
i 

 

 dice.. 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

   

 

TÍTULO 

“REALIZAR UN ANALISIS JURIDICO DE LOS DAÑOS 

AMBIENTALES Y LOS EFECTOS QUE PRODUCE EL 

INADECUADO TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS 

PELIGROSOS” 

 

 

 

AUTOR:  

Lourdes Cecilia Jaramillo Lapo 

 
 

DIRECTOR: 

 

Dr. Galo Stalin Blacio PHD  

 

LOJA – ECUADOR 

2014 

 

 

TESIS PREVIA A LA 

OBTENCIÒN DEL TÌTULO DE 

ABOGADA  

 



ii 

 



iii 

 



iv 

 

 

 

 

 

 



v 

 

DEDICATORIA 

Mi tesis la dedico con todo mi amor y cariño. 

Primeramente a Dios y la Virgen del Cisne, quienes inspiraron mi espíritu 

para la conclusión de esta tesis, ellos que nunca me abandonan. 

A mi esposo VINICIO por tu paciencia y comprensión, preferiste sacrificar 

tu tiempo para que yo pudiera cumplir con el mío, por tu bondad y 

sacrificio me inspiraste a ser mejor  para ti, gracias por estar siempre a mi 

lado y por alentarme para continuar, cuando parecía que me iba a rendir. 

Te amo 

A mis adorados hijos Grego y Nico, los amo, seres primordiales en mi 

vida. 

A los ― TALOS‖ personas muy importantes en mi vida, que siempre 

estuvieron listos para brindarme toda su ayuda incondicional,  Mil palabras 

no bastarían para agradecerles su apoyo  y comprensión.  

A mi segunda  Mamá Rosita, por haber fomentado en mí el deseo de 

superación y anhelo de triunfo en la vida.  

Sin ustedes a mi lado no lo hubiera logrado, Los quiero mucho y nunca 

los olvidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por haber  gobernado mi vida y mostrarme el 

camino de la verdad; a mis padres que son parte de mi familia a mis 

compañeros de aula que formamos grupos en la trayectoria de la vida 

universitaria, a todos los catedráticos que con ahínco formaron  mi vida 

de estudiante a la madurez de mi profesionalismo a mi director te tesis 

Dr. Galo Blacio PHD quién fue el pilar fundamental en el avanza de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1.- TITULO          

2.- RESUMEN          

2.1      ABSTRACT          

3.- INTRODUCCIÓN         

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. CONCEPTO DE DAÑO 

4.1.2. CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE 

4.1.3. QUE ES LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

4.1.4. DEFINICION DE ECOLOGIA 

4.1.5. CONCEPTO DE DAÑO AMBIENTAL 

4.1.6.DAÑO AMBIENTAL CRITERIOS LEGISLATIVOS 

4.1.7. DEFINICION DE DERECHO AMBIENTAL 

4.1.8. CONCEPTO DE DESECHOS 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1..LA EVOLUCION DEL MEDIO AMBIENTE 

4.2.2. LA EVOLUCION HISTORICA DEL DERECHO AMBIENTAL 

4.2.3.. EVOLUCION HISTORICA DE LOS DERECHOS DEL MEDIO AMBIENTE 

4.2.4. EVOLUCION HISTORICA ECUATORIANA DE LOS DERECHOS DEL MEDIO 

AMBIENTE 

4.2.5. LA CONTAMINACION AMBIENTAL POR RESIDUOS 

4.2.6. OBJETO DEL DERECHO AMBIENTAL 



viii 

 

4.2.7. FUENTES DEL DERECHO AMBIENTAL 

4.2.8. NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO AMBIENTAL 

4.2.9. CONSIDERACIONES ADICIONALES SOBRE EL DERECHO AMBIENTAL 

4.2.10. TENDENCIAS DEL DERECHO AMBIENTAL 

4.2.11..PRESCRIPCION DE LA ACCION  Y DE LA PENA EN LOS DELITOS 

AMBIENTALES 

 

4.2.12. ORIGENES INTERNACIONALES DE LA CONCIENTIZACION POR EL DAÑO 

AMBIENTAL 

4.2.13. LOS TEMAS AMBIENTALES SE INTERNACIONALIZAN 

4.2.14. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

4.2.15. EL PROCESO DE LA CUMBRE DE LA TIERRA.  

4.3. MARCO JURIDCO 

4.3.1 .EN LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

4.3.2. EN LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS INTERNACIONALES 

4.3.3. EN EL CODIGO PENAL 

4.4. LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1 CODIGO PENAL DE PUERTO RICO 

4.4.2. CODIGO PENAL DE GUATEMALA 

4.4.3. CODIGO PENAL DE MEXICO 

4.4.4. REGLAMENTOS Y NORMAS QUE PROTEGEN EL MEDIO AMBIENTE Y EL 

ADECUADO MANEJO DE LOS DESECHOS 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

5.2. MÉTODOS. 

5.3. TÉCNICAS 

6. RESULTADOS 



ix 

 

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.  

6.2. RESULTADO DE ENTREVISTAS 

7. DISCUSION 

7.1.  VERIFICACION DE OBJETIVOS 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMEDACIONES 

9.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

10.-BIBLIOGRAFÍA  

11. ANEXOS 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- TÍTULO 

 

“REALIZAR UN ANALISIS JURIDICO DE LOS DAÑOS AMBIENTALES Y 

LOS EFECTOS QUE PRODUCE EL INADECUADO TRATAMIENTO DE 

LOS DESECHOS PELIGROSOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2.- RESUMEN 

En virtud de que cada día se intensifican los problemas relacionados con el medio 

ambiente se requiere que los abogados y sobre todo los maestros en Derecho 

cuenten con las herramientas jurídicas necesarias para que a través de 

ordenamientos jurídicos, debidamente sistematizados y organizados se adquiera 

conocimiento jurídico sobre tres problemáticas íntimamente relacionadas, la del 

cuidado del medio ambiente, la de la aplicación estricta de la normatividad jurídica 

y la responsabilidad del Estado, como garante del orden jurídico y responsable en 

última instancia del bienestar social y colectivo. 

La protección del medio ambiente es una garantía constitucional, ya que el Estado 

esta obligado a preservar el medio ambiente, problema que a todos nos afecta 

como colectividad y cualquier ciudadano debe tener el derecho de demandar, la 

reparación del daño al Estado, cuando se le afecte su medio ambiente, porque al 

afectarlo esta atentando contra su salud y contra el desarrollo de un ambiente 

sano, al cual tiene derecho por ser parte del entorno. 

 La protección al medio ambiente, se ha convertido en una preocupación del 

Estado a partir de que se  observó que se deterioraban los ecosistemas, con el 

peligro de amenazar la presencia de todo ser vivo en la tierra, esta preocupación 

que primero se presentó a nivel de los Organismos Internacionales, se fue 

incorporando en tratados y convenciones internacionales, siendo retomado por el 

derecho positivo ecuatoriano. 

Uno de los poderosos agentes de contaminación, que está presente en la 

sociedad ecuatoriana debido al desarrollo de actividades como la industria, la 

explotación agrícola basada en el uso de productos químicos, la creación de 

instituciones de salud que generan desechos hospitalarios, y el desarrollo 

urbanístico de las grandes ciudades del país, y en otras esferas latinoamericanas 

o europeas en un mayor grado de crecimiento poblacional, estas generan 
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toneladas de basura, lo que se denomina contaminación por residuos; sin 

embargo al revisar el régimen jurídico del Código Penal, sobre este tipo de 

contaminación se observa que el régimen sancionador que se prevé es demasiado 

leve, y no guarda proporción con la gravedad del perjuicio ocasionado. 

 

En consecuencia se genera una problemática jurídica que ha sido escogida para 

ser abordada en el presente trabajo de investigación, que se lo ha titulado: 

―REALIZAR UN ANALISIS JURIDICO DE LOS DAÑOS AMBIENTALES Y LOS 

EFECTOS QUE PRODUCE EL INADECUADO TRATAMIENTO DE LOS 

DESECHOS PELIGROSOS‖.  

El estudio contempla una base conceptual, doctrinaria y jurídica, así como el 

resultado de investigaciones de campo, que permiten concluir efectivamente y se 

verifica la problemática investigada, por lo que en la parte final del mismo 

documento se hace la presentación de la propuesta jurídica, a través de la cual se 

pretende garantizar de mejor forma el derecho a vivir en un medio ambiente sano, 

frente a las conductas ilícitas generadoras de contaminación por desechos 

peligrosos, y los delitos ambientales en general. 
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2. 1.  ABSTRACT 

Under each day intensifies the problems related to the environment are required 

mostly lawyers and law teachers have the legal tools necessary for legal through 

duly systematized and organized legal knowledge is gained about three closely 

related issues , the care of the environment, the strict application of legal 

regulations and the responsibility of the state as guarantor of the legal and ultimate 

responsibility and collective welfare . 

The environmental protection is a constitutional guarantee , since the State is 

obliged to preserve the environment , a problem that affects us all as a community 

and every citizen should have the right to sue , the repair of damage to the state, 

when affect their environment , because the affect this jeopardize their health and 

against the development of a healthy environment , which has the right to be part 

of the environment . 

 Protecting the environment has become a concern of the State from which it was 

observed that deteriorated ecosystems , with the danger of threatening the 

presence of all living things on earth , this concern first arose at the level of 

international organizations , was incorporated in international treaties and 

conventions , being taken up by the positive law of Ecuador. 

One of the powerful agents of contamination , which is present in Ecuadorian 

society due to activities such as industry, farming based on the use of chemicals , 

creating health institutions that generate medical waste , and urban development of 

large cities, and in other European or Latin American areas greater population 

growth, they generate tons of waste , which is called waste pollution , but to review 

the legal regime of the Criminal Code , on such contamination is observed that the 

penalty system is envisaged is too light , and not in proportion to the severity of the 

injury caused . 

 

Consequently generates a legal problem that has been chosen to be addressed in 

the present research , which has entitled " MAKE A LEGAL ANALYSIS OF 
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ENVIRONMENTAL DAMAGE AND PRODUCES EFFECTS IMPROPER 

HAZARDOUS WASTE " . 

The study provides a conceptual , doctrinal and legal , as well as the result of field 

research , it can be concluded effectively and verified the problem investigated , so 

that at the end of the paper is the presentation of the proposed legal through which 

it seeks to better ensure the right to live in a healthy environment , against the 

wrongdoing generating hazardous waste pollution , and environmental crimes in 

general. 
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3.- INTRODUCCIÓN. 

La protección del medio ambiente es una garantía constitucional, ya que el Estado 

esta obligado a preservar el medio ambiente, problema que a todos nos afecta 

como colectividad y cualquier ciudadano debe tener el derecho de demandar, la 

reparación del daño al Estado, cuando se le afecte su medio ambiente, porque al 

afectarlo esta atentando contra su salud y contra el desarrollo de un ambiente 

sano, al cual tiene derecho por ser parte del entorno. 

 La protección al medio ambiente, se ha convertido en una preocupación del 

Estado a partir de que se  observó que se deterioraban los ecosistemas, con el 

peligro de amenazar la presencia de todo ser vivo en la tierra, esta preocupación 

que primero se presentó a nivel de los Organismos Internacionales, se fue 

incorporando en tratados y convenciones internacionales, siendo retomado por el 

derecho positivo Ecuatoriano. 

Al inicio de esta Tesis me hice estas preguntas: ¿Ante qué autoridad se puede 

acudir para exigir la preservación del medio ambiente?, ¿Cuál debe ser el 

procedimiento para que se le pueda resarcir el daño a los particulares por parte 

del Estado?, ¿Qué particulares tienen derecho a reclamar al Estado un ambiente 

sano?, ¿Si el medio ambiente es una garantía constitucional, que ha hecho el 

Estado para preservarlo?, ¿Hasta donde llega la responsabilidad del Estado para 

preservar el medio ambiente? ¿Qué efectos produce el inadecuado tratamiento de 

los desechos peligrosos?. 

La Constitución de la República del Ecuador, en la Sección segunda en su titulado 

Ambiente sano en su artículo ―Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a 

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

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 
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Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 

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

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

territorio nacional.‖1  

 

No obstante la vigencia de las normas constitucionales que se mencionan en el 

párrafo anterior, y el reconocimiento de la naturaleza como titular de derechos que 

se hace referencia en la Constitución de la República del Ecuador actualmente, se 

evidencian en el país muchas conductas atentatorias en contra del ambiente. El 

tema de protección al medio ambiente, junto con los aspectos relacionados a la 

protección del patrimonio cultura, establecen la necesidad de profundizar en que 

es el daño y como este se presenta cuando hay un menoscabo en el patrimonio 

ambiental o de los ecosistemas, las repercusiones ambientales que pueden 

generarse por diversos actos de trascendencia personal y social por la 

contaminación del agua, suelos, aire y destrucción de otros recursos naturales, 

                                                             
1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. www. Google.com. Pag. 24 y 25 
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son un asunto de orden público y de interés colectivo, que debe definirse y 

reglamentarse ante los notables desequilibrios ecológicos, que se están 

registrando en el país por actividades domésticas, industriales, comerciales, 

agrícolas, ganaderas, silvícolas, urbanísticas y por la prestación de diversos 

servicios. 

 

Los daños son personales, familiares y sociales, y no se cuenta con una 

responsabilidad ambiental identificada legalmente, como veremos en el marco 

teórico y jurídico del tema que nos ocupa, la legislación ambiental y sobre la 

responsabilidad del daño ambiental, en todos los ámbitos de gobierno, no se han 

dado los mecanismos normativos, políticos, administrativos y jurisdiccionales para 

hacerla realidad en todos los supuestos, pues sólo se han orquestado de manera 

aislada e imprecisa en algunos ejemplos, como es lo relativos a los residuos, pero 

falta mucho por avanzar, las infracciones y sanciones que se plasman en los 

cuerpos legales de la misma materia, no son suficientes para reparar los daños al 

medio ambiente y al equilibrio ecológico; falta voluntad política, eficacia 

administrativa, incluyendo lo de la parte que le corresponde a los Poderes 

Legislativo y Judicial.  

 

Finalmente, Estudiamos las relaciones entre el Estado y la responsabilidad que 

este tiene cuando no dando cumplimiento, ya sea a las disposiciones legislativas o 

ya sea cuando en su actuar, causa daños ecológicos. 

 

Al revisar las normas pertinentes del Código Penal ecuatoriano, relacionadas con 

la tipificación y sanción de las conductas consideradas como contaminación por 

residuos se puede determinar que el régimen sancionador previsto para los 

responsables no es suficiente, dada la gravedad del acto ilícito cometido, y sobre 

todo la magnitud de los perjuicios ocasionados a la naturaleza y a la estabilidad 

del ambiente, por lo tanto una parte de la problemática abordada esta en relación 
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con el deficiente régimen sancionador previsto en el Código Penal ecuatoriano 

para la contaminación ambiental por desechos. 

. 

Para abordar el análisis de la problemática, se ha desarrollado el presente trabajo 

de investigación, que lleva por título: ―REALIZAR UN ANALISIS JURIDICO DE 

LOS DAÑOS AMBIENTALES Y LOS EFECTOS QUE PRODUCE EL 

INADECUADO TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS PELIGROSOS‖. 

 

El trabajo presentado cuenta con una base teórica que está recopilada en la 

revisión de la literatura, en donde se presenta una marco conceptual, doctrinario y 

jurídico, en donde se desarrolla el análisis de los conceptos, opiniones doctrinarias 

de autores nacionales e internacionales, y el análisis de las normas contenidas en 

la Constitución de la República del Ecuador, Instrumentos Jurídicos 

Internacionales suscritos por el Estado Ecuatoriano, Código Penal del Ecuador, e 

incluso se considera algunas referencias tomadas de la legislación comparada 

para establecer la forma en que se ha regulado la problemática estudiada en otros 

países. 

 

También se presenta en el estudio los resultados obtenidos como producto de un 

trabajo investigativos desarrollado con la aplicación de las técnicas de la encuesta 

y la entrevista, las que arrojan la información necesaria para desarrollar los 

procesos de verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, y también para 

la elaboración de las correspondientes conclusiones y recomendaciones. En la 

parte final de la investigación se hace la presentación de la propuesta jurídica de 

Reforma al Código Penal ecuatoriano, la cual se orienta de manera específica a 

incorporar disposiciones que hagan más severo el régimen coercitivo de la 

contaminación ambiental por residuos, y a declarar la imprescriptibilidad de la 

acción y de las penas para perseguir los delitos ambientales. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. CONCEPTO DE DAÑO. 

  

La palabra daño proviene de ―demere‖ que denota menguar, disminuir, ―togliere". 

  

Nos señala el doctor Borja Ernesto Eduardo que ―Imbricada en la significación que 

vivifica la expresión daño, está la idea de detrimento, menoscabo, lesión, perjuicio, 

etcétera, y en tal sentido el uso corriente de la palabra satisface la necesidad del 

lenguaje como instrumento o medio de transmisión del pensamiento, al menos en 

su forma más usual‖ según los teóricos,  el daño en su acepción más general es la 

expresión que alude al detrimento menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier 

modo se provoca, así como también aquel que ocasiona una persona a otra que 

no implica en su conducta culpa o dolo. 

  

Daño es ―todo menoscabo material o moral causado contraviniendo una norma 

jurídica, que sufre una persona y de la cual haya de responder otra‖2 

  

Contribuye a perfilar el concepto jurídico del daño la noción del ―interés‖, por el 

cual se entiende el daño abstracto, es decir, la diferencia de valoración que el 

daño para el patrimonio lesionado. Es el valor subjetivo (―pretium singulare‖) que el 

objeto tiene precisamente para una determinada persona. 

  

Como contrapuesto se habla del daño concreto o valor objetivo, es decir, el que un 

objeto tiene en consideración a un tiempo y lugar determinados y para todos 

(―pretium commune‖). Teniendo la idea del interés, el daño se determina mediante 

una operación de cálculo, comparando la situación real   del patrimonio después 

                                                             
2 Santos, Briz Jaime. ―Derecho de los daños‖. Ed. Revista de Derecho Privado. Madrid 1963 
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del evento dañoso y el Estado imaginario que presentaría si éste no hubiese 

ocurrido. La diferencia resultante indica la existencia del daño y su cuantía. Si para 

determinar los daños se atiende a la idea del ―valor objetivo‖ de la cosa o daño 

concreto se tiene en cuenta el llamado valor general, es decir, el provecho que 

una cosa puede procurar a cualquier poseedor. 

  

Si pensamos que de acuerdo a las definiciones más generales los autores hablan 

de detrimento, menoscabo o lesión y pensamos en el medio ambiente o en los 

ecosistemas inmediatamente nos damos cuenta de que al dañarse un ecosistema 

se esta sufriendo por partida doble, por una parte en relación al ecosistema mismo 

o sea que al estar perdiendo biodiversidad perdemos una riqueza potencial, que 

consiste en aquella que tenemos todos por el simple hecho de pertenecer como 

seres vivos a uno o varios ecosistemas, por otra parte al recibirse un daño en los 

ecosistemas, estamos poniendo en peligro en una primera instancia la salud de 

los seres vivos, que viven en ese entorno y en una segunda instancia, recibimos 

un daño directamente a la salud. 

  

Los autores en estudio señalan que la expresión daño siempre arrastra en su seno 

―elementos jurídicos, que por supuesto no alcanzan allí una precisa ubicación, ni 

un auténtico sentido de la juridicidad; de ahí que debamos ir caracterizando, más 

en más el significado de la palabra en su estricta connotación técnica‖ En materia 

de Derecho de daños, Santos Briz desglosa los elementos de la responsabilidad 

de la siguiente manera: ― 

  

1. La acción u omisión infractora del contrato o productora del acto ilícito. 

2. La antijuricidad de la misma y causas que la excluyen. 

3. La culpa del agente. 

4. La producción del daño. 
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5. La relación causal entre acción u omisión y el daño. 3  

  

En conclusión en relación al tema del daño podemos decir que ―lo ilícito faculta  a 

quien padece sus consecuencias, como víctima, a exigir que la situación se 

restablezca con arreglo a Derecho.4  

  

Podemos caracterizar la situación lata de daño en la siguiente forma: 

  

1.    Invasión en la esfera de libertad de otro sujeto. 

2.    Si no afecta la esfera de otro sujeto, queda relegado del ámbito jurídico y por 

ende el acto podrá considerase desde es punto de vista moral. 

3.    La invasión de dicha esfera aunque no medie perjuicio o lesión patrimonial en sus 

aspectos económicos, morales o afectivos implica daño. 

  

Por nuestra parte, podemos señalar que el Estado que tiene como función la 

búsqueda del bien común, puede ocasionar un daño cuando no opera con la 

diligencia propia de su actividad y ese daño es más grave, en tanto actualmente, 

la protección al medio ambiente debe ser garantizada por el Estado en todos sus 

niveles, es decir desde los seres unicelulares hasta los más complejos organismos 

deben de contar con la protección del Estado, y este debe de responder ante el 

daño o perjuicio que se provoque en los ecosistemas, ya sea que su actuación sea 

dolosa o culposa o irregular, con falta de cuidado. 

  

 4.1.2. CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE. 

  

Definición de Medio Ambiente 

  

                                                             
3
 Santos, Briz Jaime. ―Derecho de los daños‖. Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid 1963 

4 Dr. Borja, Ernesto Eduardo. ―Enciclopedia Jurídica Ameba‖. Ed. Dskill. Buenos Aires. 2000 p. 511-514. 
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Según el diccionario Pequeño Larousse es: el compendio de valores 

naturales, sociales y culturales, existentes en un lugar  y en un momento 

determinado que influye en la vida material y psicológica del hombre. Es el 

conjunto de condiciones e influencias que afectan el desarrollo y la vida de 

los organismos  a los seres vivos, incluye el agua, el aire, el suelo, y su 

interrelación, así como todas las relaciones entre estos elementos y 

cualquier organismo vivo.Es el conjunto de circunstancias o elementos que 

rodean a las personas, animales o cosas (clima, aire, suelo, agua etc), 

también se dice que son: condiciones o circunstancias físicas, sociales, 

económicas, etc., de un lugar, de una reunión, de una colectividad, o de una 

época, culturales, económicas, y sociales en que vive una persona; o el 

conjunto de circunstancias exteriores de un ser vivo. 

  

El ambiente debe ser entendido como un sistema, vale decir, como un conjunto de 

elementos que interactúan entre sí, pero con la precisión de que estas 

interacciones provocan la aparición de nuevas propiedades globales, no 

inherentes a los elementos aislados, que constituyen el sistema. Esto implica, por 

otra parte, que el ambiente debe ser considerado como un todo, o como también 

suele decirse ―holísticamente‖ (del griego holos, todo), pero teniendo claro que ese 

―todo‖ no es ―el resto del Universo‖, pues algo formará parte del ambiente sólo en 

la medida en que pertenezca al sistema Ambiental de que se trate. 

  

La visión sistemática del ambiente-que hemos adoptado desde hace ya algunos 

años-, nos parece no sólo fundamental, sino además fecunda en consecuencias 

jurídicas, pues permite delimitar el objeto del Derecho Ambiental y entender hacia 

dónde se encamina.5  

  

La palabra ambiente se utiliza para designar a todos los sistemas de organismos 

vivos los cuales forman un ecosistema. 

                                                             
5 Brañes, Raúl. ―Manual de Derecho Ambiental Mexicano‖.  P. 20 - 21 
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Una ves determinado que se entiende por medio ambiente se requiere definir a 

idea de ecología, actualmente las palabras Medio Ambiente y Ecología se usan 

prácticamente como sinónimos sin embargo como veremos a continuación , la 

primera se refiere al entorno y la segunda a la ciencia que lo estudia. 

 

Se debe comenzar la recopilación de los criterios conceptuales relacionados con 

el trabajo, entendiéndose lo que es el ambiente, pues la conducta delictiva que se 

estudia en este trabajo, y los delitos ambientales en general, son comportamientos 

que alteran gravemente su estabilidad. 

 

En la conferencia de la Naciones Unidas sobre el medio ambiente, celebrada en 

Estocolmo, en el año 1972, se elaboró el siguiente concepto: 

“El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, 

biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un 

plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas”  6 

 

De lo mencionado se entiende, que el ambiente es todo conjunto de elementos de 

naturaleza física, química, biológica y social que tiene la capacidad de incidir y 

causar consecuencias directas o indirectas, sobre los seres vivos y sobre las 

actividades desarrolladas por los seres humanos. 7 

Otra opinión conceptual sobre el ambiente es la elaborada por el autor Esteban 

Mola, quien manifiesta: 

 

“El medio ambiente humano es el hombre y su entorno vital; esto es el 

marco comprensible y mutable de los elementos, condicionales y 

                                                             
6 SALGADO Gallardo, Manuel, La Tierra y el Medio Ambiente, Editorial Kapelusz S.A, México D.F., 

2003, Pág. 38. 
7
 CHAMAMÉ ORBE, Raúl, diccionario de Derecho Constitucional, Editorial Andrus, Lima- Perú, 

2010, Pág. 384. 
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circunstancias de todo orden: físicas y orgánicas, en el que el hombre 

desenvuelve su vida” 8 

 

Este concepto resulta importante porque involucra al hombre como parte del 

ambiente, y señala que está integrado por el ser humano y el entorno vital que lo 

rodea. Por lo tanto el ambiente hace referencia a los elementos de carácter físico y 

orgánico en que el hombre desarrolla su existencia. 

 

El tratadista Ricardo Chamamé Orbe, por su parte señala el siguiente concepto: 

 

“El MEDIO AMBIENTE: el entorno natural en donde se desarrolla la 

biodiversidad, goza de la protección constitucional”  

En palabras sencillas el autor citado concluye que se da el nombre de medio 

ambiente al entorno natural, en la cual se desarrolla la biodiversidad, y que goza 

de una protección constitucional, afirmación ésta que es real pues todos los 

ordenamientos constitucionales del mundo han incorporado normas para la 

protección del ambiente.  

 

Otra opinión, es aquella según la cual el ambiente es definido como: 

“El sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de 

naturaleza física, química, biológica, socio-cultural y de sus interrelaciones, 

en permanente modificación por la acción humana o natural que rige o 

condiciones la existencia o desarrollo de la vida” 9 

 

En verdad el ambiente se encuentra constituido no solo por los elementos 

naturales que integran el hábitat de los seres humanos, sino por todos aquellos 

componentes de naturaleza física, química, bilógica y socio-cultural, en los cuales 

                                                             
8 MOLA, de Esteban Cerrada, La defensa del Medio Humano, Editorial Servicio Central de 

Publicaciones, Buenos Aires- Argentina, 2001, Pág. 21 
9 http://elemplexus, blogspot.com/2007/06qu-es-el-medio-ambiente-html 
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interviene el hombre, y por las interrelaciones que hay entre cada una de ellas. En 

definitiva el ambiente tiene como protagonista principal el hombre, cuya actividad 

rige o condiciones la existencia y el desarrollo de la vida en sus diferentes 

especies. 

