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2. RESUMEN 

 La tesis guarda absoluta concordancia con las normas académicas establecidas 

por la Universidad Nacional de Loja, y contiene los estamentos necesarios de una 

tesis de carácter científico. Por ello el contenido de la tesis se resume así: 

La contaminación del medio ambiente representa uno de los problemas que está 

padeciendo el mundo entero en la actualidad, con el calentamiento global, esta 

sufriendo cambios drásticos como consecuencia de la intervención negligente e 

irresponsable del hombre en el planeta. 

La protección del medio ambiente se hace necesaria en estos momentos como 

una medida primordial para garantizar a las futuras generaciones un ambiente 

sano que les garantice una mejor forma de vida. 

La destrucción y amenaza del medio ambiente es decir la falta de control, y  la 

destrucción por parte de las personas, industrias que dan el incumplimiento a la 

ley, y no respetan la legislación ambiental, poniendo en riesgo la vida de muchas 

comunidades con la contaminación a diario de ríos, cuencas hidrográficas, y otras 

aéreas que se encuentran declaradas por el Estado como zonas en riesgo. De tal 

manera el Estado declara al medioambiente, los derechos de la naturaleza como 

medio de protección en el cuidado de nuestro planeta, ya que esta produciendo 

grabes problemas en las personas, entidades publicas como privadas ya que 

todos somos parte del ecosistema y debemos proteger. 

En este contexto se puede definir la contaminación ambiental, como un delito a la 

naturaleza,  contra la salud y la vida, poniendo  en profundo peligro la existencia 

de las comunidades mas  afectadas y al no darse cuenta de la destrucción del 
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medioambiente dejando varias zonas al descubierto, quedando lugares desérticos 

e improductivos y la violación a los derecho de las comunidades, con la falta de 

mecanismos que establezcan sanciones inmediatas, sin mucho procedimiento y 

trabas jurídicas, de lo contrario consiguen dejar en la impunidad este tipo de 

delitos al medio ambiente. 

Es importante que se establezcan mecanismos de control, mediante campañas y 

vigilancia a los contraventores  por parte de las autoridades y si las autoridades 

no están capaces al desempeño de sus funciones, se retiren de sus cargos 

haciendo la respectiva indemnización hacia las comunidades. 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza a todas las comunidades, 

el derecho a ser consultado, en materia estatal, cuando se adopte políticas 

estatales que vulneren el derecho  a vivir en un ambiente sano  o en su defecto 

cuando los derechos fundamentales se encuentren en riesgo eminente  de ser 

vulnerados, la Constitución de la República del Ecuador, impone la obligación del 

estado de velar por la opinión de la comunidad  y si la opción resulta mayoritaria 

en la consulta, contradictoriamente, se provee que la resolución de aplicar  o 

ejecutar  la política  estatal por encima de la comunidad, es preferencia del estado 

; situación que nos conlleva a que el estado irrespete el derecho de oposición de 

las comunidades aplicando criterios que pueden perjudicar a cohesión cultural y 

etnia de las comunidades, así como también la de afectar el medio ambiente por 

la cual considera que si la consulta practicada en la comunidad resulta 

contradictoria, el estado no debe ejecutar el proyecto por resolución debida mente 

motivada  sino respetar los derechos de las comunidades y no ejecutar ningún 
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tipo de proyecto, de modo que se garanticen los derechos fundamentales de las 

personas . 

La ley de gestión ambiental nueva no existe mucha difusión de la misma no es 

conocida por toda la sociedad y la constitución que está siendo vulnerada. 

La presenten investigación es importante por ser de interés social y por hablarse 

de la vulnerabilidad de los derechos de consulta, y a vivir en un ambiente sano  

que se encuentran dispersas en diferentes leyes, a si como en  la constitución, la 

ley de gestión ambiental,  código penal y otras leyes conexas. 
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 ABSTRACT 

The thesis keeps absolute agreement with the academic norms settled down by 

the National University of Loja, and it contains the necessary estamentos of a 

thesis of scientific character. For it the content of the thesis is summarized this 

way:   

The contamination of the environment represents one of the problems that is 

suffering the whole world at the present time, with the global heating, this suffering 

drastic changes as consequence of the man's negligent and irresponsible 

intervention in the planet.   

The protection of the environment becomes necessary in these moments like a 

primordial measure to guarantee to the future generations a healthy atmosphere 

that guarantees them a better form of life. 

The destruction and threat of the environment that is to say the control lack, and 

the destruction on the part of people, industries that give the nonfulfillment to the 

law, and they don't respect the environmental legislation, putting in risk the life of 

many communities with the contamination to newspaper of rivers, basins 

hidrográficas, and other air ones that are declared by the State as areas in risk. In 

such a way the State declares to the medioambiente, the rights of the nature like 

half of protection in the care of our planet, since this taking place records problem 

in people, entities publish as deprived since all we are part of the ecosystem and 

we should protect.   

In this context it can be defined the environmental contamination, as a crime to the 

nature, against the health and the life, putting in deep danger the existence of the 
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communities but affected and when not realizing the destruction of the 

medioambiente leaving several areas to the overdraft, places desérticos and 

unproductive and the violation to the right of the communities, with the lack of 

mechanisms that you/they establish immediate sanctions, without a lot of 

procedure and juridical obstacles, otherwise they are able to leave in the impunity 

this type of crimes to the environment.   

It is important that control mechanisms settle down, by means of campaigns and 

surveillance to the infringers on the part of the authorities and if the authorities are 

not capable to the acting of their functions, retire of their positions making the 

respective compensation toward the communities.   

The Constitution of the Republic of the Ecuador guarantees to all the communities, 

the right to be consulted, in state matter, when it is adopted political state that they 

harm the right to live in a healthy atmosphere or in its defect when the 

fundamental rights are in eminent risk of being harmed, the Constitution of the 

Republic of the Ecuador, imposes the obligation of the state of looking after the 

opinion of the community and if the option is majority in the consultation, 

contradictorily, it is provided that the resolution of to apply or to execute the state 

politics above the community, is preference of the state; situation that bears us to 

that the state irrespete the right of opposition of the communities applying 

approaches that can harm to cultural cohesion and ethnos of the communities, as 

well as the one of affecting the environment for which considers that if the 

consultation practiced in the community is contradictory, the state should not 

execute the project for resolution due mind motivated but to respect the rights of 
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the communities and not to execute any project type, so the fundamental rights of 

people are guaranteed.   

The law of new environmental administration doesn't exist a lot of diffusion of the 

same one it is not known by the whole society and the constitution that it is being 

harmed.  

Present it investigation it is important for being of social interest and to be spoken 

of the vulnerability of the consultation rights, and to live in a healthy atmosphere 

that you/they are dispersed in different laws, to if I eat in the constitution, the law of 

environmental administration, penal code and other related laws.  
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación está realizado como un aporte para todos 

quienes desean conocer más respecto al el Incumplimiento de los Procesos de 

Consulta Previsto en la Constitución de la República del Ecuador en Materia 

Ambiental, ya que por ser recién aplicado en el Ecuador, es desconocido por la 

mayoría de las comunidades y autoridades, hecho que he contrastado a lo largo 

de la investigación, este trabajo lo he realizado con toda responsabilidad y con el 

propósito de conocer las falencias que presentan tanto la Constitución como la 

Ley de Gestión Ambiental en lo que se refiere al medio ambiente y los procesos 

de consulta. 

El informe de mi investigación inicia con el Marco Conceptual, para ello se 

empieza con una breve Conceptualización de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales, en donde se fundamenta con la bibliografía necesaria sobre la 

importancia del medio ambiente para el desarrollo del ser humano. Luego se hace 

un análisis del Origen  Histórico del Derecho Ambiental y su Conceptualización, 

para la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos 

naturales. Analizo también las Actividades Producidas y Causantes de la 

Contaminación Ambiental en las Comunidades que constituye uno de los 

problemas más críticos en el mundo y es por ello que ha surgido la necesidad de 

tomar conciencia en la búsqueda de alternativas para su solución. A si mismo 

trataré de desarrollar los alcances conceptuales que giran alrededor de la 

consulta previa; su limitada aplicación en la administración pública y legislativa, y 

sus alcances en la constitución.  
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En lo que se refiere a lo jurídico en donde se comienza con un estudio académico 

jurista en lo que se refiere al Medio Ambiente y los Procesos de Consulta 

previstos en la Constitución, la Ley de Gestión Ambiental y el Código Penal 

tomando en consideración los derechos de la naturaleza, las sanciones y delitos 

ambientales,  que nos proporciona la constitución para la aplicación correcta de 

los derechos de las  comunidades, los seres humanos y la naturaleza. Y luego 

explicar detalladamente lo que concierne a los delitos de contaminación y la 

sanción de los funcionarios encargados de la protección del medio ambiente.   

Para finalmente introducirnos en el Derecho comparado con relación al derecho 

Ambiental, donde se toma en consideración las legislaciones de los países 

vecinos y sus alternativas de solución para el problema planteado.              

Luego continúo con los Materiales y Métodos; en donde se abarca la Metodología 

utilizada. Los Procedimientos para dar forma a la tesis y las Técnicas de 

investigación, fundamentales para dar un carácter científico al trabajo realizado. 

 

En esta parte concreto los Resultados obtenidos  de la investigación de campo, 

ejecutada por medio de encuestas y entrevistas que fueron realizadas en las 

comunidades y autoridades ambientales para luego realizar el análisis e 

interpretación y  presentación de los resultados. 

 

 Continúo con la parte de la Discusión, donde se encuentra la Verificación de 

objetivos planteados, la Contrastación de hipótesis definidos en el proyecto y la 

Fundamentación jurídica, doctrinaria y empírica que sustenta la reforma. 
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Finalmente la Síntesis, que contiene las Conclusiones,  Recomendaciones y la 

Propuesta de Reformas. 

Todo este trabajo lo pongo en consideración de la comunidad universitaria y el 

tribunal de grado para que se tomen en cuenta las ideas vertidas en la misma, 

aspirando que tenga la acogida académica necesaria.  
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4. REVISIÓN DE LITERURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Dentro del presente marco conceptual defino lo que es el derecho ambiental como 

forma de protección al medio ambiente,  ecosistema,  y  ecología. 

4.1.1.  BREVE CONCEPTUALIZACIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS 

NATURALES, DESARROLLO SUSTENTABLE 

El Medio Ambiente. El medio ambiente posee una infinidad de determinaciones 

las mismas que poseen los siguientes elementos; como el lugar donde viven los 

seres vivos, el lugar donde el hombre existe, integrada por varios elementos 

naturales y artificiales, que se relacionan con medio inmateriales producto de las 

actividades productivas “El medio ambiente son medios físicos que se 

transforman y crean fenómenos naturales y sociales”1 

El Ambiental regula la relación del hombre con la naturaleza, codificándola, sobre 

la base de los elementos comunes con diversas leyes, Para Guillermo Cano, el 

medio tiene significado con el ambiente “Por lo que el medio ambiente y su 

transformación se da por medios sociológicos de interacción” 2 

El presente postulado fue reconocido  en la conferencia de Naciones Unidas 

sobre el medio humano, realizada en Estocolmo 1972, en la que se da como uso 

común la palabra medio ambiente, en vez de utilizar el termino medio. 

                                                           
1
 EL NUEVO DERECHO INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE, Fundación Académica Diplomática del Perú, 

Revista de Derecho de la Universidad Católica del Perú  1992, Pág. 5 
2
 CANO, Guillermo,  DERECHO POLÍTICO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL, Buenos Aires de Palma 1778, Pág. 

15 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Según el diccionario de la Real Academia reconoce el término medio ambiente, 

“El medio ambiente es de uso común, y pese a que ello lleva ínsita una 

redundancia; ha sido consagrado y por ello nos inclinamos por su uso, como el 

conjunto de circunstancia físicas que rodean a los seres vivos”3  

También  podemos definirlo “El medio ambiente debe ser entendido como un 

sistema, vale decir, como un conjunto de elementos que interactúan como un 

sistema pero que con la precisión de que  estas interacciones provocan 

apariciones de nuevas propiedades globales, no inherentes a los elementos 

aislados que constituyen el sistema”4 

Estos  términos nos dan la pauta para conocer que no solo son los medios físicos 

que rodean al hombre, sino también las relaciones económicas, culturales, y 

sociales, por lo que se debe prestar énfasis a las políticas en materia de gestión 

ambiental de acuerdo a dichas necesidades sociales y naturales. 

ECOSISTEMA. “Es un conjunto de componentes básicos vivos y abióticos inertes 

que constituyen un todo, puestos que se encuentran conectados y desarrollados 

de tal manera, la conexión entre los componentes implica transferencia de 

materia, energía e información, la de los primeros elementos es relativa y fácil de 

visualizar, como intercambio genético de individuos de una misma especie”5   Los 

ecosistemas forman parte del medio ambiente, por la interacción social del 

hombre con la naturaleza se dan distintos cambios tanto positivos como 

                                                           
3
Diccionario de la Real Academia Española Vigésima Edición. Madrid 1984. Tomo 2 Pág. 882. 

4
 BRAÑES, Raúl, Derecho Ambiental Mexicano, universidad Veintiuno, 1087, Pág. 25-26 

5
RODRIGO Armijos, UNIDAD Y NATURALEZA Y EL HOMBRE, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO 

NARRO, Santillo México, 1979.  Pág. 1131 
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negativos, por lo que se busca desarrollar el medio ambiente libre de toda 

contaminación ecológicamente desarrollado . 

“El medio ambiente y la ecología no son términos equivalentes; el medio ambiente 

implica el ámbito donde se desarrollan los seres vivos, en tanto que la ecología es 

la ciencia que trata la interacción de los seres vivos con su medio ambiente”6 

El medio ambiente forma parte del habitad de  todos los seres vivos. Todos los 

ecosistemas de seres vivos y minerales conforman la fuente misma de la 

naturaleza, la misma que debe ser protegida por medio de las leyes dentro de la 

gestión ambiental de los Estados frente a la contaminación. 

4.1.2. ORIGEN HISTÓRICO DEL DERECHO AMBIENTAL  

El Derecho Ambiental es una nueva rama del Derecho, cuyo carácter 

interdisciplinario lo nutre de los principios de otras ciencias, como la ecología, la 

sociología, y la economía. 

En otro sentido, por su carácter tutelar de los intereses colectivos se halla en 

íntima relación con el derecho público, tanto administrativo como sancionador, y 

por su énfasis preventivo y reparador de los daños particulares, constituye un 

capítulo importante del derecho privado. Frente a la protección del medio 

ambiente. 

Finalmente, por su carácter supranacional compromete principios del derecho 

internacional. Este rasgo destaca la importancia de la cooperación internacional, 

ya que ni el mar, los ríos, el aire,  la flora y la fauna salvaje conoce fronteras; las 

                                                           
6
 BRACK, Antonio. Ecología de un País complejo, NATURALEZA Y HOMBRE. Tercera Edición México 1998 

Volumen 2 Pág. 179. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Ecologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos12/impact/impact.shtml
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contaminaciones que pasan de un medio a otro, no pueden ser combatidas sin la 

cooperación de otros Estados. 

Se ha desarrollado así, el Derecho Internacional del medio ambiente, que cabe 

definir como el sector de las normas del ordenamiento jurídico internacional que 

tiene por objeto la protección del medio ambiente. Un objetivo esencial de las 

normas internacionales medioambientales es combatir la contaminación en todas 

sus formas, es decir el control de  sustancias o de energía en el medio ambiente 

natural, que produzca o pueda producir efectos nocivos tales como daños a los 

recursos vivos, peligros para la salud humana, y en general afectar de modo 

negativo  al propio entorno social.  

Es la Comunidad Internacional encargada de regular la relación entre los hombres 

y el medio ambiente, los daños provocados en el planeta pueden repercutir en 

otro extremo, dándose además la particularidad que los países que mas 

deterioran el planeta son aquellos que se encuentran en una mejor posición 

económica y contaminan más, mientras que los países menos desarrollados 

pueden llegar a sufrir grandes perjuicios y pérdidas humanas por desastres 

naturales.  

Se puede distinguir algunos principios generales como el principio preventivo, el 

mismo que es reconocido a nivel mundial por lo que se establece también el 

principio de cooperación, siendo declarados en la legislación de Estocolmo de 

1972, ratificado con la Declaración de Rio de Janeiro sobre el medio ambiente y 

desarrollo de 1992, generándose dentro de la legislaciones el principio 

precautelatorio dentro de un derecho social. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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4.1.3. LOS DESAFÍOS DEL DERECHO AMBIENTAL EN EL SIGLO XXI 

 

“El principal desafío para el derecho ambiental en las próximas décadas será 

revertir la tendencia colonizadora del sistema jurídico que lo convierte en un mero 

apéndice del status quo jurídico-político, en campo singular de la inflación legal, 

apenas distinguible de las otras ramas del derecho por los nuevos bienes jurídicos 

asignados a su tutela, las nuevas técnicas periciales, algunos cambios procesales 

y la tipificación de nuevas conductas delictivas. En el presente y hacia el futuro 

inmediato, el derecho ambiental latinoamericano deberá reflexionar sobre sus 

propios fundamentos teóricos y principios jusfilosóficos a fin de avanzar hacia la 

formación de una cultura legal ambiental fundada en el ejercicio democrático 

social y políticamente de los derechos ambientales, interdependientes de los 

restantes derechos fundamentales individuales y colectivos  y, especialmente, de 

los derechos a la participación, a la información y al conocimiento, es decir, del 

derecho a pensar.”7 

En esta agenda hay dos tareas importantes: la primera, es  democratizar la 

justicia ambiental; la segunda, identificar procedimientos judiciales y no judiciales 

para tratar los conflictos ambientales. 

4.1.4.  CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO AMBIENTAL  

 

El Derecho Ambiental. El Derecho Internacional del medio ambiente, tuvo su 

origen como ciencia en la declaración de Estocolmo de 1972, por lo que se han 

                                                           
7
 Brañes, Raúl. El desarrollo  del Derecho Ambiental Latinoamericano y su aplicación. Serie, Documentos 

sobre Derecho Ambiental  de la Red de Formación Ambiental para América  Latina y el Caribe, México  
2001, Pág. 11 
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introducido una variedad de términos jurídicos como; “Derecho del Medio 

Ambiente, Derecho del Ambiente, Derecho Ecológico, Derecho del Entorno, 

Derecho de Economía Doméstica Planetaria”8. 

La institucionalización de la protección ambiental en su sentido ecológico tiene 

como punto de partida la Conferencia de Estocolmo de 1972, convocada por las 

Naciones Unidas. Por lo que el derecho del medio ambiente esta constituido por 

un  conjunto de normas jurídicas relativas en la protección a la naturaleza y la 

lucha en contra de la contaminación ambiental. 

