad de las personas. 

 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que la falta de mecanismos legales en la legislación 

ecuatoriana que impidan el ingreso de productos químicos y otros residuos 

contribuyen a la degradación del medio ambiente? 

Para mí no existe falta de mecanismos para el ingreso de los químicos, lo que existe 

es la inobservancia y aplicación de las leyes correspondientes que impidan la 

introducción de los productos químicos que contribuyen en la degradación del medio 

ambiente. 

Al  respecto en parte estoy de acuerdo que si existen mecanismo que no se aplican 

por falta de voluntad y exigencia de la población hacia las autoridades para que no se 

importe productos que afectan a la salud, así como lo hicieron los pobladores de las 

riberas del río San Miguel en donde Colombia fumigaba con glifosato, producto de 

esta actividad los moradores se vieron afectados en su salud, en especial la 

proliferación de cáncer de piel y exterminio de la producción agrícola. 
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Quinta Pregunta 

¿Considera necesario se reforme las Leyes de Gestión Ambiental, Medio 

Ambiente e Importación de Productos Químicos, en relación a la regulación de 

la importación, tenencia y comercialización de productos químicos? 

 

Creo que las leyes antes descritas deben reformarse continuamente y no esperar que 

existan secuelas humanas para que se importancia a algo que la Constitución de la 

República está disponiendo en su articulado como medida de protección al ser 

humano. 

 

En verdad las leyes no siempre se reforman, en especial las que se relacionan con la 

protección de los seres humanos, a pesar que la Constitución de la República del 

Ecuador, así lo dispone especialmente para que se defienda de los derechos de las 

personas contribuyendo al buen vivir en un ambiente sano libre de contaminación con 

químicos que ingresan al país sin control alguno. 

 

  6.2.6. Entrevista realizada a: Ing. Arturo Vera Tapia 

Primera Pregunta 

 

¿Conoce usted de la peligrosidad que representa el ingreso de productos 

químicos, residuos tóxicos, biológicos o nucleares para el medio ambiente? 

Los químicos que ingresen a nuestro país, aunque no sea previsible su ocupación 

representan un peligro, peor aún si estos son utilizados en diferentes actividades 

como ser agrícola, ganadera u otros. 
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Los productos químicos desde todo punto de vista son peligrosos, en nuestro país 

que no existe la tecnología adecuada para su manejo, con el solo hecho que se 

produzca una explosión por la mala manipulación contamina al medio ambiente y 

puede matar muchas personas, como ejemplo cito la pérdida de un elemento nuclear 

de alguna bodega de Guayaquil, las autoridades tuvieron pagar una buena suma de 

dinero para recuperarlo, porque representaba un gran peligro de las personas, si lo 

llega a manipular. 

 

Segunda Pegunta 

¿Considera usted que uno de los factores de degradación del medio ambiente 

se produce cuando las industrias arrojan sus residuos a los ríos y quebradas? 

El arrojo de desechos tóxicos a las quebradas y ríos constituye uno de los factores 

que degrada al medio ambiente en razón que en el agua ecosistemas ictiológicos 

irreemplazables, además de ello a lo largo de su trayectoria de los ríos el agua es 

utilizada por humanos y animales que pronto adquirirán alguna enfermedad. 

 

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas sector en donde vivo existe este 

problema, solo menciono que el agua que lavan el banano de importación es con 

químicos, luego de utilizada es arrojada al canal que desemboca en el río, agua que 

es utilizada por humanos y animales, que han extinguido algunas especies de peces 

que constituían la dieta diaria de las personas asentadas en la lo largo de la rivera de 

los ríos. 
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Tercera Pregunta 

¿Considera usted que las Leyes de Medio Ambiente y de Gestión Ambiental 

adolece de vacíos legales al no prohibir el ingreso de medios químicos, 

biológicos y nucleares al país? 

Todas las leyes siempre adolecen de vacíos legales, y la razón es porque cuando se 

las instituye, está dirigida para cierto problema que surge después de su aprobación; 

porque, las leyes no están previendo el futuro sino el presente; este es el caso de las 

leyes señaladas anteriormente, cuando se las aprobó estipulan que está prohibida la 

importación de productos químicos nocivos para la salud. 

Al  respecto de lo manifestado en la exposición del entrevistado, le doy la razón 

porque en la ley existe un listado de los productos de prohibida importación, pero ese 

tipo de productos dejaron de producir los laboratorios extranjeros y surgieron otros 

más potentes, con elementos más potentes que los anteriores, con capacidad 

exterminadora más avanzada que l anterior, pero muy nociva para la humanidad; en 

otros países no los importan pero el nuestro si, por que no se actualizado la Ley 

correspondiente que data de la década de los años ochenta. 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que la falta de mecanismos legales en la legislación 

ecuatoriana que impidan el ingreso de productos químicos y otros residuos 

contribuyen a la degradación del medio ambiente? 
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La leyes y los mecanismo legales para la importación de productos existen, lo que 

sucede es que están desactualizados, en otras palabras son obsoletos y al llegar a 

este estado de las cosas por sí sola la ley crea un vació, que se las autoridades 

correspondientes deben actualizar y de esta forma limitar la importación de productos 

químicos dañinos para la salud humana, animal y vegetal. 

 

Es verdad que existe la ley para esta materia que restrinjan la importación de 

productos químicos, lo que falta es que continuamente se actualice por parte de los 

asambleístas, pero para ello debe ser impulsada por el ministro del ramo, porque de 

oficio no se actualizará, siempre debe existir el reclamo y en forma masiva para que 

les llame la atención, de otra forma solo se queda en mero reclamo y el problema de 

importación y uso de químicos peligrosos seguirá su continuidad.  