 

Reuniendo los elementos que han expuesto en los comentarios anteriores, se 

puede establecer que el ambiente está dado por el conjunto de elementos 

naturales, de carácter físico, químico, biológico, y por el entorno social en el que 

se desenvuelven los seres humanos, el cual influye de forma poderosa en el 

desarrollo de su existencia, por lo que es indispensable, procurar por todos los 

medios legales, su conservación y equilibrio. 

 

4.1.3. QUE ES LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Cuando se produce un fenómeno que altera el equilibrio ambiental, estamos frente 

a lo que se conoce como CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, sin embargo es 

necesario abordar algunas referencias de orden conceptual que permitan entender 

de mejor forma en que consiste este fenómeno. 

 

Alberto Otero, ha elaborado el siguiente concepto: 

“Es la presencia de sustancias nocivas y molestas en nuestros recursos 

naturales como el aire, el agua, el suelo, colocadas allí por la actividad 

humana en tal cantidad y calidad que pueden inferir en la salud y el bienestar 

de las personas”. 10 

 

Conforme al criterio señalado, la contaminación ambiental es la presencia de 

sustancias nocivas en los recursos naturales que integran el ambiente como: el 

aire, el agua, el suelo, al ser estos mezclados con otras sustancias fruto de 

                                                             
10

 OTERO Alberto, Medio Ambiente y Educación, Segunda Edición, Editorial Novedades 

Educativas, Buenos Aires – Argentina, 2001, pág. 4. 
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actividades desarrolladas por el ser humano, y que acumulan en tal cantidad 

ciertos elementos contaminantes, puede provocar el daño a la salud humana 

principalmente, pero surten efectos colaterales en todo el entorno ambiental. 14 

Es importante citar un comentario realizado por Ana María Vásquez, que resume 

adecuadamente lo que es la contaminación ambiental. 

 

“La degradación del medio ambiente debida a la actitud adoptada por los 

humanos hacia la naturaleza durante el último siglo, en el sentido de que su 

actuación tenía licencia para explotar los recursos naturales con una total 

diferencia ante todo lo que no repercutiera en beneficio directo del hombre, 

ha dado lugar a uno de los problemas capitales que la humanidad tiene 

planteado en la actualidad, la contaminación”. 11 

 

En verdad la contaminación ambiental, es la afectación al ambiente, que a la larga 

conduce a su degradación, debido a las acciones adoptadas por los seres 

humanos, tales como la explotación irracional de recursos naturales, la alteración 

de los componentes ambientales como el agua, el aire, y el suelo, el exagerado 

incremento del desarrollo industrial, y la actitud irresponsable de hacer una 

disposición inadecuada de desechos, generan la alteración del ambiente y 

provocan su contaminación, lo cual lamentablemente está generando graves 

problemas para la convivencia del ser humano en este planeta. 

 

También se ha considerado conveniente recurrir a citar el siguiente concepto: “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 

                                                             
11

 VÁSQUEZ, Ana María, Ecología y Formación Ambiental, Editorial Oxford, México D.F. 2002, 

pág. 87. 
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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, líquidas 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”. 12 

 

De acuerdo con los elementos anteriores, se da el nombre de contaminación 

ambiental, a la presencia de agentes físicos, químicos, biológicos, o a una 

combinación de todos ellos, en un lugar, y en la forma y concentración tal que 

puedan convertirlos en nocivos para la salud, o el bienestar de la población, y en 

perjudiciales para el sostenimiento de la vida vegetal o animal. 

 

Además la contaminación ambiental, esta generada por la adhesión a un cuerpo o 

elemento natural determinado de sustancias que alteran desfavorablemente sus 

condiciones, y que pueden ocasionar como consecuencia la alteración de la salud, 

la higiene o el bienestar colectivo. 13 

 

Para dar una breve conclusión se establece que la contaminación ambiental es la 

alteración del equilibrio de los elementos naturales que integran el medio 

ambiente, a consecuencia de la acción del hombre, que de forma irresponsable 

produce sustancias que afectan la estabilidad ambiental, y ocasionan otros 

fenómenos que ponen en riesgo los ecosistemas, y que afectan la integridad y la 

vida de todos los componentes que los conforman. La contaminación ambiental es 

un poderoso agente de vulneración de la estabilidad del medio ambiente, de allí 

que incluso ha sido considerada en algunos casos como infracción penal, como se 

podrá observar más adelante. 

                                                             
12

 http://contaminación-ambiente.blogspot.com/ 
13 Serra Rojas, Andrés.  ―Teoría del Estado‖. 15ª edición.  p. 364 
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4.1.4. DEFINICIÓN DE ECOLOGÍA. 

 

OIKOS: CASA    LOGOS: CIENCIA 

La palabra fue acuñada en 1869 por el biólogo alemán Ernest Haeckel, para 

designar una disciplina que estudiaba las relaciones entre el hombre y su 

ambiente. 

  

Haeckel señala que : entendemos por ecología al conjunto de conocimientos 

referentes a economía de la naturaleza, la investigación de todas las relaciones 

del animal tanto en su medio orgánico como inorgánico, incluyendo sobre todo su 

relación amistosa o hostil con aquellos animales y plantas en los que se relaciona 

directa o indirectamente. En pocas palabras la ecología es el estudio de todas las 

complejas interrelaciones a las que Darwin se refería como las condiciones de la 

lucha por la existencia. 

  

La ecología es una ―ciencia de síntesis‖ porque la ecología se ha desarrollado al 

revés de otras ciencias. El  progreso de cualquier disciplina consiste en una 

paulatina diversificación de las materias, conducentes a la especialización, la 

ecología por el contrario, ha ido combinando conocimientos científicos para 

intentar con ellos un cuerpo unificado de doctrina. 

 

 4.1.5. CONCEPTO DE DAÑO AMBIENTAL. 

  

Se hace necesario determinar en que consiste específicamente el Daño 

Ambiental, este concepto será importante cuando estudiemos más adelante la 

relación causal entre los sujetos activos y pasivos del ilícito y su relación con el 

medio ambiente. 

  



20 

 

 En general se considera que daño al medio ambiente pudiera ser: La pérdida, 

menoscabo o modificación de las condiciones químicas, físicas o biológicas de la 

flora  y fauna silvestres, del paisaje, suelo, subsuelo, agua, aire o de la estructura 

y funcionamiento de los ecosistemas y la afectación a la integridad de la persona 

es la introducción no consentida en el organismo humano de uno o más 

contaminantes, la combinación o derivación de ellos que resulte directa o 

indirectamente de la exposición a materiales o residuos y de la liberación, 

descarga, desecho, infiltración o incorporación ilícita de dichos materiales o 

residuos en la atmósfera, en el agua, en el suelo, en el subsuelo y en los mantos 

friáticos o en cualquier medio o elemento natural. 

  

4.1.6. DAÑO AMBIENTAL.-CRITERIOS LEGISLATIVOS 

 

En materia Ambiental es preciso diferenciar el deterioro del daño Ambiental, 

considerando al primero como las afectaciones al medio ambiente propiamente 

dicho, es decir, como las afectaciones a un ecosistema; y al daño Ambiental, como 

las afectaciones a los bienes y a la salud de las personas. 

  

A través de la responsabilidad civil por deterioro o daño Ambiental se busca no 

únicamente sancionar y obligar a la restitución al responsable de la afectación, si 

no que, con ella, se pretende evitar afectaciones futuras, posiblemente culposas, 

al amparo de actividades lícitas y avanzar hacia la reparación de los ecosistemas 

afectados en lo general y resarcir con justicia a las personas afectadas por 

contaminación en casos específicos. 

  

Resulta sumamente importante adecuar, lo relativo al nexo causal entre la 

conducta y el resultado, hablando de responsabilidad Ambiental, toda vez que en 

términos generales, se concibe los daños y perjuicios como resultados inmediatos 

y directos, mientras que, en materia Ambiental, muchas veces los daños son 

resultados indirectos a mediano o largo plazo de las actividades que los 
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ocasionan. En este mismo orden de ideas, también es conducente el 

planteamiento de disposiciones especiales en lo relativo a la prescripción y a la 

caducidad para demandar la reparación del daño y/o del deterioro Ambiental.  

  

Tanto el procedimiento administrativo como el procedimiento penal han resultado 

insuficientes para preservar el medio ambiente en nuestro país, en donde la 

contaminación ha producido terribles pérdidas en la biodiversidad, estragos en 

nuestra salud y en términos generales, en nuestro patrimonio como nación, por lo 

que es preciso adoptar medidas en las que se dé mayor participación de la 

sociedad. 

  

Considera el criterio legislativo del documento comentado que la defensa y 

salvaguarda del medio ambiente, como un tópico prioritario, a tratar de manera 

inmediata, no solo a través de las facultades y acciones del gobierno, sino que 

resulta conveniente e indispensable otorgar a los ciudadanos la posibilidad de 

coadyuvar en la vigilancia y protección de nuestros recursos, a través de la 

responsabilidad civil, para lo cual resulta indispensable la legitimación activa que 

recaerá en los habitantes de la localidad afectada, tratándose de casos de 

contaminación a bienes particulares, del dominio público o al medio ambiente. 

  

Se ha venido responsabilizando a la Administración Pública de los problemas 

Ambientales e imponiéndole también a ella la obligación de su corrección. Sin 

embargo, las sanciones económicas resultado de un procedimiento administrativo, 

son sanciones muy bajas, comparadas con el beneficio económico que puede 

obtenerse por las actividades productivas nocivas para el ecosistema y con las 

grandes pérdidas que representa el deterioro Ambiental de nuestros recursos 

naturales y la habilitación de zonas contaminadas y/o dañadas. 

 

En lo que se refiere a la materia penal, no resulta ejemplar la tipificación de delitos 

contra el medio ambiente, ya que es sumamente difícil integrar el cuerpo del delito 
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en cuestión, toda vez que sólo se castigan los delitos dolosos contra el medio 

ambiente y no los culposos. Además de lo anterior, es preciso destacar que los 

delitos Ambientales, toda vez que no son considerados como graves, gozan de 

libertad provisional. 

  

Luego entonces, hasta estos días, la protección del ambiente y de nuestro 

Derecho a un medio ambiente adecuado a través de las responsabilidades 

administrativas, penal y civil resulta insuficiente e ineficaz para reparar los daños 

Ambientales. 

  

A través de la responsabilidad civil por deterioro o daño Ambiental se busca no 

únicamente sancionar y obligar a la restitución al responsable de la afectación, 

sino que, con ella, se pretende evitar afectaciones futuras, posiblemente culposas, 

al amparo de actividades lícitas y avanzar hacia la reparación de los ecosistemas 

afectados en lo general y resarcir con justicia a las personas afectadas por 

contaminación en casos específicos. 

  

Resulta sumamente importante, adecuar lo relativo al nexo causal entre la 

conducta y el resultado, hablando de responsabilidad Ambiental, toda vez que en 

términos generales, se concibe los daños y perjuicios como resultados inmediatos 

y directos, mientras que, en materia Ambiental, muchas veces los daños son 

resultados indirectos a mediano o largo plazo de las actividades que los 

ocasionan. En este mismo orden de ideas, también es conducente el 

planteamiento de disposiciones especiales en lo relativo a la prescripción y a la 

caducidad para demandar la reparación del daño y/o del deterioro Ambiental. 

  

La defensa del Medio Ambiente por medio de la responsabilidad civil, tiene el claro 

propósito de proveer para la mejora del ambiente y no debe convertirse en un 

mecanismo para lucrar indebidamente, por lo que también debe ponerse atención 
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esmerada, respecto a quiénes se legitimará con ella para demandar reparación 

por daño o deterioro Ambiental, señalan los criterios legislativos. 

  

Con el objeto de dar certidumbre jurídica, es de suma importancia establecer un 

criterio conforme al cual se pueda calcular o determinar el valor económico o el 

monto que deberá cubrir la garantía financiera o el seguro de responsabilidad 

objetiva que se contrate para la realización de ciertas actividades. 

  

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, deberá tomar como base 

para la determinación de dicha cantidad, la evaluación de impacto Ambiental a que 

hace referencia el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la cual abarca los posibles efectos en el o los ecosistemas 

que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el 

conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como el coste 

de las medidas preventivas, de mitigación y demás necesarias para evitar y 

reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 

  

Para efecto de estudiar un marco jurídico se revisará en los párrafos siguientes los 

principios e ideas más fundamentales de lo que actualmente se conoce como 

Derecho Ambiental. 

  

EL DERECHO AMBIENTAL. 

  

Este Derecho esta constituido por una serie de principios, que le van dando forma 

como un Derecho autónomo de naturaleza pública e internacional. 

  

4.1.7. DEFINICIÓN DE DERECHO AMBIENTAL 

El investigador Raúl Brañes, define al Derecho Ambiental, ―como un conjunto de 

normas jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden influir de una 

manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los 
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sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la 

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

condiciones de existencia de dichos organismos vivos. ―Siendo sus notas 

esenciales las siguientes: 

  

1. La expresión Derecho Ambiental, se refiere a un conjunto de normas jurídicas 

que regulan ciertas conductas humanas que pueden considerarse de interés 

Ambiental; 

2. Las conductas humanas de interés Ambiental son aquellas que pueden influir 

en los procesos de interacción, que tienen lugar entre los sistemas de los 

organismos vivos y su medio ambiente; 

3. Dichas conductas, interesan al Derecho Ambiental sólo en la medida en que 

ellas, al influir sobre tales procesos pueden modificar de una manera importante 

las condiciones de existencia de los organismos vivos.‖ 14  

  

El Derecho Ambiental se puede definir también como un conjunto de normas 

jurídicas de Derecho Público, que regulan las relaciones de los seres humanos en 

sociedad con los diversos recursos naturales, en la medida en que aquellos 

pueden influir sobre estos últimos. También puede sostener, que se trata de un 

sistema normativo que conduce las relaciones entre los seres vivos y su medio 

ambiente, siendo el conductor de las mismas, el hombre, para propiciar su propio 

equilibrio y desarrollo sustentable. 

  

Los vínculos entre la sociedad y la naturaleza se establecen a través de dos 

grandes tipos de factores: el conjunto de acciones humanas que inciden sobre el 

sistema ecológico natural y el conjunto de efectos ecológicos generados en la 

naturaleza y que inciden sobre el sistema social. 

  

                                                             
14 Brañes, Raúl. ―Manual de Derecho Ambiental Mexicano‖. Fundación Mexicana para la Educación Ambiental. Fondo de 

Cultura Económica. México. 1994. P.27 
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Raquel Gutiérrez Nájera, define al Derecho Ambiental, tomando en cuenta su 

objeto de especificidad como: ―un conjunto de normas que tienen por objeto 

regular las conductas que inciden directa o indirectamente en la protección, 

preservación, conservación, explotación y restauración de los recursos naturales 

bióticos y abióticos‖. 

  

A partir de su especificidad como ciencia jurídica, es el conjunto sistemático y 

ordenado de leyes, que regulan la protección, conservación, preservación y 

utilización de los recursos naturales y del equilibrio ecológico del hábitat.15  

  

Al abordar el concepto de Derecho Ambiental, Quintana Baltierra, dice... ―Que 

tiene ver con la continuidad de la vida sobre la tierra, no es del todo aventurado 

pensar que el acervo de normas jurídicas que están dirigidas a la salvaguardia de 

la biosfera, es lo que se denomina Derecho Ambiental… Se puede pensar también 

que el Derecho Ambiental, es el grupo de reglas que se encarga de la protección 

jurídica del equilibrio ecológico… 

  

―La expresión Derecho Ambiental, se utiliza sin distinción para denominar, por un 

lado, al conjunto de normas jurídicas que regulan cuestiones Ambientales y, por 

otro lado, a la ciencia jurídica que se ocupa de dichas normas.‖16  

  

Por otro lado, Ramón Martín Mateo, asienta que: 

  

El Derecho Ambiental, tiene perfiles revolucionarios, por sus propios cometidos 

que buscan la armonía en las relaciones del ser humano con la naturaleza o su 

medio ambiente… Es crudamente materialista, si bien necesita de apoyos éticos 

para muchas de sus realizaciones, entre ellas destacadamente la solidaridad. No 

busca ventajas, más que colateralmente, para los individuos o grupos aislados, 

                                                             
15

 Gutierrez Najera, Raquel. ―Introducción al Estudio del Derecho Ambiental‖. Ed. Porrúa. México. 2000 P. 413  
16 Quintana Baltierra, Jesús. ―Derecho Ambiental Mexicano‖. Ed. Porrúa. México. 2000. P. 17-18 
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sus objetivos afectan al conjunto de la especie. Este Derecho, en sentido estricto, 

es el que: tutela los sistemas naturales que hacen posible la vida: agua, aire y 

suelo. 

 

El Derecho Ambiental, dispone de una metodología coherente que trata de 

proteger el entorno vital determínate. Para ello incide sobre las conductas 

humanas, prohibiendo su substancial alteración a través de la 

contaminación… Tiene implicaciones o manifestaciones del Derecho 

Privado, pero su meollo es fundamentalmente público, se impone 

fundamentalmente por el Estado, en cuanto que regula las relaciones del 

hombre con su entorno, por ello su carácter es autoritario y represivo; 

dentro de su sistema normativo, el Derecho Administrativo ocupa un espacio 

destacado, teniendo en cuenta que los instrumentos que maneja son los 

idóneos para la conformación por el Estado de las conductas privadas 

adecuándolas a los intereses colectivos. 17  

  

En nuestra opinión será Derecho Ambiental el estudio de las normas, principios y 

obligaciones jurídicas que se generan para dar cumplimiento a la obligación de 

proteger la vida y el medio ambiente en beneficio de las generaciones futuras. 

  

 A fin de cuentas, el Derecho Ambiental esta integrado por un sistema de normas 

de Derecho Público, que regulan las relaciones de los seres humanos con los 

diversos recursos naturales, que son la razón de ser y el soporte de aquellos, y 

que procuran normar las conductas humanas para la protección, aprovechamiento 

y restauración de la flora y la fauna terrestre y acuática, para que perdure y se 

mejore toda clase de vida terrestre. 

  

Los principios ecológicos, son un ingrediente fundamental del Derecho Ambiental, 

mismos que asumen la piedra angular de su cimentación, razón de ser y sentido 

                                                             
17 Ramos, Martín Mateo. ―Manual de Derecho Ambiental‖.  Ed. Tribio.  Madrid España.  1995.  P. 61- 64 
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en pro de la vida; alcanzado la convicción, que éste representa el soporte 

elemental de política Ambiental. 

  

4.1.8. CONCEPTO DE DESECHOS 

 

―Los desechos son aquellos materiales, sustancias, objetos, cosas, entre 

otros, que se necesita eliminar porque ya no ostenta utilidad. 

Cabe destacar, que como indicáramos, los desechos son eliminados por su 

inutilidad, aunque, es recurrente que aquello que para uno es un desecho y como 

tal debe ser eliminado, otro individuo puede considerarlo todavía útil para su vida. 

Por ejemplo, una oficina, una empresa, o una industria, desechan aquellos 

documentos de papel que ya no necesitan, en tanto, hay gente que rescata de la 

basura dicho papel para revenderlo a quienes lo reciclan. 

 

Los seres humanos, constantemente, producimos desechos. En casa, cuando 

preparamos los alimentos del día, desechamos aquel sobrante que no interviene 

en la preparación, ni en ninguna otra preparación porque se pudre. En el trabajo 

también generamos desechos vinculados a la actividad que allí desplegamos. 

 

Los desechos, donde sea que se produzcan son arrojados en contendores 

destinados a tal fin desde donde serán removidos por las empresas que prestan el 

servicio de recolección de basura en la ciudad que corresponda, para finalmente 

ser depositados en zonas especialmente preparadas para recibir desechos, como 

son los rellenos sanitarios. 

 

En tanto, no todos los desechos que arrojamos en el basurero son iguales, por un 

lado, se encuentran los desechos orgánicos, que son aquellos que ostentan 

un origen biológico , porque en algún momento estuvieron en vinculación con un 

ser vivo, tal es el caso de las ramas, hojas de los árboles y cáscaras de algunas 

frutas. Por otro lado, se hallan los desechos inorgánicos, que no presentan el 

http://www.definicionabc.com/general/preparacion.php
http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/desechos-organicos.php
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mencionado origen biológico y son los que generalmente producen las empresas e 

industrias: plásticos y pinturas. Y finalmente los desechos tóxicos, son aquellos 

que resultan altamente nocivos para la salud, como ser venenos, insecticidas, 

entre otros‖18 

 

―Existen muchas clases de desechos pero citaremos algunos importantes… 

DESECHOS GENERALES.- Son aquellos que no representan un riesgo adicional 

para la salud humana, animal o el medio ambiente y que no requieren de un 

manejo especial. Ejemplo: papel, cartón, plástico, desechos de alimentos, etc 

DESECHOS INFECCIOSOS.- Son aquellos que tienen gérmenes patógenos que 

implican un riesgo inmediato o potencial para la salud humana y no han recibido 

un tratamiento previo antes de ser eliminados. 

DESECHOS ESPECIALES.- Generados en los servicios auxiliares de diagnostico 

y tratamiento que por sus características físico- químicas, representan  un riesgo o 

peligro potencial para los seres humanos, animales o medio ambiente.‖19 

 

DESECHO.- ―Cosa que sobra o resto inservible que queda de algo después de 

haberlo consumido o trabajado: los desechos de la comida se echan a la basura. 

2   Persona vil y despreciable: es un desecho humano: mentiroso, egoísta, 

envidioso y cruel‖20. 

 

 

 

 

 

                                                             
18 http://www.definicionabc.com/social/desechos. 
19

 Reglamento de Manejo de Desechos Registro oficial Nro 106 
20 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L 

http://www.definicionabc.com/social/desechos.
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. LA EVOLUCION DEL MEDIO AMBIENTE 

 

La evolución de una determina característica o rasgo podría verse facilitada si los 

cambios en el ambiente se dan de  manera regular. Así el genoma retendría 

memoria de la historia ambiental pasada. 

 

La evolución de las especies depende de los cambios en el entorno de los 

individuos que la componen. En un ambiente  estable (e inexistente) no se daría la 

selección natural ya que los individuos no se verían afectados por un mayor o 

menor éxito reproductivo y las especies permanecerían sin cambios. 

 

Pero lo normal es que haya cambios que conduzcan a un mayor éxito 

reproductivo, y por tanto los genes mutados que determinan esos rasgos 

terminarán siendo dominantes en los genomas de los individuos de la especie. Si 

el ambiente cambia puede que se favorezca otro rasgo y que se seleccionen otros 

genes distintos y los anteriores terminarían siendo ―olvidados‖ para siempre. Las 

modificaciones ambientales hacen que las especies se tengan que readaptar 

continuamente. Esto nos haría pensar que bajo estas premisas la evolución se 

daría de forma lenta a no ser que haya cierta capacidad de cambiar rápidamente.  

 

Supongamos ahora que los cambios en el ambiente no se producen de manera 

suave y continua, ni tampoco de manera azarosa, sino que se dan de forma 

periódica o sistemática. ¿Retendría el sistema genético memoria de sus estados 

pasados? 

 

Merav Parter, Nadav Kashtan y Uri Alon del Instituto Weizmann en Israel sugieren 

que los cambios ambientales, que varían de  manera no azarosa a lo largo del 

tiempo,  permitirían una evolución que aprendiera las reglas de comportamiento 
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del ambiente y creara organismos capaces de desarrollar, con rapidez,  nuevos 

rasgos a partir de muy pocas mutaciones. Es decir que,  bajo ese supuesto,  la 

evolución se aceleraría. 

 

Últimamente diversos descubrimientos en Evolución, Genética y Biología del 

Desarrollo sugieren que los organismos facilitan  la variación. Un diseño donde los 

cambios genéticos dan lugar a características o rasgos físicos (fenotipos) 

novedosos que, llegado el caso, pueden ser útiles y seleccionados. Por ejemplo, y 

recordando los pinzones de Darwin, una de las posibles mutaciones en el genoma 

de un pájaro puede dar lugar a una forma del pico apropiada para un nuevo 

ambiente en el que haya diferentes recursos alimenticios. Si esa nueva forma no 

aparece no se podrá aprovechar el nuevo recurso y esto dependerá de lo fácil que 

sea la aparición de variación. Se necesita capacidad de cambio que proponga 

―nuevas ideas‖ en fenotipos. Esto nos deja con la duda de cómo evoluciona 

espontáneamente en sí la facilidad con la que se da esta variación. 

 

En el trabajo  se tuvo en cuenta las observaciones que muestran que el ambiente 

natural varía regularmente a lo largo del tiempo bajo ciertas reglas. Proponen que 

los organismos pueden aprender (o más bien sus genomas) cómo cambió  el 

ambiente en el pasado y usar esta información para tener una ventaja evolutiva en 

el futuro. Si por ejemplo la disponibilidad de semillas,  para las distintas especies 

de pinzones,  varía en tamaño y dureza a lo largo del tiempo, las especies pueden 

haber aprendido la capacidad de desarrollar picos apropiados de manera rápida. A 

largo plazo no se seleccionaría un tipo de pico en concreto sino que seleccionaría 

un conjunto de herramientas genéticas capaces de hacer evolucionar el pico más 

apropiado para una época concreta. 

 

Para comprobar esta hipótesis emplearon una simulación computada  en la que 

dejaron evolucionar unos ―organismos‖ simples que cambiaban  bajo dos posibles 

escenarios; una,  bajo un ambiente sin cambio y, otra,  bajo un cambio sistemático 
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y regular del ambiente. Ambos  escenarios dieron lugar a organismos con 

diferentes diseños, pero en el segundo caso los organismos almacenaron 

información acerca de la historia en sus genomas, desarrollando un diseño 

genético modular. Esos  fueron  capaces de generar fenotipos novedosos útiles 

para ambientes nuevos, siempre y cuando compartieran las mismas reglas que los 

ambientes vividos. Así  la habilidad de generar novedad emergería evolutivamente 

del sistema. 

 

El estudio sugiere el gran efecto que el ambiente puede tener en la evolución de 

los diseños biológicos y nos acerca a la comprensión de cómo evoluciona la 

habilidad de crear diseños novedosos útiles. ¿Esto explicaría  los casos de 

evolución rápida observados en algunos ecosistemas reales? 

 

Vamos a distinguir varios periodos diferenciados a la hora de elaborar un 

cronograma sobre la evolución del derecho ambiental en el ámbito internacional. 

Primera etapa: 

Ya en los albores del siglo XX se empezaron a firmar los primeros convenios en 

torno a los recursos naturales si bien, en un primer momento, su finalidad fue 

exclusivamente comercial. No será hasta el nacimiento de las instituciones de la 

posguerra mundial cuando empecemos a ver las primeras políticas ―serias‖ sobre 

esta materia. 

En esta primera etapa vemos alguna primera medida de protección de recursos y 

de espacios naturales, pero serán de escasa relevancia. 
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Segunda etapa: 

Desde el año 1949 a los primeros años 60 se empiezan a desarrollar legislaciones 

ambientales en el seno de las instituciones internacionales. Esta conciencia 

colectiva sobre la necesidad de defender los recursos naturales explotará en el 

año 68 con el famoso mayo francés. 