El hombre tiene un derecho fundamental a la libertad , a la igualdad, y a 

condiciones de vida satisfactorias en un ambiente cuya calidad de vida le permita 

vivir con dignidad y bienestar, y tiene el deber solemne de proteger y mejorar el 

medio ambiente de las generaciones presentes y futuras. A partir de los trabajos 

de la Conferencia de Estocolmo, muchos Estados han introducido en sus 

constituciones, cláusulas reconociendo la existencia de un derecho al medio 

ambiente y cuya formulación se inspira en dicho primer principio de la Declaración 

de Estocolmo, como es el caso del art 41 de la Constitución Argentina. Dicho 

artículo dispone que: " Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente 

sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 

productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras; y tiene el deber de preservarlo.  

El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer."9 

                                                           
8
 MACHADO, Paulo Alfonso, Derecho Ambiental Brasileño. Sao Paulo. 1982, Pág. 318 

9
 CONSTITUCIÓN de la República Argentina. 2000, Art 41  

http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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Por lo que podemos definir el derecho del medio ambiente tiene como objetivo 

básico la prevención, remediar y prevenir toda conducta humana contraria a la 

naturaleza y su equilibrio. 

La soberanía de los Estados dentro de la protección del medio ambiente tiene que 

ver con la relación de preceptos fundamentales que emanan del derecho 

internacional. El Derecho Internacional Público,  permite que se genere el 

cumplimento cabal de los deberes, derechos y obligaciones por parte de los 

Estados, “El derecho Internacional se ocupa del derecho y deberes de los 

Estados”10. Dicha relación en vista que las personas   pueden realizar acciones 

internacionales sino encuentran justicia dentro del mismo Estado. “La razón 

verdadera y no puramente conceptual, para rechazar esta iniciativa, es que los 

Estados no están dispuesto a admitir ser demandados por sus propios súbditos o 

por súbditos extranjeros ante Tribunales Internacionales”11 

Existe a nivel internacional el programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PUMA), instituciones u ONG “Greenpeace”, el Fondo Mundial para la 

vida Silvestre, es decir los derechos de las personas son reconocidos por los 

derechos internacionales a fin de proteger a la humanidad como sujetos de 

derechos que poseen como fuentes;  

1. “Las convenciones Internacionales de la cuales el Ecuador es signatario. 

2. La costumbre que emana de la práctica en materia  de gestión ambiental. 

3. Los principios generales del derecho ambiental. 

                                                           
10

 AKEHURST, Michael, INTRODUCCIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL, Traducción del Manual de Medina 
Ortega. Madrid Alianza Editorial Pág. 75.  
11

 JIMÉNEZ, Aréchaga, Eduardo, EL DERECHO INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEO, Madrid Tecnos 1980, 
Pág. 207. 
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4. Las decisiones judiciales fundamentadas en principios de jurisprudencia”.12 

Dentro de las convenciones internacionales tenemos, el Derecho Internacional del 

Medio Ambiente, la Convención del Mar, la declaración de Estocolmo de 1972, 

entre otros convenios que se han firmado bilateralmente con los países para 

proteger al medio ambiente. 

La costumbre internacional  se refiere al derecho internacional público “La 

costumbre es la fuente Internacional más antigua y se relaciona con los Estados, 

en una misma manera en relación que ha ellos mismos afecta, una conducta 

cuando es constituida en el numero notorio para el Estado y la adopta 

visiblemente y sin oposición a los demás, se transforma en una aquerencia 

Internacional, y forma parte de las reglas que gobiernan a la generalidad de los 

Estados, se toma obligatoriamente como regla del derecho”13 

La jurisprudencia del medio ambiente se ha formado dentro de los diferentes 

conflictos sometidos a las Cortes Internacionales, resuelto mediante los principios 

del derecho ambiental. Dentro de la doctrina las declaraciones, resoluciones 

tienen fuerza vinculante para las naciones. 

 

La sociedad civil en determinados países, inicialmente los industrializados, 

encuentra en los problemas ambientales amenazas serias para su salud y su 

supervivencia como sociedad en el largo plazo, asumiendo la posibilidad de 

introducir reformas o cambios institucionales capaces de enfrentar dichos riesgos. 

Históricamente siempre ha existido una preocupación sobre la relación entre el 

                                                           
12

 JIMÉNEZ, Aréchaga, Eduardo, EL DERECHO INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEO, Madrid Tecnos 1980, 
Pág. 205. 
13

 PEDESTÁ. Costa, DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 1955, Tomo 1 Lima Perú 1987 Derecho 
Internacional Público. Pág. 31.32 
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hombre y la naturaleza. Lo distinto de la cuestión ambiental contemporánea deriva 

de una concepción holística todo incluido  que concibe el ambiente como un 

sistema en el cual sus distintos componentes vivos y no vivos generan en 

conjunto algo más que la simple suma de sus partes en la sinergia. También se 

percibe que existe una relación entre la acción humana y el problema ambiental 

que genera responsabilidad. El problema ambiental no es fruto de azar o de los 

caprichos de la naturaleza, sino es un efecto deseado o no de las actividades del 

hombre. El Derecho Ambiental regula por lo tanto relaciones humanas que tienen 

al ambiente como campo de batalla, la lucha por la distribución de los riesgos 

modernos.  

 

4.1.5.  DEFINICIONES DEL PROCESO DE CONSULTA 

La consulta previa libre e informada es uno de los mecanismos de participación 

de comunidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, 

constituyendo además el eje fundamental que permite el ejercicio de los demás 

derechos colectivos. 

“La consulta previa la podemos enfocar y definir, desde distintas perspectivas, por 

ejemplo desde una lógica indígena podemos decir que es el derecho fundamental 

que tienen los pueblos indígenas de poder decidir sobre medidas (judiciales o 

administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades 

dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, 

social y económica y garantizar el derecho a la participación. 
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El fundamento de la consulta se encuentra entonces en el derecho que tienen los 

pueblos de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de 

desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 

bienestar espiritual o a las tierras que ocupan y utilizan de alguna manera, y de 

controlar en la medida que es  posible, su propio desarrollo económico, social y 

cultural. Además, en el derecho de dichos pueblos de participar en la formulación, 

aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y 

regional susceptibles de afectarles directamente.  

Por lo tanto, este mecanismo de participación se convierte en un derecho 

constitucional colectivo y un proceso de carácter público especial y obligatorio que 

debe realizarse previamente, siempre que se vaya a adoptar, decidir o ejecutar 

alguna medida administrativa, proyecto público o privado y legislativa, susceptible 

de afectar directamente las formas de vida de los pueblos indígenas en sus 

aspectos territorial, ambiental, cultural, espiritual, social, económico, de salud y 

otros aspectos que incidan en su integridad étnica.”14 

 

La consulta previa es mecanismo de dialogo intercultural que se da entre actores 

comprometidos con acciones que afectan a todos,  es un derecho en sí mismo y 

un medio por el cual se respetan los derechos colectivos como la 

autodeterminación, el autogobierno, la capacidad de los pueblos de decidir su 

modelo de desarrollo. 

 

                                                           
14

 GUARANDA MENDOZA, Wilton, La Consulta Previa y el Derecho a la Resistencia en nuevas Instituciones 
de Derecho Constitucional Ecuatoriano, Ediciones INREDH. QUITO 2009. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

Dentro del marco Doctrinario hago referencia al la Consulta previa como un 

derecho de los pueblos a decidir sus propias prioridades  y participar en la 

formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas en materia 

ambiental, convirtiéndose en un derecho constitucional colectivo de los pueblos. 

 

4.2.1. LOS PROCESOS DE CONSULTA EN LA COMUNIDAD (Permiso de 

Consulta Comunidad). 

 

La Doctrina de la de los Derechos de la Naturaleza tiene un referente conceptual 

en los enunciados en la Constitución de la República del Ecuador, como el 

derecho a la restauración, la aplicación de los principios de precaución y 

restricción para la protección de los derechos de la naturaleza, y el buen vivir 

vinculado al derecho de beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales. 

Estos principios enmarcados en preceptos constitucionales, son los primeros que 

se establecen a nivel mundial y por tanto constituyen un avance sustancial de la 

Doctrina de la Naturaleza. 

 

“Los precedentes de estos enunciados en la Doctrina general de los Derechos, 

tienen inicialmente sustento en la Declaración Universal de Derechos Humanos- 

DUDH del 10 de diciembre de 1948. Se continúan en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos – PIDCP y el Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales – PIDESC del 16 de diciembre de 1966. Un 

instrumento internacional clave enfocado en los derechos de la naturaleza, se 
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produce en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la Resolución del 

14 de diciembre de 1962: “Soberanía permanente sobre los recursos naturales”. 

Posteriormente la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, conocida como Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra, realizada del 3 

al 14 de junio de 1992 en Río de Janeiro, acordaron el Programa o Agenda 21, 

que fue suscrita por 179 gobiernos del planeta, con la abstención del Gobierno de 

los Estados Unidos.”15 

 

La Doctrina de la Naturaleza vinculada a la Doctrina de Derechos Humanos, debe 

tener una metodología científica considerando un proceso de validación teórica – 

practica. Es necesario por tanto, elaborar y sistematizar formulaciones de 

categorías doctrinarias, basados en los principios constitucionales de la República 

del Ecuador en el marco de los instrumentos nacionales e internacionales, que 

constituyen normativas jurídicas y sociales asumidas por gobiernos y organismos. 

 

En Ecuador se reafirmó la historia de los Pueblos por la conquista de derechos, a 

partir de más de dos décadas de la lucha social y sus organizaciones, a la 

representatividad política en el poder del Estado, en la Asamblea Constituyente y 

Referéndum en el 2008, por primera vez en nuestro país se constitucionalizó los 

derechos de la naturaleza. Privilegio ganado con una carga histórica de iniciar la 

formulación de un cuerpo de doctrina Integral de los Derechos de la comunidad 

de los seres humanos y de la naturaleza. 

                                                           
15

 Garzón, Fernando. Doctrina de los Derechos de la Naturaleza. Galápagos San Cristóbal. 25 Noviembre del 
2009. Pág. 1.  
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4.2.2.  ALCANCE CONSTITUCIONAL DE CONSULTA PREVIA EN EL 

ECUADOR.  

La Constitución establece dos categorías de consulta: ”La primera que tiene como 

fuente la Declaración de Río sobre Medio Ambiente, que se refiere a la consulta 

previa para la protección de un derecho difuso, como es el ambiente, ejercida por 

la ciudadanía en general; y, la segunda que tiene como fuente el Convenio 169 de 

la OIT que hace referencia a la consulta para actividades de prospección, 

explotación y comercialización de recursos naturales no renovables que se 

encuentren en territorios indígenas. 

Para la primera categoría, se entiende que el constituyente, al instituir el término 

“toda decisión”, quiso otorgar un concepto amplio para que todo aquello que se 

decida desde el poder público y pueda afectar al ambiente deba ser consultado y 

no sólo se limite a los grandes proyectos de explotación, en donde los efectos, 

son desde luego visibles. Por lo tanto existen diversas decisiones del poder 

público sobre las cuales debe realizarse de forma obligatoria una consulta previa 

a la comunidad en general, que van desde las decisiones acerca de la 

construcción de un relleno sanitario, la instalación de una torre eléctrica, la 

construcción de una gasolinera, la autorización para ingresar productos 

genéticamente modificados, la apertura de una cantera, hasta la explotación de 

una mina o un campo petrolero.  

Para la segunda categoría, se establece que debe consultarse de forma 

obligatoria a los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, cuando dentro de sus 

territorios, se pretenda explotar recursos del subsuelo, es decir, la consulta previa 
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para Pueblos Indígenas, sin menoscabo de que puedan participar en los procesos 

de consulta sobre las demás materias mencionadas anteriormente, deben de 

forma específica y obligatoria, ser consultados, cuando el fin sea explotar los 

recursos no renovables que se hallen en sus territorios. Además, otra situación 

que le diferencia a la consulta Previa para Pueblos Indígenas, de la consulta a 

comunidades mestizas, es que en el caso de las nacionalidades indígenas, el 

grado de impacto a tomar en cuenta para ser consultados, no sólo se refiere a lo 

ambiental, sino también a lo cultural, cuando el determinado proyecto signifique 

una afectación a los aspectos culturales de los pueblos y nacionalidades 

indígenas. 

Esto nos da una pauta de que, en los procesos de consulta, no pueden utilizarse 

los mismos mecanismos para una comunidad mestiza que para una comunidad 

indígena. Primeramente porque en el rango de derechos sobre esta materia, los 

Pueblos Indígenas tienen una categoría del respeto a los derechos mucho mayor, 

debido fundamentalmente a que además de los derechos garantizados por la 

Constitución, los Pueblos Indígenas tienen otros derechos reconocidos también 

en el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos 

Indígenas. En segundo lugar, los aspectos socio - culturales, territoriales, 

lingüísticos, etc., que giran en torno a la lógica de vida de las comunidades 

indígenas, es totalmente diferente a la mestiza por  la metodología de consulta 

debe tomar en cuenta estas variables, de modo que los resultados del proceso de 
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consulta no sean simplemente redactado según la interpretación del relacionador 

comunitario o funcionario publico, que este a cargo del proceso.”16 

Es decir, la Consulta Previa está ligada a la capacidad de los Pueblos indígenas 

de ejercer la autonomía,  al derecho al territorio y  a la capacidad de acceder a 

espacios democráticos. Por lo tanto la Consulta Previa no puede convertirse en 

un requisito para otorgar licencias o decir sí a un proyecto, o la simple información 

sobre la ejecución del mismo.     

“La experiencia existente en el país debe entenderse en el contexto más amplio 

del conflicto entre pueblos indígenas y políticas estatales, al tiempo que estas 

últimas deben ser vistas como la puesta en ejecución de decisiones y medidas 

concretas a más de los pronunciamientos de carácter normativo o administrativo. 

En este sentido, a pesar de que los conflictos derivados de las posibilidades de 

aplicación del derecho de Consulta Previa han recurrido en varios casos a la 

judicialización de los procesos, el análisis debe remitirse, necesariamente, al 

contexto de conflictividad social en el que estos tienen lugar. 

Resulta indispensable mencionar que, en sentido estricto, la consulta previa no ha 

tenido desarrollo normativo alguno en el país, en contraste con la consulta 

ambiental que ha sido regulada en distintos momentos y en el marco de distintos 

cuerpos normativos. Además esa escasísima regulación de la consulta previa 

expresa una inobservancia sustancial de las obligaciones del Estado para volverla 

efectiva en el ámbito normativo y el práctico. Sin embargo, teniendo claras estas 

diferencias es importante también anotar que la experiencia sobre consulta 

                                                           
16

 GUARANDA MENDOSA, Wilton, La Consulta Previa y el Derecho a la Resistencia en Nuevas Instituciones 
de Derecho Constitucional Ecuatoriano. Ediciones INREDH. Quito 2009. 
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ambiental presenta dinámicas y características que parecen tener una línea de 

continuidad con lo evidenciado hasta hoy en cuanto a la consulta previa. Por este 

motivo, conviene hacer un balance de aquellas en relación con el conjunto que 

forman estos tipos de consulta en la perspectiva de evidenciar cuáles son las 

prácticas institucionales que pueden viabilizar u obstaculizar el pleno ejercicio de 

la consulta previa, libre e informada.”17 

Los  pueblos y nacionalidades al sentirse vulnerados sus derechos se ven 

obligados de tratar de encontrar garantías de sus derechos acudiendo a cortes 

Internacionales ya que mediante la judicialización el estado se ve en la obligación 

de hacer la ley. 

 “La Consulta Previa  implica: (a) informar sobre las características del proyecto o 

actividad que se desea realizar en territorio indígena, (b) conocer el punto de vista 

y las expectativas de participación de los Pueblos Indígenas concepto de 

territorio/desarrollo, (c) concertar los términos de realización de los proyectos  

bienestar: no de corto plazo y basados en el marcado y monitoreo de los impactos 

ambientales y sociales, (d) identificar la representación autentica de la comunidad 

para la vinculación al proceso sistema de autoridad y liderazgo, (e) respetar el 

manejo de los tiempos, los mecanismos propios de consulta interna y la toma de 

decisiones entre las comunidades; dos tipos de consulta: interna y externa; y, (f) 

considerar la lengua nativa como elemento en el dialogo a través de una buena 

interpretación.”18
  

 

                                                           
17

 CHÁVEZ, David. “La Consulta Previa en el Ecuador” Quito 2002. Pág. 27. 
18

MELO, Mario, de la Consulta Previa Informada. El caso Ecuatoriano, Quito, Agencia Latinoamericana de 
información (ALAI), 2009. Pág. 54 
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La consulta previa es un mecanismo de participación ciudadana, un proceso de 

carácter público, especial y obligatorio, intercultural e interinstitucional. Es un 

proceso que está circunscrito a la protección ambiental, comprende no sólo a las 

poblaciones indígenas sino también a la ciudadanía en general, es decir consulta 

previa se convierte en una forma de participación ciudadana que otorga 

legitimidad a la decisión estatal respecto a su intervención en el medio ambiente. 

4.2.3. VALORACIÓN DOCTRINARIA DEL DELITO AMBIENTAL EN LAS 

COMUNIDADES. 

 

En la historia de los Pueblos por la conquista de derechos, la lucha social de sus 

organizaciones, por primera vez en el Ecuador se constitucionalizó los derechos 

de la comunidad,   los seres humanos y  la naturaleza. 

 

“Generar un conocimiento científico y social de la Doctrina de la Naturaleza 

vinculada a la Doctrina de Derechos Humanos, debe tener una metodología 

científica considerando un proceso de validación teórica – practica. Es necesario 

por tanto, elaborar y sistematizar formulaciones de categorías doctrinarias, 

basados en los principios constitucionales de la República del Ecuador en el 

marco de los instrumentos nacionales e internacionales, que constituyen 

normativas jurídicas y sociales asumidas por un  gobierno y organismos 

nacionales e internacionales”19.  

 

                                                           
19

GARZÓN, Fernando. “Doctrina delos Derechos de la Naturaleza” Galápagos, San Cristóbal, 25 de 
Noviembre de 2009, pág. 9  
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La naturaleza debe tener una norma consagratoria de sus derechos en las leyes y 

normas secundarias, lo que significa desarrollar sus derechos sustantivos. De 

igual manera la exigibilidad de los derechos de la naturaleza se sustentan en el 

establecimiento de los procedimientos para hacer valer o ejecutar sus derechos.  

 

La esencia del cambio normativo después de siglos de civilizaciones y distintos 

modos de producción que aplicaron una visión antropocéntrica de la naturaleza 

como generadora de servicios ambientales o recursos para la economía 

extractivista de las diferentes sociedades humanas, es consagrar a la Naturaleza 

como Función para la vida de la Madre Tierra y de la Humanidad y que su 

defensa ante sus violadores de derechos se ejerce con el principio de inversión. 

 

De esta forma se vinculará doctrinariamente los derechos humanos con los 

derechos de la naturaleza, en la dimensión temporal de convertir al ser humano, 

principal violentador de la vida del planeta desde el inicio de las civilizaciones, en 

el principal defensor de los derechos de la naturaleza. El proceso de armonizar 

los derechos humanos con los derechos de la naturaleza, es también armonizar la 

vida de las comunidades humanas; constituye entonces un ejercicio legítimo y 

urgente de democracia, solidaridad y paz. 