 

Quinta Pregunta 

 

¿Considera necesario se reforme las Leyes de Gestión Ambiental, Medio 

Ambiente e Importación de Productos Químicos, en relación a la regulación de 

la importación, tenencia y comercialización de productos químicos? 

 

Creo que es necesario y urgente la reforma de las leyes, en especial las que tienen 

relación con el medio ambiente, de gestión ambiental y en especial la de importación 

de productos químicos; resulta que es la más interesante porque a más de prohibir 

regula el uso y pienso que se obligue la venta con prescripción facultativa. 
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Luego que se reforme la ley de importación de productos químicos, se debe obligar a 

los expendedores, agricultores, ganaderos y otros; que la venta, compra y uso 

mediante la prescripción de algún facultativo esto es médico veterinario, ingeniero 

agrónomo, porque de alguna forma ellos están familiarizado con los productos y 

tienen conocimiento de las formulas químicas y saben cuáles son los que no 

afectarían a la salud humana, vegetal y animal, en especial de los ecosistemas. 

 

SÉPTIMA ENTREVISTA 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que uno de los factores de degradación del medio ambiente 

se produce cuando las industrias arrojan sus residuos a los ríos y quebradas? 

 

La degradación del medio ambiente no solo se produce por el arrojo de desechos 

químicos a las quebradas y ríos, sino los que emanan las grandes fábricas, los 

automotores en los centros poblados que degrada el medio ambiente. 

 

En Santo Domingo de los Tsachilas, el medio ambiente se encuentra contaminado 

por la fumigación de grandes cementeras de bananeras y palma africana, con 

químicos que han expuesto en peligro de extinción algunas aves, animales terrestres 

y peces; a más de ello la ciudad está contaminada por el smock de los vehículos que 

circulan por la ciudad, lo cual constituye una forma de degradar el medio ambiente 

que afecta a los seres vivos. 
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Segunda Pregunta 

 

 

¿Conoce usted de la peligrosidad que representa el ingreso de productos 

químicos, residuos tóxicos, biológicos o nucleares para el medio ambiente? 

El conocimiento es general, que los productos químicos y residuos tóxicos son 

peligrosos para la salud, en especial los residuos nucleares, aunque este último no se 

tienen experiencia ni remotamente, pero igualmente degrada el medio ambiente. 

Es vedad que todas las personas tenemos conocimientos breves que a nuestro país 

ingresan todo tipo de químicos sin prohibición alguna, por la necesidad de los 

empresarios agrícolas y ganaderos para aumentar la producción, a este tipo de 

personas y quienes los comercializan lo que les interesa es el ingreso económico que 

obtienen con este negocio. 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted que las Leyes de Medio Ambiente y de Gestión Ambiental 

adolece de vacíos legales al no prohibir el ingreso de medios químicos, 

biológicos y nucleares al país? 

 

Toda ley tiene vacíos legales por que quienes las crean y las socializan no pueden 

estar acorde con la inteligencia de los grandes empresarios que las vulneran, si estas 

no son actualizadas continuamente. 
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Yo entiendo con este comentario, que empresarios y comerciantes son igual que los 

delincuentes, siempre están buscando alguna forma con evadir a los medios de 

control y en especial cuando las leyes que sirven de herramientas a las autoridades 

para prohibir que se importen químicos peligrosos o elementos biológicos y nucleares 

que posteriormente afectaran nuestro lugar de permanencia habitual. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Considera usted que la falta de mecanismos legales en la legislación 

ecuatoriana que impidan el ingreso de productos químicos y otros residuos 

contribuyen a la degradación del medio ambiente? 

 

Los mecanismos y las leyes existen, lo que sucede es que están desactualizadas 

para el momento tecnológico en el que vivimos, los químicos que fueron prohibidos 

en su momento han dejado de ser impedidos, es necesario que se hagan nuevos 

estudios, nuevos listados de productos que no deben ser importados por los 

comerciantes y empresarios desaprensivos. 

 

La irresponsabilidad de comerciantes y empresarios, obliga que se violen las leyes 

por la necesidad que tiene de aumentar sus ingresos económicos y siempre están 

estudiando de las leyes mejor que los magistrados que las aplican con la finalidad de 
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burlarlas y cumplir con su cometido de importar aunque éstos productos químicos 

sean prohibidos. 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Considera necesario se reforme las Leyes de Gestión Ambiental, Medio 

Ambiente e Importación de Productos Químicos, en relación a la regulación de 

la importación, tenencia y comercialización de productos químicos? 

 

Es necesario se reforme las leyes de Gestión Ambiental, Medio Ambiente e 

Importación de Químicos, con la finalidad que se prohíba la importación de productos 

químicos de alta peligrosidad y se regule la comercialización. 

Personalmente creo que no solo las leyes antes describas deban ser reformadas, 

también debe existir la concientización de comerciantes, empresarios y autoridades; 

primeramente que no insistan en la importación de éstos productos por el peligro que 

representan; segundo que los empresarios que sustituyan los químicos por productos 

naturales; y, las autoridades que actúen con firmeza el momento que deban hacerlo y 

reformen las leyes para que nos beneficiemos todos. 

6.3.      Estudio de casos 

En lo referente al estudio de caso en el Ecuador en cuanto a las infracciones 

ambientales es muy escasa ya que no se los han tramitado en los diferentes 
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juzgados y tribunales, solo han quedado en simple enunciados que se han conocido 

por diferentes medios de comunicación, ya que en la Constitución del año 2008 se 

puso mayor énfasis y aplicación de todo lo referente a los delitos ambientales. 