La sociedad de consumo, vista hasta entonces como un premio a la evolución 

humana, empieza a ser cuestionada por muchos defensores de una vuelta a los 

valores naturales. 

Estados Unidos promueve por entonces un entramado legal para la defensa 

del medio ambiente de una complejidad inédita para la época. Muchos países 

le siguen en los años posteriores. 

Tercera Etapa: 

Que comprende los años transcurridos entre la Declaración del año 1970 como el 

año de la protección de la naturaleza hasta la Conferencia de Rio de Janeiro de 

1992, hito de las cumbres medioambientales. 

En esta época se dispara la atención legal que suscita el medio ambiente y se 

toma conciencia a escala global del problema que va a suponer el cuidado de 

nuestros recursos durante el siglo XXI. 

Cuarta Etapa: 

Se inicia con la Conferencia de Río y llega hasta nuestra actualidad. El desarrollo 

sostenible entra en la agenda política de muchas agrupaciones políticas 

relacionadas con la izquierda y con la ecología política. Nace el concepto de 
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“derechos ambientales como derechos humanos de tercera generación”. Es 

un hecho, científicamente contrastable, que el planeta se nos va de las manos y 

de que los años para revertir la situación, sin que las consecuencias sean 

permanentes, cada vez son más escasos 

4.2.2. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO AMBIENTAL. 

 El análisis de los antecedentes históricos del Derecho Ambiental nos permitirá 

tener un marco referencial de cómo se han ido resolviendo los problemas que 

como hemos estado viendo se generan como consecuencia de la evolución 

económica y social de los países, esta transformación del Derecho positivo a 

tenido relación con el Derecho privado ya que en sus orígenes la problemática 

jurídica del Medio Ambiente se relacionó con las actividades comerciales que 

incidentalmente afectaban el medio ambiente pero no significativamente. 

 El Derecho del capitalismo es, inicialmente, un Derecho inspirado en principios 

que tiene poco que ver con los del Derecho Ambiental. Quizás nadie ha expresado 

mejor esos principios que el jurista Cambacéres, quien resumió las ideas centrales 

del futuro Código Civil de los franceses, en los siguientes términos: ―Tres cosas 

son necesarias y suficientes para el hombre en su vida social: ser dueño de su 

persona, contar con bienes para satisfacer sus necesidades y poder disponer en 

su propio interés, de su propia persona y de sus bienes. Todos los Derechos 

civiles se reducen entonces a los Derechos de libertad, de propiedad y de 

contratar. 21 

 Sobre esos principios se fundó el Derecho del capitalismo, que hizo de la libertad 

económica uno de sus pilares fundamentales y que generalizó la propiedad 

privada, permitiendo la apropiación por los particulares de las cosas que la 

naturaleza no hubiera hecho común a todos los hombres y, además, un uso y 

disposición arbitraria de ellas, a la manera de un Derecho absoluto. La vigencia de 

                                                             
21 Brañes,  Raúl. ―Manual de Derecho Ambiental ‖.  México. 1994. pp. 38 41 
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esos principios se ha extendido, parcialmente, hasta nuestros días. Ellos 

conforman el régimen jurídico de lo que hoy se llama economía social del 

mercado. 

Aparentemente, las normas que expresan estos principios no tienen ninguna 

relación con la protección del ambiente y no deberían considerarse como una 

parte del Derecho Ambiental. Sin embargo, lo cierto es que, aunque no son 

normas que hayan sido expedidas con ese propósito, ellas son normas que 

generan ―efectos Ambientales‖ en tanto se ocupan de elementos Ambientales 

como los recursos naturales y contribuyen a definir su régimen jurídico. 

Pero el campo de aplicación de estas normas es mucho más amplio aún: en todo 

lo no previsto especialmente por la legislación sobre la materia, la protección del 

medio ambiente queda entregada a este tipo de normas jurídicas, como son las 

normas civiles, penales, procesales y administrativas que concurren a disciplinar 

un conjunto de materias que interesan al Derecho Ambiental: éste es el caso de la 

propiedad privada, la responsabilidad extracontractual y la responsabilidad penal, 

la manera de hacer efectivas tales responsabilidades, los procedimientos 

administrativos, etc. Se trata de una legislación que tiene una relevancia Ambiental 

―casual‖, cuya influencia en la legislación Ambiental vigente se examina más 

adelante. 

En una segunda época, el Derecho del capitalismo asumió una orientación 

claramente dirigista, que implicó una transformación de la propia naturaleza del 

Estado y que se proyectó en el plano jurídico en muchas direcciones diversas. Lo 

que aquí interesa destacar es que, entre otras nuevas funciones, el Estado asumió 

la de proteger el medio ambiente, en términos que fueron distintos de país en país 

y que se han ido modificando con el correr de los años. Pero a todas estas 

manifestaciones de protección del medio ambiente fue y es común su carácter 

eminentemente sectorial. No existía aún una visión del ambiente como un todo, 

que condujera a la protección de los elementos Ambientales considerando el 
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conjunto de sus procesos de interacción. La propia ecología no había arribado aún 

a la conceptuación del ecosistema como eje temático de dicha disciplina. En 

consecuencia, la protección del medio ambiente fue una preocupación que se 

expresó, en el campo jurídico, a través de la protección de cada uno de los 

elementos Ambientales que se consideraron más relevantes. 

Los ordenamientos jurídicos que se expidieron para la protección de los recursos 

naturales renovables, ilustran con mucha claridad esta situación. Las leyes sobre 

aguas, suelos, bosques, flora, fauna, etc., fueron y son ordenamientos jurídicos 

que regulan cada uno de estos elementos Ambientales, sin considerar, por lo 

general, las relaciones que existen entre ellos y con otros elementos Ambientales. 

Todavía no había la idea de expedir, por ejemplo, una ley sobre la protección de la 

naturaleza. 

Esta idea y otras similares, iban a parecer más tarde, bajo la influencia del 

pensamiento de los ecólogos, inaugurándose un nuevo periodo al que nos 

referimos a continuación. Sólo resta decir que las normas protectoras de los 

elementos Ambientales que se generaron en esta época, establecieron 

importantes principios al respecto y, en la práctica, son el componente mayoritario 

del Derecho Ambiental vigente. Por cierto, de esas normas también puede decirse 

que, en estricto rigor, no son normas Ambientales propiamente, en tanto no se 

encuentran inspiradas en una concepción adecuada de lo que es el ambiente. Sin 

embargo, lo cierto es que esas normas son las que hasta ahora ha cumplido la 

función de proteger  al ambiente. 

 A este tipo de legislación la denominamos ―legislación sectorial de relevancia 

Ambiental‖. La concepción holística y sistemática del ambiente está transformando 

profundamente al Derecho Ambiental, hasta el punto de que por lo general se 

considera que los ordenamientos jurídicos inspirados en esa concepción son el 

hito que marca el nacimiento del Derecho Ambiental. 
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 La nueva legislación ha tenido a expresarse fundamentalmente en leyes que se 

superponen a la legislación preexistente, para establecer principios que tienen que 

ver con la protección del ambiente en su conjunto y a los cuales quedan 

subordinados los contenidos en la legislación sectorial. Se trata de las llamadas 

―leyes marco‖, ―leyes orgánicas‖ o ―leyes generales‖. Rara vez se ha seguido, en 

cambio, el camino de codificar la legislación Ambiental, como se hizo en los 

últimos dos siglos respecto de la legislación civil, penal, procesal, etc. En América 

Latina, existen sólo dos ordenamientos jurídicos nacionales relativos al ambiente 

que llevan la denominación de Código. 

 Al conjunto de ordenamientos jurídicos que se inspiran en dicha concepción lo 

denominamos ―legislación propiamente Ambiental‖.  

 

4.2.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DERECHOS DEL MEDIO AMBIENTE.  

 

―La evolución de las normas ambientales ha seguido diversas etapas. La primera, 

comprende los preceptos orientados en la función de los usos de un recurso 

(riego, agua potable, navegación, etc.) la segunda más evolucionada, encuadra la 

legislación en función de cada categoría o especie de recurso natural, coordinando 

los distintos usos de (aguas, minerales, forestales, etc.) la tercera orienta la 

normativa hacia el conjunto de los recursos naturales. Finalmente, la cuarta etapa 

toma en consideración el entorno como conjunto global y atiende a los 

ecosistemas. Esta última comprende las normas ambientales en sentido estricto. 

Estas etapas aunque sucesivas, no se excluyen unas a otras.  

 

El Derecho Ambiental se desarrolló como lógica respuesta a la necesidad de 

explotar los recursos naturales en un marco de racionalidad, aprovechamiento 

sostenible y protección del ambiente. Su evolución ha sido rápida y progresiva, 
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incorporándose paulatinamente en todas las ramas jurídicas y adquiriendo a su 

vez autonomía propia como disciplina vinculada casi en todas las ciencias‖22 

 

Actualmente el derecho ambiental continúa un proceso llano y amplio de 

desarrollo y consolidación, tanto en las distintas legislaciones del mundo, como en 

los planteamientos de orden teórico o doctrinario, que formulan los estudiosos del 

derecho.  

 

Su autonomía cada vez más y con mayor fuerza, ha sido proclamada y sustentada 

por numerosos autores que viven en una nueva rama, una novedosa expresión del 

derecho, la cual se identifica con una serie de objetivos, principios y por 

consiguiente distintos a otras disciplinas.  

 

Numerosas y variadas son las informaciones y estudios que juristas y organismos 

nacionales e internacionales han aportado en beneficio de la conformación y 

consolidación de esta nueva institución jurídica.  

Sin embargo, pese a todo esto el Derecho Ambiental continua siendo objeto de 

conocimiento de tan solo un pequeño grupo de especialistas interesados en el 

tema, debido, en gran manera, a que actualmente no tienen lugar propio en los 

esquemas de enseñanza superior universitaria como una materia de aprendizaje 

obligatoria y regulada dentro de las facultades de ciencias jurídicas y sociales de 

las universidades del país.  

 

Como uno de los antecedentes más importantes de estos avances enunciados 

tenemos, que por primera vez se reconoce en forma explícita el derecho de los 

seres humanos a un medio ambiente sano; el año 1972 en la DECLARACION DE 

LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO HUMANO. 

En el principio la declaración señala textualmente: ―El hombre tiene derecho 

fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida 

                                                             
22 Historia del derecho Ambiental..www. google.com 
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adecuadas en un medio de calidad tal que permita tener una vida digna y gozar de 

bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las 

generaciones presentes y futuras. Al respecto, las políticas que promueven o 

perpetúan el apartheid, la segregación racial, la discriminación, de dominación 

extranjera quedan condenadas y deben eliminarse.‖23 

 

Otro gran avance significativo es la CARTA DE DERECHOS Y DEBERES 

ECONOMICOS DEL ESTADO que en su Art. 30 prescribe. ―La protección, 

preservación y el mejoramiento del medio ambiente para generaciones presentes 

y futuras es responsabilidad de todos los estados. Todos los estados deben tratar 

de establecer sus propias políticas ambientales y de desarrollo de conformidad 

con esa responsabilidad. Las políticas ambientales de todos los Estados deben 

promover y no afectar adversamente el actual y el futuro potencial de desarrollo de 

los países en desarrollo. Todos los Estados tienen responsabilidad de velar 

porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no 

causen daños al medio ambiente de otros Estados o de las zonas situadas fuera 

de los límites de la jurisdicción nacional. Todos los Estados deben cooperar en la 

elaboración de normas y reglamentaciones internacionales en la esfera del medio 

ambiente.  

 

La CARTA AFRICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS 

(Carta de banjul), aprobada el 27 de julio de 1981 durante la XVIII Asamblea de 

Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, celebrada 

en Nairobi, Kenya, declara en su artículo 247: Todos los pueblos tienen derecho a 

un satisfactorio medio ambiente favorable para su desarrollo.  

 

Si en sentido estricto tratáramos de establecer el origen del surgimiento de la 

educación ambiental, tendríamos que remontarnos a las sociedades antiguas en 

                                                             
23

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Reunida en Estocolmo Suecia del 5 al 16 de 

junio de 1972 
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donde se preparaba a los hombres en estrecha y armónica vinculación con su 

medio ambiente. Por otro lado si partimos del momento en que empieza a ser 

utilizado el termino Educación Ambiental, situaríamos su origen a fines de la 

década de los años 60 y principios de los años 70, período en que se muestra más 

claramente una preocupación mundial por las graves condiciones ambientales en 

el mundo, por lo que se menciona que la educación ambiental es hija del deterioro 

ambiental. 

  

Sin negar de ninguna manera el surgimiento de la educación ambiental desde la 

época antigua, en estas notas situaremos sus orígenes en los años 70, debido a 

que es en el período que con mayor fuerza empieza a ser nombrada en diversos 

foros a nivel mundial, aunque es cierto que antes ya se habían dado algunas 

experiencias de manera aislada y esporádica. 

  

Estocolmo (Suecia, 1972).- Se establece el Principio 19, que señala:  

Es indispensable una educación en labores ambientales, dirigida tanto a las 

generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención al 

sector de la población menos privilegiada, para ensanchar las bases de una 

opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las 

empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de su responsabilidad en 

cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. 

Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al 

deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter 

educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre 

pueda desarrollarse en todos los aspectos.  

 

En Estocolmo básicamente se observa una advertencia sobre los efectos que la 

acción humana puede tener en el entorno material. Hasta entonces no se plantea 

un cambio en los estilos de desarrollo o de las relaciones internacionales, sino 
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más bien la corrección de los problemas ambientales que surgen de los estilos de 

desarrollo actuales o de sus deformaciones tanto ambientales como sociales.  

 

Belgrado (Yugoslavia, 1975).- En este evento se le otorga a la educación una 

importancia capital en los procesos de cambio. Se recomienda la enseñanza de 

nuevos conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes que constituirán la 

clave para conseguir el mejoramiento ambiental. En Belgrado se definen también 

las metas, objetivos y principios de la educación ambiental.  

 

Los principios recomiendan considerar el medio ambiente en su totalidad, es decir, 

el medio natural y el producido por el hombre. Constituir un proceso continuo y 

permanente, en todos los niveles y en todas las modalidades educativas. Aplicar 

un enfoque interdisciplinario, histórico, con un punto de vista mundial, atendiendo 

las diferencias regionales y considerando todo desarrollo y crecimiento en una 

perspectiva ambiental.  

 

La meta de la acción ambiental es mejorar las relaciones ecológicas, incluyendo 

las del hombre con la naturaleza y las de los hombres entre si. Se pretende a 

través de la educación ambiental lograr que la población mundial tenga conciencia 

del medio ambiente y se interese por sus problemas conexos y que cuente con los 

conocimientos, aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos necesarios para 

trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas 

actuales y para prevenir los que pudieran aparecer en lo sucesivo. 

  

Los objetivos se refieren a la necesidad de desarrollar la conciencia, los 

conocimientos, las actitudes, las aptitudes, la participación y la capacidad de 

evaluación para resolver los problemas ambientales.  

 

En el documento denominado Carta de Belgrado que se deriva de este evento se 

señala la necesidad de replantear el concepto de Desarrollo y a un reajuste del 
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estar e interactuar con la realidad, por parte de los individuos. En este sentido se 

concibe a la educación ambiental como herramienta que contribuya a la formación 

de una nueva ética universal que reconozca las relaciones del hombre con el 

hombre y con la naturaleza; la necesidad de transformaciones en las políticas 

nacionales, hacia una repartición equitativa de las reservas mundiales y la 

satisfacción de las necesidades de todos los países.  

 

Tbilisi (URSS, 1977).- En este evento se acuerda la incorporación de la educación 

ambiental a los sistemas de educación, estrategias; modalidades y la cooperación 

internacional en materia de educación ambiental. Entre las conclusiones se 

mencionó la necesidad de no solo sensibilizar sino también modificar actitudes, 

proporcionar nuevos conocimientos y criterios y promover la participación directa y 

la práctica comunitaria en la solución de los problemas ambientales. En resumen 

se planteó una educación ambiental diferente a la educación tradicional, basada 

en una pedagogía de la acción y para la acción, donde los principios rectores de la 

educación ambiental son la comprensión de las articulaciones económicas 

políticas y ecológicas de la sociedad y a la necesidad de considerar al medio 

ambiente en su totalidad.  

 

Moscú (URSS, 1987).- Ahí surge la propuesta de una estrategia Internacional 

para la acción en el campo de la Educación y Formación Ambiental para los años 

1990 - 1999. En el documento derivado de esta reunión se mencionan como las 

principales causas de la problemática ambiental a la pobreza, y al aumento de la 

población, menospreciando el papel que juega el complejo sistema de distribución 

desigual de los recursos generados por los estilos de desarrollo acoplados a un 

orden internacional desigual e injusto, por lo que se observa en dicho documento 

una carencia total de visión crítica hacia los problemas ambientales.  

 

Río de Janeiro (Brasil, 1992).- En la llamada Cumbre de la Tierra se emitieron 

varios documentos, entre los cuales es importante destacar la Agenda 21 la que 
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contiene una serie de tareas a realizar hasta el siglo XXI. En la Agenda se dedica 

un capítulo, el 36, al fomento de la educación, capacitación, y la toma de 

conciencia; establece tres áreas de programas : La reorientación de la educación 

hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia del público, y el 

fomento a la capacitación.  

 

Paralelamente a la Cumbre de la Tierra, se realizó el Foro Global Ciudadano de 

Río 92. En este Foro se aprobó 33 tratados; uno de ellos lleva por título Tratado de 

Educación Ambiental hacia Sociedades Sustentables y de Responsabilidad Global 

el cual parte de señalar a la Educación Ambiental como un acto para la 

transformación social, no neutro sino político, contempla a la educación como un 

proceso de aprendizaje permanente basado en el respeto a todas las formas de 

vida. En este Tratado se emiten 16 principios de educación hacia la formación de 

sociedades sustentables y de responsabilidad global. En ellos se establece la 

educación como un derecho de todos, basada en un pensamiento crítico e 

innovador, con una perspectiva holística y dirigida a tratar las causas de las 

cuestiones globales críticas y la promoción de cambios democráticos.  

 

Al mencionar la crisis ambiental, el Tratado identifica como inherentes a ella, la 

destrucción de los valores humanos, la alienación y la no participación ciudadana 

en la construcción de su futuro. De entre las alternativas, el documento plantea la 

necesidad de abolir los actuales programas de desarrollo que mantienen el 

modelo de crecimiento económico vigente.  

 

Guadalajara (México, 1992).- En las conclusiones del Congreso Iberoamericano 

de Educación Ambiental, se estableció que la educación ambiental es 

eminentemente política y un instrumento esencial para alcanzar una sociedad 

sustentable en lo ambiental y justa en lo social, ahora no solo se refiere a la 

cuestión ecológica sino que tiene que incorporar las múltiples dimensiones de la 

realidad, por tanto contribuye a la re significación de conceptos básicos. Se 
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consideró entre los aspectos de la educación ambiental, el fomento a la 

participación social y la organización comunitaria tendientes a las 

transformaciones globales que garanticen una óptima calidad de vida y una 

democracia plena que procure el autodesarrollo de la persona.  

 

En el apretado resumen que se muestra se puede observar que el concepto de 

educación ambiental ha sufrido importantes cambios en su breve historia. Ha 

pasado de ser considerada solo en términos de conservación y biológicos a tener 

en muchos casos una visión integral de interrelación sociedad-naturaleza. Así 

mismo de una posición refuncionalizadora de los sistemas económicos vigentes, 

se dio un gran paso hacia un fuerte cuestionamiento a los estilos de desarrollo 

implementados en el mundo, señalando a éstos como los principales responsables 

de la problemática ambiental.  

 

Como todo cuerpo de conocimiento en fase de construcción, la Educación 

Ambiental se vino conformando en función de la evolución de los conceptos que a 

ella están vinculados. Por lo que cuando la percepción del medio ambiente se 

reducía básicamente a sus aspectos biológicos y físicos, la educación ambiental 

se presentaba claramente de manera reduccionista y fragmentaria, no tomando en 

cuenta las interdependencias entre las condiciones naturales y las socio - 

culturales y económicas, las cuales definen las orientaciones e instrumentos 

conceptuales y técnicos que permiten al hombre comprender y utilizar las 

potencialidades de la naturaleza, para la satisfacción de las propias necesidades.  

Todo proviene de la economía campesina y su relación con las sociedades 

industriales, el proceso de cambio y su comportamiento político, el estudio de las 

normas sociales y los patrones económicos en las sociedades tradicionales.  

 

Durante siglos, preservarse de los elementos naturales, sus predadores y dominar 

la naturaleza, fue una obsesión para el hombre. Pero esto termina hacia mediados 

del siglo pasado con la llegada de la revolución industrial, en la que el apego y la 
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confianza absoluta con la tecnología, da seguridad al hombre de su capacidad de 

dominio del medio ambiente. 

  

A lo largo del tiempo el hombre ha venido modificando su entorno y como 

consecuencia de sus actividades su futuro, y con esto ha tenido que adaptarse al 

medio que ya ha transformado. 

  

Como consecuencias de la revolución industrial estaban: el ruido. El humo de las 

fábricas, el trajín de las fábricas, etc., lo cual fue el comienzo de la tecnología y un 

punto a favor para el hombre, sin darse cuenta que con ella venían también una 

serie de aspectos negativos para el medio en general. Y luego de esta equivocada 

imagen de progreso se manifiesta por primera vez la preocupación por el medio 

ambiente, por su deterioro y posteriormente por la calidad de vida.  

 

Poco a poco el tema del medio ambiente se fue perfeccionando y enriqueciendo 

intelectualmente de tal forma que años después ya era un complejo de temas 

científicos, sociales, políticos y económicos. Por otro lado, la teoría de la evolución 

por selección natural constituye la gran aportación Darwin, que fue posteriormente 

reformulada en la actual teoría de la evolución, la Síntesis moderna. Se le 

considera la principal causa del origen de las especies y de su adaptación al 

medio. La intervención del Derecho en la relación HOMBRE-MEDIO, hizo surgir la 

nueva rama de las ciencias jurídicas que se le ha denominado DERECHO DEL 

MEDIO AMBIENTE O DERECHO AMBIENTAL‖24  

 

EL DERECHO se ha considerado como una ciencia que regula las acciones de 

conducta de la sociedad a través de normas y sanciones.  

 

Toda la vida del ser humano está regulada por esta ciencia desde la concepción, 

nacimiento, familia, educación, trabajo, organizaciones sociales, comerciales, 

                                                             
24  http://www.jmarcano.com/educa/historia.html 
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internacionales, muerte, sucesión, y todas actividades que durante la vida 

desarrolle el hombre.  

 

El profesor Pedro Fernández Bitterlinch define el DERECHO AMBIENTAL como: 

―Un conjunto de principios, leyes, normas y jurisprudencia que se regulan la 

conducta humana dentro del campo ambiental‖ entendiendo como un sistema 

global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza físico, 

químico, biológico y socioculturales en permanente modificación por la acción 

humana o natural que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus 

múltiples manifestaciones,‖25 

 

Solo se puede hablar de Legislación Ambiental, cuando la normativa resguarda la 

estabilidad funcional de los sistemas ambientales.  

 

4.2.4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA ECUATORIANA DE LOS DERECHOS DEL 

MEDIO AMBIENTE.  

 

En cuanto país pobre y por lo tanto carente de recursos para solventar sus 

necesidades científico-técnicas, administrativas, operacionales, etc. Connota una 

insuficiencia de estrategias para la aplicación de las normas legales ambientales, 

para el cumplimiento de convenios internacionales, control de licencias de 

aprovechamiento y de movilización de madera, explotación de recursos naturales 

no renovables en áreas protegidas, no aplicación de normas relacionadas con el 

cobro de daños y perjuicios y de la ilegal adjuntación de tierras en el patrimonio 

Forestal del Estado, etc.  

 

―La legislación ambiental en el Ecuador fue promulgada en forma deficitaria hasta 

la década de los 70, posteriormente con la suscripción de convenios 

internacionales o adhesión a otros de índole conservacionista, que empezaron a 

                                                             
25  Animales y huellas  Edicion209. Pag.65 
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establecerse a partir de la influencia de la conferencia de Naciones Unidas que 

trato sobre el Medio Humano, llevada a afecta en Estocolmo entre el 5 y 16 de 

junio de 1972. La primera ley ecuatoriana sobre Derecho Ambiental, todavía 

vigente con modificaciones se denomina ―Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental‖, de 1976, respecto a los elementos aire, agua y suelo. 

Por alguna razón esta ley no tuvo la atención de las instancias responsables de su 

aplicación, puesto que los reglamentos correspondientes demoraron más de 15 

años para ser promulgados.  

 

A finales de la década de los años ochenta la variable ambiental se convierte en 

un tema de interés y debate público; y en materia legislativa los avances se 

plasman durante los años noventa y con la reforma constitucional de 1998 la 

dimensión ambiental alcanza el máximo nivel‖.26  

 

A más de las referencias históricas anotadas cabe considerar que en la década de 

los años sesenta se inicia un proceso industrial incipiente en el país, el mismo que 

lo inserta a una modernidad económica que posteriormente apunto a la sustitución 

de importaciones, ejecución de una serie de políticas para la atracción de capital 

extranjero, e inversión por parte del Estado en el área económica. Estos hechos y 

el auge petrolero de los años setentas, crearon las condiciones para el desarrollo 

acelerado del capital y emergente proceso de acumulación, en los años 

posteriores. 

  

Estos sucesos incentivaron la industria multisectorial, el capitalismo monopolista 

nacional y extranjero condiciono en gran medida el desarrollo económico a través 

de mayores inversiones y fue el eje central del proceso de acumulación, hasta dar 

paso posteriormente a la hegemonía del capital. 

  

                                                             
26 EFRAIN PEREZ, Derecho Ambiental, 2008, Pág. 95.   
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Con el desarrollo de la industria se produjeron impactos ambientales significativos 

debido a la contaminación de importantes áreas de los ambientes físicos, biótico y 

que además afectaban socialmente. 

  

Respecto al recurso del suelo, por la aplicación de la reforma agraria y fomento de 

la colonización que implicaba la aplicación de la frontera agrícola, se generaron 

nuevos y crecientes problemas socio ambientales. En cuanto al aprovechamiento 

de otros recursos naturales como el agua por ejemplo, la legislación todavía era 

suficiente para regular su uso. En relación al ordenamiento territorial para 

establecer áreas naturales protegidas como medida cautelar de la diversidad 

biológica y otros recursos, su fue dando paulatinamente y conforme a referentes 

técnico-políticos que iban siendo asumidos a nivel internacional. 

  

Por lo que se puede apreciar, las tendencias legislativas ambientales han pasado 

desde la concepción sanitaria, orientada a la regulación de los permisos sanitarios 

(Ley de Aguas, Código de Salud, entre otras), hasta la preservacionista y la 

conceptual actual, vinculada con la legislación que regula actividades productivas, 

extractivas y promociona el desarrollo sustentable como eje rector de las mismas.  