 

4.2.4. ACTIVIDADES PRODUCIDAS Y CAUSANTES DE LA CONTAMINACIÓN 

EN NUESTRO PAÍS 

 

La relación del hombre con su ambiente se a visto afectada también por el 

proceso urbanístico, lo que ha llevado a la destrucción de áreas verdes para dar 
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paso a nuevas construcciones habitacionales, donde las áreas recreativas son 

cada vez más escasas. 

La migración del campo a la ciudad trae consigo insuficiencia de servicios 

públicos (agua, luz, transporte) y bajo nivel de vida de un elevado porcentaje de la 

población urbana. Dentro de las ciudades se produce algunos tipos de 

contaminación como; 

 

LA CONTAMINACIÓN SÓNICA. En algunas ciudades es muy aguda: vehículos, 

aviones, maquinarias. etc. El ruido produce efectos psicológicos dañinos como 

son interrumpir el sueño (cuando la intensidad supera los 70 decibelios), disminuir 

el rendimiento laboral y provocar un constante estado de ansiedad. Se dice que 

las generaciones jóvenes de hoy serán futuros sordos, pues cada vez es mayor el 

ruido de las ciudades. 

LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA DEPURADA. Por canalizaciones obsoletas y 

a la disolución de barros de depuración en el tratamiento del agua; la 

contaminación de las aguas domésticas; la fuga de materia orgánica fermentable 

de las fosas sépticas; el vertido de aguas usadas no depuradas del alcantarillado; 

los vertidos de aguas de las coladas (fosfatos); el lavado de los suelos urbanos 

saturados de contaminantes diversos; la filtración de productos nocivos debida a 

descargas incontroladas. 

OTROS CONTAMINANTES COMO LOS METALES PESADOS (plomo, cadmio, 

mercurio), ciertos plaguicidas, los cianuros, los hidrocarburos, el arsénico y el 

fenol provocan prácticamente la destrucción de los ecosistemas acuáticos y 
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también serios daños a las personas que consuman agua o sus productos 

contaminados por esta clase de productos químicos. 

 

La acumulación de contaminantes en los lagos, ríos y mares provoca diferentes 

efectos en sus características físicas, químicas y biológicas de diferente manera, 

en casos como los de algunas partículas sedimentables o de colores sus efectos 

son limitados o de pocas consecuencias y en otros casos como el cambio de 

temperatura o putrefacción de materia orgánica causa efectos dañinos transitorios 

pero severos. 

 

La putrefacción de la materia orgánica en el agua produce una disminución de la 

cantidad de oxígeno (la cual es evaluada mediante la Demanda Bioquímica de 

Oxígeno, DB O) que causa graves daños a la flora y fauna acuática, pero que 

desaparece al término del proceso de putrefacción. 

 

Según el origen de la contaminación “se considera que la contaminación es de 

dos tipos.  

 

a) la contaminación producida por causas naturales o geoquímicas y que 

generalmente no está influenciada por el hombre, y   

 

b) la contaminación provocada por las actividades del hombre y se le llama 

contaminación antropogénica. 

 

http://www.sagan-gea.org/hojared_AGUA/paginas/16agua.html
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Entre los efectos nocivos para organismos, poblaciones y ecosistemas destacan 

los siguientes: 

a. perjuicios a la salud humana (intoxicaciones, enfermedades infecciosas y 

crónicas, muerte). 

b. daños a la flora y fauna (enfermedad y muerte). 

c. alteraciones de ecosistemas (erosión, eutrofización, acumulación de 

compuestos dañinos persistentes, destrucción). 

d. molestias estéticas (malos olores, sabores y apariencia desagradable)”20 

 

Estudios químicos han determinado, que la contaminación posee varios factores 

que influyen de forma negativa en los seres vivos y sus organismos, lo que ha 

generado no solo epidemias sino enfermedades crónicas. De la misma forma que 

se ha demostrado que se causa la contaminación de recursos no renovables 

como el liquido vital como lo es el agua. 

 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA, incorporación al agua de materias extrañas, 

como microorganismos, productos químicos, residuos industriales y de otros tipos, 

o aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil 

para los usos pretendidos. 

 

Los principales contaminantes del agua son los siguientes: 

 Aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno (en su mayor 

parte materia orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación 

del agua). 

                                                           
20

 MANUEL, Villa García, Revista de Derecho. Lima Perú 1986 Pág.  77-79 

http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_961545991/Calidad_del_agua.html
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 Agentes infecciosos. 

 Nutrientes vegetales que pueden estimular el crecimiento de las plantas 

acuáticas. Éstas, a su vez, interfieren con los usos a los que se destina el 

agua y, al descomponerse, agotan el oxígeno disuelto y producen olores 

desagradables. 

 Productos químicos, incluyendo los pesticidas, diversos productos 

industriales, las sustancias tensio-activas contenidas en los detergentes, y 

los productos de la descomposición de otros compuestos orgánicos. 

 Petróleo, especialmente el procedente de los vertidos accidentales. 

 Minerales inorgánicos y compuestos químicos. 

 Sedimentos formados por partículas del suelo y minerales arrastrados por 

las tormentas y escorrentías desde las tierras de cultivo, los suelos sin 

protección, las explotaciones mineras, las carreteras y los derribos 

urbanos. 

 Sustancias radiactivas procedentes de los residuos producidos por la 

minería y el refinado del uranio y el torio, las centrales nucleares y el uso 

industrial, médico y científico de materiales radiactivos.”21 

 

Los agentes contaminantes también evolucionan, a los demás sistemas bióticos y 

abióticos, generando efectos directos en el medio ambiente, uno de estos efectos 

directos es la alteración del clima, de las corrientes térmicas marinas, lo que 

prolifera en desastres naturales. 

                                                           
21

 MANUEL, Villa García, Revista de Derecho. Lima Perú 1986 Pág. 70-83 

http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761575410/Miner%C3%ADa.html
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El calor también puede ser considerado un contaminante cuando el vertido del 

agua empleada para la refrigeración de las fábricas y las centrales energéticas 

hace subir la temperatura del agua de la que se abastecen. 

 

Los efectos de la contaminación del agua incluyen los que afectan a la salud 

humana. La presencia de nitratos (sales del ácido nítrico) en el agua potable 

puede producir una enfermedad infantil que en ocasiones es mortal. El cadmio 

presente en el agua y procedente de los vertidos industriales, de tuberías 

galvanizadas deterioradas, o de los fertilizantes derivados del cieno o lodo puede 

ser absorbido por las cosechas; de ser ingerido en cantidad suficiente, el metal 

puede producir un trastorno diarreico agudo, así como lesiones en el hígado y los 

riñones. Hace tiempo que se conoce o se sospecha de la peligrosidad de 

sustancias inorgánicas, como el mercurio, el arsénico y el plomo. 

 

Los lagos, charcas, lagunas y embalses, son especialmente vulnerables a la 

contaminación. En este caso, el problema es la eutrofización, que se produce 

cuando el agua se enriquece de modo artificial con nutrientes, lo que produce un 

crecimiento anormal de las plantas. Los fertilizantes químicos arrastrados por el 

agua desde los campos de cultivo contribuyen en gran medida a este proceso. El 

proceso de eutrofización puede ocasionar problemas estéticos, como mal sabor y 

olor del agua, y un cúmulo de algas o verdín que puede resultar estéticamente 

poco agradable, así como un crecimiento denso de las plantas con raíces. 

 

El agotamiento del oxígeno en las aguas más profundas y la acumulación de 

sedimentos en el fondo de los lagos, así como otros cambios químicos, tales 

http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761561573/%C3%81cido_n%C3%ADtrico.html
http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761562826/Cadmio.html
http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761556180/Mercurio_elemento.html
http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761574751/Ars%C3%A9nico.html
http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761558727/Plomo.html
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como la precipitación del carbonato de calcio en las aguas duras. Otro problema 

cada vez más preocupante es la lluvia acida.  

 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier 

agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes 

en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la 

salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser 

perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las 

propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. La contaminación 

ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias 

sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren 

desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la 

salud, la higiene o el bienestar del público. 

El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento demográfico, 

por la otra, producen la alteración del medio, llegando en algunos casos a atentar 

contra el equilibrio biológico de la Tierra. No es que exista una incompatibilidad 

absoluta entre el desarrollo tecnológico, el avance de la civilización y el 

mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es importante que el hombre sepa 

armonizarlos. Para ello es necesario que proteja los recursos renovables y no 

renovables y que tome conciencia de que el saneamiento del ambiente es 

Fundamental para la vida del planeta. 

 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que 

afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como 

resultado de la adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, 



 
 

35 
 

que cause efectos adversos en el hombre, en los animales, vegetales o 

materiales expuestos a dosis que sobrepase los niveles aceptables en la 

naturaleza. La contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de 

la naturaleza (fuentes naturales) o bien debido a los diferentes procesos 

productivos del hombre (fuentes antropogénicos) que conforman las actividades 

de la vida diaria. 

 

La mayor parte de la contaminación de los desechos degradables y no 

degradables que no son tratados de una forma adecuada producen efectos 

negativos como: 

DIÓXIDO DE CARBONO.-Uno de los impactos que el uso de combustibles fósiles 

ha producido sobre el medio ambiente terrestre ha sido el aumento de la 

concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. La cantidad de CO2 

atmosférico había permanecido estable, aparentemente durante siglos, pero 

desde 1750 se ha incrementado en un 30% aproximadamente.  

Lo significativo de este cambio es que puede provocar un aumento de la 

temperatura de la Tierra a través del proceso conocido como efecto invernadero.  

El dióxido de carbono atmosférico tiende a impedir que la radiación de onda larga 

escape al espacio exterior; dado que se produce más calor y puede escapar 

menos, la temperatura global de la Tierra aumenta. 

ACIDIFICACIÓN.- Asociada también al uso de combustibles fósiles, la 

acidificación se debe a la emisión de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno por 

las centrales térmicas y por los escapes de los vehículos a motor 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/efeinver/efeinver.shtml
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Estos productos interactúan con la luz del Sol, la humedad y los oxidantes 

produciendo ácido sulfúrico y nítrico, que son transportados por la circulación 

atmosférica y caen a tierra, arrastrados por la lluvia y la nieve en la llamada lluvia 

ácida, o en forma de depósitos secos, partículas y gases atmosféricos. 

DESTRUCCIÓN DEL 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. Si no existiera esa capa gaseosa, que 

se encuentra a unos 40 km de altitud sobre el nivel del mar, la vida sería 

imposible sobre nuestro planeta.  

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 Ecosistema. Estos pesticidas órgano clorados 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, e 

incluso en las zonas ártica y antártica. 

OTRAS SUSTANCIAS TÓXICAS.- Las sustancias tóxicas son productos 

químicos cuya fabricación, procesado,  distribución, uso y eliminación representan 

un riesgo inasumible para la salud humana y el medio ambiente. La mayoría de 

estas sustancias tóxicas son productos químicos sintéticos que penetran en el 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lluac/lluac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lluac/lluac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos/capaozono/capaozono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#hidro
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#hidro
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml


 
 

37 
 

medio ambiente y persisten en él durante largos periodos de tiempo. En los 

vertederos de productos químicos se producen concentraciones significativas de 

sustancias tóxicas. 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. A 

pesar de los riesgos conocidos, 

El problema no lleva camino de solucionarse. Recientemente, se han fabricado 

más de 4 millones de productos químicos sintéticos nuevos en un periodo de 

quince años, y se crean de 500 a 1.000 productos nuevos más al año. 

RADIACIÓN.- Aunque las pruebas nucleares atmosféricas han sido prohibidas 

por la mayoría de los países, lo que ha supuesto la eliminación de una importante 

fuente de lluvia radiactiva, la radiación nuclear sigue siendo un problema 

medioambiental.  

Las centrales 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, en 1986. Un problema más 

grave al que se enfrenta la industria nuclear es el almacenamiento de los residuos 

nucleares, que conservan su carácter tóxico de 7001ª 1 millón de años.  

PÉRDIDA DE TIERRAS VÍRGENES.-Un número cada vez mayor de seres 

humanos empieza a cercar las tierras vírgenes que quedan, incluso en áreas 

consideradas más o menos a salvo de la explotación. La insaciable demanda de 

energía ha impuesto la necesidad de explotar el gas y el petróleo de las regiones 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
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árticas, poniendo en peligro el delicado equilibrio ecológico de los ecosistemas de 

tundra y su vida silvestre.  

Los bosques tropicales, sobre todo en el Sureste asiático y en la Amazonia, están 

siendo destruidos a un ritmo alarmante para obtener madera, despejar suelo para 

pastos y cultivos, para plantaciones de pinos y para asentamientos humanos.  

EROSIÓN DEL SUELO.-La erosión del suelo se está acelerando en todos los 

continentes y está degradando unos 2.000 millones de hectáreas de tierra de 

cultivo y de pastoreo, lo que representa una seria amenaza para el 

abastecimiento global de víveres. Cada año la erosión de los suelos y otras 

formas de degradación de las tierras provocan una pérdida de entre 5 y 7 millones 

de hectáreas de tierras cultivables.  

En el Tercer Mundo, la creciente necesidad de alimentos y leña han tenido como 

resultado la deforestación y cultivo de laderas con mucha pendiente, lo que ha 

producido una severa erosión de las mismas. Para complicar aún más el 

problema, hay que tener en cuenta la pérdida de tierras de cultivo de primera 

calidad debido a la industria, los pantanos, la expansión de las ciudades y las 

carreteras. . 

DEMANDA DE AGUA Y AIRE.-Los problemas de erosión descritos más arriba 

están agravando el creciente problema mundial del abastecimiento de agua. La 

mayoría de los problemas en este campo se dan en las regiones semiáridas y 

costeras del mundo. 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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La contaminación del Medio Ambiente constituye uno de los problemas más 

críticos en el mundo y es por ello que ha surgido la necesidad de la toma de 

conciencia en la búsqueda de alternativas para su solución. 

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 

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.”22 

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, generalizados. El rápido avance tecnológico 

producido   culminó en la Revolución Industrial, que trajo consigo el 

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

explotación intensiva en la edad media 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 

produciendo un declive cada vez más acelerado en la calidad de éste y en su 

capacidad para sustentar la vida. 

                                                           
22

Enciclopedia Encarta 2009,  25 abril 2011. Bajado  del internet 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/edpre/edpre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA CONTENIDOS EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA  REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

La Protección de los Derechos Ambientales, con el fin de proteger los derechos 

ambientales individuales o colectivos, dentro de la acción pública a las personas 

naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas de 

medio ambiente, sin perjuicios de la acción de amparo constitucional previsto en 

la Constitución de la República del Ecuador, nos señala entre otros casos lo 

siguiente: 

 

Art. 397, dice: “En caso de daños ambientales el Estado actuara de manera 

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

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

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

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

establezca. La responsabilidad también caerá sobre las servidoras o servidores 

públicos responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho 

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

Estado se compromete a: 

 

1 Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela  efectiva en materia ambiental. Incluyendo la posibilidad de solicitar 
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medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o daño ambiental 

materia del litigio. La carga de la prueba sobre la  inexistencia de daño 

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

 

2 Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

derogados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

 

3 Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

 

4  Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma 

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

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

las áreas naturales protegidas estará a cargo del estado.  

 

5 Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales basados en principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad.” 23 

 

Se garantiza el Derecho a vivir en un ambiente sano libre de contaminación, es 

decir toda persona natural o jurídica, o grupo humano, podrá ejercer las acciones 

previstas en la Ley para la protección del ambiente y prevenir los daños 

ambientales. 

                                                           
23CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008). Art. 397, pág. 66. 
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La aplicación de este Principio de Prevención del daño ambiental, implica el deber 

de evaluar impactos ambientales y una de las maneras de prevenir la producción 

del daño es mediante el conocimiento y valoración anticipada de los peligros y 

riesgos.  

 

Actualmente nuestro país existe como única autoridad ambiental, el Ministerio del 

Ambiente, que tiene como visión y misión proteger el medio ambiente, 

constituyéndose en rector de la gestión ambiental del Ecuador, garantizando un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 

Art. 71  señala: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 

exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos 

en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 

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

forman un ecosistema”24. 

Nuestra nueva Constitución es de carácter ecológica la misma esta ligada 

directamente a la producción de la tierra y la protección de los bienes naturales 

como actualmente se los concibe, por lo que los derechos a ala naturaleza es un 

                                                           
24

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 71. Pág. 17. 
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derecho de la persona es  de forma individual o colectiva, por lo que es un deber 

de todos y cada uno de los ecuatorianos protegerla en contra de la contaminación 

ambiental, es decir es importante  crear una política ambiental eficiente que brinde 

medidas preventivas, tales como los medios positivos que eviten la producción del 

daño, como las campañas de educación ambiental o los instrumentos de control 

previo de las actividades potencialmente contaminantes o degradantes del medio 

ambiente.  

Art. 72 Establece: “La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las 

personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 

por la explotación de los recursos naturales no renovables, el. Estado establecerá 

los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas”25. 

Toda forma de explotación que se presente en la naturaleza los pueblos, 

nacionalidades, y comunidades deben ser consultados, por ende en nuestra 

Constitución se garantiza los mecanismos jurídicos para proteger al medio 

ambiente no solo en nuestro país  sino también en las Cortes Internacionales. 
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Art. 73 dice: “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

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

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

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

puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional”26. 

La gestión ambiental dentro de nuestro Estado Ecuatoriano, es de carácter 

preventivo por lo que, en la mayoría de sus acciones es de carácter 

precuatelatoria, la contaminación ambiental causa efectos en muchos de los 

casos irreversibles   

Art. 74, señala: “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

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

el buen vivir. 

 

Los servidores ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”27  

 

Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado y con los derechos constitucionalmente reconocidos a 

favor de las comunidades, pueblos y nacionalidades del ecuador,  que deben ser 

aplicados y tener vigencia en la práctica, sin que autoridad alguna pueda violarlos. 

 

                                                           
26

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 419. Pág. 69  
27

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, (2008), Art. 74, pág. 17. 
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El derecho Ambiental se ocupa principalmente del combatir los peligros que 

amenazan nuestras vidas, esto es nuestro equilibrio natural, en virtud de que 

nosotros como seres humanos formamos parte de un gran conjunto que es el 

medio ambiente y su entorno natural. 

 

 Además un capitulo de la biodiversidad  y recursos naturales que se establecen 

en: 

 

  Art. 400,  señala: “El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizara con responsabilidad intergeneracional. 

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

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

genético del país”28. 

El Estado establecerá incentivos económicos para las actividades productivas que 

se enmarquen en la protección del medio ambiente y el manejo sustentable de los 

recursos naturales. 

El Estado esta en la obligación de proteger el ambiente e implementar acciones 

para evitar los daños ambientales, incluyendo la biodiversidad, el medio marino, la 

atmósfera, entre otros. 