  



112 
 

 

7.- DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Previa a la realización del presente trabajo de investigación formulé objetivos 

generales y específicos. El Objetivo General fue el siguiente: ”Realizar un estudio 

doctrinario y jurídico de la Ley de Gestión Ambiental con respecto a la importación, 

tenencia y uso de medios químicos, biológicos y nucleares así como su ingreso al 

territorio nacional”. 

 

.El objetivo general, ha sido cumplido en su totalidad, al determinarse que la ley de 

Gestión Ambiental no regula la importación de sustancias químicas y otras que son 

nocivas para la salud humana y que deteriorar los ecosistemas y contaminan el 

Medio Ambiente, al existir un vacío legal produce inseguridad jurídica, como estoy 

demostrando mediante la tercera y quinta pregunta de la encuesta y tercera y cuarta 

pregunta de la entrevista. 

 

El objetivo se verifica con la sexta pregunta de la encuesta, porque la mayoría de los 

encuestados están de acuerdo que se debe reformar la Ley de Gestión Ambiental, de 

Medio Ambiente, de Importación, almacenamiento y venta de productos químicos 

nocivos para la salud, que en la actualidad se encuentran en el mercado al expendio 

en forma libre sin restricción alguna, en muchos de los casos quienes los distribuyen 

tienen el conocimiento de su peligrosidad pero prima el negocio antes que la salud. 
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Los objetivos específicos fueren los Siguientes: “Determinar que la Ley de Gestión 

Ambiental adolece de vacíos legales”; Este objetivo se cumple en el análisis de éstas 

conductas realizado en la revisión de literatura; en lo relacionado a los químicos que 

son utilizados con más frecuencia en la agricultura porque permite acelerar la 

producción, aceleración del crecimiento de los animales; que al consumirlos estamos 

adquiriendo alguna enfermedad desconocida en nuestro medio.  

 

“Precisar en forma concreta los vacíos legales de la Ley de Gestión Ambiental”; de 

igual forma se cumple en el análisis realizado en la revisión de literatura en la parte 

relacionada al marco jurídico, en donde determino los vacíos legales que existen en 

cuanto se relaciona a la regulación de la importación, almacenamiento, uso, 

manipulación de productos químicos que degeneran el medio ambiente y los 

ecosistemas del país en su totalidad. 

 

Plantear un proyecto de reforma a la Ley de Gestión Ambiental, “que regule el uso, 

tenencia  el ingreso de sustancias tóxicas al territorio nacional”; Es necesario realizar 

una reforma inmediata a la Ley de Gestión Ambiental, con la finalidad de evitar el 

deterioro del medio ambiente por el uso de productos químicos y otros de carácter 

tóxico que contaminan la atmósfera, el agua de los ríos, quebradas, bosques y en 

especial el quebrantamiento de la salud, como ejemplo tenemos los habitantes 

ribereños del San Miguel. 
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7.2. Contrastación de Hipótesis. 

 

“La falta de normas expresas en la Ley de Gestión Ambiental, genera vacíos legales 

que no permiten regular la importación, tenencia y uso de productos químicos, 

biológicos y nucleares, así como desechos tóxicos” 

 

 

Esta hipótesis fue desarrollada en su totalidad de forma positiva, he podido 

determinar, que la Ley de Gestión Ambiental adolece de insuficiencia jurídica, al no 

regularla importación y uso de productos químicos que al ser utilizados deterioran el 

medio ambiente, esto ha generado en la salud de la población un sin número de 

enfermedades, como en el ecosistema. Todo esto estoy demostrado con los 

resultados de la tercera y quinta pregunta de la encuesta; la tercera y cuarta pregunta 

de la entrevista, con los diferentes casos que se han ventilado en diferentes Cortes 

Provinciales de Justicia.  

 

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta Legal 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el capitulo segundo referente a la 

Biodiversidad y recursos Naturales en la sección primera sobre el medio ambiente en 

el Art. 397, en su numeral 3 nos indica que se debe: "Regular la producción, 
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importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos 

para las personas o el ambiente"44 

 

La Constitución de la República del Ecuador, a este respecto está prohibiendo de 

alguna manera la importación de productos que sean nocivos para las personas, pero 

que en la práctica no procede por que no existe ningún control, además de ello no 

existe personal especializado en este menester, por que quienes ostentan estos 

puestos o cargos públicos son personas neófitas que llegan por compromisos 

políticos y no por concurso de merecimientos, como ejemplo puedo citar existen 

clínicas, policlínicos y otros lugres particulares que prestan servicios médicos en 

donde se utilizan elementos químicos, a los cuales nunca llegan los inspectores de 

salud y se da el caso que estos lugares no disponen de los más mínimos elementos 

de higiene exigidos por la ley para su funcionamiento. 

 

El Plan Nacional de Implementación para la Gestión de los contaminantes orgánicos 

persistentes en el Ecuador, en su artículo 16 – De las Normas Técnicas a Cumplirse 

– determina que “Toda persona natural o jurídica que se dedique a la gestión total o 

parcial de productos químicos peligrosos, deberá ejecutar sus actividades específicas 

de acuerdo a las normas técnicas emitidas por el Comité Nacional y por el INEN, así 

como a las normas internacionales legalmente aceptadas”45 

 

                                                           
44

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Arti. 397-3.Registro Oficial Nro. 448, del 30 de octubre de 1998 
45

YAMIL, Mahuad.-DECRETA.-  EL PLAN NACONAL  DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE  LOS 

CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES EN EL ECUADOR-Art.- 16 
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Los productos químicos que son peligrosos para la salud de las personas, existe 

conformado un Comité el mismo que se encarga de regular conjuntamente con el 

INEN, la importación, siempre que cumplan con las exigencias, entre las más 

generales tenemos primero un listado de los productos, luego la inscripción, el 

registro de cada uno, el almacenamiento de acuerdo a su clasificación, estos en los 

percheros de los lugares en donde se los ofrece al público no cumplen el 

requerimiento en especial los de uso agrario, veterinario. 