 

La legislación ambiental vigente abarca aspectos relacionados con la 

contaminación, manejo de recursos naturales, protección y gestión ambiental, 

biodiversidad y el desarrollo en general y connota una dimensión horizontal y 

trasversal a la vez, de la que no se escapa ninguna actividad privada o pública. Se 

consta además la existencia de normas ambientales en legislaciones de carácter 

sectorial especializado como la minería, electrificación, hidrocarburos, pesca, 

explotación forestal, etc.  

 

Para bien de su consolidación, la práctica profesional del derecho ambiental se ha 

intensificado en la última década en el Ecuador y Latinoamérica. Mientras a 

mediados de los años 1980s esta práctica se reducía a pocas organizaciones no 
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gubernamentales pioneras en el desarrollo del derecho ambiental en la región y 

establecidas en San José (CEDARENA*), Bogotá (Fundepúblico*), Quito 

(CORDAVI*), Lima (Proterra – SPDA*) y Buenos Aires (FARN*), hoy, las 

organizaciones jurídico ambientales existen prácticamente en todos los países y 

se orientan a áreas cada vez más especializadas.  

 

En sus inicios, la práctica ius-ambientalista en Latinoamérica se concentro en tres 

campos definidos: la recopilación y proposición normativas y la litigación. Esto 

obedeció al hecho de que siendo una práctica nueva, fue imprescindible explorar 

el universo legislativo de cada país, lo cual permitió identificar vacíos, 

incoherencias, duplicaciones y otros aspectos que suponían un problema para el 

uso de ese marco legal en tareas concretas de protección ambiental. 

Paralelamente, también fue necesaria una etapa la proposición normativa, lo cual 

aunque fue un proceso lento, ha dado sus frutos en todos los ámbitos. Esto fue 

visible a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y 

Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. A partir de ese año, 

prácticamente todos los países del orbe adoptaron una visión ambiental como 

política oficial de estado. Finalmente, el área de litigación, constituyó un ejercicio 

práctico de sometimiento de los cuerpos normativos al examen de los juzgados y 

tribunales. Este ejercicio, a la larga, permitió no solamente probar la aplicabilidad 

de las normas, sino también verificar hasta donde el aparato jurisdiccional de los 

países estaba preparado para defender los derechos ambientales y, sobre todo, 

educar ambientalmente a los funcionarios públicos y decisores políticos, que no 

siempre estuvieron dispuestos a cumplir con normas que hasta esos momentos 

habían sido olvidadas o, en el mejor de los casos, vistas como curiosidades 

legales.  

 

Esas tres tareas que se realizaron durante la etapa precursora del derecho 

ambiental, se apoyaron mutuamente y permitieron consolidar una base 

conceptual, normativa y política de protección de los derechos ambientales que 
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aunque todavía con vacíos e imperfecciones, es ya aceptada por todos y sobre la 

que se asienta el ejercicio del derecho ambiental hoy en Latinoamérica.  

 

Sin desconocer que aún hay mucho por hacer en cuanto a las tareas citadas, la 

práctica del derecho ambiental requiere hoy de nuevos derroteros. Nuevas 

concepciones de gestión de los recursos naturales, nuevos escenarios 

socioeconómicos, nuevas realidades geopolíticas, nuevas demandas ciudadanas, 

significan hoy desafíos para esta práctica profesional. Su especialización, debe 

combinarse hoy con integración. Es así que el nuevo derecho ambiental y sus 

practicantes, deben mirar hacia nuevos horizontes conceptuales en donde 

encontrar respuestas para las interrogantes que plantean esos cada vez 

crecientes derechos difusos o derechos no individualizables, que son 

constantemente afectados por procesos que ya no necesariamente se originan o 

dependen de situaciones locales o al alcance de la voluntad de las instituciones o 

autoridades a las tenemos acceso. Esos horizontes están en el análisis 

socioeconómico, en la evaluación de la vulnerabilidad social y riesgo, en el análisis 

de los derechos humanos de tercera generación de la que pueden ser titulares 

sociedades, comunidades, grupos, súbita o sistemáticamente afectados por 

condiciones de procedencia incierta.  

 

Es en este contexto de transición que profesionales del derecho y de disciplinas 

complementarias se han agrupado en un Consorcio, en el que se promoverá esa 

práctica profesional que las nuevas condiciones y demandas reclaman. Así pues, 

sin más preámbulos, bienvenidos al Consorcio para el Derecho Socio-Ambiental.   

 

4.2.5. LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR RESIDUOS. 

 

En la recopilación doctrinaria, es necesario empezar por analizar la especie 

particular de contaminación que motivó el desarrollo de esta investigación, esta los 

daños ambientales  por residuos peligrosos. 
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Ángela Barrera Sánchez, Aporta con un criterio, que permite entender desde la 

posición doctrinaria, que debe entenderse por contaminación ambiental por 

residuos, cuando escribe: 

 

“Se da el nombre de contaminación por residuos, a la alteración de los 

componentes ambientales a consecuencia de sustancias prevenientes de las 

actividades que desarrollan los seres humanos, de los desechos producidos 

por el desarrollo urbanístico, y de los procedimientos industriales que 

caracterizan a la civilización actual”27 

 

Si se considera la opinión anterior, se puede entender que la contaminación por 

residuos es aquella generada por las sustancias residuales que provienen del 

desarrollo de actividades humanas, como la industrial la agricultura, también de 

aquellas que son ejecutadas debido al progreso urbanístico, por ejemplo las 

ocasionadas por la inadecuada disposición de los desechos sólidos producidos 

por los habitantes de las ciudades. 

Fernando Díaz Barriga, manifiesta un criterio doctrinario que permite catalogar la 

gravedad de la especie de contaminación que se está analizando, cuando dice: 

“La contaminación por residuos es la más grave de todas: involucra mezclas 

de contaminantes, afecta a todos los medios del ambiente, se encuentra en 

todo tipo de locaciones geográficas y aquellas están expuestos los niños y 

los adultos, los jóvenes y los ancianos”28 

 

                                                             
27

 BARRERAS SANCHEZ, Ángela, La Contaminación Ambiental u Problema 
Nacional, Editorial Temis. Bogotá -Colombia, 2008, Pág. 14  
28

 DIAZ BARRIGA, Fernando, Los Residuos Peligrosos para la Salud en México, 

Evaluación del Riesgo para la Salud Pública, México D.F. 2001, Pág. 16 
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Considerando lo manifestado, se puede entender que la contaminación ambiental 

ocasionada por residuos, es la más grave de todas las especies de contaminación; 

pues involucra la mezcla de una serie de productos contaminantes, que pueden 

afectar a todos los elementos del ambiente, y está presente en la geografía de 

todos los Estados del Mundo, por lo tanto la exposición de la población universal, 

sin distingo de edad es evidente y peligrosa. Como se ha venido mencionando en 

las líneas anteriores, los residuos generados de contaminación ambiental pueden 

ser de diferente naturaleza, entre ellos tenemos por ejemplo. Residuos sólidos, 

residuos líquidos, residuos industriales, residuos domiciliarios, residuos 

hospitalarios por lo que es indispensable a continuación esta especies de agentes 

contaminantes. 

 

“Los residuos sólidos corresponden al material de desecho resultante de 

todas las actividades humanas, por lo tanto son una realidad que no se 

puede evitar. Se entiende por residuos sólidos cualquier basura, 

desperdicio, lodo y otros materiales sólidos de desechos, resultantes de las 

actividades domiciliarias, industriales y comerciales 

 

En la mayoría de los países del mundo, el desarrollo de las ciudades y sus 

zonas industriales trae consigo la generación de enormes cantidades de 

desperdicios de naturaleza muy variada, que afectan la calidad de vida de la 

población” 29 

 

Considerando la definición anterior, es posible establecer que los residuos sólidos 

son aquellos provenientes de la actividad humana, es decir están representados 

por los desechos que provoca el hombre en el desarrollo de su existencia. Por lo 

tanto dentro de los residuos sólidos están comprendidos desechos como; basura, 

lodo y cualquier otro que provenga de actividades domiciliarias, industriales, 

agrícolas y comerciales. 

                                                             
29 IBAÑEZ, Juan José, La Contaminación por Residuos, Editorial Oxford. México D.F, 2004, Pág. 43 
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El problema de la contaminación por desechos sólidos es un problema a nivel 

mundial, pues la mayoría de países, el desarrollo de sus ciudades y zonas 

industriales, genera como consecuencia inmediata, la producción de grandes 

cantidades de desechos de muy variada naturaleza que afectan la vida de los 

seres humanos. 

 

Otro agente poderoso de contaminación ambiental, es la ocasionada por residuos 

líquidos, respecto a los cuales se ha considerado la siguiente opinión doctrinaria: 

 

“La contaminación del agua y del mundo del suelo tiene su principal origen 

en las descargas directas de residuos industriales líquidos y de aguas 

servidas domésticas sin previo tratamiento. Por lo que podemos definir los 

residuos líquidos como las aguas de desechos generados en 

establecimientos industriales como resultado de un proceso, actividad o 

servicio, y también las aguas de actividades agrícolas o forestales, que 

llegan a las corrientes de agua superficiales y/o subterráneas” 30 

 

De acuerdo con lo manifestado los elementos ambientales, el agua y el suelo, son 

afectados gravemente, por la contaminación ocasionada por residuos líquidos 

provenientes de actividades industriales, y de aguas servidas domésticas. 

También la descarga residual líquida proviene de otras actividades como las 

agrícolas y las forestales, y se convierten en agentes contaminantes de las aguas 

superficiales y subterráneas, y también del suelo que recibe esos desechos 

líquidos. 

 

                                                             
30

 ZUÑIGA FERNÁNDEZ, Álvaro, El Medio Ambiente y su Protección, Editorial Astrea, Buenos Aires – 

Argentina, 2003, Pág. 53 34 
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La contaminación por residuos es una especie contaminante, que nos involucra a 

todas las personas, pues uno de las especies de residuos que más incidencia 

tiene es este fenómeno es la preveniente de la vida cotidiana de los hogares, a 

estos residuos se los ha calificado como domiciliarios y sobre ellos se ha 

encontrado la siguiente referencia doctrinaria: 

 

“La generación de residuos sólidos domiciliarios ha experimentado un 

considerable aumento en los diferentes países. Esta categoría de residuos 

comprende restos de vegetales, de animales y comestibles, papeles, 

cartones, metales, plásticos y vidrios, entre otros, generados en los hogares. 

 

También ha comenzado a convertirse en un problema la gran cantidad de 

artefactos tales como refrigeradoras, lavadoras, cocinas, computadores y 

televisores, parra los cuales no se han determinado lugares de disposición y 

hoy comienza verse en sitios eriazos y a orillas de los caminos”31   

 

En realidad la contaminación por residuos domiciliarios es la que obedece a la 

realización de actividades en los hogares, y que involucra la producción de 

desechos sólidos como residuos vegetales, comestibles, materiales como 

plásticos, papel, cartón, metal, vidrio, estos son recolectados por las instancias 

correspondientes, generalmente los departamentos de higiene de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, y acumulados en zonas específicamente destinadas 

para ello, que se denominan rellenos sanitarios, sin embargo estos no cumplen 

con los estándares internacionales para su construcción, y se convierte en 

grandes focos de contaminación ambiental, como sucede en algunas ciudades del 

Ecuador. 

 

                                                             
31

 IBAÑEZ, Juan José. La Contaminación por residuos, Editorial Oxford, México D.F. 2004, Pág. 44 
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Dentro de los desechos sólidos de tipo domiciliario, se destacan aquellos que se 

producen a consecuencia de la inadecuada eliminación de aparatos o artefactos 

eléctricos que han dejado de ser utilizados en los hogares, los cuales son 

arrojados indiscriminadamente en sectores despoblados, y generan en alto índice 

de contaminación ambiental, pues producen elementos potenciales tóxicos y 

dañinos para la salud humana.  

 

Una de las actividades que genera contaminación residual y que tiene una alta 

incidencia en las sociedades modernas, es la industria, respecto a los desechos 

generados por estas y es necesario señalar a continuación: 

 

 “Los residuos industriales pueden ser cenizas procedentes de combustible 

sólidos, escombros de la demolición de edificios, materiales químicos, 

pintura y escoria, etc 

 

La cantidad de residuos que genera una industria guarda relación con la 

tecnología del proceso productivo, calidad de las materias primas o 

productos intermedios, propiedades físicas y químicas de las materias 

empleadas, combustibles utilizados y los envases y embalajes del proceso. 

 

Entre los residuos más tóxicos a nivel mundial están los producidos por la industria 

química y los desechos de productos químicos usados en sectores urbanos. Entre 

ellos se destacan los contenidos en el aceite de transformadores eléctricos. 

Pueden mencionarse, además, arsénico, plomo, mercurio y cromo, sin contar los 

de carácter radiactivo. 

 

La industria más tóxica es la del papel y la celulosa, pero también es 

importante la extracción y refinación de petróleo, la minería del cobre (azufre 
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y arsénico residuales), y la minería del oro (residuos de mercurio y cianuro)” 

32 

 

En efecto la industria arroja una cantidad enorme de desechos que contaminan el 

ambiente entre ellos están aquellos provenientes de la combustión de sólidos, los 

producidos por la construcción, los materiales químicas, y los residuos de la 

utilización de metales. 

 

La peligrosidad de los residuos ocasionados por la industria está relacionada con 

la tecnología que se emplea para la producción, como con la calidad de las 

materias primas y productos intermedios, utilizados en el proceso productivo, así 

como también las propiedades físicas y químicas de las materias que se emplean, 

los combustibles, y los envases y embalajes empleados para transformar la 

materia prima. 

 

A nivel mundial, en el campo industrial se determina que los residuos más tóxicos 

provienen de la industria y de los productos químicos usados en los sectores que 

aglutinan a la población urbana, en donde se ha vuelto común el empleo de 

elementos químicos como el arsénico, plomo, mercurio, cromo, y en algunos 

casos incluso la utilización de componentes radioactivos, cuyo uso inadecuado 

disposición, ocasionan una alta y muy perjudicial contaminación.  

 

Dentro de los procesos industriales que provocan residuos más tóxicos está la del 

papel, pero existen otras como aquellas relacionadas con la explotación del 

petróleo, y la extracción de recursos minerales como el cobre y el oro, los cuales 

producen contaminación por residuos tanto sólidos como líquidos que afectan de 

manera drástica el medio ambiente. 

 

                                                             
32 IBAÑEZ,Juan José Guillermo, La Contaminación por Residuos, Editorial Oxford, México D.F, 2004, Pág. 44 
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Finalmente debe establecerse que dentro de la contaminación ambiental por 

residuos, como se mencionó antes tienen participación las industrias públicas, 

entre ellas las que prestan servicios de salud, las cuales generan residuos 

hospitalarios, especie que es analizada doctrinariamente en la siguiente cita: 

 

“Actualmente el manejo de los residuos hospitalarios no es el más 

apropiado, al no existir un reglamento claro al respecto. El manejo de estos 

residuos es realizado a nivel de generador y no bajo un sistema 

descentralizado. A nivel de hospital los residuos son generalmente 

esterilizados. La composición de los residuos hospitalarios varía desde el 

residuo tipo residencial y comercial a residuos de tipo médico conteniendo 

sustancias peligrosas” 33 

 

De acuerdo con lo señalado, los residuos hospitalarios no son eliminados de forma 

adecuada, porque se realizan de forma institucional es decir no responden a un 

protocolo general para la eliminación de esta clase de desechos, y no se realiza 

bajo un sistema descentralizado, es decir como competencia de las instituciones 

encargadas de la higiene y protección del ambiente. Pese a que los residuos son 

hospitalarios no son esterilizados, no deja de ser un peligro debido a las 

sustancias contaminantes que los caracterizan, y que incluso pueden ser 

propagadoras de graves enfermedades. 

En lagunas ciudades del Ecuador, se ha denunciado la inadecuada disposición de 

los desechos hospitalarios, los cuales no reciben ningún tratamiento especial en 

los rellenos sanitarios, y más bien son mezclados don los demás desechos, 

generándose de esta forma una altísima situación de riesgo que se propague 

epidemias que puedan afectar de manera drástica en la salud y la calidad de vida 

de la población. 

 

                                                             
33

 ZUÑIGA FERNANDEZ, Álvaro, el Medio Ambiente y su protección, Editorial Astrea, Buenos Aires-Argentina, 
2003, Pág. 47 
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En definitiva la contaminación por residuos, es una de las especies de 

contaminación que más incidencia tiene en la alteración del equilibrio ambiental y 

que amenaza de manera evidente la estabilidad de los componentes de la 

naturaleza, por la gravedad de esta actividad los responsables de la misma deben 

ser SANCIONADOS en la forma más drástica, cuanto sea posible. 

 

4.2.6. OBJETO DEL DERECHO AMBIENTAL 

 

 El objeto del Derecho Ambiental ―es el conservar, prevenir y preservar el medio 

ambiente y lograr un equilibrio ecológico. Ya sea por acciones o programas para la 

conservación o bien la persecución de los delitos Ambientales para así impedir la 

contaminación y el deterioro del ambiente‖. 34  

  

4.2.7. FUENTES DEL DERECHO AMBIENTAL 

 

 ―Según Brañes, en los ordenamientos jurídicos así constituidos históricamente, 

las fuentes del Derecho Ambiental están presididas, como se ha dicho, por la 

Constitución Política. En los casos de países federales (Argentina, Brasil, México y 

Venezuela, en América Latina), deben tomarse en consideración también las 

Constituciones suelen resolver una serie de cuestiones de interés para el Derecho 

Ambiental.35  

  

La segunda fuente del Derecho Ambiental está constituida por la legislación 

Ambiental moderna o ―legislación propiamente Ambiental‖, es decir, por aquella 

que se refiere al conjunto de los problemas Ambientales. 

  

La tercera fuente del Derecho Ambiental, está constituida por las normas de 

relevancia o interés Ambiental contenidas en una legislación que versa sobre otros 

                                                             
34 Brañes Ballesteros, Raúl. ―Manual de Derecho Ambiental Mexicano”. Ed. Fondo de Cultura Económica. México. 1994.   

pp.  27-35. 
35 Brañes, Raúl, ―Las Fuentes del Derecho Ambiental, Manual de Derecho Ambiental Mexicano. P. 56-57 
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temas. Aquí deben incluirse los Códigos Civiles, los Códigos de minería y su 

legislación conexa, que a diferencia de la legislación sobre recursos naturales 

renovables, no tienen un sentido protector del ambiente, los Códigos Penales, los 

Códigos de Procedimientos y, en fin, una serie de Códigos o leyes de la cual 

destaca la legislación económica. 

  

La jurisprudencia y la costumbre, en los pocos casos en que dentro de América 

Latina son fuentes de Derecho. 

  

También deben considerarse como fuentes del Derecho Ambiental las 

disposiciones de todo orden que se refieran a la administración publica del 

ambiente, sea que se trate de organismos públicos creados exclusivamente con 

ese fin o no. En rigor, estas fuentes tienen también el carácter de legislación 

Ambiental específica o de legislación que, versando sobre otras materias, se 

refiere también a cuestiones Ambientales. La especificidad y muchas veces la 

complejidad de la materia, hacen aconsejable que esta legislación sea analizada 

aparte. 

  

Hemos considerado exclusivamente fuentes del Derecho Ambiental que provienen 

del Derecho interno, pero, también el Derecho internacional debe ser considerado 

como fuente del Derecho Ambiental. 

 

Sujetos del Derecho Ambiental.-Dentro del Derecho Ambiental se pueden 

encontrar dos sujetos: 

  

-          Sujeto activo.- Es el que contamina, pudiendo ser el hombre o la naturaleza 

(mediante diferentes fenómenos). 

-          Sujeto Pasivo.- Es el contaminado, siendo en este caso el medio ambiente. 

 

  



59 

 

4.2.8. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO AMBIENTAL 

 

El hombre reconoce la existencia de los problemas Ambientales, por lo tanto tuvo 

la necesidad de enfrentarlo con el auxilio del Derecho, es decir, se atribuye a la 

conducta humana, tratar de proteger la vida en la tierra a través de dos formas del 

Derecho como es la norma y la coacción, teniendo así una respuesta social visible 

tendiente a la protección del medio ambiente. 

  

El Derecho Ambiental tiene una naturaleza jurídica mixta, ya que se vale de todas 

las ramas del Derecho para llevar a cabo sus normas y alcanzar todos sus 

objetivos.  Creo que podríamos concluir que su naturaleza es del Derecho Social, 

ya que no solo es obligación del Estado, el proteger el medio ambiente y el 

equilibrio ecológico, sino de sus gobernados, de contribuir a que esto se lleve a 

cabo. 

  

4.2.9. CONSIDERACIONES ADICIONALES SOBRE EL DERECHO AMBIENTAL 

 

En ocasiones en materia de Derecho Ambiental se ha requerido ir integrando una 

serie de principios generales y de valores éticos que nos permiten crear un cuerpo 

filosófico, es así como Ramon Ojeda Mestre plantea que el Derecho Ambiental 

moderno plantea el concepto y características del Derecho de Propiedad.36  

  

El valor del tiempo, debe considerarse un activo Ambiental. 

Los principales retos o factores importantes del Derecho Ambiental son el tiempo, 

el espacio y el movimiento. 

  

Es necesario que el Derecho Ambiental se vuelva científico y con imperio. 

  

                                                             
36

 Ojeda Mestre, Ramón ―Argumentos y aspectos del Derecho Ambiental‖ Revista de la Academia Mexiquense de Derecho 

Ambiental, Recursos Naturales y Biodiversidad, A.C. Agosto de 2003-Junio de 2004 P. 21-23 
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A mayores privilegios de los dioses económicos, menores defensas del individuo, 

de la sociedad y del ambiente, son por ello que, en algunos regímenes jurídicos se 

reconoce la tutela del medio ambiente, como un Derecho fundamental de la 

persona humana. 

  

Características del Derecho Ambiental: 

  

1. Se reconoce en la doctrina Ambiental, que el crecimiento de la acumulación del 

riesgo actual, proviene del desarrollo tecnológico y amenaza tanto al ambiente, 

como a la humanidad misma. 

2. El Derecho Ambiental, es un producto cultura e ideológico, que necesariamente 

pasa por las instituciones políticas. 

Las características del Derecho Ambiental del siglo pasado son su carácter 

horizontal, la dispersión normativa y el predominio de interés colectivos. 

3. El nuevo Derecho Ambiental se ha desarrollado en las últimas tres décadas. 

Una de sus características es la novedad. 

También es abundante en algunos ámbitos, pero escaso o nulo en otros. 

4. No es cerrado, cada vez mas se requieren expertos en especialidades no 

jurídicas, para su elaboración y su aplicación. 

5. Es un Derecho muy dinámico. Se relaciona con otras ramas del Derecho tales 

como civil, penal, administrativo, internacional, etc. 

6. En países no desarrollados padece de eficiencia, debido en gran medida por la 

velocidad, ritmo y complejidad con que fue evolucionado y superando la capacidad 

de los poderes públicos. 

7. El Derecho Ambiental tiene una reconocible carga internacionalizante y 

globalizadora. 

8. Se va perfilando más como un Derecho preventivo que correctivo o 

sancionatorio, aunque es un fenómeno general la tendencia a punibilizarlo. 
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Por las dificultades y la multiplicidad de la gravedad de las contradicciones que el 

Derecho estaba acostumbrado a atender, es que se le considere, un Derecho 

cada vez más difícil. 

  

Es engañoso, pues se utiliza como bandera la preocupación Ambiental, en casos 

en los cuales es remoto a ella. 

  

Es urgente una categorización, pues por un lado se pretende reconocerlo en el 

catalogo de los Derechos humano y al mismo tiempo se visualiza como un 

Derecho colectivo o de tercera generación. 

  

Se reconoce como un Derecho subordinado a otros, como el Derecho a la vida, a 

la salud o a la libertad, pero tendiente a asumir la calidad de vida como valor, 

mismo que va de la mano con la dignidad humana. 

  

El medio ambiente, se ha transformado en una competencia transversal que 

inspira cualquier otra política sobre el progreso económico o sobre el territorio, las 

políticas sobre ordenación del territorio, sobre urbanismo o sobre manipulación 

genética vegetal o animal, e incluso sobre protección de los consumidores, han de 

valorarse en clave Ambiental y esta clave generará, posiblemente un Derecho 

común Ambiental, basado en la praxis constante y en el mismo tratamiento 

avanzado de la regulación de las actividades que afecten al medio ambiente. 

  

4.2.10 TENDENCIAS DEL DERECHO AMBIENTAL 

 

Con relación al Derecho Ambiental, se pude hablar de tendencias internas y 

externas (globalización e integración), de tendencias estructurales del propio 

Derecho Ambiental (especialmente complejas), o de técnicas, utilizadas en la 

formación y evolución de dicho Derecho. 
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No se puede hacer una predicción de las tendencias futuras de la estructura 

técnico-jurídica del Derecho Ambiental, pero se puede señalar lo más importante 

de las aportaciones mas recientes en este ámbito. 

  

Ojeda Mestre hace referencia a varios teóricos 

  

“Winter, hace tres propuestas con relación a la modificación del Derecho 

Ambiental para hacer frente a nuevas amenazas: 

 El establecimiento de límites de tolerancia más sensibles. 

 La introducción de estándares tecnológicos con énfasis en la tecnología 

blanda. 

 El análisis de beneficios. 

Dunoff, sugiere la necesidad de enfocar el Derecho Internacional Ambiental, a los 

problemas Ambientales del sur, contrarios a la actual tendencia de la ―north-

agenda‖. 

Di Mento, propone una acción que combine estrategias educativas, tecnológicas, 

de reestructuración interna de las empresas, estrategias de colaboración 

normativa, estímulos económicos, etc. 

Salvia, establece que el Derecho Ambiental va a ser más proclive a las 

prohibiciones y vetos de actividades dañosas, sobre las que exista incertidumbre 

científica en cuanto a sus efectos. 

Dellano, comenta de una tendencia de ampliación a la base subjetiva de 

incidencia de la política Ambiental, en virtud de su transformación, de una 

disciplina de comportamientos de categorías definidas de contaminadores, a un 

complejo de instrumentos reguladores, que incluye los comportamientos colectivos 

difusos. 

Huffman, predice el futuro mantenimiento de la clase ―command and control 

regulation‖, la descentralización progresiva y unida a ella, una continua expansión 

de los mecanismos del mercado, basados en su menor costo y creciente 

internalización. 
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Cudahy, cree que el próximo siglo se caracterizará por un abandono de los 

esfuerzos de regulación de detalles Ambientales, y que serán desarrollados 

diseños, para promover modelos de vida que muestren armonía ecológica. 

 

Esteve Pardo, pronostica la estandarización del Derecho Ambiental, pero bajo 

una deseable supervisión de los poderes públicos, que impactará los 

ordenamientos jurídicos y el propio sistema de normalización extendiendo sus 

consecuencias, a la responsabilidad por daños Ambientales. 

 

Post, se centra en los nuevos instrumentos formulando al efecto un test de 14 

preguntas. Por ejemplo, ¿es preventivo el enfoque o es reparador?, ¿reduce el 

costo del control de contaminación?, ¿transferir a otro medio la contaminación en 

lugar de controlarla? 