 

Art. 404,  establece: “El patrimonio natural es único e invaluable comprende, 

entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el 

punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetara a los principios y 
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garantías  consagradas en la Constitución y se llevara a cabo de acuerdo al 

ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley”29.  

Con este marco constitucional que establece los derechos a  vivir en un  

ambiente sano ya que es muy importante, que debemos respetar a la naturaleza  

y a los seres vivos, además cuidar y proteger al recurso natural que nos rodea. 

Art 407, señala: “Se prohíbe la propiedad extractiva de recursos no renovables 

en las áreas protegidas y en zonas declarada como intangibles, incluida la 

exportación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a 

petición fundamentada de la Presidencia de  la República y previa declaratoria 

de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que de estimarlo 

conveniente, podrá convocar a consulta popular.”30  

El proceso de  globalización tiene un enorme incumplimiento de la norma de 

consulta y en materia ambiental, en particular su caracterización de la temática de 

interrelación entre tres áreas que causan efectos jurídicos por el impacto 

ambiental. 

4.3.2. LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL ECUADOR. 

Dentro de la legislación ecuatoriana esta la Ley de Gestión Ambiental,  en su Art. 

28. Establece: “ Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la 

gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el 

Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 

iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el 

privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, (2008), Art. 407, pág. 68. 
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garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o 

acusaciones temerarias y maliciosas.”31 El Estado  tiene el derecho de informar a 

las personas y comunidades sobre los proyectos a ejecutarse  y contar con su 

aprobación  y si no se cumple actuar de acuerdo a la ley. 

Art 29, Ley de Gestión Ambiental dice: “Toda persona natural o jurídica tiene 

derecho a ser informada oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de 

las instituciones del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda 

producir impactos ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir 

acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades competentes.”32  

Para asegurar la efectiva participación de las comunidades, el Estado tiene el 

deber de consultar activamente con dicha comunidad según sus costumbres y 

tradiciones, aceptar y brindar información, y promover la comunicación constante 

entre las partes. Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de 

procedimientos culturalmente adecuados, y deben tener como fin llegar a un 

acuerdo. Asimismo, se debe consultar con las comunidades acerca del proyecto  

desde las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente 

cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad. 

 

 

La ley consagra el derecho de toda persona natural o jurídica a participar en la 

gestión ambiental, o atreves de los diversos mecanismos de participación social 

que establezcan para el efecto. 
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 Ley de Gestión Ambiental, Tomo I, Art. 28. Pág. 7. 
32

 Ley de Gestión Ambiental, Tomo I, Art. 29. Pág. 7. 
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4.3.3. DELITOS AMBIENTALES Y SU IMPACTO AMBIENTAL EN LAS 

COMUNIDADES ECUATORIANAS. 

 

Art. 396  señala: “El Estado adoptara las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando existe certidumbre de daño. En caso 

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

evidencia científica del daño, el Estado adoptara medidas protectoras eficaces y 

oportunas. 

  

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

además de las sanciones correspondientes implicara también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 

 

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

comercialización y uso de bienes y servicios asumirá la responsabilidad directa de 

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

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

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por los daños ambientales serán 

imprescindibles.”33  

 

El impacto ambiental se lo define como la alteración positiva o negativa al medio 

ambiente provocando directa o indirectamente una contaminación ya que el 
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hombre se dio por descubrir la tecnología que cada día se va haciendo 

dependiente de la tecnología y conlleva a un nivel de contaminación muy elevada 

de acuerdo al crecimiento poblacional por tal razón el jefe de Estado realizara pre 

proyectos y   proyectos con todos los gobiernos autónomos de cada provincia, 

para el aprovechamiento los ecosistemas  existentes en nuestro país ya que estas  

actividades, las realizan dentro de las comunidades  con la finalidad de establecer 

las medidas de prevención, control, mitigar y compensar las alteraciones 

ambientales. 

 

4.3.4. TIPOS DE SANCIONES AMBIENTALES APLICADOS A LOS 

EMPLEADOS PÚBLICOS.     

Según la Ley de Gestión Ambiental  en su Art. 44 dice: “Cuando los funcionarios 

públicos, por acción u omisión incumplan las normas de  protección ambiental, 

cualquier persona natural, jurídica o grupo humano,  podrá  solicitar  por  escrito 

acompañando las pruebas suficientes al superior jerárquico que imponga las  

sanciones  administrativas correspondientes, sin perjuicio de las sanciones civiles 

y penales a que hubiere lugar.- El  superior  jerárquico resolverá  la  petición o 

reclamo en el término de 15  días, vencido  el cual se entenderá, por el silencio 

administrativo, que la solicitud ha sido aprobada o que la reclamación fue resuelta 

en favor del peticionario”34.  Los funcionarios Públicos no pueden violentar la 

aplicación de las leyes  que constituyen la variedad de funciones que deben ser 

desarrolladas por las personas naturales vinculadas mediante una relación de 

servicio, es decir, los servidores públicos ambientales,  están al servicio de la 
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Ley de Gestión Ambiental, Tomo I, Art. 44. Pág. 10. 
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comunidad y ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la 

ley y el reglamento. 

Art. 437 I, Código Penal Ecuatoriano establece: “Será sancionado con prisión de 

uno a tres años, si el hecho no constituye un hecho más grave, el que sin 

autorización o sin sujetarse a los procedimientos previstos en las normas 

aplicables, destine las tierras reservadas como de protección ecológica o de uso 

agrícola exclusivo, a convertirse en áreas de expansión urbana, o de extracción o 

elaboración de materiales de construcción”35.  

La tierra es la principal fuente de producción por lo que es necesario que la misma 

no se la contamine  para garantizar modelos de producción sin químicos que 

afecten a la salud. 

Art. 437 J, Código Penal Ecuatoriano señala: “Se aplicará la misma pena prevista 

en el artículo anterior, si el hecho no constituyere un delito más severamente 

reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por si mismo o como 

miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se 

destine indebidamente las tierras reservadas como de protección ecológica o de 

uso agrícola exclusivo a un uso distinto de que legalmente les corresponde; así 

como al funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo 

resultado”36.  

Es decir los Funcionarios Públicos Ambientales no  están en la obligación de 

hacer abuso de autoridad ya que están contribuyendo a corrupción por tal razón la 

                                                           
35

 Código Penal Ecuatoriano (L 99-49. Registro Oficial No. 2 / 25 de enero de 2000) art 437. I. Pág. 152. 
36

 Código Penal Ecuatoriano (Registro Oficial No. 2 / 25 de enero de 2000) art 437 J. Pág. 153. 
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comunidad afectada esta en la obligación de denunciar al infractor por daños y 

perjuicios  a la naturaleza. 

Las faltas por infracciones de los funcionarios públicos en cuanto a la debida 

aplicación de la legislación ambiental administrativa, es decir, aquella referida en 

normas que regulan las relaciones entre el Estado y los particulares, pueden ser 

objeto de reclamos administrativos. 

De igual manera se establece la sanción para las formas de producción en 

relación a la administración pública lo que  conlleva, a que todas las instituciones 

cumplan con la protección del medio ambiente, y el bien común para toda la 

sociedad y la naturaleza. 

 4.3.5.  VALORACIÓN JURÍDICA DEL DELITO AMBIENTAL EN EL ECUADOR. 

El control de  gestión ambiental es de orden jurídico dentro del Estado 

ecuatoriano y dentro de la comunidad Internacional, puesto que la Supremacía 

constitucional así lo señala: 

 

Art. 408 manifiesta: “Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable 

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

subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza 

sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas 

por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y 

su patrimonio genético y el espectro electromagnético. Estos bienes sólo podrán 

ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos 

en la Constitución. 
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El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en 

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

 

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los 

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

permitan condiciones de vida con dignidad”37 

 

Los principios constitucionales protegen los recursos naturales que en muchos de 

los casos son vulnerados por sistemas de producción que contaminan los 

ecosistemas, de la  misma manera que afectan a los sectores naturales  cuyos 

recursos en muchos de los casos son no renovables. 

 

Art. 409 dice: “Es de interés público y prioridad nacional la conservación del 

suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su 

protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la 

provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. 

 

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado 

desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación 

de manera preferente con especies nativas y adaptadas a la zona, y evitará el 

monocultivo”38. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Cit. Art. 408. Pág. 68. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Cit. Art. 409. Pág. 68. 
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Dentro del sector productivo y especialmente el Estado preceptúa una producción 

acorde con los procedimientos no contaminantes ancestrales prohibiendo 

determinantemente la utilización de materias nocivas o contaminantes para el 

medio ambiente o para la salud.  

 

El Art. 410 señala: “El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades 

rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como para el 

desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía 

alimentaria”39 

 

El estado garantiza tecnologías limpias y sanas, en nuestro medio existen 

contaminantes en todo orden que afectan directamente al hábitat natural que 

fundamentalmente afectan de forma directa a la producción alimentaria, a los 

suelos, y recursos hídricos como al aire, sin que existe un adecuado control sobre 

el factor contamínate, y pese a existir disposiciones expresas aun se sigue 

contaminando el suelo, las aguas y la salud. 

 

El Art. 411 dice: “El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la 

calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las 

fuentes y zonas de recarga de agua. 

 

                                                           
39

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Cit. Art. 410. Pág. 68 



 
 

54 
 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en 

el uso y aprovechamiento del agua”40. 

 

La actual constitución reconoce como bienes jurídicos y protegidos a los recursos 

naturales como los recursos hídricos lo cual es una fuente estratégica par el 

desarrollo de la productividad y sustento humano estableciendo lineamientos 

dentro de la gestión ambiental.  

 

Art. 412 señala: “La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de 

su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará 

con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del 

agua con un enfoque ecosistémico”41 

 

En cuanto a los recursos hídricos existen lineamientos, procedimientos para su 

administración los mismos que buscan la  protección de los ecosistemas. 

 

Art. 413 establece: “El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y 

uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de 

energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la 

soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al 

agua”42. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Cit. Art. 411. Pág. 68 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Cit. Art. 412. Pág. 68 
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El estado garantiza tecnologías limpias y sanas, en nuestro medio existen 

contaminantes que afectan directamente al hábitat natural que fundamentalmente  

contamina de forma directa a la producción alimentaria, a los suelos, y recursos 

hídricos como al aire, sin que exista un adecuado control sobre el factor 

contaminante.   

 

Art. 414 señala: “El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 

mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases 

de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; 

tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá 

a la población en riesgo”43. 

 

Las políticas de Estado  deben precautelar los derechos fundamentales puesto 

que los mismos son directamente aplicados ante cualquier  autoridad pública, 

puesto que  en la actualidad son vulnerados directamente y no existe un control 

adecuado para precautelar los principios constitucionales.  

 

Art. 415 dice: “El gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y 

de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano e incentiven el 

establecimiento de zonas  verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados 

desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción, reciclaje y 

tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el 
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transporte terrestre no motorizado, especialmente mediante el establecimiento de 

ciclo vías”44. 

 

Uno de los principios de la gestión ambiental es el reciclaje, que no es aplicado en 

las grandes y pequeñas ciudades existiendo permanentemente productos no 

degradables en el medio ambiente y un índice elevado de  contaminantes para lo 

cual se han adoptado programas como en nuestro medio el reciclaje de la basura  

lo que ha permitido en gran parte detener los niveles de contaminación dentro del 

plano internacional que  tenemos. 

 

El Art. 417  señala: “Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se 

sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos se aplicarán los principios 

pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de 

cláusula abierta establecidos en la Constitución. 

Todos los tratados internacionales y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos forman parte del ordenamiento jurídico del Estado y 

prevalecerán sobre leyes y normas de menor jerarquía”45 

 

El Estado mantiene la vigencia de los tratados y pactos internacionales, de la 

gestión ambiental que se establece  en los principios fundamentales universales y 

complementados con la aplicación de las políticas nacionales. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  Cit. Art. 417. Pág. 69. 
 



 
 

57 
 

4.3.6. ALCANCE JURÍDICO DEL DELITO AMBIENTAL EN LAS 

COMUNIDADES    ECUATORIANAS. 

Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete permitir a cualquier 

persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones 

legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos,  para obtener de ellos 

la protección efectiva en materia ambiental, con la finalidad de solicitar medidas 

cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental. 

 

El Estado establecerá un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 

la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y que asegure la 

satisfacción del buen vivir en un ambiente equilibrado y sin contaminación   para 

las generaciones presentes y futuras. 

 

Art. 398 señala: “Toda decisión o autorización estatal que puede afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informara amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulara la consulta 

previa, la participación, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de 

valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. 

El Estado valorara la opinión de comunidad según los criterios establecidos en la 

ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 
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Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

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

resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acurdo con la ley.” 46 

El Estado valorará la opinión de las comunidades según los criterios establecidos 

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

proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad 

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

debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de 

acuerdo con la ley.   

Las decisiones que adopten las personas y comunidades consultadas, no tienen 

el efecto de ser vinculantes, pero el Estado si tiene que realizar una valoración de 

los criterios de la comunidad, valoración que según la Constitución, deben estar 

previamente establecidas en la Ley y los Instrumentos Internacionales de 

protección de Derechos Humanos.   

Derecho de las Comunidades Pueblos y Nacionalidades 

 

Art. 56 establece “Las comunidades pueblos y nacionalidades indígenas, el 

pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del 

estado Ecuatoriano único e indivisible.”47 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, (2008)  Art. 398. Pág. 67. 
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 Constitución de la República del Ecuador (2000). Art. 56 Pág. 13. 
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Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades 

locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente 

y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales 

ancestrales. El Estado deberá reconocer y apoyar debidamente su identidad, 

cultura, religión e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del 

desarrollo sostenible. 

 

  Art. 57 señala: “Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos: 

 

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago 

de tasas e impuestos. 

 

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 

adjudicación gratuita. 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 

naturales renovables que se hallen en sus tierras. 

 

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos 

no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles 
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ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos 

reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y 

ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades 

competentes será obligatoria y oportuna”.48  

 

La consulta previa aparece como un derecho de las comunidades afectadas a 

participar en su discusión, para la aceptación u objeción del proyecto, así mismo 

es un  mecanismo que permite a las comunidades afectadas, dar sus opiniones 

respecto a lo que dentro de sus territorios se pretende ejecutar, en algunos casos 

el proceso de consulta es inadecuado puesto que no toma en consideración los 

aspectos socio - culturales, lingüísticos, etc., que giran en torno a la lógica de vida 

de las comunidades afectadas, por lo que sus resultados son redactados según lo 

interprete el funcionario público ambiental, lo que desata un conflicto entre el 

ejecutor de la propuesta y la comunidad. 

La Constitución introduce el mecanismo de consulta como un avance legal hacia 

la participación ciudadana en caso de proyectos que atenten contra el medio 

ambiente y los derechos humanos de las comunidades, es decir el Estado esta en 

la obligación  de realizar la consulta a las comunidades con la finalidad de pagar 

indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados. 

 

La participación de los pueblos indígenas se concreta a través del derecho de 

consulta, el mismo constituye un importante medio para garantizar preservación 

de la integridad étnica. 

                                                           
48

Doctrina constitucional de los Derechos de la Naturaleza. CAPITULO CUARTO, Art. 57 # 4, 5, 6, 7. pág. 7. 



 
 

61 
 

Las comunidades tienen derecho a ser informada oportuna y suficientemente 

sobre cualquier proyecto que el Estado ejecute en  una zona determinada con el 

fin de evitar impactos ambientales. Es decir los derechos de las personas no 

pueden ser violentados  ya que el Estado deberá actuar de acuerdo a la ley. 

El derecho de participación de la comunidad indígena como derecho fundamental, 

tiene un reforzamiento en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el estado 

ecuatoriano, el cual está destinado a asegurar los derechos de los pueblos 

indígenas a su territorio y a la protección de sus valores culturales, sociales y 

económicos, como medio para asegurar su subsistencia como grupos humanos. 

Basado en los siguientes artículos: 

Art. 11 numeral 3 señala: “Los derechos y garantías establecidas en los 

instrumentos internacionales de los derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o 

judicial, de oficio o a petición de la parte interesada. 

Para en el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución  o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse de la norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para  desechar la acción 

por esos hechos ni para negar su reconocimiento49”. 

Los derechos  humanos  deben ser respetados por todo funcionario o funcionaria 

pública los mismos que se encuentran establecidos en la ley. 

                                                           
49

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008), Art, 11 No 3. Pág. 6 
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Art. 11 numeral 7 indica, “El reconocimiento de los derechos y garantías 

establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de los 

derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de 

las personas, comunidades, pueblos  y nacionalidades, que sean necesarios para 

su pleno desenvolvimiento.”50  

 Las poblaciones indígenas y sus comunidades, desempeñan un papel 

fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo cultural de 

sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y 

apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su 

participación efectiva en el logro del desarrollo sustentable. 

La Ley de gestión ambiental en su articulo 43 señala, “Las personas naturales, 

jurídicas o grupos humanos, vinculados por un interés común y afectados 

directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer ante el juez 

competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud 

o al medioambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos. 

 

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

condenara al responsable de los daños al pago de indemnizaciones a favor de la 

colectividad directamente afectada y a la reparación de daños y perjuicios 

ocasionados. Además condenaran al responsable el pago del diez por ciento 

(10%) del valor que representa la indemnización a favor del accionante. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008), Art. 11 No 7. pág. 6. 
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Sin perjuicio de dichos pagos y en caso de no ser identificable la comunidad 

directamente afectada y de constituir esta el total de la comunidad, el juez 

ordenara que el pego, que por reparación civil corresponda, se efectué a la 

institución que deba emprender las labores de reparación de acuerdo a esta ley. 

 

En todo caso, el juez determinara en sentencia, conforme a los peritajes 

ordenados, el monto requerido para la reparación del daño producido y el monto a 

ser entregado a los integrantes de la comunidad directamente afectada.  

Establecerá además la persona natural o jurídica que deba recibir el pago y 

efectuar las labores de reparación.”51  

 

Las autoridades tienen el derecho de precautelar la utilización de productos que 

causen daño o contaminación, deterioro al medio ambiente para tratar de 

controlar el impacto causado por el avance de la tecnología inventada por el 

mismo hombre y la solución es de concientizar, precautelar y contribuir con el 

estado a vivir en un ambiente sano libre de contaminación. 

 

Art. 437 A Código Penal Ecuatoriano establece: “ 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 
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Ley de Gestión Ambiental. Tomo I.  art. 43. Pág. 10. 
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a cuatro años.  Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, 

comercialice, introduzca armas químicas o biológicas”52.  

 

El gobierno es el ente principal en establecer el cuidado de la exportación de 

productos de alta peligrosidad ya que al llegar en manos de los habitantes, estos 

manipulan de forma inadecuada produciendo la contaminación del ambiente y el 

deterioro del ecosistema. 