 

Además no cumplen con las exigencias de protección a los obreros en este campo 

por que no disponen de los medios de protección personal a pesar que la misma Ley 

obliga taxativamente las medidas de seguridad, con ello estoy demostrando que debe 

existir una reforma en la Ley de Gestión Ambiental que regule el uso de los 

elementos químicos peligrosos y que el Decreto que crea el Régimen Nacional para 

la Gestión Ambiental de Productos Químicos Peligrosos de 1988, sea actualizada de 

acuerdo a los últimos adelantos científicos en materia de los insumos químicos 

utilizados en la agricultura, ganadería, avicultura y de uso humano, tenga 

concatenación con el Código de la Salud. 

La Ley de Gestión Ambiental, en el Capítulo II – De la Autoridad Ambiental.- Artículo 

8, Literal k) estipula que la autoridad correspondiente debe “Definir un sistema de 

control y seguimiento de las normas y parámetros establecidos y del régimen de 

permisos y licencias sobre actividades potencialmente contaminantes”46. 

 

                                                           
46

Ley de Gestión Ambiental.- Art. 8.-Lit. k) 
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La citada Ley, hace referencia que la autoridad competente debe realizar un 

seguimiento de los permisos y licencias otorgados para la consecución de actividades 

que son peligrosas y altamente contaminantes, pero en ninguna parte de su 

articulado especifica cuáles son  los instrumentos, materiales, químicos que le dan 

este calificativo, por lo tanto es necesario que los Asambleístas hagan reformas 

profundas a la ley o a la vez que tengan una relación con las demás de la misma 

materia para que las pueda aplicar las autoridades correspondientes, prohibiendo o 

regulando la importación de los productos químicos altamente peligrosos para la 

salud de personas, la preservación de los ecosistema 
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8.- Conclusiones 

a. Por lo regular los almacenes que distribuyen productos químico para uso 

veterinario en su mayoría incumplen con el Artículo 21 del Decreto de Plan 

Nacional de Implementación para la Gestión de los Contaminantes Orgánicos 

Persistente en el Ecuador porque no realizan el reciclaje de los desechos esto es 

jeringas, embaces de los productos químicos utilizados son recolectados con la 

basura común y corriente. 

 

 
b. Durante el proceso de la investigación pude comprobar que muchos de los 

lugares de expendio de productos químicos, no están cumpliendo con el Artículo 

17 del Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos, por 

quienes quienes atienden o despachan no usan ningún medio 

c. La falta de regulación de la importación de productos químicos, residuos tóxicos, 

ha sido una de las causas para que el medio ambiente sea degrada cada día y 

desaparezcan un sin número de especie de aves, plantas. 

 

d. La falta de conciencia de las personas, que a pesar que conocen el peligro que 

existe al usar productos químicos en diferentes actividades llámense estas 

agrícolas, ganadeas, avícolas, etc., importan y distribuyen. 

 

e. La empresas transnacionales se ubican en los países sub desarrollados como el 

nuestro para instalarse y explotar primero la mano de obra, luego la falta de 

control del cumplimiento sanitario, sus residuos los vierten en quebradas 
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contaminando el agua que luego llegan a los grandes rios del cual se abastecen 

del líquido vital la ciudades. 

 

f. Existen empresas y máquinas que los químicos luego de utilizarlos los desechos 

son esparcidos al aire en forma de humo, con lo cual se envenena la atmósfera y 

los seres humanos y las aves absorbimos aire contaminado con carbón y otros 

nocivos para la salud. 

 

g. Durante el proceso de la investigación pude comprobar que muchos de los 

lugares de expendio de productos químicos, no están cumpliendo con el 

Artículo 17 del Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos 

Peligrosos, por quienes atienden o despachan no usan ningún medio de 

protección como (mascarillas, guantes) para la manipulación, siendo que son 

productos de alta peligrosidad. 

  

h. Por lo regular los almacenes que distribuyen productos químico para uso 

veterinario en su mayoría incumplen con el Artículo 21 del Decreto de régimen 

Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos porque no realizan el 

reciclaje de los desechos esto es jeringas, embaces de los productos químicos 

utilizados son recolectados con la basura común y corriente. 

 

i. Jurídicamente se determino que existe un vacío legal en la Ley de Gestión 

Ambiental, en la Ley de Medio Ambiente, en la Ley de Importación de productos 
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Químicos; porque no existe norma taxativa que sancione la importación y 

comercialización de productos químicos.  
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9. RECOMENDACIONES 
 

a. Que la Asamblea Nacional, proceda a reformar la Ley de Gestión Ambiental, 

en lo relacionado a sancionar a las personas que no cumplen con la norma 

en cuanto a la utilización de cualquier elemento químico que destruya los 

ecosistemas. 

 

b. Que el Estado Ecuatoriano a través de los medios de comunicación, realice 

campañas de concientización en la ciudadanía con la finalidad que conozcan 

los productos que diariamente nos envenenan para que sean utilizados cada 

día menos reemplazándolos por los ecológicos. 

 

c. Que las personas particulares que sean afectadas por el uso de cualquier 

elemento químico, y que está al margen de la ley, que debe denunciar ante la 

autoridad competente con la finalidad realizar correctivos.  