El problema fundamental del Derecho Ambiental, en muchos países es su falta de 

eficacia real, por lo tanto, deben considerarse  fundamentales: el reforzamiento de 

los medios de inspección y policía; y, por último, la participación. 

Las propuestas de reforma del Derecho Ambiental, sobre la base de la 

intensificación de los incentivos, han tenido una amplia acogida en la doctrina 

Ambientalista americana. 

Driesen, señala, que no existe ninguna razón económica para que un 

contaminador e integre en un sistema de permisos transferibles en ausencia de 

una capacidad gubernamental de imponer un tradicional sistema regulatorio. 

Se requiere un modo distinto de administración, que si resulta además eficiente, 

entonces su uso estará plenamente justificado‖ 37  

  

                                                             
37

 Ojeda Mestre Ramón ―Argumentos y Aspectos del Derecho Ambiental‖ Revista de la Academia Mexiquense de Derecho 

Ambiental, Recursos Naturales y Biodiversidad, A.C.  Agosto de 2003-Junio de 2004 P. 21-23 
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La introducción de mecanismos diversos deberá realizarse siempre analizando 

caso por caso y no como solución absoluta, considerando siempre el impacto 

sobre el Derecho existente. 

  

El futuro del Derecho Ambiental está ligado a leyes de responsabilidad, unidas al 

desarrollo de la contabilidad Ambiental y a la expansión del delito ecológico y las 

sanciones administrativas. 

  

Si el problema fundamental, es la generación de una adecuada transparencia que 

permita la elección Ambiental al consumidor, el Derecho está obligado a la 

implantación de esos mecanismos de transparencia. 

  

Si el mercado es incapaz de generar transparencia, ésta deberá imponerse de 

forma coactiva. 

  

Los productos deben expresar su daño potencial, así el consumo responsable 

expulsará del mercado a las empresas Ambientales indeseables. 

  

Existirán cada vez mas Cortes y Tribunales Ambientales, y al mismo tiempo, se 

buscará la solución alternativa de conflictos en materia Ambiental. 

  

Existe, un gran retraso en materia Ambiental en este siglo, debido a la lentitud de 

los gobiernos, en relación tanto a su régimen interno como hacia el ámbito 

internacional. 

  

Los poderes públicos, tienen una nueva responsabilidad mas compartida con la 

sociedad, ganando terreno la solución alternativa de conflictos. 

  

Los recursos económicos y financieros de las empresas privadas y los 

particulares, son superiores a los presupuestos oficiales en materia Ambiental. 
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El imperio de la ley Ambiental, supone controlables las decisiones administrativas, 

a pesar de que la legislación otorga una amplia discrecionalidad a la autoridad.‖ 

  

A continuación se analizará los tratados y convenios Internacionales que a nuestro 

juicio han representado una de las fuentes más importantes del Derecho 

Ambiental. 

 

4.2.11. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LA PENA EN LOS DELITOS 

AMBIENTALES. 

 

Se hace referencia a la prescripción desde un punto de vista general, ahora nos a 

centrar el análisis en lo concerniente a la prescripción que en derecho ambiental o 

penal, opera respecto de la acción y de la pena para seguir a los responsables del 

cometimiento de infracciones. 

 

Recogemos en primera instancia el criterio doctrinario expuesto por Raúl 

Goldstein, quien manifiesta en relación a la prescripción de la acción en el ámbito 

penal, lo siguiente: “Ésta se puede operar en orden de la persecución del 

justificable, por lo cual conviene tener presente que esta prescripción hace 

desaparecer el derecho del Estado para perseguir el delito, aun todos sus 

elementos, pero sin la consecuencia final de la pena. 

 

Lo que extingue no es el delito, si no el plazo para castigarlo. Este plazo de 

prescripción varía en las diversas legislaciones, pero por lo común, empieza 

a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito, salvo el 

supuesto de que este fuera continuo, porque entonces se empezará a contar 
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desde el momento en que se dejó de cometerlo. En la legislación argentina, 

la acción penal se extingue entre otras causas por la prescripción”  38 

 

De acuerdo con la opinión doctrinaria anterior, la prescripción de la acción penal 

es un efecto producido por el paso del tiempo, pues transcurrido el tiempo previsto 

la Ley, se extingue el derecho del Estado para perseguir el delito, esto en ningún 

caso quiere decir que se extingue la infracción como tal, ni sus efectos, si no que 

únicamente queda anulada la posibilidad de perseguir su cometimiento. 

 

No hay unanimidad en el plazo que debe transcurrir par aque se declare la 

extinción de la acción penal por prescripción, pues cada legislación penal señala 

un criterio diferente en ese sentido , sin embargo en la mayoría de legislaciones y 

casi para la generalidad de delitos, se establece un plazo de prescripciones, el 

cual constituye una causal para declarar extinguido el derecho a perseguir al 

responsable de una conducta catalogada como infracción penal. 

 

En definitiva la prescripción de la acción consiste en la extinción del derecho del 

Estado de poder perseguir el cometimiento de un delito, por no haber hecho uso 

de esta facultad, durante el tiempo previsto en la ley, una vez extinguido éste no 

habrá lugar intentar la acción penal. Por otro lado tenemos la prescripción de la 

pena sobre la cual Guillermo Cabanellas, menciona lo siguiente:  

 

“PRESCRIPCIÓN DE LA PENA. Liberación de cumplir la condena impuesta 

tras cierto lapso en irregular libertad, o sin aplicación de las medidas 

restrictivas de otro derecho. Constituye ésta una de las causas de la 

extinción de la responsabilidad penal. Diferenciase de la prescripción del 

                                                             
38

 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial Astrea, 

Buenos Aires-Argentina, 1985, Pág. 544 
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delito, en que este produce a partir de la comisión del acto delictivo; en tanto 

que la caducidad de la pena exige juzgamiento y condena” 39 

 

La prescripción de la pena como bien señala el autor citado es aquella por la cual 

se libera al responsable de un delito de cumplir la pena impuesta, sea por haber 

permanecido en una condición irregular de libertad, es decir en estado de prófugo, 

o porque no se ha aplicado la correspondiente medida restrictiva del derecho a la 

libertad. La prescripción de la pena es una causa de extinción de la 

responsabilidad penal, que se diferencia de la prescripción del delito, por cuanto 

exige que haya existido juzgamiento y se haya dictado la correspondiente sanción, 

es decir que se haya determinado en efecto la pena objeto de la prescripción.  

 

4.2.12. ORÍGENES INTERNACIONALES DE LA CONCIENTIZACIÓN POR EL 

DAÑO AMBIENTAL. 

 

En este capítulo se hará un estudio del origen de la problemática Ambiental y nos 

permitirá conocer algunas respuestas y estrategias que se han aplicado sobre esta 

temática, y así mismo el impacto que se ha tenido en el ámbito internacional ya 

que este problema no lo podemos particularizar a nuestro país ya que es un tema 

mundial ya que lo que se manifieste en un lugar repercute en todo el mundo. 

 

Se puede situar el inicio del ecologismo a finales de los años sesenta. Por 

aquellas fechas las sociedades occidentales estaban en pleno furor del desarrollo 

sin límites. Autores norteamericanos como la bióloga Rachel Carson, Barry 

Commoner, Paul R. Ehrlich, los autores René Dubos y Barbara Ward, el agrónomo 

francés René Dumont, el mexicano Ivan Illich, fueron los que comenzaron entre 
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 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho usual. Tomo VI, Editorial Heliastas, Buenos 
Aires-Argentina, 2001, Pág. 375 
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otros muchos, a propagar en las sociedades más industrializadas de occidente los 

problemas ecológicos del planeta. 

En Estados Unidos, asociaciones como el Sierra Club, o la Audubon Society  y en 

Europa organizaciones como el Consejo Internacional para la Preservación de las 

Aves (ICBP), y sus asociaciones federadas, como la Federación Alemana para la 

Protección de las Aves (DBV) o la británica Real Sociedad para la Preservación de 

las Aves (SRPB), fueron, junto con otras entidades similares, la cuna de grupos 

más pequeños pero mucho más activos y combativos en la defensa del equilibrio 

ecológico del planeta. 

A finales de los años sesenta, cientos de personas sintieron la necesidad de 

oponerse activamente al proceso de destrucción de los recursos naturales. En 

todos los países occidentales comienzan a organizarse pequeños grupos, 

desconectados unos de otros, que con el paso de los años acabarían 

aglutinándose en federaciones, coordinadoras y creando lo que llamamos 

movimiento ecologista. 

Amigos de la Tierra fue creada a raíz de una escisión de la organización 

americana Sierra Club, inicialmente fueron adhiriéndose a este grupo asociaciones 

nacionales de los países anglosajones. Estados Unidos (30,000 socios), Canadá 

(80,000 socios), Inglaterra (18,000 socios), Australia (3,000 socios) Nueva Zelanda 

(1,000 socios), fueron los primeros países en integrarse en esta federación 

internacional que también encontraría gran eco en Holanda (15,000 socios) y en 

España (10,000 socios). Pero la sección nacional que más famosa hizo a la 

Federación de Amigos de la Tierra en Europa fue la de Francia, a pesar de que su 

número de miembros activos no supera las 3,000 personas. 

Los ecologistas europeos no han ocupado las primeras planas de la prensa 

durante los últimos años sólo por sus éxitos electorales. Junto a los grupos que 

han centrado sus esfuerzos en el asalto a las instituciones parlamentarias, ha 

habido otros muchos que han mantenido las actividades tradicionales de estos 
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grupos, en incluso generaron nuevas formas de lucha que mantuvieron en vilo a la 

opinión pública mundial. 

Greenpeace, pequeño grupo de ecologistas pertenecientes a trece países que han 

emprendido la vía de la resistencia pacífica como método de lucha contra las 

agresiones al equilibrio ecológico, comenzó a funcionar en 1972 en la ciudad 

canadiense de Vancouver, en protesta contra las pruebas nucleares que los 

norteamericanos estaban realizando en la isla Amchitka, en Alaska. Al año 

siguiente este mismo grupo acudió a las islas del Pacífico Sur, donde Francia 

estaba realizando pruebas nucleares en superficie. Después de varios años de 

lucha y de que se hubieran creado Greenpeace-Australia y Greenpeace-Nueva 

Zelanda, los franceses cedieron a las campañas desatadas por esta organización 

y suspendieron las pruebas nucleares atmosféricas. 
 

Greenpeace logró acapar la atención de la opinión pública mundial, debido a la 

espectacularidad de todas sus acciones. En ellas siempre hay dos ingredientes: 

una causa noble y un grupo de personas que arriesgan sus vidas por defenderla. 

Con estos gestos de acción directa, los miembros de Greenpeace han conseguido 

despertar la conciencia ecológica de millones de personas que nunca se habían 

preocupado por los problemas del medio ambiente. 

Por otra parte, solo con la ayuda que le otorgan los socios colaboradores que esta 

organización posee en todo el mundo es posible mantener en forma los cuatro 

barcos con los que cuenta Greenpeace, con sus respectivas tripulaciones, para 

llevar a cabo sus acciones en defensa de la vida marina. 

 

4.2.13 LOS TEMAS AMBIENTALES SE INTERNACIONALIZAN. 

 

El posterior desarrollo de los setentas e inicio de la década de 1980 determinó un 

deterioro creciente de las áreas naturales y de las condiciones Ambientales, el 
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surgimiento y fortalecimiento de una amplia red de organizaciones Ambientalistas, 

y un sentimiento de compromiso en la discusión Ambiental, en especial sobre la 

conservación de fauna y flora. El debate se concentró durante esa década en los 

bosques tropicales, en especial de América Central y la Amazonía, y se amplió 

para reconocer el valor mundial de los recursos naturales nacionales. A diferencia 

de la época de Estocolmo, entre los actores estaban, además de los propios 

gobiernos, bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM), las organizaciones no gubernamentales 

(ONG) internacionales y nacionales, y más tardíamente las organizaciones 

indígenas, por ejemplo, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la 

Cuenca Amazónica (COICA). 

Más de un país defendió el modelo del desarrollo ―a cualquier precio‖ de la 

Amazonía. La creación del Tratado de Cooperación Amazónica en 1978 fue un 

paliativo, y se condicionó el papel de las ONG y de los grupos indígenas. La 

posibilidad de una discusión más amplia se encontraba limitada por la existencia 

de regímenes autoritarios en varios países del Cono Sur y por la inestabilidad 

política y militar en América Central. A lo largo de casi veinte años el PNUMA hizo 

hincapié en las ventajas económicas de la protección Ambiental y en el costo de 

los daños causados a los recursos naturales. Se registraron resultados como la 

limpieza del Mar Báltico y parte del Mediterráneo; el Protocolo de Montreal para 

reducir y llegar a abolir la producción y uso de clorofluorocarburos (CFC); la 

Convención de Basilea para el control del movimiento transfronterizo de desechos 

peligrosos, la iniciación de las negociaciones sobre el cambio climático planetario 

y varios otros acuerdos y programas de acción en materias específicas o de 

aplicación regional 

Se creó el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, el 

espacio político de más larga trayectoria, representatividad e importancia para la 

concertación de políticas y respuestas Ambientales a escala regional, formado por 

todos los países de la región. La secretaría del Foro de Ministros está encargada a 



71 

 

la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA/ORPALC). El Foro ha celebrado 13 

reuniones en distintas ciudades de la región, orientando las actividades en el 

campo Ambiental con el fin de que la cooperación regional e internacional sea 

cada vez más eficaz y coherente, contribuyendo así a las prioridades identificadas 

por los ministros. Las organizaciones conservacionistas, interesadas en proteger 

ecosistemas destacados o especies amenazadas, crecieron en importancia. 

Rápidamente comprendieron que las causas de fondo de los problemas se 

encontraban en las estrategias de desarrollo, y en especial en las prácticas 

económicas. 

 

De esta manera, se generó la primera Estrategia Mundial de la Conservación, 

promovida por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) con el apoyo del 

PNUMA y el Fondo Mundial para la Naturaleza. Este es un documento clave, 

donde se reconoció la importancia de los temas económicos y del desarrollo, 

vinculándolos en una estrategia Ambiental. Su propuesta enfatiza la satisfacción 

de las necesidades humanas (presentes y futuras) y la calidad de vida, y no tanto 

el crecimiento económico, aceptando así los cuestionamientos propios de esa 

época. Durante muchos años fue el documento de referencia de las primeras 

agencias Ambientales de América Latina y el Caribe. Allí se hace una de las 

primeras definiciones modernas del desarrollo como ―sostenible‖, con una 

relectura de los límites ecológicos. 

En la incorporación de la temática Ambiental fueron destacadas las denuncias 

sobre la quema de bosques amazónicos aparecidas en periódicos del continente y 

de otras regiones, el impacto de los juicios a indígenas Kayapó en Brasil, y el 

asesinato del dirigente brasileño Chico Mendes. La presión internacional fue 

elevada, sobresaliendo las declaraciones de varios presidentes europeos sobre la 

Amazonía como ―patrimonio de la humanidad‖. Nuevamente varios gobiernos 

reaccionaron reclamando autonomía y pidieron incluir la temática Ambiental en la 
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ayuda de los países desarrollados. La presión exterior también tuvo un fuerte 

impacto en la reformulación de políticas en varios países. Los préstamos de los 

bancos multilaterales de desarrollo comenzaron a tener requisitos Ambientales, y 

tanto el BID como el BM comenzaron con los programas de ―fortalecimiento 

institucional‖ del área Ambiental. En otros casos, la reformulación se asoció con el 

proceso de integración económica regional, al modificarse — por ejemplo— la 

administración Ambiental en México como resulta-do de la negociación del 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América. 

4.2.14. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES. 

 

Un tratado son los acuerdos celebrados entre los Estados con el fin de la mutua 

cooperación y ayuda entre ellos para resolver o prevenir los conflictos que 

pudieran surgir entre ellos de toda índole y regidos por el Derecho internacional. 

 

Existen variados instrumentos internacionales, que buscan regular de una forma 

ordenada y pacífica las relaciones entre los Estados y  dentro de estos se aborda 

la protección al medio ambiente. 

 

Los tratados internacionales Ambientales, son parte del Derecho Internacional 

relacionada con cuestiones Ambientales. Esta cuestión ha adquirido una creciente 

importancia en los últimos años dada la creciente toma de conciencia, por parte de 

la opinión pública, de que muchos problemas Ambientales pueden traspasar las 

fronteras de los países, o tienen un alcance tan global que no es posible hacerles 

frente sólo por medio de leyes de alcance nacional. Los tratados y convenciones 

entre distintos países son hoy la principal fuente de leyes Ambientales 

internacionales.[46] 

 

A pesar de los muchos tratados internacionales, actualmente en vigor sobre el 

medio ambiente, su aplicación efectiva sigue siendo un importante desafío para la 

http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/articulos/AbrahamBastidaAguilar/derechoambiental/capituloprimero.asp#_ftn46
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comunidad mundial. El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas sólo 

puede desempeñar, un papel limitado como árbitro de las disputas entre los 

diferentes países. Las previsiones de los tratados internacionales, suelen incluir 

reuniones regulares de sus signatarios y mecanismos, para obligar a los países a 

aportar informes detallados sobre el cumplimiento de sus obligaciones. Cada vez 

es más reconocida la importancia de la participación de las organizaciones no 

gubernamentales en el proceso. 

 

4.2.15. EL PROCESO DE LA “CUMBRE DE LA TIERRA” 

En diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en respuesta 

a la Comisión Brundtland, decidió convocar a una Conferencia sobre Medio 

Ambiente. Se decidió que las naciones estarían representadas en la conferencia 

por sus jefes de Estado o de gobierno, convirtiéndola en la primera ―Cumbre de la 

Tierra‖. La resolución dejó claro que ésta sería una conferencia sobre ―ambiente y 

desarrollo‖ y que los temas deberían tratarse sobre una base integrada en cada 

aspecto, considerando desde el cambio climático hasta los asentamientos 

humanos. 

De la Conferencia se esperaba una serie de medidas concretas : Declaración de 

principios básicos que sirviera a naciones e individuos como guía de conducta 

frente al ambiente y el desarrollo, asegurando la viabilidad e integridad futuras de 

la Tierra como un hogar hospitalario para los seres humanos y otras formas de 

vida. Una agenda de acción, la ―Agenda 21‖ que estableciera el programa de 

trabajo acordado de la comunidad internacional para el período posterior a 1992 y 

el siglo XXI, en lo que se refiere a asuntos abordados en la conferencia, junto con 

las prioridades, metas, estimaciones de costo, modalidades y asignación de 

responsabilidades. Los medios para poner en práctica esta agenda: -Recursos 

financieros -Transferencia de tecnología -Fortalecimiento de capacidades y 

procesos institucionales. 
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El proceso de preparación de la Cumbre de la Tierra comprendió varios años, 

movilizando a los gobiernos y en especial a las organizaciones no 

gubernamentales de una manera extraordinaria. Durante la fase preparatoria y en 

la cumbre misma, emergió la convicción de que históricamente el éxito de esta 

conferencia no se juzgaría por lo alcanzado, sino por lo que se obtuviera en los 

años siguientes. Los documentos refrendados por los gobiernos en la Cumbre de 

la Tierra no pueden ser separados de otras propuestas generadas en ese proceso. 

Entre las más importantes se encuentra la segunda Estrategia Mundial de la 

Conservación de la IUCN, elaborada conjuntamente con el PNUMA y el WWF bajo 

el nombre de ―Cuidar la Tierra‖. Allí se define al desarrollo sostenible como la 

mejora en la ―calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los 

ecosistemas que la sustentan‖. 

El informe agrega que una ―economía sostenible‖ es el producto de un desarrollo 

de ese tipo, donde se logra mantener la base de recursos naturales y ―puede 

continuar desarrollándose mediante la adaptación y mejores conocimientos, 

organización y eficiencia técnica, y una mayor sabiduría‖. Esta estrategia deja en 

claro que se requieren profundos cambios culturales, y propone nueve principios 

para una ―sociedad sostenible‖: respetar y cuidar la comunidad de los seres vivos, 

mejorar la calidad de la vida humana, conservar la biodiversidad, reducir al mínimo 

el agotamiento de los recursos no renovables, mantenerse dentro de la capacidad 

de carga de la Tierra, modificar las actitudes y prácticas personales, facultar a las 

comunidades para que cuiden su propio ambiente, proporcionar un marco nacional 

para la integración del desarrollo y la conservación y forjar una alianza mundial. 

 

Estos aportes ampliaron la temática Ambiental más allá de la preocupación por 

especies amenazadas y paisajes en peligro, hacia una perspectiva más amplia, 

tanto en el uso del concepto de biodiversidad (que va desde los recursos 

genéticos a los ecosistemas), como en las relaciones con las estrategias de 
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desarrollo, la base institucional, la ciencia y la tecnología. Paralelamente, las 

organizaciones ciudadanas y grupos Ambientalistas promovían sus propias ideas 

en diversas reuniones. Un ejemplo es la Agenda ―Ya Wananchi‖ aprobada en el 

encuentro internacional ―Raíces del futuro‖ Allí se advertía que la cuestión esencial 

no era la preservación del ambiente en sí mismo, sino cómo manejar los recursos 

naturales para alcanzar el más efectivo desarrollo sostenible en las esferas 

sociales, económicas y físicas. 

En América Latina y el Caribe hubo declaraciones y aportes como los de ―Las 

Vertientes‖ (Chile) y ―Las Leñas‖ (Argentina). Un aspecto destacado de la 

participación de las ONG en la Cumbre de la Tierra fue la generación de los 

―Tratados alternativos‖, con sus propios aportes y visiones sobre los temas en 

discusión. Estos ofrecen una disparidad de enfoques, profundidad de análisis y 

elaboración de propuestas. Gobiernos y organizaciones latinoamericanos y 

caribeños insistieron en las estrechas relaciones entre la pobreza de la región y 

las circunstancias Ambientales, lo que muchas veces generaba polémicas. 

La reunión de ministros del ambiente convocada por el PNUMA indicó que ―existe 

un indisoluble entrelazamiento entre deterioro Ambiental y pobreza‖. Ambos son 

efectos interactuantes de un mismo proceso mundial de crecimiento defectuoso. 

―El mejoramiento de las condiciones económicas y sociales —dijeron los ministros 

del ambiente en esta oportunidad— será el factor esencial para detener la 

degradación Ambiental en los países de la región‖. 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, es la norma suprema que deberá 

observar en todos los asuntos relacionados con las normas jurídicas que imperan 

en el país, en materia ambiental también tenemos normas de rango constitucional 

obligatoriamente aplicables en todos los procedimientos y procesos judiciales en 

los que se discutan controversias relacionadas con el ambiente. 

 

El texto constitucional estipula algunas normas relacionadas con el ambiente. Así, 

entre los deberes primordiales del Estado que están manifestados en el Artículo 3, 

numeral 7 de la Constitución de la República se señala: “Proteger el patrimonio 

natural y cultural del país”  40 

. 

De esta norma se deduce que el Estado ecuatoriano tiene como deber ineludible y 

primordial, prioritario e irrenunciable, el deber de defender el patrimonio natural del 

país, esto es los espacios ecológicos y las reservas naturales que existen en el 

Ecuador, y Además deberá proteger el ambiente, deber que se traduce en la 

obligación de precautelar en todas las formas posibles el equilibrio del ambiente 

en el que habitamos los ecuatorianos, de manera especial proporcionando y 

regulando un marco jurídico que brinde seguridad a los ecuatorianos en el ámbito 

ambiental. 

 

Así mismo la Constitución de la Republica, en su Artículo 14 manifiesta lo 

siguiente: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. 

 

                                                             
40 Constitución de la república del Ecuador, pág. 2 
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Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados” 41 

 

Este derecho representa una garantía para los ecuatorianos en cuanto a que éstos 

pueden desarrollarse en un medio ambiente que les proporciones salud, donde 

imperen por sobre todo las normas y principios ecológicos de armonía y respeto 

para con la naturaleza , y no exista la contaminación. 

 

Es tanta la importancia de vivir en un ambiente sano, que se le ha dado la 

categoría de derecho Constitucional, es decir se le ha considerado como un 

derecho fundamental, indispensable para la vida misma de los ecuatorianos. 

Incluso prevé la Constitución, la posibilidad de que otros derechos y libertades 

sean restringidos en las leyes, es decir limitados legalmente con la finalidad de 

proteger el ambiente. 

 

Muy interesante es la disposición que incorpora el asambleísta, en el sentido que 

la preservación del ambiente, es de interés público, por lo que se garantizará la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético con lo que cuenta el Ecuador, e incluso se proclama la política estatal y 

social de recuperación de aquellos espacios y recursos naturales que hayan sido 

degradados. 

 

Otra disposición que tiene relación directa con la protección del derecho a vivir en 

un medio ambiente sano, y que está establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador, vigente hoy en día es la que se cita y comenta ahora 

mismo. 

                                                             
41

 Constitución de República del Ecuador, publicación oficial de la Asamblea Nacional, Quito- Ecuador, 2012, 
Pág. 29-30 
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“Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará 

en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se 

prohíbe, el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importancia, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y 

nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, 

agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes 

biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional”  42. 

 

La disposición Constitucional anterior garantiza el deber del Estado de promover el 

uso de tecnologías que sean ambientalmente limpias, así como de energías que 

no produzcan contaminación y que sean de bajo impacto al ambiente. 

 

El precepto que se analiza es claro en señalar que no se sacrificará la soberanía 

alimentaria ni el derecho al agua, para promover la soberanía energética. Es decir 

que ante todo se procura que el ser humano cuente con los medios adecuados 

para su subsistencia. 

 

Según esta disposición Constitucional son estrictamente prohibidas las actividades 

relacionadas con fabricar, tener, importar, usar armas químicas, biológicas y para 

garantizar que esa prohibición se cumpla, manifiesta que será el Estado 

                                                             
42

 Constitución de República del Ecuador, publicación oficial de la Asamblea Nacional, 

Quito- Ecuador, 2012, Pág. 30 
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ecuatoriano quien regula lo concerniente a la producción, importación, distribución 

y uso de esas sustancias peligrosas para el equilibrio ambiental. 

 

Estas normas son demasiado claras y dejan la singular importancia que el Estado 

ecuatoriano ha otorgado al ambiente puesto que determina como de interés 

público todas las actividades destinadas a la preservación del ambiente, así 

mismo establecen la existencia de leyes que sancionen los procedimientos y 

conductas de las personas naturales y jurídicas que estén en contra de las normas 

de protección al ambiente; se plantea la promoción por parte del estado de uso de 

tecnologías ambientales sanas y el establecimiento de estímulos en el ámbito 

tributario para las personas que realicen acciones ambientales sanas; también las 

normas antes citadas prohíben la fabricación y uso de armas químicas, biológicas, 

nucleares así como la introducción al suelo ecuatoriano de residuos nucleares y 

desechos tóxicos, concluye la sección determinando la responsabilidad en la que 

incurrirá el Estado o sus delegatarios y concesionarios en relación con los daños 

ambientales que pudieren causar sus acciones, y el deber estatal de prevenir el 

impacto y las consecuencias ambientales negativas que puedan resultar de 

cualesquiera acción u omisión; finalmente se otorga el derecho de los 

directamente afectados y de cualquier persona natural o jurídica o grupo de 

personas, para ejercer las acciones a las que haya lugar de acuerdo a lo dispuesto 

en la ley para la protección del ambiente. Vale señalar además que en la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008, se ha incorporado bajo la 

denominación de derechos de libertad, todos aquellos derechos que en la 

Constitución Política de la República del Ecuador, se denominaban como 

derechos civiles o fundamentos de los ciudadanos. 