 Art. 437 B, Código Penal Ecuatoriano señala: “El que infringiera las normas sobre 

protección del ambiente, vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima 

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

causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los 

recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a 

tres años, si el hecho no constituyera un delito más severamente reprimido”53.  

El Estado garantiza la biodiversidad y la naturaleza a favor de las personas, ya 

que  existen especies que se encuentran en peligro de extinción entre los 

recursos renovables y no renovables, así como la misma  vida del hombre. 

Art. 437 C, Código Penal Ecuatoriano dice: “La pena será de tres a cinco años de 

prisión, cuando:  

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

personas o a sus bienes;  

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible;  

                                                           
52

 Código penal (Registro Oficial No. 2 / 25 de enero de 2000) art 437 A. Pág. 150. 
53

 Código penal (Registro Oficial No. 2 / 25 de enero de 2000) art 437 B. Pág. 150. 
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c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su 

autor; 

d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales 

necesarios para la actividad económica”54.  

 

Dentro de la gestión ambiental se establecen sanciones, para las personas que 

contaminen el medio ambiente, por lo consiguiente la protección del medio 

ambiente tiene que ver mucho no solo con los ecosistemas sino el hábitat mismo 

de los seres humanos y su entorno.  

Art. 607 A, Código Penal Ecuatoriano señala: “Será sancionado con prisión de 

cinco a siete días, y multa de cinco a diez salarios mínimos vitales generales, todo 

aquel que:  

a) Contamine el aire mediante emanaciones superiores a los límites permitidos 

de los escapes de los vehículos;  

b) Acumule basura en la vía pública, en terrenos o en los frentes de las casas o 

edificios;  

c) Haga ruido por falta de silenciador de su vehículo o a través de equipos de 

amplificación a alto volumen que alteren la tranquilidad ciudadana; o,  

d) Arroje desperdicios o aguas contaminantes, destruya la vegetación de los 

parques o espacios verdes, en los casos en que tales actos no constituyan 

delito."55.  
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 Código penal (Registro Oficial No. 2 / 25 de enero de 2000) art 437 C. Pág. 151. 
 
55

 Código Penal  (Registro Oficial No. 2 / 25 de enero de 2000) art. 607 A. Pág. 208. 
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Todo efecto nocivo en contra del medio ambiente es sancionado por el Estado 

siendo necesario, que las personas tomen conciencia que en muchos de los 

casos la contaminación es irreparable e irreversible. 

4.3.7.  ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  CONSIDERADAS COMO DELITOS 

AMBIENTALES,  EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. 

 

De acuerdo al art. 40, de la Ley de Gestión Ambiental, señala, “Toda persona 

natural o jurídica que en el curso de sus actividades empresariales o industriales 

estableciere que las mismas pueden producir o están produciendo daños 

ambientales a los ecosistemas, esta obligada a informar sobre ello al Ministerio 

del ramo o a las instituciones del régimen seccional autónomo. La información se 

presentara a la brevedad posible y las autoridades competentes deberán adoptar 

las medidas necesarias para solucionar los problemas detectados. En caso de 

incumplimiento de la presente disposición, el infractor será sancionado con una 

multa de veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales.”56  

 

Las autoridades tienen el poder de proteger y precautelar el medio ambiente 

concientizando a los empresarios que adopten medidas tales como, capacitación 

al personal en el uso y manejo adecuado de los productos utilizables,  para  que 

de esta forma contribuya a equilibrar el medio ambiente en beneficio del 

ecosistema. 

 

Según el art. 437 H, del Código Penal Ecuatoriano manifiesta: “El que destruya, 

queme, dañe o tale en todo o en parte, bosques u otras formaciones vegetales, 
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 Ley de Gestión Ambiental Art. 40 Pág. 9. 
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naturales o cultivadas, que estén legalmente protegidas, serán reprimidos con 

prisión de uno a tres años, siempre que el hecho no constituya un delito mas 

grave. 

La pena será de dos a cuatro años cuando: 

a) Del delito resulte la disminución de aguas naturales, la erupción del suelo o 

la modificación del régimen climático, o; 

b) El delito se cometa en lugares donde exista vertientes que  abastezcan a 

un centro poblado o sistema de irrigación.”57 

 

Es importante la protección y cuidado de los bosques y otras formaciones 

vegetales ya que ayudan a la protección de las cuencas hidrográficas. 

 

Según el art. 437 K, del Código Penal Ecuatoriano dice: “El juez penal podrá 

ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata de la actividad 

contaminante, así como la clausura definitiva o temporal del establecimiento de 

que se trate, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en 

materia ambiental.”58  

 

Los delitos y contravenciones ambientales  deben ser sancionados con la máxima 

aplicación de la ley y el  cierre definitivo de la empresa, responsable  porque para 

su aplicación depende de la influencia de un daño ambiental que debió haber sido 

debidamente evitado. 
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Código Penal Ecuatoriano, Art. 437 H. Pág. 152 
58

Código Penal Ecuatoriano, Art. 437 K. Pág. 153. 
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4.3.8.  LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Legislación Ecuatoriana.- La Constitución asegura a todas las personas: el 

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

Estado proteger el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable.  Velará para 

que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza.  

En la legislación ecuatoriana, la responsabilidad por daño ambiental quedaría 

enmarcada en los siguientes artículos: 

La Constitución Art. 14, señala: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano ecológicamente equilibrado, que garantice  la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético de país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados.”59 El estado garantiza el derecho al buen vivir, en un ambiente 

ecológicamente equilibrado. 

Art. 395 de la constitución reconoce el siguiente principio. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) art. 14, pág. 7 
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“3.- El Estado garantiza la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales.”60 

A través de estas formas de indemnización se estaría logrando 

una reparación total del Medio Ambiente a consecuencia del daño causado, 

alcanzando aquella protección al interés legítimo de la colectividad, a la cual 

aunque patrimonialmente no le afecte, se vea asistida en la realización del 

derecho de disfrutar de un Medio Ambiente adecuado. 

Sin embargo no se encuentra categorizado como derecho subjetivo o como 

derecho de la personalidad, participando del deber general de respeto a las 

personas, constituyéndose así en un interés legítimo que debe tener tutela en la 

legislación del Ecuador. Al respecto quisiera hacer un alcance comparativo con 

motivo de otras legislaciones. 

Legislación Ambiental Chilena.- En la legislación chilena es posible encontrar 

una pequeña referencia a la protección que el Estado realiza respecto del medio 

ambiente en la Ley  Gestión Ambiental y el Estado para que este derecho no sea 

afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. 

 Ley Ambiental Chilena Art. 1 dice.-“El derecho a vivir en un medio ambiente libre 

de contaminación, la protección del medioambiente, la preservación de la 

naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por las 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2000), Art. 395 # 3, Pág. 66. 
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disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan 

sobre la materia.”61  

La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados 

derechos o libertades para proteger el medio ambiente. 

Ley Ambiental Chilena, Art. 2 señala.- “Para todos los efectos legales, se 

entenderá por: 

a) Biodiversidad o Diversidad Biológica: la variabilidad de los organismos vivos, 

que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la 

diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas; 

b) Conservación del Patrimonio Ambiental: el uso y aprovechamiento racionales o 

la reparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente, 

especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o 

representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de 

regeneración; 

 

c) Contaminación: la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía 

o combinación de ellos, en concentraciones y permanencia superiores o 

inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente; 

d) Contaminante: todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o 

biológico, energía, radiación, vibración, ruido, o una combinación de ellos, cuya 

presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de 
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tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida 

de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del 

patrimonio ambiental; 

e) Daño Ambiental: toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo 

significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes; 

f) Declaración de Impacto Ambiental: el documento descriptivo de una actividad o 

proyecto que se pretende realizar, o de las modificaciones que se le introducirán, 

otorgado bajo juramento por el respectivo titular, cuyo contenido permite al 

organismo competente evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas 

ambientales vigentes; 

g) Desarrollo Sustentable: el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la 

calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación 

y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas 

de las generaciones futuras; 

h) Educación Ambiental: proceso permanente de carácter interdisciplinario, 

destinado a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare 

conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una 

convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio bio-físico 

circundante; 

i) Estudio de Impacto Ambiental: el documento que describe pormenorizadamente 

las características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su 

modificación.  
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Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e 

interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará 

para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos; 

j) Evaluación de Impacto Ambiental: el procedimiento, a cargo de la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente o de la Comisión Regional respectiva, en su caso, 

que, en base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el 

impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes; 

k) Impacto Ambiental: la alteración del medio ambiente, provocada directa o 

indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada; 

l) Línea de Base: la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o 

actividad, en forma previa a su ejecución; 

ll) Medio Ambiente: el sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus 

interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que 

rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples 

manifestaciones; 

m) Medio Ambiente Libre de Contaminación: aquél en el que los contaminantes se 

encuentran en concentraciones y períodos inferiores a aquéllos susceptibles de 

constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la 

población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio 

ambiental; 
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n) Norma Primaria de Calidad Ambiental: aquélla que establece los valores de las 

concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de elementos, 

compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, 

vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el 

ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o la salud de la población; 

ñ) Norma Secundaria de Calidad Ambiental: aquélla que establece los valores de 

las concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de sustancias, 

elementos, energía o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el 

ambiente pueda constituir un riesgo para la protección o la conservación del 

medio ambiente, o la preservación de la naturaleza; 

o) Normas de Emisión: las que establecen la cantidad máxima permitida para una 

contaminante medida en el efluente de la fuente emisora; 

p) Preservación de la Naturaleza: el conjunto de políticas, planes, programas, 

normas y acciones, destinadas a asegurar la mantención de las condiciones que 

hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y de los ecosistemas del 

país; 

q) Protección del Medio Ambiente: el conjunto de políticas, planes, programas, 

normas y acciones destinados a mejorar el medio ambiente y a prevenir y 

controlar su deterioro; 

r) Recursos Naturales: los componentes del medio ambiente susceptibles de ser 

utilizados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades o intereses 

espirituales, culturales, sociales y económicos; 
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s) Reparación: la acción de reponer el medio ambiente o uno o más de sus 

componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño 

causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas; 

t) Zona Latente: aquélla en que la medición de la concentración de contaminantes 

en el aire, agua o suelo se sitúa entre el 80% y el 100% del valor de la respectiva 

norma de calidad ambiental, y 

u) Zona Saturada: aquélla en que una o más normas de calidad ambiental se 

encuentran sobrepasadas.”62 

El daño ambiental es resarcible quedará a la consideración social que tienen 

estos daños, los que en su mayoría son producidos por actividades industriales 

que generan beneficios económicos. Sin embargo los movimientos ecologistas 

están haciendo cambiar estas consideraciones sociales, los que intentan 

establecer una conciencia dentro de la sociedad que progresivamente oriente a 

los individuos tendientes a que consideren en primer término la calidad de vida, 

más que los intereses económicos con el objeto de establecer un equilibrio real 

entre el desarrollo económico y el derecho a disfrutar de un Medio Ambiente 

ecológicamente sano.  

 Ley Ambiental Chilena Art. 3 dice.- “Sin perjuicio de las sanciones que señale la 

ley, todo el que culposa o dolosamente cause daño al medio ambiente, estará 
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obligado a repararlo materialmente, a su costo, si ello fuere posible, e 

indemnizarlo en conformidad a la ley.”63 

El daño ambiental debe tener el carácter de personal como regla de tratamiento, 

ya que tanto la lesión como el deterioro que sufre el Medio Ambiente tienen una 

proyección evidente hacia la colectividad. 

Ley Ambiental Chilena Art. 4 establece.- “Es deber del Estado facilitar la 

participación ciudadana y promover campañas educativas destinadas a la 

protección del medio ambiente.64” La participación ciudadana  es el eje principal 

en esta legislación para la protección del medio ambiente.  

 Legislación Ambiental Peruana 

Ley Ambiental Peruana, Art. 1 señala: “Toda persona tiene el derecho 

irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el 

pleno desarrollo de la vida; y el deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando 

particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la 

conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.”65 La Ley Ambiental 

Peruana garantiza a toda persona a vivir ambiente saludable libre de 

contaminación. 

 Ley Ambiental Peruana, Art. 2 dice: “Toda persona tiene el derecho a acceder 

adecuada y oportunamente a la información pública sobre las políticas, normas, 
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 Ley Ambiental Chilena art. 3, pág. 3 
64

 Ley Ambiental Chilena art. 4, Pág. 3 
65

 Ley Ambiental Peruana art. 1 pág. 1 
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medidas, obras y actividades que pudieran afectar, directa o indirectamente el 

ambiente, sin necesidad de invocar justificación o interés que motive tal 

requerimiento.66 Toda persona tiene derecho a ser informada  sobre la ejecución 

de las actividades que afecten al medio ambiente. 

Ley Ambiental Peruana, Art. 3 establece: “Toda persona tiene el derecho a 

participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como en 

la definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus 

componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno. El Estado 

concerta con la sociedad civil las decisiones y acciones de la gestión ambiental.”67 

EL estado debe contar con la participación de las personas en la toma de 

decisiones y aplicación de políticas. 

Ley Ambiental Peruana, Art. 48 señala: “Las autoridades públicas establecen 

mecanismos formales para facilitar la efectiva participación ciudadana en la 

gestión ambiental y promueven su desarrollo y uso por las personas naturales o 

jurídicas relacionadas, interesadas o involucradas con un proceso particular de 

toma de decisiones en materia ambiental o en su ejecución, seguimiento y control; 

asimismo promueven, de acuerdo a sus posibilidades, la generación de 

capacidades en las organizaciones dedicadas a la defensa y protección del 

ambiente y los recursos naturales, así como alentar su participación en la gestión 

ambiental.”68 Las autoridades ambientales deben establecer mecanismos que 

permitan la participación y toma de decisiones de los ciudadanos. 

                                                           
66

 Ley Ambiental Peruana art. 2 Pág. 1 
67

 Ley ambiental Peruana art. 3, pág. 1 
68

 Ley Ambiental Peruana art. 48. Pág. 23 
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Ley Ambiental Peruana, Art. 72 dice: “Los estudios y proyectos de exploración, 

explotación y aprovechamiento de recursos naturales que se autoricen en tierras 

de pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas, adoptan las medidas 

necesarias para evitar el detrimento a su integridad cultural, social, económica ni 

a sus valores tradicionales.  

En caso de proyectos o actividades a ser desarrollados dentro de las tierras de 

poblaciones indígenas, comunidades campesinas y nativas, los procedimientos de 

consulta se orientan preferentemente a establecer acuerdos con los 

representantes de éstas, a fin de resguardar sus derechos y costumbres 

tradicionales, así como para establecer beneficios y medidas compensatorias por 

el uso de los recursos, conocimientos o tierras que les corresponda según la 

legislación pertinente.”69 El estado peruano garantiza  a poblaciones indígenas, 

comunidades campesinas en derecho a la consulta con el fin de reguardar sus 

costumbres.  

Legislación  Ambiental Brasileña 

Art. 4 señala.- “Se declara de interés nacional la conservación, protección, 

restauración y uso sostenible de los recursos naturales, el medio ambiente y los 

bienes que conforman el patrimonio natural y cultural.”70  El estado presta las 

debidas garantías y protección a los recursos  que conforman al patrimonio 

natural y cultural. 

Art. 5 dice.-“Es responsabilidad del Estado, de la sociedad y de cada habitante del 

país proteger, conservar, mejorar, restaurar y hacer un uso sostenible de los 

                                                           
69

 Ley Ambiental Peruana art. 72, Pág. 32 
70

 Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales # 64-00, Brasil. Art. 4. Pág. 6. 
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recursos naturales y del medio ambiente, y eliminar los patrones de producción y 

consumo no sostenibles.”71 El estado y la sociedad están en la obligación proteger 

los recursos naturales y el medio ambiente. 

 

Art. 6 establece.- “La libertad de los ciudadanos en el uso de los recursos 

naturales se basa en el derecho de toda persona a disfrutar de un medio 

ambiente sano. El Estado garantizará la participación de las comunidades y los 

habitantes del país en la conservación, gestión y uso sostenible de los recursos 

naturales y el medio ambiente, así como el acceso a información veraz y oportuna 

sobre la situación y el estado de los mismos.”72  El Estado debe contar con la 

participación de las comunidades y habitantes  en la ejecución de proyectos. 
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 Ley General Del Medio Ambiente y Recursos Naturales # 64-00, Brasil, Art. 5, Pág. 6 
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 Ley General del Medio Ambiental y Recursos Naturales # 64-00, Brasil, Art. 6, Pág. 6.   
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1.  MÉTODOS 

En la presente investigación se aplicó como método principal el método científico, 

el cual me permitió estructurar la base teórica como la elaboración, análisis e 

interpretación de los datos obtenidos en el trabajo de campo así  como la 

verificación  de objetivos y la comprobación de hipótesis. 

En el desarrollo de la investigación documental se utilizo los métodos inductivo-

deductivos, los cuales me permitieron elaborar y presentar una visión real de la 

problemática investigada.  

Método descriptivo nos permitió describir la realidad  frente al problema propuesto 

y de esta manera evitar inconvenientes, desde el punto de vista social, jurídico, 

político y económico en el proceso de consulta en materia ambiental. 

Método analítico.-Me facilito enfocar el problema desde un punto para analizar los 

efectos. 

5.2.  PROCEDIMIENTOS-TÉCNICAS 

PROCEDIMIENTOS. 

Para la realización del presente trabajo de tesis se efectuó mediante la 

observación de los aspectos relevantes que permitieron tener un mayor  dominio 

teórico del objeto estudiado. 

Con la utilización de los diferentes métodos adecuados me permitió el desarrollo 

de la investigación documental, así como la tabulación y análisis de las encuestas 



 
 

80 
 

obtenidas con la finalidad de llegar a la comprobación de los objetivos y 

contrastación de hipótesis, finalmente elaborar las conclusiones y 

recomendaciones. 

TÉCNICAS. 

Para la comprobación de la hipótesis se realizó treinta encuestas a las diferentes 

comunidades y empleados de los órganos que conocen de tema, así como su 

respectiva tabulación, análisis e interpretación  de los datos obtenidos, los cuales 

nos permitieron establecer los diferentes criterios sobre los procesos de consulta 

en materia ambiental. 

 La entrevista se aplicó a seis personas pertenecientes  a las comunidades 

ancestrales del Ecuador. 
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6. RESULTADOS 

6.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA 

Luego de haber realizado las encuestas a 30 personas de las diferentes 

comunidades y autoridades ambientales de Loja, señalo a continuación la 

tabulación, análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted en que consiste el Proceso de Consulta previsto en el Art. 

398 de  Constitución de la República del Ecuador? 

 

RESPUESTAS 

 

TABLA UNO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 21 70% 

SI 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Autor:    Marcolino Paccha 

  Fuente: Abogados encuestados 

  

 

 
 

GRAFICO UNO 
  

 
 

  

   

   

    

 

 

93% 

7% 

NO

SI
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ANALISIS 

En lo que se refiere al Art. 398 de la Constitución de los 30 encuestados, 21 

personas que representan  el 70% del total manifiestan que no conocen acerca 

del mencionado artículo, coincidiendo entre los encuestados que se da por 

desinformación de parte del Gobierno o autoridades  ambientales encargadas. 