 

d. Que las empresas antes de utilizan elementos químicos nocivos para la salud 

humana, deben hacer aprobar el informe de impacto ambiental con la 

finalidad que se cumplan con la Ley de Gestión ambiental y de ésta forma 

proteger el Medio Ambiente 

 

e. Que la ley de Gestión Ambiental, debe ir  en armonía con el Artículo 397, 

numeral 3, de la Constitución de la República del Ecuador, para que se 

cumpla con la regulación de importación de productos químicos. 
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f. Que el Ministerio del Ramo debe actualizar continuamente el listado de los 

productos químicos que se deben importar las empresas que se dedican a 

este tipo de comercio. 

g. Que los productos químicos para uso en la agricultura, ganadería, crianza de 

aves, de cerdos deben ser suministrados por los facultativos de cada una de 

las especialidades, con la finalidad que exista restricción en el mercado y 

tengan un buen uso. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 
 

 

Que la actual Ley de Gestión Ambiental, adolece de insuficiencia legal, al no regular  

la importación, tenencia y uso  de insumos químicos, biológicos o nucleares que 

impidan la degradación del medio ambiente. 

 

Que la Ley de Gestión Ambiental,debe ser un cuerpo normativo que regule las 

medidas adecuadas a fin de preservar el medio ambiente y evitar su deterioro . 

 

Que es necesario dotar a la Ley de Gestión Ambiental, delos suficientes mecanismos 

e instrumentos legales que permitan regular la importación, tenencia y  uso de 

agentes contaminantes del medio ambiente, sean estos: químicos, biológicos o 

nucleares. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art..120, numeral 6, de la Constitución 

de la República del Ecuador,expide la  siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

Art. 1.- luego del artículo 27 de la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, 

agréguese un artículo innumerado que diga: “ La importación, tenencia y uso de 

medios químicos, biológicos o nucleares, se sujetará a las normas generales de 
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control del impacto ambiental, y para su  comercialización se someterán a las 

evaluaciones y controles que realicen las autoridades ambientales correspondientes, 

y contarán con el permiso correspondiente, caso contrario serán sancionados con la 

incautación de los insumos considerados peligrosos, sin perjuicio de las sanciones 

civiles y penales que ameriten. 

 

Art. 2.- La presente Ley Reformatoria a la Ley de Gestión Ambiental, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días del mes de del año 

2011. 

  

 El  Presidente.                                                                                          El Secretario. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

  

Que, es necesario adecuar el marco legal ambiental, a las nuevas corrientes 

científicas y jurídicas que están en marcha en la actualidad. 

 

Que, el marco legal ambiental, no ha tomado en cuenta, que las acciones u 

omisiones que cometan tanto los ciudadanos, cuanto los funcionarios públicos 

encargados de la protección ambiental, constituyen faltas graves contra la naturaleza 

y el medio ambiente. 

 

Que, las sanciones que en la actualidad se imponen por el cometimiento de las 

infracciones ambientales, no guardan proporción con el daño causado. 

 

En uso de tas atribuciones que le confiere el Art 120, numeral 6 de la Constitución 

déla República del Ecuador, expide la siguiente. 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

 

Art..1,- sustitúyase el Art. 437 del Código Penal Ecuatoriano, por el siguiente: El 

funcionario o empleado público dependiente del Ministerio del Ambiente, que 

actuando por sí mismo, o por razón del servicio que presta permita o autorice la 

importación, tenencia y uso de químicos, que se viertan residuos contaminantes de 

cualquier clase, fuera de los límites permitidos, que permita la comercialización de 
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madera, o especies vegetales, que no estén permitidas, serán sancionados de uno a 

tres años de prisión, si el delito no constituye un hecho más grave. 

 

La presente ley Reformatoria al Código Penal Ecuatoriano, entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los … días del mes de … del 

año 2011. 

 

 

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

 

10.- BIBLIOGRAFÍA 

  

 VALLETA, María Laura.- Diccionario Jurídico.-Editorial Valleta.-Primera Edición.-

2002.- Buenos Aires Argentina. 

 BELLAME, David.-Salvemos la tierra.-Edición.-1991.-Madrid España 

 BOJORGE, Alberto.- En Aras de la Evolución del Concepto de Medio Ambiente.- 

Edición 2007.- Barcelona España.- 

 Constitución de la República del Ecuador.- Registro Oficial Nro. 448, del 30 de 

octubre de 2008. 

 Código Penal Ecuatoriano Reformado y publicado en el Registro Oficial Nro. 555, 

del 24 de marzo del 2009. 

 FLORES, López.-La Contaminación y sus efectos en la salud  ambiental.-Centro 

de Ecología y Desarrollo de MexicoEdición 1995. 

 Glosario de Definiciones de la Ley de Gestión Ambiental.- Edición 2010 

 HTP/cm.es/info/dicex.-Química 

 MICROSOFT.-a.-Encarta.-2009 

 MEADEWS.D.H.-Mas allá de los límites de Crecimiento.-Madrid – España.- 

Edicción.-1992. 

 Régimen Nacional para la gestión de Productos Químicos Peligrosos.- 1976. 

 WWW.cm.es/info/dicex-Química. 

 www.vam.com. 

 www.google.comlacontaminacion ambiental en la legislación comparada 

 

http://www.cm.es/info/dicex-Química


 
 

 

11.-  ANEXOS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

Con el propósito de fundamentar el presente trabajo de investigación que aborda la 
problemática de “LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL DEBE REGULAR LA IMPORTACIÓN, 
TENENCIA Y USO DE MEDIOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS Y NUCLEARES E IMPEDIR QUE 
DEGRADEN EL MEDIO AMBIENTE”; de la manera más comedida solicito se digne dar 
contestación a la siguiente encuesta: 

1.- ¿Considera usted que el ingreso indiscriminado al país de productos químicos, 
residuos tóxicos, nucleares o biológicos es la causa de los impactos ambientales que 
destruye los ecosistemas? 