 

El texto constitucional en actual vigencia respecto a la protección del derecho a 

vivir en un ambiente sano, como derecho a la libertad señala lo siguiente: 

Art. 66 se reconoce a las personas: 
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Art. 66 numeral 27……….. el derecho a vivir en un ambiente sano 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza”  43 

 

Como podemos observar, el Estado ecuatoriano a través de la disposición anterior 

reconoce a todas las personas, sin distingo de ninguna naturaleza el derecho a 

vivir en un ambiente sano, esta disposición quiere referirse al hecho de que los 

ciudadanos tenemos derecho a vivir en un entorno que garantice nuestra salud, o 

mejor dicho que no esté alterado por elementos ajenos que puedan representar un 

riesgo para nuestra salud. Dice la norma Constitucional que tenemos derecho a 

vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado, como sabemos el ambiente está 

integrado por diferentes ecosistemas, para disfrutar plenamente de la garantía 

constitucional se debe contar con un equilibrio entre todos estos elementos, capaz 

que su alteración no signifique un riesgo para nuestra integridad física. 

 

Se establece que el ambiente debe estar libre de contaminación y en armonía son 

la naturaleza, por esta disposición se garantiza la abstención de los ciudadanos 

respecto de la realización de todas aquellas actividades que pueden convertirse 

en contaminantes del ambiente. 

 

La armonía con la naturaleza viene dada según mi opinión por la actuación 

racional de las personas que deben realizar sus actividades sin atentar contra los 

elementos que forman parte de la naturaleza, pues ella nos prodiga lo necesario 

para nuestra subsistencia y por lo mismo existe la necesidad imprescriptible de 

respetarle y cuidarla. 

 

Lamentablemente las disposiciones constitucionales que se han citado y analizado 

no se cumplen en la sociedad ecuatoriana, como se manifestó en páginas 

                                                             
43

 Constitución de República del Ecuador, publicación oficial de la Asamblea Nacional, Quito- Ecuador, 2012, 
Pág. 52 
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anteriores existe aún múltiples actividades desarrolladas por el ser humano como 

persona natural, y por las instituciones públicas y privadas que son altamente 

contaminantes del ambiente, de igual forma la personas particulares tenemos una 

actitud demasiado irresponsable e irracional con los elementos naturales que nos 

rodean, y es por ello que se está produciendo la decadencia de este elemento vital 

para la vida de los seres humanos. 

 

4.3.2. EN LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES. 

 

La garantía de los seres humanos a desarrollar su existencia en un ambiente 

sano, dada la trascendencia se encuentra reconocida y regulada tanto en el 

contexto internacional y nacional. 

 

Así dentro de los instrumentos jurídicos internacionales de los cuales es suscriptor 

el Ecuador, en materia ambiental, se pueden destacar principalmente loiguientes. 

 

A igual otros derechos, el derecho a gozar de un ambiente sano surge con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948; la 

Declaración tuvo como finalidad sugerir a los países del mundo que adoptan estos 

derechos en sus respectivas constituciones, ello con el único propósito de 

consolidar a la persona humanan como el fin supremo de las naciones. 

 

La Declaración de Lisboa de 1988 dentro del marco de la ―Conferencia 

Internacional sobre garantías del Derecho Humano al Ambiente‖ exhorto a 

reconocer el derecho que tiene una persona a vivir en un ambiente sano 

ecológicamente equilibrado, y a la vez sugirió a los estados crear mecanismos 

jurídicos que hagan posible que cada individuo pueda ejercer y exigir sin 

impedimentos, el derecho a habitar en un ambiente saludable para el desarrollo de 

su vida. 
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La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo elaboró un conjunto de 

principios jurídicos para la protección del medio ambiente y el desarrollo duradero, 

considerando en la parte que corresponde a ―Principios Derechos y Deberes 

Generales‖ a uno de ellos, como un derecho fundamental a un medio ambiente 

adecuado para su salud y su bienestar  44 

 

Por su parte, ―El Protocolo Facultativo del Pacto internacional de Derechos Civiles 

y Políticos‖, ―La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre‖, 

―La Declaración Americana sobre Derechos Humanos‖ o más conocida como 

―Pacto de San José de Costa Rica‖ entre otras, son declaraciones a las que el 

Ecuador está adherido, que también promueven a que se respete el derecho que 

tiene toda persona a vivir en un medio ambiente sano. 

 

Una de las declaraciones de trascendental importancia, que también fue suscrita 

por el Estado ecuatoriano es la Declaración de Río, sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, celebrada el 3 al 14 de junio de 1992, en la ciudad de Río de Janeiro 

en Brasil. 

 

A través de la Declaración de antes mencionada, la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, reafirmando la Declaración de la 

Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Humano, aprobada 

en Estocolmo el 16 de junio de 1972, y tratando de basarse en ella , con el 

objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación 

de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las 

sociedades y las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los 

que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema 

interdependiente de la Tierra – nuestro hogar. 
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4.3.3. EN EL CÓDIGO PENAL. 

 

Dentro del análisis de las normas del Código Penal que guardan relación con la 

problemática es primordial, analizar de manera particular, aquellas que tienen 

relación con la prescripción de las acciones y de las penas, y también las que 

describen la contaminación por residuos, análisis que se procede a realizar a 

continuación.  

 

Siguiendo el orden de la ubicación de los artículos en la codificación del Código 

Penal me referiré en primer lugar a las normas que tienen relación con la 

prescripción de la acción y de la pena. 

La prescripción de la acción se regula en el artículo que se cita y comenta a 

continuación. 

 

―Art. 101. Toda acción penal prescribe en el tiempo y con las condiciones 

que la ley señala. 

El ejercicio del derecho que la prescripción establece, se observarán las 

reglas que siguen: 

Tanto en delitos de acción pública como en los delitos de acción privada se 

distinguirá ante todo si, cometido el delito, se ha iniciado o no 

enjuiciamiento. 

A excepción de los casos de imprescriptibilidad de las acciones y de las 

penas previstas en el Art. 233 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en los demás delitos reprimidos con reclusión, cuyo ejercicio de 

acción es pública, de no haber enjuiciamiento, la acción para perseguirlos 

prescribirá en diez años; tratándose de delitos reprimidos con reclusión 

mayor especial, la acción para perseguirlos prescribirá en quince años. 

Tratándose de delitos reprimidos con prisión, la acción para perseguirlos 

prescribirá en cinco años. El tiempo se contará a partir de la fecha que la 

acción fue perpetrada. 
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En los mismos delitos de acción pública, de haber enjuiciamiento iniciado 

antes de aquellos plazos se cumplan, la acción para continuar la causa 

prescribirá en los mismos plazos, contados desde la fecha del auto-cabeza 

del proceso. 

 

Si el indiciado se presentare voluntariamente a la justicia en el plazo máximo 

de seis meses posteriores al inicio de la instrucción, los respectivos plazos 

se reducirán a diez años en los delitos reprimidos con reclusión mayor 

especial; a ocho años en los demás delitos reprimidos con reclusión; y, a 

cuatro años en los delitos reprimidos con prisión. En estos casos, los plazos 

se contarán desde la fecha del inicio de la instrucción. No surtirá efecto esta 

regla en caso de reincidencia. 

 

En los delitos de acción privada, la acción para perseguirlos prescribirá en el 

plazo de ciento ochenta días, contados desde que la infracción fue cometida. 

 

Iniciada la acción y citado el querellado antes del vencimiento de ese plazo, 

la prescripción se producirá transcurrido dos años a partir de la fecha de la 

citación de la querella. La acción penal por delitos reprimidos sólo con multa 

se extinguirá en cualquier estado del juicio, por el pago voluntario del 

máximo de la multa correspondiente al delito, y de las indemnizaciones, en 

los casos que hubiere lugar. 

 

Si la prescripción se hubieses operado por la falta de despacho oportuno de 

los jueces, estos serán castigados por el superior con la multa de cuarenta y 

cuatro a cuatrocientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, quedando a salvo la acción de daños y perjuicios a que 

hubiere lugar contra dichos funcionarios, de conformidad con lo prescrito en 

el Código de Procedimiento Civil. 
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En la misma pena incurrirán los funcionarios del Ministerio Público y 

secretarios de cortes y juzgados por cuya negligencia se hubiere operado la 

prescripción. 

 

De haber acusador, o tratarse de querella, la multa se dividirá en iguales 

partes entre la administración de justicia y el acusador. La parte de multa 

que corresponda a la administración de justicia será invertida por la Corte 

Suprema en su caso, o por la respectiva Corte Superior que hubiere 

impuesto la multa, en gastos generados por la administración de justicia” 45 

 

El primer elemento diferenciador para determinar el tiempo de prescripción de la 

acción penal, está relacionado con el hecho que el delito que se persigue sea de 

acción pública o de acción privada. 

 

En los delitos de acción pública, si no se ha iniciado el proceso penal, la acción 

penal para perseguirlos prescribe en diez años si el delito es reprimido con 

reclusión; en los casos de delitos reprimidos con reclusión mayor especial la 

acción para perseguirlos prescribirá en diez años; y en cinco años, si el delito es 

reprimido con prisión. En estos casos el plazo de prescripción se cuenta a partir de 

la fecha en que se cometió la infracción. 

 

De haberse iniciado el proceso penal antes de que los plazos anteriores se 

cumplan, la acción penal para continuar la causa prescribirá en los mismos plazos, 

pero en estos casos el tiempo se empieza a contar desde la fecha en que se dictó 

el auto de cabeza de proceso, pero como en el nuevo sistema procesal penal ya 

no existe esta providencia judicial, los plazos deberían empezar a contarse desde 
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la fecha en que se dicte la Resolución del Fiscal dando inicio a la etapa de 

Instrucción Fiscal. 

 

Y, como dice la misma norma, en caso de que el indiciado se presentará 

voluntariamente a la justicia, en el plazo máximo de seis meses posteriores al auto 

inicial, los respectivos plazos se reducirán a diez años en los delitos reprimidos 

con reclusión mayor especial, a ocho años en los delitos reprimidos con reclusión, 

y a cuatro años, en los delitos reprimidos con prisión, contados asimismo de la 

fecha del inicio de la Instrucción. No surtirá efecto esta regla en los casos de 

reincidencia. 

 

Conviene tener presente que como excepción a estas reglas de la prescripción el 

Art. 257 de Código Penal determina que si el delito es de peculado la acción penal 

prescribirá en el doble del tiempo señalado en el Art. 101; sin embargo, de 

acuerdo con el Art. 233 de la Constitución de la República del Ecuador, la acción 

penal para perseguir los delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito es imprescriptibles y en estos casos los juicios se iniciarán y 

continuarán aun en ausencia de los acusados. 

 

En los delitos de acción privada si no se ha iniciado el proceso penal la acción 

para perseguirlos prescribe en 180 contados desde la fecha en que se cometió el 

delito. Si se ha iniciado la acción y se ha citado al querellado antes del 

vencimiento de este plazo, la prescripción se producirá cuando transcurran dos 

años contados a partir de la fecha en que se haya citado la querella. 

 

Nótese que en este caso, además de la presentación de la querella se requiere 

que se haya calificado, admitido a trámite y dispuesto la citación al querellado; y a 

que efectivamente haya tenido lugar, pues solo a partir de esa citación corre el 

plazo de prescripción. Respecto a la prescripción de las penas privativas de la 

libertad, la legislación penal ecuatoriana, contempla el siguiente precepto legal. 
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“Art. 107.- Prescripción de penas privativas de libertad.-. Las penas 

privativas de libertad, por delitos, prescriben en un tiempo igual de la 

condena, no pudiendo en ningún caso, el tiempo de la prescripción ser 

menor de seis meses. 

 

La prescripción de la pena comenzará a correr desde la media noche del día 

en que la sentencia quedo ejecutoriada y se imputará al tiempo necesario 

para la prescripción que el delincuente hubiere estado recluso, preso o 

detenido por motivo del mismo delito. 

 

Se exceptúan los casos en que fueren violadas las garantías 

constitucionales por parte de los funcionarios o empleados públicos, 

conforme a lo prescrito en la Constitución Política” 46 

 

Las penas privativas de la libertad, conforme el precepto anterior, prescriben en un 

tiempo igual al de la condena; en ningún caso el tiempo de prescripción podrá ser 

menor a seis meses. El plazo de prescripción corre desde la media noche del día 

en que se ejecutorió la sentencia; se considera como parte del tiempo necesario 

para declarar la prescripción, aquel por el cual el delincuente hubiere estado 

recluido, en razón del mismo delito. 

 

De acuerdo con las disposiciones del Código Penal que tipifica las conductas 

atentatorias contra el ambiente, podemos observar que todas ellas están 

sancionadas con penas de prisión y por su naturaleza con delitos de acción 

pública, por lo que al aplicar el Art. 101 del Código Penal que se comentó en los 

párrafos que prescriben en cinco años, y de haberse instaurado el correspondiente 

proceso prescriben en cinco años desde que se dicta el auto de llamamiento a 
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juicio; y, la pena con que se reprime prescribe en un tiempo igual al de la condena 

dictada, contada desde la media noche del día en que la sentencia quedó 

ejecutoriada. 

 

Es decir que actualmente en un corto periodo de tiempo las conductas ilícitas 

contra el ambiente, o más bien la acción y la pena para sancionar a los 

responsables del cometimiento de infracciones penales atentatorias contra el 

ambiente, son aspectos que se encuentran actualmente incorporados en el Código 

Penal ecuatoriano, demostrando con esto que por el lapso del tiempo se extingue 

el derecho del Estado para poder perseguir a las personas responsables de este 

ilícito, generándose impunidad especialmente por las consecuencias dañinas que 

resultan luego de haberse cometido las infracciones penales, en contra de los 

elementos que integran el ambiente.  

 

En cuanto tiene que ver con la contaminación por residuos, la normativa vigente 

en el Código Penal ecuatoriano es la que se analiza a continuación. 

 

“Art. 437 B- el que infringe 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 pudiera causar perjuicio o 

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

hidrobiológicos o la biodiversidad, serán reprimidos con prisión de uno a 

tres años, si el hecho no constituyere un delito más severamente 

reprimido”47  

 

La conducta descrita en el artículo anterior sucede muy frecuentemente en la 

realización de actividades como la explotación de recursos minerales 

hidrocarburíferos y de metales, cuyos residuos son eliminados irresponsablemente 

contaminando elementos ambientales como el aire, el suelo, el agua. Etc… y por 

niveles muy por encima de los límites fijados de acuerdo con la Ley. Por lo tanto 
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no comparto con la pena establecida en el artículo anterior citado, ya que no se 

adecúa al principio de proporcionalidad entre infracción y sanción, establecido en 

la Constitución de la República del Ecuador. De igual forma, es contrapuesta al 

principio de proporcionalidad la norma establecida en el Art. 437-C, del Código 

Penal que está siendo analizado, el mismo que textualmente dice: 

 

―Art. 437-C, la pena será de tres a cinco años de prisión cuando: 

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

las personas o a sus bienes. 

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible. 

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

autor, o 

d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos necesarios para la 

actividad económica” 48 

 

Las hipótesis descritas en los cuatro literales del artículo anterior son sumamente 

graves, pues se habla de consecuencias como daños a la salud de las personas, 

perjuicios irreversibles, conductas clandestinas de los responsables; y, afectación 

grave a los recursos naturales necesarios para la actividad económica. 

 

Por lo tanto el artículo anterior 437-C, reprime conductas ilícitas sumamente 

graves cometidas en contra del ambiente y la salud de los seres humanos, sin 

embargo la pena con que se sanciona es de tres a cinco años de prisión, la cual 

no resulta ni legamente proporcional al daño ocasionado por los responsables de 

la conducta ilícita, pues la contaminación por residuos genera un grave perjuicio 

para la estabilidad del ambiente y pone en riesgo incluso el derecho fundamental a 

la vida, de allí que el régimen punitivo debe ser necesariamente más severo. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

Es importante conocer en este trabajo de investigación, las referencias tomadas 

de las legislaciones de otros países, con la finalidad de determinar la forma en que 

aquellos ordenamientos se han regulado lo concerniente al delito ambiental, 

ocasionado por la contaminación por residuos.  

 

4.4.1 CÓDIGO PENAL DE PUERTO RICO.  

En Puerto Rico, se han incorporado las siguientes disposiciones penales 

relacionadas con la protección del ambiente.  

“Art. 240. Estrago.- Toda persona que ponga en peligro la vida, la salud, la 

integridad corporal o la seguridad de una o varias personas, o causes daño 

al ambiente, al provocar una explosión, demolición de un bien inmueble, o al 

utilizar gas tóxico o radioactivo, microorganismos o cualquier otra sustancia 

perjudicial a la salud o con capacidad destructiva, incurrirá en delito grave 

de segundo grado.  

 

SÍ los hechos previstos en este delito se realizan por negligencia, las 

personas incurrirán en delito grave de tercer grado. 

  

El tribunal podrá también imponer la pena de restitución.  

Articulo 241.- Envenenamiento de las aguas de uso público. Toda persona 

que ponga en peligro la vida o salud de una o varias personas al envenenar, 

contaminar o verter sustancias apropiadas para destruir la salud humana, en 

pozos, depósitos, cuerpos de agua, tuberías o vías pluviales que sirvan al 

uso y consumo humano, incurrirá en delito grave de segundo grado. 

  

SÍ los hechos previstos en este delito se realizan por negligencia, las 

personas incurrirán en delitos graves de tercer grado.  
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El tribunal podrá imponer también la pena de restitución” 49 

  

Como observamos en la primera disposición citada se sanciona la conducta de la 

persona que cause daño al ambiente, al provocar explosiones, inundaciones o 

movimientos de tierra o al utilizar energía nuclear, material radiactivo o cualquier 

sustancia perjudicial para la salud; esta conducta es considerada como delito 

grave de segundo grado, de acuerdo con lo dispuesto en el mismo código es 

sancionado con pena de reclusión de ocho a quince años.  

 

En el Art. 241 del Código Penal de Puerto Rico, se sanciona el envenenamiento 

de las aguas de uso público que pongan en peligro la vida o la salud de varias 

personas; y que el resultado de verter sustancias dañinas para la salud humana 

en aguas que sirvan para el consumo humano de las personas, igualmente en 

este caso se impone la pena de reclusión mayor de ocho a quince años.  

 

Como observamos la legislación puertorriqueña es mucho más severa que la 

ecuatoriana, ya que en el caso citado se impone penas de reclusión para 

conductas, que en el caso nuestro son sancionadas únicamente con penas de 

prisión.  

 

4.4.2. CÓDIGO PENAL DE GUATEMALA  

 

Tomamos como referente el Art. 347-B.- del Código Penal de Guatemala que dice 

lo siguiente:  

“Artículo, 347-B.- Se impondrá prisión de dos a diez años y multa de tres mil 

a diez mil quetzales, al Director, Administrador, Gerente, Titular o 

Beneficiario de una explotación industrial o actividad comercial o industrial 

que permitiere o autorizare, en el ejercicio de la actividad comercial o 
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industrial, la contaminación del aire, el suelo, o las aguas, mediante 

emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o 

desechando productos que puedan perjudicar a la salud de las personas, a 

los animales, bosques o plantaciones” 50 

 

Como observamos en este caso la conducta del director, gerente, administrador, 

titular o beneficiario de explotaciones industriales o actividades comerciales que 

permite o autorice la contaminación del aire, el suelo, el agua, productos de 

emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o 

desechando productos que sean nocivos para las personas, plantas o los 

animales. A los responsables de estas conductas se les impone una sanción 

consistente en pena prisión de dos a diez años.  

 

En el caso del Ecuador, la conducta a la que se ha hecho referencia 

anteriormente, es sancionada con una pena hasta de tres años, de esta forma se 

evidencia que en nuestro país existe un poco interés por hacer más severas las 

penas con las que se castiga los delitos contra el ambiente, y esta es una de las 

causas porque las conductas que configuran este tipo de ilícitos suceden de 

manera muy frecuente en la sociedad humana. 

 

4. 4.3. CODIGO PENAL DE MEXICO 

Tomamos como referencia los articulados que mencionan las penas que se 

establecen en su Codigo Penal de Mexico. 

 

ARTÍCULO 414.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 

trescientos a tres mil días multa al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de 

prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, 

tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o 
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realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas 

u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los recursos 

naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, 

al subsuelo o al ambiente.  

  

La misma pena se aplicará a quien ilícitamente realice las conductas con las 

sustancias enunciadas en el párrafo anterior, o con sustancias agotadoras de la 

capa de ozono y cause un riesgo de daño a los recursos naturales, a la flora, a la 

fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o al ambiente.  

  

En el caso de que las actividades a que se refieren los párrafos anteriores, se 

lleven a cabo en un área natural protegida, la pena de prisión se incrementará 

hasta en tres años y la pena económica hasta en mil días multa, a excepción de 

las actividades realizadas con sustancias agotadoras de la capa de ozono.  

  

Cuando las conductas a las que se hace referencia en los párrafos primero y 

segundo de este artículo, se lleven a cabo en zonas urbanas con aceites gastados 

o sustancias agotadoras de la capa de ozono en cantidades que no excedan 200 

litros, o con residuos considerados peligrosos por sus características biológico-

infecciosas, se aplicará hasta la mitad de la pena prevista en este artículo, salvo 

que se trate de conductas repetidas con cantidades menores a las señaladas 

cuando superen dicha cantidad. ―51 

  

ARTÍCULO 415.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 

trescientos a tres mil días multa, a quien sin aplicar las medidas de prevención o 

seguridad:  
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I. Emita, despida, descargue en la atmósfera, lo autorice u ordene, gases, humos, 

polvos o contaminantes que ocasionen daños a los recursos naturales, a la fauna, 

a la flora, a los ecosistemas o al ambiente, siempre que dichas emisiones 

provengan de fuentes fijas de competencia federal, conforme a lo previsto en la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, o   

II. Genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, 

provenientes de fuentes emisoras de competencia federal, conforme al 

ordenamiento señalado en la fracción anterior, que ocasionen daños a los 

recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas o al ambiente.  

  

Las mismas penas se aplicarán a quien ilícitamente lleve a cabo las actividades 

descritas en las fracciones anteriores, que ocasionen un riesgo a los recursos 

naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas o al ambiente.  

  

En el caso de que las actividades a que se refiere el presente artículo se lleven a 

cabo en un área natural protegida, la pena de prisión se incrementará hasta en 

tres años y la pena económica hasta en mil días multa. 52 

  

ARTÍCULO 416.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 

trescientos a tres mil días multa, al que ilícitamente descargue, deposite, o infiltre, 

lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos 

o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o 

demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un 

riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad 

del agua, a los ecosistemas o al ambiente. ―53 
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Como podemos darnos cuenta en la legislación Mexicana las penas son 

severas para las personas que cometen distintos delitos contra el ambiente 

y se debería tomar como ejemplo para nuestra legislación Ecuatoriana.  

 

REGLAMENTOS Y NORMAS ECUATORIANAS QUE PROTEGEN EL MEDIO 

AMBIENTE Y EL ADECUAADO MANEJO DE LOS DESECHOS 

En este punto vamos a hacer refencia a la NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y 

DE DESCARGA DE AFLUENTES : RECURSO AGUA  La presente norma 

técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de 

aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. La presente norma 

técnica determina o establece:   

a) Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en 

cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado;   

b) Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y,  

c) Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el 

agua.  

OBJETO  

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, en lo relativo al recurso agua.  

 El objetivo principal de la presente norma es proteger la calidad del recurso agua 

para salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y 

sus interrelaciones y del ambiente en general.  
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REGLAMENTO PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACION POR DESECHOS PELIGROSOS  

En este regalmento haremos referencia también los articulados importantes 

Art.151.- Sin perjuicio de las demás definiciones previstas en la Ley de Prevención 

y Control de la Contaminación Ambiental y en el presente Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Ambiental. 

 ―ART. 152.- El presente reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos 

de prevención y control  de la los desechos peligrosos, al tenor de los lineamientos 

y normas técnicas previstos en las leyes de Gestión Ambiental , de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental, en sus respectivos reglamentos, y en el 

Convenio de Basilea.   

ART. 153.- Los desechos peligrosos comprenden aquellos que se encuentran 

determinados y caracterizados en los Listados de Desechos Peligrosos y Normas 

Técnicas aprobados por la autoridad ambiental competente para la cabal 

aplicación de este reglamento.  

 ART. 154.- Se hallan sujetos a las disposiciones de este reglamento toda 

persona, natural o jurídica,  pública o privada, nacional o extranjera, que dentro del 

territorio del Ecuador participe en cualquiera de las fases y actividades de gestión 

de los desechos peligrosos, en los términos de los artículos precedentes.  

ART. 155.- El Ministerio del Ambiente (MA) es la autoridad competente y rectora 

en la aplicación de este reglamento. Para este efecto se encargará de:   

a) Coordinar la definición y formulación de políticas sobre el manejo 

ambientalmente racional de los  desechos peligrosos en todo el territorio nacional.  
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b) Expedir los instructivos, normas técnicas y demás instrumentos normativos 

necesarios para la  adecuada aplicación de este reglamento, en coordinación con 

las instituciones correspondientes.  

c) Promover como objetivo principal la minimización de la generación de los 

desechos, las formas de tratamiento que implique el reciclado y reutilización, la 

incorporación de tecnologías más adecuadas y apropiadas desde el punto de vista 

ambiental y el tratamiento en el lugar donde se generen los desechos.  

d) Aprobar los planes, programas y proyectos, elaborados por la Unidad Técnica 

del MA encargada de la aplicación de este Reglamento y otras instituciones 

tendientes a conseguir un manejo ambientalmente racional de los desechos 

peligrosos en el país.  

e) Promover la participación de los actores involucrados en la gestión de los 

desechos peligrosos, en la planificación y toma de decisiones.  

f) Promover la creación y el mantenimiento de un fondo permanente con el fin de 

asistir en casos de emergencia ocasionados por accidentes ambientales.  

g) Fomentar el uso de tecnologías limpias que reduzcan la generación de 

desechos peligrosos.  

h) Determinar, actualizar y publicar los listados de desechos peligrosos.  

i) Promover y coordinar programas de capacitación en nuevas técnicas y 

tecnologías limpias en el ámbito nacional.  

 ART. 159.- Los gobiernos seccionales, previa delegación, están obligados y 

facultados de manera general y en el marco de la LGA y sus reglamentos, a exigir 

el cumplimiento de las disposiciones de este instrumento, sin perjuicio de la 

coordinación que deban mantener con el Ministerio de Ambiente.  
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 ART. 160.- Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del 

manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad:  

 1. Tomar medidas con el fin de minimizar al máximo la generación de desechos 

peligrosos.  