De los encuestados nueve manifiestan que si conocen de que se trata  porque 

tuvieron la oportunidad de leer la Constitución y tener conocimiento de los 

Proceso de  Consulta. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De todo lo analizado y demostrado en las encuestas realizadas a las 30 personas 

de las comunidades se conoce que hay contradicción entre ellos, pero la mayoría 

expresa que desconocen acerca de los Procesos de Consulta Previa por falta de 

información del Jefe de Estado en lo que se refiera al tema antes mencionado, 

desinformación a las comunidades  acerca de la consulta previa y valorar su 

consentimiento en la ejecución de un proyecto, es decir consultadas sobre 

determinada obra o proyecto que se vaya a implementar dentro de una 

comunidad o área de influencia es importante porque les permite tomar sus 

propias decisiones. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que los Procesos de Consulta previstos en la constitución de la 

República del Ecuador forman parte de la Participación Ciudadana? 

 

 

RESPUESTAS 

 

TABLA DOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 20 67% 

SI 10 33% 

TOTAL 30 100% 
Autor:    Marcolino Paccha 

  Fuente: Abogados encuestados 

  

 

 
 
 

 
GRAFICO DOS 
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ANÁLISIS 

 En la segunda pregunta diez de los encuestados que corresponde al 33% 

manifiestan que si  porque permite a las comunidades afectadas o beneficiadas 

en la ejecución de un proyecto  emitir su criterio y aprobación de los mismos.  

En lo referente al NO, 20 encuestados equivalente al 67% contestan que no  han 

sido partícipes en la  aprobación o ejecución de una actividad o proyecto ya que  

muchos procesos no son consultados a las comunidades. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Por medio de las encuestas se  demuestra que la respuesta a la pregunta dos, es 

NO casi en su totalidad porque manifiestan nunca haber sido        informados 

sobre planes y programas de explotación y comercialización de recursos 

naturales que se encuentren en sus tierras y que puedan afectar ambientalmente 

a las comunidades o zona de influencia,  peor aun formar parte de alguna 

consulta  para la ejecución de los mismos. Refiriéndose que en los mecanismos 

de participación ciudadana forman parte todas las personas a través del derecho 

de consulta, el mismo que adquiere carácter fundamental en la medida que 

constituye un importante medio para garantizar la preservación étnica y ambiental 

de una sociedad.  
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TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que todo Proceso de Consulta en Materia Ambiental 

deben ser vinculante? 

RESPUESTA 

TERCERA TABLA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 28 93% 

SI 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Autor:    Marcolino Paccha 

  Fuente: Abogados encuestados 

  

 

 
 
 

GRAFICO TRES 
  

 
 

  

   

    
 
 
 
 
 

  ANALISIS 

A la tercera pregunta 28 encuestados que representan al 93% de total consideran 

que el Proceso de Consulta en materia Ambiental si debe ser vinculante, ya que el 

ser humano es parte del medio ambiente es decir que las opiniones y criterios 

deben ser vinculantes en la ejecución de una obra o proyecto.  

93% 

7% 

NO

SI
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El 7% de los encuestados manifiestan que no  porque existen proyectos que no 

solamente afecta a un sector de la población  si no que puede ir en beneficio de 

las comunidades. 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los encuestados  contestan que si a la pregunta planteada 

respecto a que todo proceso de Consulta en Materia Ambiental debe ser 

vinculante para generar el modelo de desarrollo con elementos que garanticen 

democratizar el Estado y generar responsabilidades a las comunidades. 

Señalando  que la prohibición o infracción debe ser a las comunidades como a las 

autoridades con la finalidad de que las comunidades involucradas en los 

proyectos puedan emitir su opinión o criterio acerca de la actividad u obra 

realizada y así mantener un ambiente sano libre de contaminación. Considerando  

que los pueblos y comunidades desempeñan un papel importante en el equilibrio  

al medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas 

tradicionales, es decir el Estado debería reconocer y apoyar  su identidad, cultura 

e intereses y hacer posible su participación para un mejor desarrollo sustentable. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que en los Procesos de Consulta en Materia Ambiental, cuando 

existe oposición mayoritaria, el Estado no debe ejecutar ningún tipo de 

proyecto ambiental que perjudique a la comunidad? 
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RESPUESTAS 

 

TABLA CUATRO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 28 93% 

SI 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Autor:    Marcolino Paccha 

  Fuente: Abogados encuestados 

  

 

 
 
 
GRAFICO CUARTO 
 

  

 
 

  

   

   

   

    

ANALISIS 

De las 30 personas encuestadas 28 que representan el 93%, manifiestan que NO 

deben ejecutar ningún proyecto  respetando la opinión de la mayoritaria  de la 

comunidad en la ejecución de trabajos que afecten a las personas y a la 

naturaleza. 

Dos de los encuestados que corresponde al 7% responden que SI, manifestando  

que en algunos casos simplemente se oponen sin saber cuales son sus 

beneficios o perjuicios en la ejecución de un proyecto. 

93% 

7% 

NO

SI
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INTERPRETACIÓN 

De  lo analizado con la repuestas  a la cuarta pregunta puedo decir que casi en su 

totalidad están de acuerdo que el Estado respete y valore la opinión de la mayoría 

antes de ejecutar un proyecto que perjudique a los derechos humanos de la 

comunidad, por lo tanto toda decisión o autorización Estatal  de acuerdo a la ley 

debe ser consultada en forma obligatoria y oportuna, con la finalidad de que las 

comunidades o  pueblos puedan  decidir sobre sus propias prioridades que 

permita un proceso de desarrollo sin que este afecte a sus vidas, creencias 

ancestrales, bienestar espiritual y las tierras que utilizan en su propio desarrollo 

económico, social y cultural, así como a participar en la formulación, aplicación y 

evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional que 

afecten directamente al medio ambiente 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted que los Funcionarios Públicos deben ser sancionados 

con la destitución en caso de ejecutar un proyecto de consulta que ha sido 

rechazado por las comunidades? 

 

RESPUESTA 

TABLA QUINTA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 NO 24 80% 
 SI 6 20% 
 TOTAL 30 100% 
 Autor:    Marcolino Paccha 

   Fuente: Abogados encuestados 
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GRAFICO QUINTO 
   

 
 

   

    

    

     
 
 

    

ANÁLISIS 

Analizando la quinta pregunta tenemos que 24 de los encuestados que equivale al 

80%, aseguran que los funcionarios públicos deben ser sancionados con la 

destitución si no cumplen a cabalidad sus funciones  asignadas. A esta misma 

pregunta el 20%  manifiestan que no están de acuerdo con la destitución que los 

funcionarios públicos los mismos que son designados para servir a la comunidad, 

es decir que el Estado garantiza que todo funcionario publico sea una persona 

correcta con ética profesional. 

 

INTERPRETACIÓN 

De todo lo manifestado de las 30 personas encuestadas casi en su totalidad 

vemos que están de acuerdo si los funcionarios Públicos que no cumplen con la 

reglamentación y las normas de protección del medio ambiente  tienen que recibir 

su sanción siguiendo el debido proceso.  Es decir que si las comunidades  

manifiestan su negativa en la ejecución de un proyecto y  un funcionario público  

desobedece esta decisión  deberá ser destituido, si no cumple con las normas, 

70% 

30% 
NO

SI
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reglamentos y leyes establecidas en la Constitución, la Ley de Gestión Ambiental  

y Código Penal.  

 

6.2.   PRESENTACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENTREVISTA 

 

Las entrevistas las he aplicado a abogados y profesionales encargados del Medio 

Ambiente en la ciudad de Loja, las cuales han sido efectuadas en forma oral y tres 

en forma escrita.  

 

Los resultados obtenidos de las entrevistas se describen siguiendo el orden de las 

preguntas,  así: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted en que consiste el Proceso de Consulta previsto en el Art. 

398 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

El entrevistado uno dijo  si conocer de qué se trata por que todo proyecto debe 

ser considerado y puesto en conocimiento  a  las comunidades para poder 

conocer su criterio y si están de acuerdo de la obra o proyecto.  

El entrevistado dos menciona que  estos mecanismos de consulta previa o 

derecho de las comunidades deben ser informados y consultados de acuerdo a 

un proyecto a ejecutarse en una zona determinada. 

  

El entrevistado tres  manifiesta que los funcionarios del ministerio del ambiente 

evidentemente están obligados a tener conocimiento del Art. 398, en este caso lo 
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que esta estipulado en la obligatoriedad que tiene todo el proyecto o iniciativa que 

vaya a implementar en una zona determinada para la participación ciudadana en 

todo proceso previo a la implementación de un proyecto.  

 

El entrevistado cuatro opina que es un derecho fundamental que la constitución 

garantice a las comunidades que van ha ser directamente  beneficiadas o 

perjudicadas por determinado proyecto, sean consultadas y tengan el oportuno 

conocimiento del alcance de dicho proyecto, cuales son los beneficios y sus 

impactos negativos a las comunidades.  

 

El entrevistado cinco sostiene que estos mecanismos de consulta previa o 

derecho de las comunidades a ser informadas o consultadas, si están de acuerdo 

o no en determinada obra o proyecto que se vaya a ejecutar dentro de las 

comunidades o área de influencia directa, es importante ya que les permite tomar 

sus propias decisiones, involucrarse desde el inicio en el proyecto a ejecutarse 

para posteriormente se den cuenta si se esta cumplimiento el mismo y así puedan 

reclamar a la autoridad competente que se cumpla lo acordado en la consulta. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que los Procesos de Consulta previstos en la Constitución de la 

República del Ecuador forman parte de la Participación Ciudadana? 

 

El entrevistado uno dijo que es un medio creado con la finalidad que todos las 

comunidades o miembros expresen sus sentimientos su posesión, su perspectiva 

a cerca de una obra actividad o proyecto.  
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El entrevistado dos menciona que la constitución es ley máxima  del desarrollo del 

estado a partir de esta ley se desprenden otras leyes, Ley de Gestión Ambiental 

donde también se habla de estos mecanismos, de consulta previa y participación 

ciudadana esta reglamentada a partir del año 2008, nace esta reglamentación con 

el decreto 10-40 que reglamenta los mecanismos de participación ciudadana que 

establece la Constitución y la Ley de Gestión Ambiental, a raíz de este decreto 

surgen otros reglamentos. 

 

El entrevistado tres manifiesta que para aplicar esta consulta previa la autoridad 

ambiental en este caso el ministerio del ambiente ha previsto que cualquier 

persona no puede realizar este tipo de proyectos tiene que ser un profesional 

registrado y acreditado por los organismos descentralizados llamado facilitador. 

 

El entrevistado cuarto opina que la misión, objetivo o función  de la constitución es 

establecer ser un nexo entre el sujeto de control del proyecto, las comunidades 

directamente afectados o beneficiados y el consultor ambiental que elabora ese 

estudio de impacto ambiental para determinado proyecto. 

 

El entrevistado cinco sostiene  que la participación de las comunidades  está 

estipulado en la constitución  de la república por lo tanto se debe dar 

cumplimiento y aceptar la decisión mayoritaria de las comunidades. 
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TERCER PREGUNTA 

¿Considera usted que todo proceso de Consulta en Materia Ambiental  debe 

ser vinculante? 

 

El entrevistado un dijo  que estamos hablando del ser humano que es parte de un 

medio ambiente está incluido en el componente ambiente el mismo es el actor 

principal de su estimación, su criterio a ser vinculante en todo proceso.  

 

 El entrevistado dos menciona  que existen proyectos que no solamente afectan a 

un sector de la población sino que pueden ir en beneficio de la colectividad en 

general. 

 

  El entrevistado tres  manifiesta que las autoridades ambientales, han 

categorizado o reglamentado que todo proyecto debe someterse a proceso de 

licenciamiento ambiental, es decir saber que opinan las  comunidades 

involucradas en el proyecto. 

 

El entrevistado cuatro opina que hay personas muy valiosas que aportan con 

criterios, permitiendo  mejorar las actividades. Es eminente que la población 

afectada o beneficiada de los proyectos que se implementen  puedan emitir sus 

puntos de vista dar su aceptación y permitan que estos proyectos al final cuando 

se ejecuten puedan tener algunos vínculos con la sociedad, con la comunidad y 

directamente con la zona de influencia. 
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El entrevistado cinco sostiene que no debe ser vinculante  porque existen 

proyectos que la constitución tiene una visión responsable para proteger el 

ambiente y la naturaleza por lo que no puede afectar a la comunidad. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que en los Procesos de Consulta en Materia Ambiental, cuando 

existe oposición mayoritaria, el estado no debe ejecutar ningún tipo de 

Proyecto Ambiental que perjudique a la comunidad? 

El entrevistado uno dijo que actualmente hay resistencia para efectuar ciertos 

proyectos por ejemplo proyectos mineros, petroleros, pero justamente se da esa 

oposición por que no se comunica a las comunidades de los beneficios y 

perjuicios que vayan a generar la interpretación de cierto proyecto.  

 

El entrevistado dos menciona si bien es cierto todos los proyectos no tienen ese 

carácter de hacer daño a la naturaleza y a la sociedad, debe ser normado y 

tratado por igual, entonces sino se da dicho proceso la autoridad tiene que negar 

la licencia ambiental para ese proyecto. 

 

El entrevistado tres manifiesta que es un requisito que esta normado en la ley y 

hay que cumplir, pero también hay proyectos que sean politizado o sea no habido 

la seriedad en el cumplimiento de la ley.  

 

El entrevistado cuatro opina que se maneja mas la política que el interés social, 

por lo tanto he podido evidenciar a nivel de país existen comunidades que se 

oponen a proyectos motivados por intereses políticos cuando en la realidad se 
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esta demostrando el tema de seguimiento de implementación de acciones 

preventivas de estudio de impacto ambiental serios de una política responsable 

con el ambiental,  la naturaleza y la sociedad. 

 

El entrevistado cinco sostiene  que la oposición  a un proyecto tiene que ser lógica 

sustentada técnicamente y no incida hacia el resto de la población y del país, 

muchas de las veces se ha dado que se oponen sin motivo, sin criterio básico y 

técnico o simplemente un grupo minoritario se opone a la ejecución de un 

proyecto si saber sus beneficios o perjuicios que ocasionen ya sea a la zona 

afectada como a la sociedad. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted que los Funcionarios Públicos deben ser sancionados 

con la destitución, en caso de ejecutar un Proyecto de Consulta que  ha sido 

rechazado por las comunidades? 

 

El entrevistado uno dijo que si no hay aceptación comunitaria generalmente el 

proceso tiene que volverse a realizar, entonces es muy  difícil que una autoridad  

se pueda arriesgase, es decir que  todo funcionario publico esta para servir a la 

comunidad y si no cumple con la reglamentación debe recibir su sanción. 

 

El entrevistado dos menciona que los funcionarios no toman decisiones 

personales en este caso por ningún concepto es decir que reciben estamentos de 

los superiores que están debidamente contemplados en la Constitución, ya que 
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todo acto de negligencia  que atente contra las normas del Estado y las 

comunidades deben ser sancionados. 

 

El entrevistado tres manifiesta que todo funcionario está destinado a servir al a 

comunidad siendo una persona correcta, horado de acuerdo a la ética profesional, 

decir si no cumple con la reglamentación y atente contra las normas del Estado 

tiene que ser sancionado siguiendo de debido proceso.  

 

El entrevistado cuarto opina que si las comunidades  manifiestan su negativa a la 

implementación de un proyecto y un funcionario público ambiental   desobedece 

deberá ser destituido sino cumple con las normas, reglamentos y leyes puesto 

que muchos proyectos no son consultados a las comunidades. 

 

El entrevistado cinco sostiene si no cumple con las leyes ambientales y  no tienen 

la participación ciudadana en este caso se debe sancionar al técnico, al personal 

responsable y a la autoridad  que finalmente firme la autorización, a través de una 

investigación minuciosa establecer los verdaderos culpables. 

 

5.3. ESTUDIO DE CASO  

 

Juicio Nro. 03-2011 

Denunciante: Eloy de Jesús Martínez Bravo.  Denunciado: Floresmilo Medina 

Curipoma. 
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Asunto: APERTURA  DE VÍA TALA Y QUEMA (DE LA RESERVA CORAZÓN DE 

ORO)  

 

ANTECEDENTES  

 

Este juicio se inició, mediante denuncia presentada por el señor: Eloy de Jesús 

Martínez Bravo, en contra del señor: Floresmilo Medina Curipoma, por haber 

procedido dolosamente en construcción de una vía, la destrucción del bosque 

nativo la misma causando gravísimos daños a la naturaleza, al ecosistema, la tala 

abusiva de bosques es una de las practicas humanas que más efectos nevascos 

a tenido para la agricultura y el conjunto de la biosfera, más aun cuando en la 

parte oeste de estas estribaciones nacen dos ríos como es el rio LACANDO y el 

rio SACAMA, y por parte de estos nacen vertientes  que alimentan a los tanques 

de captación de SHUCOS que proveen de agua a la ciudad de Loja. Los arboles 

han sido abatidos, la maleza cortada y las parcelas desboscadas, todo esto 

preparados para sembrar pastos. Pero los efectos de la deforestación son 

especialmente  dramáticos cuando se trata de un bosque declarado como bosque 

protector, y que de allí nace el líquido vital que abastece a una población como es 

la ciudad de Loja y que entraña graves riesgos ecológicos y que da origen a la 

acumulación de sustancias toxicas  en el medio ambiente como resultado de la 

acumulación masiva de pesticidas, y estos  tóxicos acaban por introducirse en las 

cadenas trópicas y los alimentos, con lo que además de provocar una drástica 

reducción de abundancia de vida animal que compromete a la salud humana, este 

es un delito sancionado por el Art. 397 de la Constitución y el Art 437 H del 

Código Penal.  En la contestación el acusado alega que es falso todo lo relatado 
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en el informe de inspección, suscrito por el Sr. Vicente Larrea Guerrero, técnico 

de la entidad quien me acusa directamente de ser el causante de la tala y quema 

de bosque. Al respecto yo no he cometido delito alguno, por lo siguiente soy  

inocente de toda inculpación que se me pretende atribuir. Dentro del debido 

proceso que se me instituye en el Art. 76 de la Constitución de la República, se 

prevé en el numeral 2do. De la norma citada, la presunción de inocencia. Este 

derecho se encuentra vigente, por lo tanto, mientras no se declare mi 

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada, no se me 

puede endilgar responsabilidad alguna, consecuentemente objeto e impugno el 

informe, en lo relacionado a que se me culpa un hecho que no he cometido. 