   SI  (    )  NO   (    ) 

2. ¿Considera usted que el ingreso indiscriminado al país de productos químicos, 
residuos tóxicos, nucleares o biológicos es la causa de los impactos ambientales que 
destruye los ecosistemas? 

 

SI  (    )  NO   (    ) 

3. ¿Considera usted que la falta de mecanismos legales en la legislación ecuatoriana 
que impidan el ingreso de productos químicos y otros residuos tóxicos contribuyen a 
la degradación del medio ambiente? 

SI  (    )  NO   (    ) 

4. ¿Considera usted que uno de los factores de degradación del medio ambiente se 
produce cuando las industrias arrojan sus residuos a los ríos y quebradas? 

SI  (    )  NO   (    ) 

5. ¿Considera usted que las Leyes de Medio Ambiente y de Gestión Ambiental adolece 
de vacios legales al no prohibir el ingreso de medios químicos, biológicos y nucleares 
al país? 

SI  (    )  NO   (    ) 

6. ¿Considera necesario se reforme las Leyes de Gestión Ambiental, Medio Ambiente e 
Importación de Productos Químicos, en relación a la regulación de la importación, 
tenencia y comercialización de productos químicos? 

  SI  (    )  NO   (    ) 

Gracias por su Colaboración. 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

Con el propósito de fundamentar el presente trabajo de investigación que aborda la 
problemática de “LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL DEBE REGULAR LA IMPORTACIÓN, 
TENENCIA Y USO DE MEDIOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS Y NUCLEARES E IMPEDIR QUE 
DEGRADEN EL MEDIO AMBIENTE”; de la manera más comedida solicito se digne dar 
contestación al siguiente entrevista: 

 

1. ¿Conoce usted de la peligrosidad que representa el ingreso de productos químicos, 
residuos tóxicos, biológicos o nucleares para el medio ambiente? 

 

2. ¿Considera usted que uno de los factores de degradación del medio ambiente se 
produce cuando las industrias arrojan sus residuos a los ríos y quebradas? 
 

3. ¿Considera usted que las Leyes de Medio Ambiente y de Gestión Ambiental adolece 
de vacíos legales al no prohibir el ingreso de medios químicos, biológicos y nucleares 
al país? 
 

4. ¿Considera usted que la falta de mecanismos legales en la legislación ecuatoriana 
que impidan el ingreso de productos químicos y otros residuos contribuyen a la 
degradación del medio ambiente? 
 

5. ¿Considera necesario se reforme las Leyes de Gestión Ambiental, Medio Ambiente e 
Importación de Productos Químicos, en relación a la regulación de la importación, 
tenencia y comercialización de productos químicos? 
 

 

Gracias por su Colaboración. 
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1.-      TITULO  

 “LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL DEBE REGULAR LA IMPORTACIÓN 

TENENCIA Y USO DE MEDIOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS Y 

NUCLEARES; E IMPEDIR QUE DEGRADEN EL MEDIO AMBIENTE”. 

 

2.-    PROBLEMÁTICA  

 

El  problema planteado, responde a una necesidad social, su objetivo 

conseguir la preservación del medio ambiente frente  al indiscriminado 

ingreso de residuos tóxicos, nucleares, biológicos, cuya manipulación y 

tenencia afecta la salud humana y de las especies en general. En los últimos 

años el Ecuador, se ha convertido por falta de control de las autoridades 

sanitarias y ambientales en un basurero de residuos tóxicos, frente a este 

problema, surge la necesidad de implementar reformas a la Ley de Gestión 

Ambiental, con el fin de regular el ingreso, tenencia y manipulación de los 

residuos tóxicos y que se establezcan sanciones para los infractores. 

 

3.-   JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Académica  

 

La investigación jurídica se inscribe en la problemática académica, 

principalmente en el Derecho Ambiental, por lo tanto se justifica 

académicamente, por que cumple con las exigencias del Reglamento de 



 
 

 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico de aspectos inherentes a las 

materias de Derecho, y de esta forma optar por el grado de Licenciado en 

Jurisprudencia. 

 

Justificación socio-jurídica 

 

La presente investigación como parte de un problema de la realidad Jurídico 

– Social- Ambiental, me propongo demostrar la necesidad de la tutela 

efectiva del Estado en la protección del bien jurídico fundamental como lo es 

la adopción de medidas eficaces para impedir el ingreso de productos 

químicos, biológicos, radioactivos y evitar la degradación del medio 

ambiente; Además debemos concientizar a las generaciones venideras en la 

importancia que tiene mantener nuestro espacio físico y atmosférico libre de 

impurezas para que podamos respirar aire puro y no como en la actualidad 

que solo aspiramos monóxido de carbono, el cual es uno de los agentes que 

procura la enfermedad que más gente mata como es el cáncer. 

 

Se deduce por lo tanto que la problemática tiene mucha importancia y 

trascendencia social y jurídica, para investigar, en procura de medios 

alternativos de carácter jurídico penal que prevengan el deterioro del Medio 

Ambiente. 

 

 



 
 

 

4.-       OBJETIVOS  

 

4. 1.-   Objetivo General  

 

Realizar un estudio doctrinario y jurídico de la Ley de Gestión Ambiental con 

respecto a la importación, tenencia y uso de medios químicos, biológicos y 

nucleares así como su ingreso al territorio nacional. 

 

4.2.1. Determinar que la Ley de Gestión Ambiental, adolece de vacíos 

legales. 