2. Almacenar los desechos en condiciones ambientalmente seguras, evitando su 

contacto con el agua y la mezcla entre aquellos que sean incompatibles.  

3. Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el almacenamiento temporal 

de los desechos, con accesibilidad a los vehículos recolectores.  

4. Realizar la entrega de los desechos para su adecuado manejo, únicamente a 

las personas  autorizadas para el efecto por el MA o por las autoridades 

secciónales que tengan la delegación respectiva.  

5. Inscribir su actividad y los desechos peligrosos que generan, ante la STPQP o 

de las autoridades  secciónales que tengan la delegación respectiva, el cual 

remitirá la información necesaria al MA.  

6. Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades producidas, 

características y destino de  los desechos peligrosos, cualquiera sea ésta, de los 

cuales realizará una declaración en forma anual ante la Autoridad Competente; 

esta declaración es única para cada generador e independiente del número de 

desechos y centros de producción. La declaración se identificará con un número 

exclusivo para cada generador. Esta declaración será juramentada y se lo 

realizará de acuerdo con el formulario  correspondiente, el generador se 

responsabiliza de la exactitud de la información declarada, la cual estará sujeta a 

comprobación por parte de la Autoridad Competente.  

7. Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados, de acuerdo a la 

norma técnica correspondiente.  
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8. Antes de entregar sus desechos peligrosos a un prestador de servicios, deberá 

demostrar ante la autoridad competente que no es posible aprovecharlos dentro 

de su instalación.  

 ART. 161.- Los proyectos de instalación de actividades nuevas que vayan a 

producir desechos peligrosos de acuerdo con los procesos de producción y las 

materias primas a utilizarse, de igual manera deberán presentar la declaración 

determinada en el numeral 5. del artículo precedente, la cual será requisito previo 

para la aprobación por parte de la Autoridad Competente.  

Igualmente, deberán realizar un estudio de impacto ambiental conjuntamente con 

los estudios de ingeniería, el cual es requisito para su aprobación.  

Art. 163.- Dentro de esta etapa de la gestión, los desechos peligrosos deberán ser 

envasados, almacenados y etiquetados, en forma tal que no afecte la salud de los 

trabajadores y al ambiente,  siguiendo para el efecto las normas técnicas 

pertinentes establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) o, en 

su defecto por el MA en aplicación de normas internacionales validadas para el 

país.  

 Los envases empleados en el almacenamiento deberán ser utilizados únicamente 

para este fin y ser  construidos de un material resistente, tomando en cuenta las 

características de peligrosidad y de incompatibilidad de los desechos peligrosos 

con ciertos materiales.  

 Art. 178.- En el reciclaje de desechos peligrosos, la separación deberá realizarse 

en la fuente generadora o en la planta de tratamiento, excepto en los sitios 

exclusivos de disposición final.  

Las Empresas generadoras de desechos peligrosos deberán clasificar sus 

desechos, a ser reciclados, en depósitos identificados bajo las normas técnicas 

vigentes.  
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 Art. 179.- Quienes desarrollen como actividad el reciclaje de desechos peligrosos, 

deberán contar con la licencia ambiental correspondiente emitida por el MA o por 

las autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva.  

 En la solicitud que se presentará para la obtención de la licencia, los recicladores 

explicarán a qué tipo de tratamientos serán sometidos los desechos antes de 

proceder a su rehuso, así como cual es el uso que se dará a los desechos 

reciclados.  

 La licencia tendrá un período de validez de dos años y para su renovación, el 

reciclador deberá someterse a un control de su actividad por parte de las 

autoridades competentes.  

Art. 196.- Se prohibe el vertido de desechos peligrosos en sitios no determinados y 

autorizados por parte del MA o por las autoridades secciónales que tengan la 

delegación respectiva o que no cumplan con las  normas técnicas y el tratamiento 

dispuesto en este instrumento.  

 Igualmente, queda prohibido la mezcla de desechos peligrosos con no peligrosos 

para fines de dilusión.  

 Art.197.- Las personas que manejen desechos peligrosos en cualquiera de sus 

etapas, deberán contar  con un plan de contingencia en caso de accidentes, el 

cual deberá estar permanentemente actualizado y será aprobado por el MA o por 

las autoridades seccionales que tengan la delegación respectiva.  

 Art. 198.- Quienes desarrollen o se apresten a ejecutar actividades que generen 

desechos peligrosos, deberán solicitar y obtener la licencia ambiental por parte del 

MA para continuar haciéndolas o para empezarlas, según el caso. La solicitud 

deberá ir acompañada de un estudio de impacto ambiental de dichas actividades.  



101 

 

 Art. 202.- La persona que maneje desechos peligrosos en cantidades que 

superen las establecidas en la norma técnica correspondiente, en cualquiera de 

sus fases, deberá registrarse y obtener la licencia ambiental otorgada por el MA o 

las autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva.  

 No obstante, quienes exporten desechos peligrosos, cualquiera sea la cantidad 

de los mismos, siempre deberán registrarse y obtener la licencia ambiental antes 

indicados.   

Previamente a la solicitud de registro y otorgamiento de la licencia, el MA está 

obligada a requerir al generador. la información adicional o complementaria que 

sea necesaria. ―54 

Luego tenemos a LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE CONTAMINACION 

AMBIENTAL;  Decreto Supremo No. 374. RO/ 97 de 31 de Mayo de 1976. 

CAPITULO, que nos hace referencia a la contaminación del aire agua y suelo, 

trascribiendo unos articulados que son muy importantes para este tema de 

investigación. “Art. 11.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar 

en ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

contaminantes que, a juicio del Ministerio de Salud, puedan perjudicar la salud y 

vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares 

o constituir una molestia.  

Art. 12.- Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes 

potenciales de contaminación del aire: Las artificiales, originadas por el desarrollo 

tecnológico y la acción del hombre, tales como fábricas, calderas, generadores de 

vapor, talleres, plantas, termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, 

aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema a cielo abierto de 

basuras y residuos, la explotación de materiales de construcción y otras 

actividades que produzcan o puedan producir contaminación; y,  Las naturales, 

                                                             
54 http://www.efficacitas.com/efficacitas_es/assets/Desechos%20Peligrosos.pdf 

http://www.efficacitas.com/efficacitas_es/assets/Desechos%20Peligrosos.pdf
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ocasionadas por fenómenos naturales, tales como erupciones, precipitaciones, 

sismos, sequías, deslizamientos de tierra y otros.  

 

Art. 14.- Será responsabilidad del Ministerio de Salud, en coordinación con otras 

Instituciones, estructurar y ejecutar programas que involucren aspectos 

relacionados con las causas, efectos, alcances y métodos de prevención y control 

de la contaminación atmosférica. 

  

Art. 15.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación de 

proyectos industriales, o de otras que pudieran ocasionar alteraciones en los 

sistemas ecológicos y que produzcan o puedan producir contaminación del aire, 

deberán presentar al Ministerio de Salud, para su aprobación previa, estudios 

sobre el impacto ambiental y las medidas de control que se proyecten aplicar.  

 

Art. 16.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, 

acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como 

infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean 

nocivos a la salud humana, a la fauna y a las propiedades.  

 

Art. 17.- El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI), en 

coordinación con los Ministerios de Salud y Defensa, según el caso, elaborarán los 

proyectos de normas técnicas y de las regulaciones para autorizar las descargas 

de líquidos residuales, de acuerdo con la claridad de agua que deba tener el 

cuerpo receptor.  

 

Art. 18.- El Ministerio de Salud fijará el grado de tratamiento que deban tener los 

residuos líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen. 
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Art. 19.- El Ministerio de Salud, también, está facultado para supervisar la 

construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como de su 

operación y mantenimiento, con el propósito de lograr los objetivos de esta Ley 

.  

Art. 20.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y relaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la 

calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos 

naturales y otros bienes.  

 

Art. 21.- Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes 

potenciales de contaminación, las substancias radioactivas y los derechos sólidos, 

líquidos, o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o 

doméstica.  

 

Art. 22.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería limitará, regulará, o prohibirá el 

empleo de substancias, tales como plaguicidas, herbicidas, fertilizantes 

desfoliadores, detergentes, materiales radioactivos y otros, cuyo uso pueda causar 

contaminación.  

 

Art. 23.- El Ministerio de Salud, en coordinación con las municipalidades, 

planificará, regulará, normará, limitará y supervisará los sistemas de recolección, 

transporte y disposición final de basuras en el medio urbano y rural.  

En igual forma este Ministerio, en coordinación con la Comisión Ecuatoriana de 

Energía Atómica, limitará, regulará, planificará y supervisará todo lo concerniente 

a la disposición final de desechos radio activos de cualquier origen que fueren. 

  

Art. 24.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o 

basuras, deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictará. 

En caso de contar con sistemas de tratamiento privado o industrializado, 
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requerirán la aprobación de los respectivos proyectos e instalaciones, por parte del 

Ministerio de Salud. 

  

Art. 25.- El Ministerio de Salud regulará la disposición de los desechos 

provenientes de productos industriales que, por su naturaleza, no sean 

biodegradables, tales como plásticos, vidrios, aluminio y otros.  

 

Art. 29.- Se concede acción popular para denunciar ante las autoridades 

competentes, toda actividad que contamine el medio ambiente. 

 

Como podemos estudiar estos artículos existe el Reglamento necesario para 

regular la contaminación del medio ambiente, mas no para sancionar las 

actividades ilícitas que cometen contra el medio ambiente.‖ 55 

  

En el Ecuador existen un sin numero de normas, reglamentos y leyes que 

protegen el medio ambiente ademas que de cómo manejar adecuadamente 

los desechos peligrosos, he tratado de enumerar algunas que me parecieron 

importantes para este tema pero como  vemos los individuos de la sociedad 

no los empleamos, esperamos que se nos de la sancion para ahí empezar a 

crear conciencia de lo que es la contaminación ambiental, es por eso que lo 

mejor que se puede hacer para mejorar y para seguir las reglas es aumentar 

la sancion o pena existentes en el Codigo Penal. 

  

                                                             
55 Ley De Prevencion y Control de Contaminacion Ambiental..www.google,com 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la revisión de 

literatura,  se utilizo básicamente textos relacionados con  lo que es el medio 

ambiente, su evolución, la contaminación, sus normas legales así como el servicio 

de internet, también se emplearon las fichas para extraer lo más importante de la 

información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se utilizó  

una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se empleo la 

calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales como 

papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

La investigación es la base de toda ciencia porque genera conocimiento y la 

mantiene en constante evolución, debido a esta particular característica es 

importante anotar aquellos métodos que servirán para llevar a cabo la ejecución 

del proyecto de tesis. 

 

5.2. MÉTODOS. Durante le ejecución de la presente tesis, se utilizó los 

siguientes métodos.  

 

Método Científico: Este método facilitó la obtención de datos técnicos sujetos de 

comprobación científica, estos datos es posible recopilarlos en bases de datos, 

libros, investigaciones, revistas, publicaciones en la prensa, en la fuente web, etc. 

Con la finalidad de presentar en la investigación de tesis criterios objetivos y 

verificables que sean lo suficientemente claros, fundamentados, científicos y 

reales. 
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Método Hermenéutico.- Con el cual se pudo comprender el alcance de las 

normas constitucionales y legales que inciden de manera directa en el tratamiento 

de la problemática planteada; en especifico se ha analizado las normas contenidas 

en la Constitución, así como el Código Penal.   

 

Método Analítico–Sintético: El mismo que se empleó para realizar un análisis 

global de la problemática planteada e información recopilada de manera que sea 

posible sintetizar esos contenidos en conceptos, ideas y resultados que se 

obtengan en el transcurso del desarrollo de la investigación. 

 

Método Deductivo: Este método permitió el estudio y esclarecimiento de los 

aspectos generales del problema a investigar de manera que se logre determinar 

ciertos  aspectos específicos o particulares del problema objeto de la 

investigación. 

 

Método Inductivo: Permitió el estudio concreto de la problemática planteada, esto 

es el análisis sobre al acoso laboral en el Ecuador, y la insuficiencia jurídica que 

existe en la ley, determinando de lo particular a lo general  que en la actualidad no 

existe un mecanismo jurídico definido para determinar la responsabilidad de la 

contaminación ambiental.  

 

Método Histórico: Este método ha permitido el estudio de las instituciones 

jurídicas en su evolución histórica, para de esta forma contar con elementos que 

permiten conocer el origen y evolución del medio ambiente y también de cómo se 

ha ido contaminando a través de los tiempos y sus tratados internacionales para 

salvaguardar el mismo. 
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5.3. TÉCNICAS.  

 

De las técnicas existentes, durante el desarrollo de la tesis se empleó las que a 

continuación se detallan: 

 

 La entrevista: Esta técnica permitió obtener resultados cualitativos a partir de 

preguntas abiertas realizadas a personas que se encuentran inmersas en la praxis 

de la ciencia del derecho , se realizó 5 entrevistas, dirigidas a profesionales del 

derecho, esto es, abogados en libre ejercicio profesional, Jueces y docentes 

universitarios; quienes aportaran con criterios respecto a los daños ambientales 

provocados por desechos y también establecieron lineamientos generales sobre 

los asuntos del estudio de la  investigación.  

  

La encuesta.- Esta técnica permitió la obtención de resultados cuantitativos en 

base a un banco de preguntas, en una población de treinta encuestados, 

abogados en libre ejercicio profesional. Mediante esta técnica se obtuvo 

información cuantitativa respecto de la problemática investigada, además de 

establecer los lineamientos generales para la construcción de soluciones mediante 

las ideas dadas por los propios encuestados.  
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6. RESULTADOS:  

 

Dentro de la investigación de campo hemos logrado obtener datos de gran 

importancia que nos permiten determinar la veracidad de los planteamientos 

realizados en el proyecto de investigación; ha continuación me permito presentar 

los resultados obtenidos, esto es, el resultado de las encuestas, el análisis de los 

resultados de las entrevistas y el análisis de casos. 

 

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.   

 

Previo a la obtención de resultados por medio del análisis y la interpretación de las 

encuestas, se procedió a elaborar las mismas, que fueron dirigidas a un universo 

de 30 profesionales del derecho de Loja, con el fin de obtener resultados 

tendientes a la necesidad de obtención de datos estadísticos respecto del trabajo 

académico que propongo en mi tesis titulada: “REALIZAR UN ANALISIS 

JURIDICO DE LOS DAÑOS AMBIENTALES Y LOS EFECTOS QUE PRODUCE 

EL INADECUADO TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS PELIGROSOS”, previo 

la obtención del título de Abogado. 

 

PRIMERA PREGUNTA:  

¿Conoce Usted sobre la problemática global de la contaminación 

ambiental por residuos? 
 

CUADRO NRO. 1 

 

 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho  

         AUTOR: Lourdes Cecilia Jaramillo Lapo 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 7 23% 

NO 23 77% 

TOTAL 30 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÄFICA 

                               

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del total de las personas encuestadas, 23 personas que equivale al 77% 

indican no conocer sobre la problemática actual de la contaminación 

ambiental; y, 7 personas que equivale al 23% manifiestan que si tienen 

conocimiento de la contaminación ambiental y su problemática global. 

 

ANÁLISIS 

El mayor porcentaje de las personas encuestadas no conocen y coinciden en 

que no conocen la problemática actual de la contaminación del medio 

ambiente, dando esto a que se exista mayor incidencia de delitos contra el 

medio ambiente dado a que existe falta de información de los delitos y de las 

penas. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree que seria adecuado contar con un manual de manejo adecuado 

de los desechos, para asi evitar la contaminación al medio ambiente? 

CUADRO NRO. 2 

 

  

 

 

 

 FUENTE: Profesionales del Derecho  

         AUTOR: Lourdes Cecilia Jaramillo Lapo 

 

         

REPRESENTACIÖN GRÄFICA 

                              

 

INTERPRETACIÖN  

De las 30 personas encuestadas, 23 personas que equivale al 77% 

manifiestan que si seria necesario contar con un manual de desechos, para 

evitar asi parte de la contaminacion ambienta  Mientras que 7 personas que 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 
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equivale al 7% indican no creer necesario tener un Manual de Manejo de 

desechos. 

 

ANÄLISIS 

La mayoría de las personas encuestadas manifiestan que si seria necesario 

tener a la mano un Manual de Manejo de Desechos por que de esa forma 

evitarían la contaminación del Medio Ambiente y por ende no infringirían con 

la ley y ayudarían al Medio en donde viven. 

PREGUNTA TRES 

¿Considera usted que la causa mayor de la contaminación ambiental se 

ocasiona por residuos y su mal manejo? 

SI ( )  NO ( ) 

 

PORQUE……………………………………………………………………… 

 

CUADRO NRO. 3 

 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho 

         AUTOR: Lourdes Cecilia Jaramillo Lapo 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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REPRESENTACIÓNGRÁFICA 

26

4

SI

NO

 

 

 INTERPRETACIÓN 

De las 30 personas encuestadas 26 personas que equivale al 87% 

manifiestan que   mayor contaminación se da por los residuos o desechos  

hacia el medio ambiente; mientras que 4 personas que equivale al 13% 

creen que  no se da por esta causa . 

ANÁLISIS 

 A mi criterio y de las respuestas  que se ha obtenido  considero que  

efectivamente la contaminación se da por los desechos y su mal manejo 

provocando una masiva contaminación hacia nuestro ambiente, lo cual 

también provoca se le violen el derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

 

 

PREGUNTA CUATRO 

 

¿Usted cree que en el Ecuador si se cumple el derecho Constitucional 

que las personas vivan en un ambiente sano? 
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SI ( )  NO ( ) 

 

PORQUE………………………………………………………………… 

CUADRO NRO. 4 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho  

         AUTOR: Lourdes Cecilia Jaramillo Lapo 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

De las 30 personas encuestadas 26 personas que equivale al 87% 

manifiestan  que no se cumple con un derecho fundamental que es vivir en 

un ambiente sano; mientras que 4 personas que equivale al 13% creen  si se 

cumple este derecho. 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 4 13% 

NO 26 87% 

TOTAL 30 100% 
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ANÁLISIS 

Como conclusión parcial en esta parte podemos establecer que la mayoría 

de los encuestados coinciden que no se cumple con un derecho fundamental 

contemplado en la Carta Magna como es el derecho a vivir en un ambiente 

sano. 

  

PREGUNTA CINCO 

 

¿Considera usted que se debería incrementar las penas en el Codigo 

Penal Ecuatoriano para evitar los delitos contra el ambiente?  

 

SI ( )  NO ( ) 

 

PORQUE………………………………………………………………… 

 

CUADRO NRO. 5 

 

 

¡ 

FUENTE: Profesionales del Derecho  

         AUTOR: Lourdes Cecilia Jaramillo Lapo 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

De las 30 personas encuestadas 26 personas que equivale al 87% 

manifiestan  que si  es necesario reformar o incrementar las penas en el 

Código Penal con respecto al cometimiento de los delitos contra el ambiente, 

mientras que 4 personas que equivale al 13% creen  que  no es necesario, . 

 

ANÁLISIS 

 

 De la mayoría de respuestas obtenidas,  se evidencia la necesidad urgente 

de que el Gobierno a través de la Asamblea Nacional debe tratar de forma 

urgente este tema por cuando hoy en día   es un caso muy aislado y 

silencioso, que afecta a toda la humanidad. Cabe resaltar que, al no estar  

normado adecuadamente los delitos contra el medio ambiente en las leyes 

ecuatorianas no se juzga  de una forma que pueda resarcir los daños al 

medio ambiente 
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

 

Para el caso de la entrevista esta fue aplicada a un número de cinco personas 

entre profesionales del derecho sobre todo con mayor relación al derecho 

ambiental y Jueces de Garantías Penales, Jueces Provinciales, y Fiscales, así 

como a personas que pertenecen a los grupos activistas y preocupados por la 

conservación del ambiente. Las opiniones que se obtuvieron de parte de las 

personas entrevistadas se presentan a continuación.  

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE GARANTÍAS PENALES  

1. ¿Cómo califica usted el desempeño de las autoridades competentes en el 

control para garantizar la preservación del medio ambiente?  

 

Se puede admitir que existe falta de control por parte de las autoridades para 

garantizar la preservación del medio ambiente ya que no hay una verdadera 

norma sancionatoria por parte de las leyes 

 

2. ¿Cree usted que si se garantiza el derecho estipulado en la Constitución 

de la República que es  vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación? 

 

Para mi criterio creo que no se da cumplimiento efectivo de las normas previstas 

en la Constitución de la República del Ecuador, acerca de las personas si tienen 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación, pues existen muchos agentes de contaminación que vulneran y 

ponen en riesgo la estabilidad del ambiente y que muchas de las veces son 

castigados en forma leve. 

 

3. ¿Considera usted que la solución problemática ambiental podría ser el 

incremento de las  penas estipuladas en el Codigo Penal?  
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Creo que si por que asi crearíamos más conciencia en las personas y en la 

sociedad  para de alguna manera salvaguardar el ambiente e incentivar a tener 

una concientizaciòn para el manejo de los desechos peligrosos. 

  

3. ¿Según su criterio cree usted que la mayor contaminación ambiental se da 

por el mal manejo de los desechos?  

 

Bueno a mi criterio creo que si porque la mayoría no tiene  conocimiento de cómo 

clasificar los desechos, y las organizaciones tampoco desarrollan conciencia para 

manejar los residuos, y mantener un ambiente sanamente sustentable, por que 

saben que las penas por contaminación son leves. 

  

4. ¿Cree usted que es suficiente el régimen sancionatorio previsto en el 

Codigo penal para salvaguardar el ambiente?  

 

Las sanciones contemplan penas leves, éstas no resultarían suficientes 

especialmente por el hecho de que la contaminación por residuos puede generar 

la alteración de elementos esenciales como el agua, el suelo y el aire, y provocar 

graves daños a la salud, de allí que debería haber una sanción más severa.  

 

5. ¿Sería pertinente realizar el planteamiento de una reforma al Código Penal 

ecuatoriano para hacer más drástico el régimen sancionatorio para la 

contaminación ambiental ocasionada por residuos y establecer la 

imprescriptibilidad de las acciones y las penas para los delitos contra el 

ambiente?  

 

Sería conveniente la reforma que usted sugiere al Código Penal, pues como dije 

antes la contaminación ambiental por residuos es una conducta que sucede de 

manera muy frecuente en nuestro país, y además el criterio de imprescriptibilidad 
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debe ser incorporado para garantizar los derechos de la naturaleza y 

consecuentemente los de todas las personas.  

 

ANALISIS GENERAL DE LA ENTREVISTA.  

Es claro  ver como desde el punto de vista real de los servidores públicos que 

están a diario observando y trabajando por la reivindicación de los derechos de las 

personas no encuentran una respuesta clara y precisa de lo que se debe realizar, 

esto quizá se debe a al falta de garantías desde las instancias del mismo estado 

como ente garantista de derechos.  

 

SEGUNDA ENTREVISTA AL FISCAL  

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE GARANTÍAS PENALES  

1. ¿Cómo califica usted el desempeño de las autoridades competentes en el 

control para garantizar la preservación del medio ambiente?  

 

Según mi criterio se los clasificaría que trabajan de forma ineficaz, por que no 

están cumpliendo con su trabajo a cabalidad que es de garantizar la preservación 

del medio ambiente de una forma activa, y por ende los organismos deberían de 

tratar de crear una conciencia activista ambientalista a los ciudadanos y  todas las 

organizaciones que atenta contra el mal manejo de los desechos. 

 

2. ¿Cree usted que si se garantiza el derecho estipulado en la Constitución 

de la República que es  vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación? 

Bueno este derecho esta estipulado en la Carta Magna, mas no esta bien 

garantizado por las normas o sanciones que deberían protegerlo, y asi es fácil 

violarlo, por que además son muy leves las penas. 

 

3. ¿Considera usted que la solución problemática ambiental podría ser el 

incremento de las  penas estipuladas en el Codigo Penal?  
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Bueno las personas mucha de las veces necesitamos una sanción severa para 

dejar de cometer delitos. Y si creo que esto serviría bastante para frenar un poco 

los atropellos que se hacen con el ambiente hoy en dia y que asi puedan conocer 

el manejo de los desechos peligrosos. 

 

3. ¿Según su criterio cree usted que la mayor contaminación ambiental se da 

por el mal manejo de los desechos?  

 

Los desechos solidos, liquidos y gaseosos, proliferan una contaminación 

irremediable, como sean estos tratados o de donde provengan son contaminantes 

para el ambiente además cuando no existeun inadecuado manejo por parte de los 

organismos , empresas o personas. 

 

4. ¿Cree usted que es suficiente el régimen sancionatorio previsto en el 

Codigo penal para salvaguardar el ambiente?  

 

No existe una manera precisa para salvaguardar cien por ciento el medio 

ambiente por de una u otra forma se da la contaminación ambiental ya sea por 

empresas o por las personas mismas que no tienen un grado de concientización 

para un adecuado manejo  de los desechos. 

  

5. ¿Sería pertinente realizar el planteamiento de una reforma al Código Penal 

ecuatoriano para hacer más drástico el régimen sancionatorio para la 

contaminación ambiental ocasionada por residuos y establecer la 

imprescriptibilidad de las acciones y las penas para los delitos contra el 

ambiente?  

Seria lo mas adecuado para que exista mas comprometimiento por parte de las 

personas o empresas con el adecuado manejo de los desechos y crear una 

conciencia ambientalista y salvaguardar el derecho de vivir en un ambiente sano, 
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ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, tal como consta la Carta 

Magna. 

 

ANALISIS DE LA ENTREVISTA AL FISCAL  

Se puede presumir que existen personas y empresas que por situaciones 

netamente de desconocimiento, o ignorancia quizá lo hacen el cometimiento de 

los delitos ambientales, pero tambien  hay personas que cometen el delito con 

conocimiento en plena de sus facultades mentales y saben que están haciendo 

mal y sin embargo lo hacen y violentan un derecho fundamental como es vivir en 

un ambiente sano. 

 

TERCERA ENTREVISTA A SECRETARIO DEL JUZGADO DE GARANTÍAS 

PENALES.  

1. ¿Cómo califica usted el desempeño de las autoridades competentes en el 

control para garantizar la preservación del medio ambiente?  

 

Muy bajo el nivel de control porque como organismo de control deberían gestionar  

que las penas que están designadas a los delitos contra el medio ambiente deben 

trabajar para que sean mas severas, o crear formas paras frenar dichos delitos. 

 

2. ¿Cree usted que si se garantiza el derecho estipulado en la Constitución 

de la República que es  vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación? 

Bueno yo no creo que se garantice este derecho,  principalmente por que desde 

uno como individuo no tiene conciencia por ciertos actos que comete contra el 

ambiente, y ni se puede decir de las fabricas o empresas que trabajan sin un buen 

plan de salvaguardar la tierra el aire el agua, en si todo el entorno ambiental. 

  

3. ¿Considera usted que la solución problemática ambiental podría ser el 

incremento de las  penas estipuladas en el Codigo Penal?  
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Las penas ayudan a frenar el cometimiento de delitos, entonces en su caso se 

ayudaría mucho el incremento de las penas porque asi las personas naturales o 

jurídicas tendrían en cuenta esto para cometer cualquier actividad que realicen en 

contra del medio ambiente. 