Efectivamente, la carga de prueba sobre existencia de un daño potencial  o real 

recae sobre el gestor de la actividad o demandado, tal como lo manda el Art. 397 

de la Constitución de la República. Empero la norma se refiere a la existencia del 

daño,  el mismo que existe y es real en tal virtud nada tengo que enervar en este 

particular, por estimar que existen graves indicios y presunciones de 

responsabilidad en contra de encausado, declara abierta la etapa plenaria. 

 

RESOLUCIÓN: 

Con fecha 20 de Diciembre del 2011,  a las 8 horas- el Ing. Carlos Antonio 

Espinosa Gonzales, Interviene en calidad de Coordinador Zonal Siete de Loja, el 

Oro y Zamora Chinchipe del Ministerio del Ambiente, conforma lo acredito 

mediante acción de  personal soy competente para juzgar estos casos de 

infracciones en lo principal se ha dictado que por la destrucción de 15 hectáreas., 

del bosque nativo, declarar autor y responsable de la infracción forestal prevista y 
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tipificada en el inciso segundo del Art. 78 del a Codificación al la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre al  Sr.:  FRANCISCO PADILLA 

NARVÁEZ , a quien se le impone una multa de: TREINTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS DÓLARES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS, esta 

multa será depositada en la cuenta corriente del Ministerio Ambiente del Banco 

Nacional de Fomento, los valores impuestos deben ser cancelados en termino de 

quince días, bajo prevenciones legales de acción coactiva con los tramites y 

pagos adicionales por actividades ilícitas como son: tala, quema de bosque 

nativo, y apertura de vía dentro del bosque protector “CORAZÓN DE ORO” se 

encuentra prohibidas y tipificadas en el Código Penal, como delito ambiental, 

remítase copia certificada de los informes materia del inciso del presente proceso 

y de la presente resolución a la Fiscalía de Loja para los tramites legales 

correspondientes. 

Se le insinúa al responsable de los hechos en el caso de reincidir en actos de 

igual o similar naturaleza será sancionado con el máximo de las penas 

establecidas parar estos casos, 

COMENTARIO: 

En el presente caso, considero  de que si bien es cierto el imputado no se 

considera el causante del delito de la apertura de la vía,  tala de arboles y quema 

del bosque,  y fue sancionado basado en el Art. 397 de la Constitución con la 

multa de treinta y dos mil cuatrocientos dolores americanos con cuarenta y cinco 

centavos, sin tomar en cuenta todos los agravantes existentes en el sometimiento 

del delito como es el de no prever ni tomar las medidas de seguridad pertinentes, 

no concuerdo con la sanción impuesta al imputado, ya que si nos damos cuenta 
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además de la apertura de vía, tala de arboles y quema del  bosque protegido que 

sirven para la purificación del aire, protectores de algunas vertientes de agua que 

sirven para la captación de agua en beneficio de la ciudad de Loja, abrevaderos 

del ganado, así como también el daño que causó el humo a la capa de ozono, 

que es un daño ambiental irreversible. Como nos damos cuenta las sanciones a 

este tipo de delitos son demasiado leves y la reincidencia es permanente, de ahí 

mi propuesta para sancionar a estas personas que incurren en actos dolosos con 

reclusión y la imprescriptibilidad de las penas. 
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7   DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Para desarrollar la presente investigación científica, he planteado un objetivo 

general y tres específicos los mismos que detallo a continuación: 

 

OBJETIVO GENERAL  

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y semántico del proceso de 

Consulta prescrita en el art. 398 de la Constitución de la República del 

Ecuador”, este objetivo fue realizado mediante la recopilación y estudio de los 

referentes teóricos que justifican la presente investigación, y permiten establecer 

la violación al derecho de consulta la  establecida en la Constitución de la 

República de Ecuador, por lo que considero que el objetivo propuesto, en general 

se ha cumplido y que esta explicado en el primer capitulo de la presente tesis 

previo al grado de abogado.  

La Consulta Previa es el derecho de los pueblos de participar en la formulación, 

aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y 

regional susceptibles de afectarles directamente al  medio ambiente.    

Por lo tanto, este mecanismo de participación se convierte en un derecho 

constitucional colectivo y un proceso de carácter público especial y obligatorio que 

debe realizarse previamente. 
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PRIMER  OBJETIVO  ESPECÍFICO     

“Determinar si el Proceso de Consulta aplicado a las comunidades en 

Materia Ambiental, en caso de que existe oposición mayoritaria debe 

Permitir el estado no ejecutar los proyectos ambientales que perjudiquen a 

las comunidades”. En base al análisis jurídico, critico y doctrinario del 

incumplimiento al proceso de consulta de acuerdo a la jurisprudencia de otros 

países y la investigación de campo realizada, se ha podido establecer que es 

necesario que se incluya en la ley de gestión ambiental la sanción 

correspondiente para este incumplimiento en la  violación a los derechos, el 

mismo se encuentra involucrada la administración publica y no se puede 

administrar justicia sin las herramientas necesarias.  

Todos estos inconvenientes de tipo jurídico han sido corroborados con los 

resultados obtenidos en la investigación de campo, específicamente en las 

encuestas y entrevistas realizadas a  profesionales del derecho, quienes 

manifiestan que es necesario y urgente que se incluya en el código penal esta 

figura de incumplimiento por parte de las autoridades.  

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO  

“Determinar si la falta de acotamiento en los Procesos de Consulta deben 

ser sancionados con la destitución del servidor público”. 

Este delito incide en las esferas de todos los gobiernos en especial en los altos 

funcionarios, en donde la política tiene mucha  influencia y violación al proceso de 

consulta, estos delitos realizados por los funcionarios públicos deben ser 
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sancionados con la destitución de sus cargos y con el pago de indemnizaciones 

por daños y perjuicios  a las comunidades. 

De acuerdo a las encuestas y entrevistas confirmamos que todo funcionario 

público que no cumple con la reglamentación y atente contra las normas del 

Estado tiene que ser sancionado siguiendo el debido proceso, por lo tanto si las 

comunidades  manifiestan su negativa a la implementación de un proyecto y un 

funcionario público ambiental   desobedece deberá ser destituido sino cumple con 

las normas, reglamentos y leyes puesto que muchos proyectos no son 

consultados a las comunidades. 

 TERCER  OBJETIVO ESPECÍFICO 

“Proponer una propuesta de reforma del art 398”. 

Este objetivo lo he alcanzado por la presente reforma que trato sobre  la Consulta 

Previa establecida en la Constitución de la República del Ecuador y que afectan a 

las comunidades. 

Es importante realizar una reforma al art. 398 de la Constitución de la república 

del Ecuador, en cuanto se refiere a la consulta previa ya que se comete 

violaciones a los derechos de las comunidades porque no se especifica 

claramente acerca del tema, ya que los Gobiernos de turno continuamente hacen 

uso de su autoridad y no valoran la opinión o criterio de la comunidad en la 

ejecución de un proyecto, es decir no existe información sobre los beneficios o 

perjuicios  que puede ocasionar  la implementación de un proyecto. 

 De acuerdo a la investigación de campo estos mecanismos de consulta previa o 

derecho de las comunidades a ser informadas o consultadas, si están de acuerdo 
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o no en determinada obra o proyecto que se vaya a ejecutar dentro de las 

comunidades o área de influencia directa, es importante ya que les permite tomar 

sus propias decisiones, involucrarse desde el inicio en el proyecto a ejecutarse 

para posteriormente se den cuenta si se esta cumplimiento el mismo y así puedan 

reclamar a la autoridad competente que se cumpla lo acordado en la consulta. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

“En los procesos de consulta a las comunidades en materia ambiental, en 

caso de oposición mayoritaria a las políticas y proyectos que el Estado 

quiere ejecutar, debe conllevar a la no aplicación de estos proyectos para 

garantizar el derecho a una vida digna, a un ambiente sano y al respeto al 

derecho de oposición de las comunidades del Ecuador, sancionando a los 

funcionarios o servidores públicos que incumplan con los procesos  y 

resultados obtenidos en la consulta”.                                                                                                       

 La hipótesis se ha cumplido positivamente, esto se lo confirma con las 

respuestas obtenidas en la encuesta aplicada, específicamente en las 

interrogantes número cuarto, donde se obtuvo el 93%, la mayoría de los cuales 

han coincidido que deben respetar la opinión de las comunidades cuando existe 

oposición, corroborando que la decisión de las comunidades es importante para 

las decisiones que tome el Estado en la ejecución de un proyecto. 

En cuanto se refiere a la pregunta quinta en su mayoría contestan que SI, se debe   

sancionar a los funcionarios y servidores públicos que incumplan con los procesos 

y resultados obtenidos en la consulta previa.  
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Por lo expuesto y analizado, considero que la hipótesis planteada, encuentra 

plenamente comprobada. 

La consulta previa libre e informada, dentro de un plazo razonable  sobre planes y 

programas de  prospección, explotación y comercialización de recursos no 

renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o 

culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir 

indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les 

causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será 

obligatoria y oportuna.  

 

Los funcionarios públicos, por acción u omisión incumplan las normas de  

protección ambiental, cualquier persona natural, jurídica o grupo humano,  podrá  

solicitar  por  escrito acompañando las pruebas suficientes al superior jerárquico 

que imponga las  sanciones  administrativas correspondientes, sin perjuicio de las 

sanciones civiles y penales a que hubiere lugar. 

 

7.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA SUSTENTAR LA PROPUESTA DE                                                 

       REFORMA. 

“Generar un conocimiento científico y social de la Doctrina de la Naturaleza 

vinculada a la Doctrina de Derechos Humanos, debe tener una metodología 

científica considerando un proceso de validación teórica – practica. Es necesario 

por tanto, elaborar y sistematizar formulaciones de categorías doctrinarias, 

basados en los principios constitucionales de la República del Ecuador en el 

marco de los instrumentos nacionales e internacionales, que constituyen 
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normativas jurídicas y sociales asumidas por un  gobierno y organismos 

nacionales e internacionales”73.  

 

La naturaleza debe tener una norma consagratoria de sus derechos en las leyes y 

normas secundarias, lo que significa desarrollar sus derechos sustantivos. De 

igual manera la exigibilidad de los derechos de la naturaleza se sustentan en el 

establecimiento de los procedimientos para hacer valer o ejecutar sus derechos.  

 

En la constitución de la República del Ecuador en su artículo 398, dice: “Toda 

decisión o autorización estatal que puede afectar al ambiente deberá ser 

consultada a la comunidad, a la cual se informara amplia y oportunamente. El 

sujeto consultante será el Estado. La ley regulara la consulta previa, la 

participación, Los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de 

objeción sobre la actividad sometida a consulta. 

El Estado valorara la opinión de comunidad según los criterios establecidos en la 

ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

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

resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo con la ley.”74 

 Como nos podemos percatar, la ley abre un abanico de posibilidades para que 

por medio de mecanismos prácticos, novedosos y sobre todos enmarcados en los 
                                                           
73

GARZÓN, Fernando. “Doctrina delos Derechos de la Naturaleza” Galápagos, San Cristóbal, 25 de 
Noviembre de 2009, pág. 9  
74

 Constitución de la República del Ecuador (2008) pág. 67. 
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derechos a las comunidades  , se garantice  a vivir en un ambiente sano libre y si 

contaminación, para lo cual el Estado deberá dar una valoración prioritaria a las 

decisiones mayoritarias de las comunidades. 

 Por ello la reforma va encaminada a prestar las debidas garantías legales, para la 

protección de los derechos de las comunidades, en este caso, en lo concerniente 

a los límites establecidos para ejecutar una consulta previa.  

Y es que al hablar de los límites de la consulta previa el Estado deberá 

obligatoriamente efectuar la participación de las comunidades como un requisito 

primordial en la ejecución de proyectos que afectan directa e indirectamente al 

ambiente. 

Plantear que se incluya en la Constitución de la República del Ecuador un artículo 

donde se establezcan los derechos y obligaciones de los funcionarios públicos 

encargados en la protección del medio ambiente con la finalidad de establecer 

responsabilidades en la ejecución de proyectos que afecten al medio ambiente y 

vulneren los derechos de las comunidades. 

Estos principios básicos son los pilares sobre los cuales se asienta la 

construcción institucional que fundamenta al Derecho Ambiental, es decir, la 

"calidad de vida" por un lado, que se logra mediante la tutela del ambiente y el 

"desarrollo sustentable", por el otro, que consiste en preservar los factores 

ecológicos y culturales haciendo un uso racional de los recursos naturales y un 

disfrute conservacionista, y a la vez progresista, de los factores creados por la 

actividad humana para poder legarlos a las generaciones futuras como Patrimonio 

de la Humanidad. 

http://www.monografias.com/trabajos54/derecho-ambiental/derecho-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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8.  CONCLUSIONES 

Luego de finalizar mi trabajo de investigación, he llegado a determinar las 

siguientes conclusiones, las cuales a continuación las expongo: 

1. En la Constitución de la República del Ecuador en su articulo 398 señala 

sobre la consulta previa a las comunidades y la valoración de la opinión 

comunitaria, pero su aplicación se ve limitado debido a la falta de 

información por parte del estado a las comunidades. 

 

2. En la Ley de Gestión Ambiental art. 29 manifiesta acerca de ser informado 

oportuna y suficientemente por parte del Estado a las comunidades acerca 

de los impactos ambientales, lo mismo no se cumple con lo establecido por 

parte de las autoridades encargadas del medio ambiente. 

 

3. El Estado en  caso de ejecutar algún proyecto  en las comunidades esta en 

la obligación de informar y realizar una consulta previa  para contar con el 

apoyo  mayoritario de las comunidades. 

 

4. Que las autoridades y comunidades son responsables de la protección de 

los recursos naturales permitiendo un ambiente sano libre de contaminación. 

 

5. Los funcionarios y empleados públicos  ambientales  son responsables  de 

la protección ambiental, pero su aplicación no se cumple de acuerdo a lo 

establecido en la ley pertinente. 
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6. Según el Código Penal  establece que todo funcionario o servidor público 

que autorice o forme parte de alguna contaminación será sancionado, pero 

en la realidad no se da cumplimiento con la que establece la ley en relación 

a la función que desempeñan.  

 

7. Que la Constitución Política Del Ecuador, aprobada recientemente (año 

2008), da una nueva panorámica de cómo se debe defender y respetar los 

derechos de las comunidades a través de una consulta previa. 

 

8. Dentro de nuestra investigación de campo hemos obtenido una respuesta 

afirmativamente en que debe efectuarse en forma obligatoria la consulta 

previa a las comunidades  para la ejecución de proyectos. 

 

9. El derecho al medio ambiente es considerado un derecho especial, esta 

vinculado directamente al derecho internacional, con prioridades 

especificas dentro de cada Estado, puesto que, cada País establece sus 

propios derechos ambientales a vivir en un ambiente sano libre y sin 

contaminación que se complementan dentro de sus derechos generales y 

principios universales para proteger al medio ambiente.  
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9.  RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración las conclusiones que antecede me permito arribar las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Al Estado brindar todo tipo de información a las comunidades mediante 

conferencias, debates y hojas volantes que explique en que consiste la 

consulta previa. 

 

2. A las Autoridades responsables, informar a las comunidades sobre las 

consecuencias que conlleva al producirse un impacto ambiental con la 

finalidad  de prevenir la contaminación y destrucción del medio ambiente. 

 

3. Al Estado considere necesario la aprobación mayoritaria en la ejecución de 

proyectos, mediante una consulta previa a las  comunidades, es decir 

aceptar la decisión mayoritaria de los mismos. 

 

4. Al Ministerio del Ambiente y Comunidades conservar y proteger el medio 

ambiente evitando  la explotación de los recursos naturales que afectan a 

la salud comunitaria. 

 

5. Los Funcionarios Públicos Ambientales deben propiciar una actitud positiva 

en relación al medio ambiente estableciendo mecanismos de control 

eficientes con la finalidad de mantener un ambiente sano. 
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6. Al Estado considere necesario establecer leyes y reglamentos específicos 

para sancionar  los funcionarios públicos que no cumplan con sus 

funciones asignadas. 

 

7.  Al Estado Ecuatoriano reconozca la necesidad de crear un mejor              

sistema judicial, no solo en el sentido legal, sino en lo concerniente al trato 

personal entre los funcionarios públicos ambientales y las comunidades 

 

8. La justicia debe buscar el debido proceso así como una eficacia dentro del 

cumplimiento de la  consulta previa a las comunidades en la ejecución de 

proyectos que contaminan el medio ambiente y  la naturaleza. 

9. Dentro de nuestra problemática planteada sobre la falta de tipicidad en, en 

cuanto a sancionar a los Funcionarios Públicos debe incluirse en la 

Constitución y el Código Penal   leyes mas severas con la finalidad de que 

cumplan su función con responsabilidad y conforme la Ley, en caso 

contrario deberá ser destituido con el pago de daños y perjuicios. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA 

A continuación procedo a plantear mi propuesta  de reforma de acuerdo a la 

Constitución de la República del Ecuador.  

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

QUE  la evolución del derecho es un factor indispensable que regula el 

comportamiento del Estado y las comunidades ecuatorianas en armonía con los 

objetivos sociales en común. 

QUE es deber del Estado proteger los Derechos consagrados en la Constitución 

Política del Ecuador específicamente lo que tiene que ver con los derechos de las 

comunidades. 

QUE en uso de las atribuciones que les confiere la Constitución Política de la 

República del Ecuador en su Art. 398, establece que toda decisión estatal que 

pueda afectar al ambiente  contara  previamente con los criterios de la comunidad 

a través de una consulta previa para lo cual deberá  ser debidamente informada 

para garantizar su participación. 

QUE de acuerdo con lo establecido en el inciso precedente, es necesario 

establecer mediante una adecuada reglamentación, los criterios y mecanismos de 

la participación ciudadana, a ser adoptada  por las autoridades que conforman el 

Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, a fin de salvaguardar la seguridad 
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jurídica, la Gobernabilidad de la Gestión Pública y sobre todo, la Participación 

social en materia ambiental. 

QUE la consulta previa, sea libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no 

renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o 

culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir 

indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les 

causen.  

QUE los funcionarios públicos respeten las opiniones de las comunidades antes de 

la ejecución de un proyecto. 

En uso de las atribuciones que les confiere la Constitución de la República del 

Ecuador; en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente:  

REFORMA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Art. 1. Agréguese al Actual Art. 398 de la Constitución de la República del Ecuador, 

El Estado garantizara la consulta en forma obligatoria  a las comunidades sin 

distinción de etnia, color, raza o religión  en la ejecución de cualquier tipo de 

proyecto.  El sujeto consultante será el Estado. La ley regulara la consulta previa, 

la participación, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de 

objeción sobre la actividad sometida a consulta. 

El Estado valorara la opinión de comunidad según los criterios establecidos en la 

ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 
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Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

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

resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acurdo con la ley. 

Art. 2 Agréguese un artículo  que diga: Todo Funcionario Publico  Ambiental  que 

no cumpla con las leyes de la protección y conservación del medio ambiental 

deberá ser: 

1. Destituido  de su cargo por incumplimiento de la ley. 

2. Serán sancionado con prisión de tres a cinco años y con el pago de una multa 

de diez a veinte salarios mínimos vitales. 