 

4.2.2.-Precisar en forma concreta los vacíos legales de la Ley de 

Gestión Ambiental 

4.2.3.- Plantear un proyecto de reforma a la Ley de Gestión 

Ambiental, que regule el uso, tenencia e ingreso de sustancias tóxicas 

al territorio nacional. 

 

4.  HIPÓTESIS 

  

5. 1.-   Hipótesis General.  

 

La falta de normas expresas en la Ley de Gestión Ambiental, genera 

vacíos legales que no permiten regular la importación, tenencia y uso 



 
 

 

de productos químicos, biológicos y nucleares, así como desechos 

tóxicos en el Ecuador. 

 

 

5.2.-    Sub - hipótesis.  

 

El bien Jurídico del medio ambiente es afectado por el mal uso de 

agentes químicos, por la introducción de residuos nucleares o 

biológicos que degradan totalmente el ambiente, volviéndose 

inhabitable para los seres humanos 

 

6.-     MARCO TEÓRICO  

 

La presencia de una serie de impactos ambientales y en la salud 

humana como consecuencia de la alteración ambiental producida por 

actividades industriales, extracción intensiva de recursos naturales 

renovables y no renovables, niveles excesivos de consumo, 

fenómenos como el calentamiento global, la erosión de la capa de 

ozono, altos niveles de producción de desechos radioactivos, toxicas 

peligrosos, entre otros aspectos, que muchas veces devienen 

irreparables y son causados por la falta de cautela, mesura o 

previsión en las actividades humanas, constituyen graves problemas 

que a nivel de la comunidad internacional han pretendido ser 

afrontadas; sin embargo y no obstante los esfuerzos para enfrentar 



 
 

 

los problemas que a nivel del medio ambiente se han presentado 

enfermedades como la aviar, porcina, etc. 

 

La presencia de agentes que degeneran el medio ambiente  como 

producto de la deforestación. Niveles excesivos de consumo, la 

erosión de la capa terrestre, fenómenos como el calentamiento global, 

elevado nivel de presencia de desechos tóxicos, han determinado el 

deterioro del medio ambiente con los consiguientes impactos contra la 

vida misma y el entorno. 

 

Esta situación que ha determinado la necesidad de adoptar principios 

de política de protección del medio ambiente que deberían regir el 

comportamiento de los Estados y la sociedad en general; principios 

que caracterizan el derecho internacional ambiental y constituyen 

fundamento de varios instrumentos internacionales, en tanto el 

derecho del medio ambiente es esencialmente supranacional, por que 

los factores ambientales sobrepasan las fronteras de los Estados, 

comprometiendo necesariamente la cooperación internacional. 

 

Esto ha determinado que los Estados, principien a adoptar políticas 

medioambientales y de defensa de los ecosistemas, adoptan 

principios de carácter general, como es el de precaución ambiental, 

frente a los impactos que sufre, considerándolo al Derecho Ambiental 



 
 

 

como supranacional, es decir, que rebasa las fronteras de los 

estados. 

 

“El Art. 86 de la  Constitución señala que el Estado protegerá el derecho de 

la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable”47. 

 

Este precepto Constitucional, no se está cumpliendo, por que la mayoría de 

las poblaciones asentadas en las riberas del Océano Pacífico, de grandes 

ríos, en alrededores de fábricas de todo tipo que constituyen grandes 

basureros, receptores de desechos tóxicos de las fábricas y otros elementos 

químicos que degradan el medio-ambiente, se encuentran poblados por 

personas de estratos sociales bajos lo cual no permite que las personas 

vivan en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 

Constituye garantía del Estado a la población el derecho a vivir en un medio 

sano ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, el problema es el 

de que el mismo estado ha incumplido con estos principios, sino hablemos 

de los desechos sólidos expuestos en cualquier sitio, lo mismo los residuos 

tóxicos que no tienen un destino que garantice la seguridad frente a la 

peligrosidad que conllevan.  
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 CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Art. 46 



 
 

 

Delitos contra el Medio Ambiente  

 

“Art. 437  A,  establece prisión de dos a cuatro años para todo aquel que 

produzca, induzca deposite, comercialice, tenga en posesión o utilice 

desechos tóxicos peligrosos, sustancias radioactivas u otras similares que 

por sus características constituyan peligro para la salud humana o degraden 

y contaminen el medio ambiente. Igual pena se considera para la 

introducción, comercialización y posesión de armas químicas o biológicas” 

48. 

 

Al respecto debo manifestar que no existe control en especial en la 

comercialización de medicinas de consumo humano caducados, que son 

ofertados libremente con otros productos en las grandes ciudades como 

quito, Guayaquil, etc. Para quienes produzcan, comercialice o tenga en 

posesión y utilice desechos tóxicos peligrosos, con cargas radioactivas, que 

constituyan peligro para la salud humana o degraden el medio ambiente. 

 

El Artículo 437 B, determina que “El que infringiera las normas sobre 

protección ambiental, vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima 

de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción causare o 

pudiera causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial 

genético, los recursos hidrobiològicos o la biodiversidad, será reprimido con 
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 CODIGO PENAL .- Art. 437 



 
 

 

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

severamente reprimido”49.  

 

El artículo reformado del Código Penal, señala que: quien infrinja las normas 

sobre protección ambiental, vertiendo residuos de cualquier naturaleza, 

basura, animales, desechos tóxicos, que estén por encima de los límites 

fijados en la ley, si tales actos causaren peligro o alteración del medio 

ambiente y la salud de las personas, será reprimido con penas de prisión de 

uno a tres años, si el acto no fuera un delito más grave. 

 

Ley de Gestión Ambiental. 

 

La Ley de Gestión Ambiental en su Artículo 1 “establece los principios y 

directrices de política ambiental; determina las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado 

en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia 50. 