3. Obligado pagar  por daños y perjuicios ocasionados a la naturaleza y Medio 

ambiente. 

4. Disposición Final: 

La presente ley reformatoria estará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de sesiones de la Asamblea 

Nacional 

Los………………………………..días del Mes de………………………..del …… 

 

F………………………………                 F………………......................... 

Presidente de la  Asamblea Nacional   Secretario Asamblea Nacional                   
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9.2.  PROPUESTA DE REFORMA 

A continuación procedo a plantear mi propuesta  de reforma de acuerdo al Código 

Penal Ecuatoriano. 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

QUE es necesario establecer en nuestro Código Penal, las infracciones típicas 

que afectan al medio ambiente y la naturaleza, a fin   proteger los recursos 

naturales y la biodiversidad a fin de garantizar el derecho a la naturaleza.  

QUE es necesario que el Estado proteja a la biodiversidad y medio ambiente de 

sustancias toxicas que afectan a los seres vivos y al hombre, a fin de reducir la 

contaminación ambiental. 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO  PENAL 

Art. 1. Agréguese un artículo enumerado 437 H que diga: El que destruya, queme, 

dañe o tale en todo o en parte, bosques u otras formación es vegetales, naturales 

o cultivadas, que estén legalmente protegidas, serán reprimidos con prisión de 

tres a cinco  años, siempre que el hecho no constituya un delito mas grave. 

 

La pena será de  cuatro a seis años cuando: 

 

a) Del delito resulte la disminución de aguas naturales, la erupción del suelo o 

la modificación del régimen climático, o; 
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b) El delito se cometa en lugares donde exista abastezcan a un centro 

poblado o sistema de irrigación.”75 

 Art. 2. Agréguese un artículo enumerado que diga: Art. 437 I.- “Será sancionado 

con prisión de tres a cinco años y una multa de cinco a diez salarios mínimos 

vitales, si el hecho no constituye un hecho más grave, el que sin autorización o sin 

sujetarse a los procedimientos previstos en las normas aplicables, destine las 

tierras reservadas como de protección ecológica o de uso agrícola exclusivo, a 

convertirse en áreas de expansión urbana, o de extracción o elaboración de 

materiales de construcción.  

Art. 3.- Agréguese un artículo enumerado que diga: Art. 607 A.- “Será sancionado 

con prisión de uno a tres años, y multa de cinco a diez salarios mínimos vitales 

generales, todo aquel que:  

e) Contamine el aire mediante emanaciones superiores a los límites permitidos 

de los escapes de los vehículos;  

f) Acumule basura en la vía pública, en terrenos o en los frentes de las casas o 

edificios;  

g) Haga ruido por falta de silenciador de su vehículo o a través de equipos de 

amplificación a alto volumen que alteren la tranquilidad ciudadana; o,  

h) Arroje desperdicios o aguas contaminantes, destruya la vegetación de los 

parques o espacios verdes 

Disposición Final: 

La presente ley reformatoria estará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

                                                           
75

Código Penal Ecuatoriano, Art. 437 H. Pág. 152 



 
 

117 
 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de sesiones de la Asamblea 

Nacional 

 

Los………………………………..días del Mes de………………………..del…. 

 

 

F………………………………                 F………………......................... 

 Presidente de la  Asamblea Nacional    Secretario Asamblea Nacional                   
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ENTREVISTA  A LOS PROFESIONALES  A  CERCA DE LA CONSULTA PREVIA 

 

Para la realización del presente trabajo de tesis, titulado: El Incumplimiento de los 

Procesos de Consulta previsto en la Constitución de la República del Ecuador  en 

Materia Ambiental debe ser Sancionado con la Destitución de los Funcionarios 

Públicos y con el pago de daños y perjuicios a favor de las comunidades 

afectadas por el Impacto Ambiental, es necesario consultar la opinión de las 

comunidades, por lo cual solicito su valioso criterio a cerca de las siguientes 

preguntas: 

 

1.- ¿Conoce usted en que consiste el Proceso de consulta previsto en el Art. 398 

de la Constitución de la República del Ecuador? 

Si     (        )                               NO  (     ) 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

2.- ¿Cree usted que los Procesos de Consulta previstos en la Constitución de la 

República del Ecuador forman parte de la Participación Ciudadana? 

Si     (       )                              NO    (     ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Considera usted que todo Proceso de Consulta en Materia Ambiental debe 

ser vinculante? 

Si      (      )                               NO    (     ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

4.- ¿Cree usted que en el Proceso de Consulta en Materia Ambiental, cuando 

existe oposición mayoritaria, el estado no debe ejecutar ningún tipo de proyecto 

ambiental que perjudique a la comunidad? 

Si     (     )                                 NO  (      ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

5.- ¿Considera usted que los Funcionarios Públicos deben ser sancionados con la 

destitución en caso de ejecutar un proyecto de consulta que ha sido rechazado 

por las comunidades? 

Si    (     )                                 NO   (     ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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PROYECTO APROBADO 

 

1. TEMA 

“EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONSULTA PREVISTO EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN MATERIA AMBIENTAL 

DEBE SER SANCIONADOS CON LA DESTITUCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS Y CON EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS A FAVOR DE LAS 

COMUNIDADES AFECTADAS POR EL IMPACTO AMBIENTAL”. 

PROBLEMÁTICA 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza a todas las comunidades, 

el derecho a ser consultado , en materia estatal, cuando se adopte políticas 

estatales que vulneren el derecho  a vivir en un ambiente sano  o en su defecto 

cuando los derechos fundamentales se encuentren en riesgo eminente  de ser 

vulnerados, en efecto el art. 398 de la Constitución de la República del Ecuador, 

imponer la obligación del estado de velar por la opinión de la comunidad  y si la 

opción resulta mayoritaria en la consulta resulta, contradictoriamente, se provee 

que la resolución de aplicar  o ejecutar  la política  estatal por encima de la 

comunidad, es preferencia del estado ; situación que nos conlleva a que el estado 

irrespete el derecho de oposición de las comunidades aplicando criterios que 

pueden perjudicar a cohesión cultural y etnia de las comunidades, así como 

también la de afectar el medio ambiente por la cual considera que si la consulta 

practicada en la comunidad resulta contradictoria, el estado no debe ejecutar el 

proyecto por resolución debida mente motivada  sino respetar los derechos de las 
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comunidades y no ejecutar ningún tipo de proyecto, de modo que se garanticen 

los derechos fundamentales de las personas . 

3.-JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo está estructurado para que este problema sea orientado a 

garantizar las comunidades  

Por medio de la presente investigación se comprometa a la solución de este 

problema que es de actualidad, por lo que como estudiante de la universidad 

nacional de Loja se debe investigar para la trasformación de los problemas 

sociales que se está dando respecto los derechos fundamentales que se 

encuentran en riesgo de vulnerabilidad y controversias ambientales. 

El problema a hacer investigado en el presente trabajo el mismo se relaciona con 

la investigación científica lo cual es factible realizarlo por el  cual es de interés 

social y se encuentra ore escrito en la constitución de la república del ecuador y el 

mismo viene trayendo confusión en su aplicación por parte de las autoridades 

competentes creando una serie de carácter ilegal. 

La presenten investigación es importante por ser de interés social y por hablarse 

de la vulnerabilidad de los derechos de consulta, y a vivir en un ambiente sano  

que se encuentran dispersas en diferentes leyes, a si como en  la constitución de 

la, la ley de gestión ambiental  código de la Salud, penal y otras leyes conexas . 

La ley de gestión ambiental nueva no existe mucha difusión de la misma no es 

conocida por toda la sociedad y la constitución que está siendo vulnerada. 
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Los recursos en la elaboración de la investigación será la bibliografía, la red de 

internet por ser un apoyo que está al alcance de nuevos conocimientos con 

respecto al irrespeto de consulta y a vivir en un ambiente sano.   

El presente trabajo está estructurado para que este problema sea orientado a 

garantizar las comunidades  

Por medio de la presente investigación se comprometa a la solución de este 

problema que es de actualidad, por lo que como estudiante de la universidad 

nacional de Loja se debe investigar para la trasformación de los problemas 

sociales que se está dando respecto los derechos fundamentales que se 

encuentran en riesgo de vulnerabilidad y controversias ambientales. 

El problema a hacer investigado en el presente trabajo el mismo se relaciona con 

la investigación científica lo cual es factible realizarlo por el  cual es de interés 

social y se encuentra ore escrito en la constitución de la república del ecuador y el 

mismo viene trayendo confusión en su aplicación por parte de las autoridades 

competentes creando una serie de carácter ilegal. 

La presenten investigación es importante por ser de interés social y por hablarse 

de la vulnerabilidad de los derechos de consulta, y a vivir en un ambiente sano  

que se encuentran dispersas en diferentes leyes, a si como en  la constitución de 

la, la ley de gestión ambiental  código de la Salud, penal y otras leyes conexas . 

La ley de gestión ambiental nueva no existe mucha difusión de la misma no es 

conocida por toda la sociedad y la constitución que está siendo vulnerada. 
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Los recursos en la elaboración de la investigación será la bibliografía, la red de 

internet por ser un apoyo que está al alcance de nuevos conocimientos con 

respecto al irrespeto de consulta y a vivir en un ambiente sano. 

 4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y semántico del proceso de  

Consulta prescrita en el art. 398 de la Constitución de la República del  

Ecuador. 

4.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar si el proceso de consulta aplicado a las comunidades en  

Materia ambiental, encaso de que existe oposición mayoritaria debe 

 Permitir el estado no ejecutar los proyectos ambientales que perjudiquen 

 A las comunidades. 

2. Determinar si la falta de acotamiento en los procesos de consulta deben  

Ser sancionados con la destitución del servidor público. 

3. Proponer una propuesta de reforma del art 398. 
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5.-HIPÓTESIS 

En los procesos de consulta a las comunidades en materia ambiental, en caso de 

oposición mayoritaria a las políticas y proyectos que el Estado quiere ejecutar, 

debe conllevar a la no aplicación de estos proyectos para garantizar el derecho a 

una vida digna, a un ambiente sano y al respeto al derecho de oposición de las 

comunidades del Ecuador, sancionando a los funcionarios o servidores públicos 

que incumplan con los procesos  y resultados obtenidos en consulta.  

 

6.-MARCO TEÓRICO 

En el Ecuador existe una variedad de climas, que nos beneficia a todos quienes 

nos aprovechamos de este clima. Cuando hablamos del medio ambiente, nos 

estamos refiriendo a las zonas forestales de los valles mesetas, y entre otros.  

En este contexto es con la finalidad de contar la información actualizada sobre la 

situación actual del medio Ambiente en el Ecuador. 

No se han elaborado documentos, de consulta de análisis de la estadística 

Ambiental, dentro del contexto legal que enmarca la actividad forestal, y los 

actores involucrados ya sea como instituciones estatales como privadas y sus 

acciones entorno a los recursos naturales de nuestro país. 

Tenemos que recalcar que en el Ecuador, está dentro de los países andinos que 

posee grandes ventajas comparativas en América latina, debidas que presentan 

una amplia gama de condiciones físicas, económicas y geográficas que posibilitan 

el desarrollo potencial del área forestal.  
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Cuando talamos un bosque o contaminamos el agua de un río, perjudicamos a los 

animales o a las plantas que viven allí. Es decir, estamos destruyendo el medio 

ambiente. 

Nosotros, los seres humanos, somos responsables de numerosas acciones que 

destruyen y alteran el medio en que vivimos. Cuando talamos o explotamos los 

recursos naturales, se contamina la atmosfera o cuando usamos algunos sprays, 

perjudicamos el medio ambiente, y también nos perjudicamos a nosotros mismos. 

Pero, para que los animales y las plantas sigan viviendo en nuestro planeta, es 

muy importante conservar y cuidar su medio. 

Para prevenir la contaminación del aire, se ha prohibido el uso de algunos 

productos contaminantes, como, por ejemplo, los clorofluorocarbonos, que 

destruyen la capa de ozono. Además, se toman medidas para reducir la emisión 

de dióxido de carbono y otros gases a la atmósfera, que aumentan el efecto 

invernadero o producen lluvias ácidas que destruyen la vegetación. Otra solución 

para evitar la contaminación del aire es utilizar el transporte público. Un autobús 

cargado con cuarenta personas contamina mucho menos el aire que cuarenta 

automóviles 

Para contrarrestar la tala de árboles necesaria, hay que repoblar los bosques; es 

decir, hay que sembrar nuevos árboles en las zonas donde se talan. 

¿Qué haces con el papel que no te sirve? ¿Lo tiras? ¿Adónde? Si lo depositas en 

un contenedor de papel para reciclarlo, servirá para fabricar más papel sin talar 

más árboles. El vidrio, el plástico o los envases de metal también se pueden 

reciclar. 
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 Otras veces, se destruye el hábitat de numerosas especies para construir una 

carretera, las vías del tren o un puente. En esos casos, es aconsejable estudiar 

las montañas, las plantas o los animales que viven en la zona, con el fin de elegir 

el itinerario que menos dañe el ecosistema. 

¿Sabes qué es un parque nacional? Es un paraje (montaña, llanura, costa…) 

interesante desde el punto de vista ecológico, que se protege para evitar la 

destrucción del hábitat, por la tala de árboles, la caza indiscriminada, etc. En 

muchos parques nacionales está prohibido edificar, hacer fuego o acampar. A 

veces, se limita el número de visitantes que pueden acceder a ciertas zonas. En 

ellos se fomenta el turismo ecológico, es decir, el que tiene como objetivo admirar 

la naturaleza. Parte del dinero que pagan los turistas para visitar el parque se 

utiliza para cuidarlo. Y con ello, en muchos casos, se evita que en esa zona se 

levanten industrias, que perjudican más el medio ambiente. 

Si unas pocas personas talan los árboles y destruyen un bosque, ¿crees que solo 

es un problema del país donde está el bosque? Claro que no, porque las 

consecuencias de la desaparición de ese bosque las sufrimos todas las personas 

de esta sociedad. Por esto se realizan reuniones internacionales, a las que 

asisten los dirigentes de muchos países del mundo, para decidir cómo proteger la 

Tierra. 

En 1992 se reunieron en Río de Janeiro (Brasil) los dirigentes de 178 países, con 

el objetivo de estudiar los daños medioambientales de la Tierra y proteger la 

naturaleza. La reunión se llamó la Cumbre de la Tierra. Diez años más tarde se 
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reunieron otra vez representantes de 191 países en Johannesburgo (Sudáfrica) 

con el mismo objetivo. 

¿Qué puedes hacer para proteger el medio ambiente? 

1. Deposita las latas de metal, los botes de plástico, el papel y el vidrio 

usados en contenedores especiales para reciclarlos. Y no desperdicies 

papel.  

2. Echa las pilas en contenedores especiales. Así evitarás la contaminación 

del suelo.  

3. Ahorra energía: no dejes luces encendidas y apaga los aparatos eléctricos 

cuando no los utilices.  

4. Ahorra agua: cierra bien los grifos, dúchate en lugar de bañarte, no utilices 

el inodoro como papelera, etc.  

Todo lo que se debe hacer para proteger el medio ambiente se reduce a la regla 

de las tres erres’: reducir, reutilizar y reciclar. Por ejemplo, para no talar árboles 

innecesariamente hay que reducir el consumo de papel, reutilizar el papel y 

reciclarlo. 

Si unas pocas personas talan los árboles y destruyen un bosque, ¿crees que solo 

es un problema del país donde está el bosque? Claro que no, porque las 

consecuencias de la desaparición de ese bosque las sufrimos todas las personas 

de este planeta. Por esto se realizan reuniones internacionales, a las que asisten 

los dirigentes de muchos países del mundo, para decidir cómo proteger la Tierra. 

Es importante que los organismos gubernamentales, seccionales, que previa a 

realizar alguna explotación o tala de los recursos naturales,  que se haga una 
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consulta a las comunidades de los pueblos donde existen áreas protegidas, para 

así coadyuvar el desarrollo armónico del medio Ambiente y proteger toda su 

entorno, conforme lo establece la Constitución de la República del Ecuador, y los 

Convenios y tratados Internacionales. De esta forma que la sociedad se desarrolle 

en un ambiente integral, y aproveche la riqueza natural, que provee nuestro País. 

7.- METODOLOGÍA 

En la presente investigación se aplicaran metodologías procedimientos y técnicas 

la misma que permite descubrir, sintetizar y aplicar nuevos conocimientos que 

serán utilizados. 

7.1.- MÉTODOS 

MÉTODO CIENTÍFICO.-El instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza, en la sociedad 

mediante el contacto directo de la realidad objetiva, donde se aplicara el método 

inductivo y deductivo, como es de conocer el problema desde lo particular a lo 

general o viceversa. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.-Describir de la realidad el mismo que se desarrolla 

frente al problema del presente tema propuesto, y de esta manera evitar 

inconvenientes 

Desde el punto de vista social, jurídico, político y económico en aplicar el proceso 

de consulta en materia ambiental. 

MÉTODO ANALÍTICO.-Me facilita enfocar el problema desde un punto para 

analizar los efectos. 
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MÉTODO DEDUCTIVO E INDUCTIVO 

MÉTODO CIENTÍFICO 

MÉTODO COMPARADO 

 

2.- TÉCNICAS A UTILIZARSE 

Se realizara la investigación de campo mediante la observación de los aspectos 

relevantes que se permitan tener un mayor  dominio teórico del objeto de estudio. 

Se realizara, encuestas que serán aplicadas a las comunidades, empleados de 

los órganos encargados que conozcan de la presente investigación. 

La entrevista se aplicara a seis personas pertenecientes  a las comunidades 

ancestrales del Ecuador. 
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8. CRONOGRAMA 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1 Recursos Humanos 

- Investigador.  Marcolino  Eriberto  Paccha  Uchuari 

- Director de tesis. Por definir 

Actividades para la 

investigación 

2010                                                  

2011 

 

Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo              junio julio agoto 

  Selección y aprobación 

del tema y problema 

       

xx 

        

Presentación  y aprobación 

del proyecto 

 xx        

Recopilación y tabulación 

de la información. 

  xx       

Desarrollo de la tesis    xx      

Revisión y corrección de la 

tesis 

    xx xx xx xx xx 

Defensa de la tesis                                     
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- Entrevistados: Integrantes de las comunidades ancestrales del Ecuador 

-Encuestados: Doctores y Abogados en Jurisprudencia; Funcionarios y 

empleados.  

9.2 Recursos materiales y costos. 

Materiales Valor 

Libros 300 

Copias 50 

hojas 100 

Internet 50 

Levantamiento de texto, impresión 200 

Encuadernación e Imprevistos 100 

TOTAL 800 

 

9.3 Financiamiento: 

Los gastos presentados  en el presente trabajo de investigación los financiaré 

con recursos propios. 
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Legislación forestal junio 2010 

Libro I del Texto unificado de Legislación Ambiental (31 -03-2003) 
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