 

Según el artículo transcrito, la ley establece los principios y políticas 

ambientales. Establece las obligaciones, responsabilidades y niveles de 

participación del sector público, como del privado, y establece las sanciones 

para quienes incumplan con estos preceptos. 

 

                                                           
49

 IBEM. 
50

 LEY DE GESTIÓN AMABIENTAL.- Art. 1 



 
 

 

Art. 41 determina que “Con el fin de proteger los derechos ambientales 

individuales o colectivos, se concede acción pública a las personas 

naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las 

normas de medio ambiente, sin perjuicio de la acción  de amparo 

constitucional previsto en la  Constitución Política de la República”51. 

 

Establece que se concede acción pública, es decir se faculta a las personas 

naturales, jurídicas o grupos humanos, colectivos a fin de que denuncien la 

violación de las normas de defensa del medio ambiente, sin perjuicio de 

recurrir a la acción extraordinaria de protección prevista en la Constitución. 

 

Art. 43 Las personal naturales, jurídicas o grupos humanos vinculados por 

un interés común y afectado directamente por la acción  podrán interponer 

ante el Juez competente, acción por daños y perjuicios y por el deterioro 

causado a la salud o al medio ambiente. 

 

Se podrá plantear ante el juez competente, una acción por daños y perjuicios 

devenidos de conductas atentatorias a la salud humana y al medio ambiente. 
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7.- METODOLOGÍA  

 

7.1 Métodos. 

 

Durante el proceso de investigación socio-jurídico que me propongo realizar, 

aplicare el Método Científico para llegar a determinar la verdad del problema 

planteado, siendo esto valido por que se concreta el método científico 

hipotético deductivo que me guiará en el proceso de la investigación socio-

jurídica, partiendo de las hipótesis procederé al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación y determinar si se cumplen las conjeturas mediante la 

argumentación y demostración. 

   

También serán elementos importantes la inducción, dentro del marco teórico, 

doctrinario filosófico, así como también la deducción en el campo de la 

investigación empírica de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Se hará un análisis del campo jurídico legal ambiental, a través de la 

legislación ambiental ecuatoriana, que es el ente que regula la gestión 

ambiental en los gobierno autónomos descentralizados.     

 

  



 
 

 

7.2.- Procedimientos y Técnicas 

 

Para cumplir con lo propuesto utilizaré los procedimientos de la observación, 

análisis, síntesis que requiere la investigación jurídica, auxiliándome de las 

técnicas de acopio de teórico como el fichaje bibliográfico; la técnica del 

acopio empírico de la encuesta y la entrevista; además del estudio de casos.  

 

En la investigación de campo me concretaré a realizar consultas de opinión 

a personas conocedoras del asunto ; Abogados, Médicos, Ambientalistas, 

personas afectadas, esto mediante muestreo poblacional a por lo menos 

treinta personas para las encuestas y cinco para las entrevistas, ambas 

técnicas con cuestionarios previamente elaborados, derivados de la 

hipótesis general  y la subhipòtesis.   

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en gráficos y 

barras o centro gramas, que servirán para las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

7. 3.-     Esquema Provisional del Informe Final.  

 

El informe de la investigación propuesta seguirá el esquema previsto el Art. 

144 del Reglamento de Régimen Académico, que establece la obligatoriedad 

de establecer un esquema provisional para el informe final de la 

investigación socio-jurídica  propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 



 
 

 

 Resumen en Castellano y traducido al inglés 

 Introducción; 

 Revisión de Literatura (conceptos de medioambiente, los delitos 

contra el Medio Ambiente, las lesiones personales por causa de la 

contaminación, las conductas negativas en el cuidado del Medio 

Ambiente de las autoridades y la sociedad en general, bienes 

jurídicos lesionados, efectos que producen estas conductas, 

análisis de la Constitución de la República del Ecuador, las Leyes 

Ambientales, Código Penal del Derecho comparado en 

Latinoamérica); 

 Resultados de la Investigación de Campo (análisis de las 

encuestas y entrevistas); 

 Discusión Jurídica (verificación de objetivos, contrastación de 

hipótesis, fundamentación jurídica de la propuesta,); 

 Conclusiones y Recomendaciones, propuesta jurídica; 

 Bibliografía; 

 Índice; y, Anexos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8.-    CRONOGRAMA.  

  

 DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

1) Selección, Definición del 

Problema de solución 

----       

2) Elaboración del Proyecto de 

Investigación 

 ---      

3) Investigación bibliográfica   ---     

4) Investigación de campo    -----    

5) Contrastación de resultados 

del Objetivo e Hipótesis 

    -----   

6)Conclusiones, 

recomendaciones y Propuesta 

jurídica 

     -----  

7) Redacción del Informe Final 

y Revisión 

     -----  

8) Presentación y socialización 

del Informe 

      ---- 

 

 

 

  



 
 

 

9.-   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

9.1.- Recursos  Humanos.  

 

Director de tesis: Por designase. 

 

Entrevistados: Profesionales conocedores del problema. 

 

Encuestados  :  30 personas seleccionados por muestreo. 

 

Postulante   :    Juan Nicolás Reina Martínez  

 

9.2.-  Recursos Materiales y costos.  

MATERIALES VALOR 

Libros de consulta 200,00 

Textos de Derecho 50,00 

Hojas 30,00 

Copias 80,00 

Internet 100,00 

Levantamiento, impresión y encuadernación del 
informe 

400,00 

Transporte 70,00 

Imprevisto 500,00 

  

TOTAL DE GASTOS 1.430,00 

  

9.3. Los costos de la investigación los financiaré con recursos propios 
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