 

3. ¿Según su criterio cree usted que la mayor contaminación ambiental se da 

por el mal manejo de los desechos?  

 

Esto seria una razon principal para la contaminación pero existen muchos factores 

mas por los cuales se da esta situación, pero si cabe mencionar que el mal 

manejo de los desechos depende bastante de las personas una buena educación 

ambiental serviría para que podamos manejar adecuadamente cualquier tipo de 

desechos. 

 

4. ¿Cree usted que es suficiente el régimen sancionatorio previsto en el 

Codigo penal para salvaguardar el ambiente?  

 

Necesitamos medidas drásticas, para parar un poco los delitos contra el ambiente, 

pèro eso no será suficiente para resarcir los daños ocasionados. ya que las 

personas debemos hacer conciencia de lo que esta pasando con nuestro habita. 

  

5. ¿Sería pertinente realizar el planteamiento de una reforma al Código Penal 

ecuatoriano para hacer más drástico el régimen sancionatorio para la 

contaminación ambiental ocasionada por residuos y establecer la 

imprescriptibilidad de las acciones y las penas para los delitos contra el 

ambiente?  

   

Para mi criterio seria lo mas adecuado ya que de esta forma recibirían una sancion 

por los daños ocasionados, pero esto no quiere decir que se resarcirán los daños, 
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y si debería existir imprescriptiblidad de las acciones y las penas por que de esta 

forma  se evitaría delitos contra el ambiente. 

  

ANALISIS DE LA ENTREVISTA AL SECRETARIO DEL JUZGADO DE 

GARANTÍA PENALES.  

Existe la voluntad de las para hacer todo lo posible para que no quede en la 

impunidad, el cometimiento de delitos contra el medio ambiente además considera 

importante el endurecimiento de las penas, y sobre todo que se actué de oficio a 

fin de poder sancionar.  

CUARTA ENTREVISTA A UN ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

1. ¿Cómo califica usted el desempeño de las autoridades competentes en el 

control para garantizar la preservación del medio ambiente?  

 

Califico de una manera negativa a los organismos ya que no tienen el suficiente 

conocimiento y las herramientas fundamentales para prevenir el cometimiento de 

los delitos contra el ambiente. 

 

2. ¿Cree usted que si se garantiza el derecho estipulado en la Constitución 

de la República que es  vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación? 

No, bueno esta estipulado en las leyes, pero no hay el debido control de parte de 

las autoridades u organismos de control y regulen la no contaminación del medio 

ambiente. 

 

3. ¿Considera usted que la solución problemática ambiental podría ser el 

incremento de las  penas estipuladas en el Codigo Penal?  

 

Si, por que debería de ser mayor la sanción para las personas que cometen los 

delitos contra el medio ambiente, con sanción y multa de acuerdo a la destrucción, 

con esto no se trata de resarcir los  daños por que sabemos que son 
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irremediables, pero de esta forma las personas que lo cometieron ya lo pensarían 

dos veces antes de volver a infringir de nuevo. 

 

3. ¿Según su criterio cree usted que la mayor contaminación ambiental se da 

por el mal manejo de los desechos?  

  

Si, por que existe una mala información por parte de las autoridades o los 

encargados de informar a la ciudadanía sobre el adecuado manejo de los 

desechos. 

4. ¿Cree usted que es suficiente el régimen sancionatorio previsto en el 

Codigo penal para salvaguardar el ambiente?  

  

No es suficiente ya que el régimen sancionatorio es muy leve para los que 

cometen los delitos contra el ambiente, por que sabemos que esto no ayudara en 

el presente pero si en un futura, antes de que las secuelas sean demasiado 

irreparables para la humanidad.  

 

5. ¿Sería pertinente realizar el planteamiento de una reforma al Código Penal 

ecuatoriano para hacer más drástico el régimen sancionatorio para la 

contaminación ambiental ocasionada por residuos y establecer la 

imprescriptibilidad de las acciones y las penas para los delitos contra el 

ambiente?  

   

Si debería ser mas drásticas las penas claro clasificando las clases de delitos 

contra el ambiente, para que ahí pueda caber las clases de penas, sanciones o 

multas, e incluso podría caber medidas socioeducativas y con respecto a la 

imprescriptibilidad si seria conveniente ya que este tipo de acciones no se pueden 

prescibir y ser olvidadas. 
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ANALISIS DE LA ENTREVISTA AL ABOGADO DE LIBRE EJERCICIO.  

Se refiere básicamente que los derechos consagrados en la constitución solo 

queda trascrito en el papel y no se respeta lo que lo estipula vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación, por otro lado se dice 

que las sanciones no son fuertes, y se debería endurecer las penas y declararles 

como no imprescriptibles a fin de garantizar el cumplimiento del derecho a la 

naturaleza.  

 

QUINTA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO. 

1. ¿Cómo califica usted el desempeño de las autoridades competentes en el 

control para garantizar la preservación del medio ambiente?  

Bueno por mas buenas que sean las intenciones de los organismos de control, por 

salvaguardar el medio ambiente, no son suficientes, para parar con el 

cometimiento de delitos, deberían exitir mas acciones que propuestas escritas en 

papel. 

 

2. ¿Cree usted que si se garantiza el derecho estipulado en la Constitución 

de la República que es  vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación? 

 

En cierta forma. Hoy en dia existen algunos organismos encargados de resarcir 

daños ocasionados al medio ambiente pero nunca se garantizara el cien por ciento 

este derecho. 

 

3. ¿Considera usted que la solución problemática ambiental podría ser el 

incremento de las  penas estipuladas en el Codigo Penal?  

 

Podria ser la mejor opción por que asi las personas que cometan este tipo de 

delitos contra el medio ambiente ya no lo volverían a cometer los mismos errores. 

 



125 

 

3. ¿Según su criterio cree usted que la mayor contaminación ambiental se da 

por el mal manejo de los desechos?  

 

Bueno si podría ser por el mal manejo por que hoy en dia en algunas ciudades no 

se da un adecuado manejo de desechos. Y ya desde las autoridades que deben 

controlar eso, no lo pueden controlar y desde ellos ya están actuando mal, y 

cometiendo delito contra el medio ambiente. 

  

4. ¿Cree usted que es suficiente el régimen sancionatorio previsto en el 

Codigo penal para salvaguardar el ambiente?  

  

No creo no porque asi se va a salvar el medio ambiente sino que con una mayor 

severidad de penas se frenaría un poco de cometimiento de esta clase de delitos. 

 

5. ¿Sería pertinente realizar el planteamiento de una reforma al Código Penal 

ecuatoriano para hacer más drástico el régimen sancionatorio para la 

contaminación ambiental ocasionada por residuos y establecer la 

imprescriptibilidad de las acciones y las penas para los delitos contra el 

ambiente?  

 

Lo mas prudente seria eso y debería ya darse esa reforma para empezar 

sancionando a los que cometen estos delitos y piensen bien lo que han estado 

haciendo con respecto al ambiente y creen mas bien una conciencia para que 

ellos ayuden de alguna forma u otra a garantizar el derecho de vivir en un 

ambiente sano. Y creen políticas nueva en sus empresas y sean ecológicamente 

equilibradas. 

   

COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS  

De las opiniones que se han obtenido en la entrevista, se puede establecer que en 

la sociedad ecuatoriana, no se cumple de manera efectiva el derecho de las 
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personas, reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, que 

proclama la existencia de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación, esto debido a la existencia de una serie de agentes 

contaminantes, que alteran los principales elementos del ambiente.  

De igual forma las personas entrevistadas al responder la segunda pregunta, que 

se les planteó, manifiestan que seria lo mas prudente incrementar para dar 

solución a la problemática ambiental . Ademas en la tercera interrogante los 

entrevistados manifiestan que el mayor contaminante se da por el mal manejo de 

los desechos y se debería crear un Manual de Manejo de Desechos y de igual 

forma en la cuarta pregunta manifiestan que se debería incrementar las penas 

coincidiendo en la quinta pregunta que se debería reformar en el Codigo Penal y 

que so debería prescibir las acciones. 

 

Finalmente todas las personas que participaron de la entrevista aceptan la 

necesidad que se incluyan reformas al Código Penal ecuatoriano, con la finalidad 

que se sancione de manera más severa a los responsables de las conductas 

catalogadas como contaminación por residuos, y que además se establezcan 

normas a través de la cual se declare la imprescriptibilidad de las acciones y las 

penas para perseguir los delitos ambientales. Se refiere básicamente que los 

derechos consagrados en la constitución solo quedan en letra muerta porque 

garantiza a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación, pero a diario vemos como se contamina y casi nada se hace para 

prevenir el daño al medi ambiente. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

Los objetivos que se plantearon para ser verificados es esta investigación son los 

siguientes:  

OBJETIVO GENERAL  

- Realizar un estudio socio jurídico y analítico  sobre los daños ambientales 

y las consecuencias que se producen por el inadecuado manejo de los 

desechos peligrosos 

 

Queda verificado en forma positiva el objetivo general de esta investigación por 

cuanto en la parte denominada revisión de literatura se hace un análisis 

exhaustivo de todos los elementos conceptuales, doctrinarios y jurídicos que 

permitan abordar hacia la temática central abordada en el tema contaminación por 

el inadecuado manejo de los desechos peligrosos. Además en la investigación se 

ha logrado determinar que la contaminación por residuos es un problema que 

afecta de manera frecuente a la sociedad ecuatoriana, cuyos integrantes 

desarrollan algunos actividades generadoras de residuos contaminantes.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

- Determinar  que las normas ambientales, y los reglamentos  no son 

suficientes  en lo que se refiere a la regulación y manejo adecuado de los 

desechos peligrosos 

 

Este objetivo se corrobora del análisis de las disposiciones pertinentes y nos 

hemos dado cuenta que las normas ambientales y los reglamentos no son 

suficientes para resarcir de un amanera los daños ocasionados al medio mabiente 
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ya que sus penas son muy leves y los individuos que cometen estos delitos para 

con el ambiente, muchas de las  veces vuelven a cometerlos y no se los sanciona 

adecuadamente. Existe muchas maneras para la regulación y manejo adecuado 

de desechos primeramente que los Municipios u organismos encargados de velar 

por el ambiente creen políticas u reglamentos con un Manual de Manejo de 

desechos y las consecuencias que pueden suceder en el caso de incurrir en la 

contaminación al medio ambiente 

 

 

- Establecer mediante un estudio comparado con otras legislaciones las 

medidas de manejo y tratamiento existentes en relación a los desechos 

peligrosos 

 

Este objetivo se verifica de forma positiva, por cuanto la investigacion doctrinaria 

arrrojo ya que  en los otras legislaciones como es en a de Guatemala ponen una 

pena de ocho años al que cometiere delitos contra la naturaleza y el ambiente, 

entonces podemos deducir que las penas de estipuladas en nuestro Codigo Penal 

son muy leves para sancionar este tipo de delitos.  

 

- Plantear un proyecto de reformas jurídicas, a fin de que se constituya 

como un derecho fundamental y prioritario el adecuado  manejo y 

tratamiento de los desechos peligrosos.  

 

El tercer objetivo específico planteado se verifica positivamente en primer lugar 

porque se ha logrado verificar la existencia de la problemática investigada, es 

decir que la pena con que se sanciona la contaminación por residuos no son 

suficientemente drástica, y que se debería constituir algo prioitario una reforma 

para que esta forma que pueda dar un mejor manejo a los residuos para de esta 

forma dar una ayuda al ambiente y no mas bien ayudar a su destrucción. 
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Además de acuerdo con los criterios manifestados por parte de las personas 

encuestadas y entrevistadas al responder la quinta pregunta planteada, se puede 

establecer que la opinión de aquellas, es pertinente el planteamiento de una 

reforma jurídica al Código Penal ecuatoriano, la cual debe ser orientada a hacer 

más drástico el régimen sancionados de la contaminación por desechos y a 

declarar la imprescriptibilidad de las acciones y las penas para perseguir a los 

responsables de cometimiento de conductas ilícitas catalogadas como delitos 

ambientales.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

La hipótesis que se planteó para ser contrastada en este trabajo se investigación 

señala lo siguiente: 

- La falta  de adecuadas normas regulatorias y sancionatorias sobre el 

manejo y tratamiento de los desechos peligrosos provocan  que se viole 

los derechos fundamentales de la Constitución, por lo que es necesario  

realizar un análisis jurídico, a fin de plantear alternativas legales. 

  

La hipótesis planteada se contrasta positivamente en primer lugar porque las 

personas encuestadas y entrevistadas en la segunda pregunta que se les planteo 

manifiestan que la sociedad ecuatoriana, se produce de manera frecuente la 

contaminación ambiental ocasionada por residuos.  

 

De igual forma las personas encuestadas y entrevistadas aceptan que las penas 

con que se sanciona la contaminación por residuos en el Código Penal 

ecuatoriano son demasiadas leves, esto se deduce de las respuestas y criterios 

manifestados al responder . Finalmente las personas encuestadas y entrevistadas 

de manera categórica señalan que es necesario el desarrollo de un propuesta de 

reforma al Código penal ecuatoriano, en la cual se incorpore un régimen 
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sancionador más severo para las conductas ilícitas consideradas como 

contaminación ambiental, y que además se señale la imprescriptibilidad de las 

acciones para perseguir a los responsables de los delitos ambientales, y de las 

penas para sancionar a estas personas.  

 

Por todos los criterios expuestos anteriormente se da por contrastada en forma 

positiva la hipótesis propuesta en este trabajo.  
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8. CONCLUSIONES  

 

En este trabajo investigativo, se ha llegado a las conclusiones que se presentan a 

continuación:  

Primera.- La protección del medio ambiente es una garantía constitucional, ya que 

el Estado esta obligado a preservar el medio ambiente, problema que a todos nos 

afecta como colectividad y cualquier ciudadano debe tener el Derecho de 

demandar, la reparación del daño al Estado, cuando se le afecte su medio 

ambiente. 

Porque al afectarlo está atentando contra su salud y contra el desarrollo de un 

ambiente sano, al cual tiene Derecho por ser parte del entorno. 

Segunda.- Actualmente, la protección al medio ambiente, se ha convertido en una 

preocupación del Estado a partir de que se  observó que se deterioraban los 

ecosistemas con el peligro de amenazar la presencia de todo ser vivo en la tierra, 

esta preocupación que primero se presentó a nivel de los Organismos 

Internacionales, se fue incorporando en tratados y convenciones internacionales, 

que debe de ser retomado por el Derecho Positivo Ecuatoriano. 

 Tercera.- Últimamente los científicos se han  ido dotando de instrumentos de 

análisis, modelización  y previsión muchísimo más sofisticados que les permiten 

ser más agudos en su veredicto. 

 Cuarta.- El Derecho ecológico ha tenido que incorporar aspectos novedosos 

como son los relativos a proteger el medio ambiente como bien jurídicamente 

tutelado y como un Derecho humano de la más reciente generación. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

Las recomendaciones que se deben plantear en este trabajo de investigación son 

las siguientes:  

 

- Crear políticas nuevas que conlleven al mejor Manejo de los desechos para 

que estos no se conviertan en peligrosos para el ambiente más bien sirvan 

para la tierra, el agua o el aire. 

 

- El hombre debe aprender que el ambiente no es algo que pueda manejar 

según su voluntad, sino que él debe integrarse para tener una vida mejor. Un 

paso importante para mejorar el hábitat sería lograr que el hombre cambio de 

actitud interna hacia su ambiente respetando sus valores y derechos. 

 
 

- Las grandes ciudades, los países en vías de desarrollo y los ya desarrollados, 

quienes enfocan los problemas de distintos puntos de vista de acuerdo a su 

conveniencia, y las redes de cambios que hacen desaparecer paisajes 

naturales y culturales, deben ver que estos cambios afectan la psiquis del 

hombre que necesita de los espacios verdes para relajarse y asi crear 

conciencia de cómo salvar el medio ambiente y de cómo protegerlo, creando 

políticas de salvaguardar el hábitat donde se vive. 

 

- Al Ministerio del Ambiente, con la finalidad que a través de las 

Coordinaciones regionales de las Delegaciones Provinciales, se realicen las 

acciones necesarias con la finalidad de suspender todas aquellas actividades 

contaminantes del ambiente especialmente aquellas que se relacionan con la 

inadecuada disposición de residuos, y se exija de las autoridades 

correspondientes la determinación de la responsabilidad penal y la sanción a 

las personas o instituciones culpables.  



133 

 

-  A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que a través de la 

Comisión de Biodiversidad y Ambiente y las demás que tengan relación, se 

proceda a la revisión de la propuesta jurídica que reforme el Código Penal 

ecuatoriano que consta en la parte final de la presente investigación, y si la 

misma es considerada pertinente se discuta la posibilidad de ponerla en 

vigencia para proteger en mejor forma el derecho a vivir en un ambiente sano, 

que es una garantía fundamental de todos los ecuatoriano, reconocidos en la 

Constitución de la República del Ecuador.  
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9.1. FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

CONSIDERANDO  

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, impone el estado ecuatoriano el 

deber de proteger el entorno natural;  

Que, una de las garantías del buen vivir, es el que las personas puedan contar con 

un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;  

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, garantiza como derecho de 

libertad de las personas, que puedan vivir en un medio ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;  

QUE, la imprescriptibilidad de las acciones para seguir el daño ambiental se 

encuentra consagrada en la Constitución de la República del Ecuador;  

QUE, una de las conductas contaminantes que se produce con más frecuencia en 

la sociedad ecuatoriana es la contaminación por desechos que se convierten estos 

en peligrosos para el ambiente, que esta sancionada con penas demasiados leves 

en el Código Penal ecuatoriano, y  

QUE, es indispensable garantizar por todos los medios posibles la protección 

efectiva del ambiente, de manera que su estabilidad no se vea alterada y se 

proteja eficientemente la salud y la vida de las personas;  

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

REFORMA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO  

Art. 1.- Sustitúyase en el Artículo 437-B la frase: ―con prisión de una a tres años‖, 

por la siguiente: “con reclusión mayor de seis a diez años”.  

Art. 2.- Sustitúyase en el Artículo 437-C, la frase ―de tres a cinco años de prisión‖, 

por la siguiente: “de reclusión menor ordinaria de seis a diez años”  

Art. 3.- Inclúyase en el capítulo X-A de los Delitos Contra el Medio Ambiente, antes 

del Art. 437-A, el siguiente Artículo imnumerado:  
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“Art…………- la acción y la pena para perseguir a los responsables de las 

conductas prescritas en este capítulo, son imprescriptibles”.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente Ley, quedan expresamente derogadas.  

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.  

Dado y firmado en la sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los cuatro días del 

mes de Diciembre del 2013.  

 

Presidenta de la Asamblea                                    Secretaria de la Asamblea. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

 Formulario de encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Con la finalidad de desarrollar mi tesis intitulada‖ “REALIZAR UN ANALISIS 

JURIDICO DE LOS DAÑOS AMBIENTALES Y LOS EFECTOS QUE PRODUCE 

EL INADECUADO TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS PELIGROSOS”, previo 

la obtención del título de Abogado respetuosamente me permito solicitar su 

colaboración, contestando la siguiente encuesta, cuyo aporte me ayudará en 

forma positiva a concluir  la investigación propuesta. 

1¿Conoce Usted sobre la problemática global de la contaminación 

ambiental por residuos? 

SI    ( )           NO ( ) 

PORQUE…………………………………………… 

 

2. Cree que seria adecuado contar con un manual de manejo adecuado 

de los desechos, para asi evitar la contaminación al medio ambiente? 

SI    ( )           NO ( ) 

PORQUE………………………………………………. 
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3. ¿Considera usted que la causa mayor de la contaminación ambiental 

se ocasiona por residuos y su mal manejo? 

SI ( )  NO ( ) 

 

PORQUE……………………………………………………………………… 

 

4. ¿Usted cree que en el Ecuador si se cumple el derecho 

Constitucional que las personas vivan en un ambiente sano? 

 

SI ( )  NO ( ) 

PORQUE………………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera usted que se debería incrementar las penas en el Codigo 

Penal Ecuatoriano para evitar los delitos contra el ambiente?  

 

SI ( )  NO ( ) 

 

PORQUE………………………………………………………………… 

 

                     GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

Formulario de entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de desarrollar mi tesis intitulada‖ “REALIZAR UN ANALISIS 

JURIDICO DE LOS DAÑOS AMBIENTALES Y LOS EFECTOS QUE PRODUCE 

EL INADECUADO TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS PELIGROSOS”, previo 

la obtención del título de Abogado respetuosamente me permito solicitar su 

colaboración, contestando la siguiente encuesta, cuyo aporte me ayudará en 

forma positiva a concluir  la investigación propuesta. 

 

1. ¿Cómo califica usted el desempeño de las autoridades competentes en el 

control para garantizar la preservación del medio ambiente?  

 

 

2. ¿Cree usted que si se garantiza el derecho estipulado en la Constitución 

de la República que es  vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación? 
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3. ¿Considera usted que la solución problemática ambiental podría ser el 

incremento de las  penas estipuladas en el Codigo Penal?  

 

3. ¿Según su criterio cree usted que la mayor contaminación ambiental se da 

por el mal manejo de los desechos?  

 

 

4. ¿Cree usted que es suficiente el régimen sancionatorio previsto en el 

Codigo penal para salvaguardar el ambiente?  

5. ¿Sería pertinente realizar el planteamiento de una reforma al Código Penal 

ecuatoriano para hacer más drástico el régimen sancionatorio para la 

contaminación ambiental ocasionada por residuos y establecer la 

imprescriptibilidad de las acciones y las penas para los delitos contra el 

ambiente?  

 

                   GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO. 3 

 

 

 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

  

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA 

“REALIZAR UN ANALISIS JURIDICO DE LOS DAÑOS 
AMBIENTALES Y LOS EFECTOS QUE PRODUCE EL 
INADECUADO TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS 

PELIGROSOS”  
 
 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 
OBTENCIÓN DEL GRADO DE       ABOGADO 

 

AUTORA: 

 

Lourdes Cecilia Jaramillo Lapo 

 

LOJA   -   ECUADOR 

2013 
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1. TEMA 

 

“REALIZAR UN ANALISIS JURIDICO DE LOS DAÑOS AMBIENTALES Y LOS 

EFECTOS QUE PRODUCE EL INADECUADO TRATAMIENTO DE LOS 

DESECHOS PELIGROSOS” 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

Uno de los poderosos agentes de contaminación, que está presente en la 

sociedad ecuatoriana debido al desarrollo de actividades como la industria, la 

explotación agrícola basada en el uso de productos químicos, la creación de 

instituciones de salud que generan desechos hospitalarios, y el desarrollo 

urbanístico de las grandes ciudades del país, y en otras esferas latinoamericanas 

o europeas en un mayor grado de crecimiento poblacional, estas generan 

toneladas de basura, lo que se denomina contaminación por residuos; sin 

embargo al revisar el régimen jurídico del Código Penal, sobre este tipo de 

contaminación se observa que el régimen sancionador que se prevé es demasiado 

leve, y no guarda proporción con la gravedad del perjuicio ambiental ocasionado. 

La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde octubre del 2008, 

asigna un trato especial y preferencial al medio ambiente y a su tutela jurídica, 
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haciéndolo de manera significativamente sensible. Lo hace  a través  de su cuerpo 

legal en varias normas, con diversa óptica y finalidad. 

 Es así que la carta magna, en capitulo Segundo,  de los derechos del buen vivir 

Sección Segunda, Ambiente Sano, Art. 14 en donde  reconoce  el derecho  de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

La norma suprema reconoce este derecho que todas y todos los ecuatorianos 

tienen el derecho a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación, y lo 

garantiza y lo regula a través de las normas constitucionales y ambientales. 

Dentro del tema ambiental es de trascendental  importancia  analizar jurídicamente 

la Ley de Gestión Ambiental, el Código Penal y el Reglamento  para la Prevención  

y Control por la Contaminación por Desechos Peligrosos,  a fin de investigar y 

proponer alternativas y que estas normas jurídicas guarden relación  entre si  y 

sobre todo coherencia con la norma suprema que es la Constitución,  para así 

determinar la importancia de un buen procedimiento, y normas adecuadas para  el 

uso, trasportación, manejo de los desechos peligroso, para cuidar la salud humana 

y la  naturaleza. 

  

En la actualidad se considera  que todo desecho puede ser contaminante porque 

existe una alteración del medio  en el cual se deposita, pero la diferencia radica en 

que existen desechos que se producen de las actividades humanas cotidianas y 
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desecho peligrosos  que son aquellos que atentan directamente contra la salud 

humana y gravemente contra el medio ambiente. Estos desechos son generados 

por los procesos industriales y se cree  que mientras mayor se el grado  de 

industrialización de un estado  el volumen de estos también lo es. 

 

En nuestro país se encuentra una definición en el Reglamento para la Prevención 

y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos que ―Son aquellos 

desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de 

producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan algún 

compuesto que tenga características reactivas, inflamables, corrosivas, 

infecciosas, o tóxicas, que represente un riesgo para la salud humana, los 

recursos naturales y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales 

vigentes‖56. Cabe anotar  que los desechos peligrosos se encuentran 

determinados y caracterizados en los listados nacionales de productos químicos 

prohibidos peligros y de uso severamente restringido.  

 

Cabe recalcar que la cantidad exagerada  de desechos solidos y desechos 

peligroso acumulados en el planeta debido a los procesos de las diferentes 

actividades realizada por el ser humano  y el planteamiento de como deshacerse 

de ellos se ha convertido tanto en un problema como en una preocupación global.  

 

                                                             
56

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos. Corporación de Estudios y 
Publicaciones.  Quito Ecuador.  Año 2010 
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De allí la importancia de emprender un estudio, jurídico, a  las leyes ecuatorianas 

sobre los desechos peligros y el impacto ambiental que se produce  ya sea por  

los vacíos jurídicos existentes, la falta de concordancia en las legislaciones o 

malas prácticas  e inadecuados tratamientos  de los desechos peligrosos. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN  

 

La investigación que propongo realizar se fundamenta en lo siguiente: 

En lo Académico, como estudiante egresado de la Carrera de Derecho de la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja y 

cumpliendo lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, me veo en el derecho y la obligación de analizar e 

investigar los aspectos inherentes a las materias de derecho positivo, 

concretamente al derecho ambiental respecto  de tratamiento  de los desechos 

peligrosos y los daños ambientales que provocan estos. 

En lo social, ya que para la sociedad en  general es importante saber que existen 

normas defensoras del medio ambiente y que además se reconocen a través de 

nuestra  Constitución y que nosotros tenemos el derecho y el deber de protegerla 

utilizando los mecanismos para la defensa; y, así  poder gozar de un medio 

ambiente sano y libre de contaminación.  
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En la Parte Jurídica, es necesario demostrar  la importancia de analizar 

jurídicamente las leyes ambientales, el Reglamento para la Prevención y Control 

de la Contaminación por Desechos Peligrosos, la Constitución, El Código Penal, a 

fin de verificar como se están aplicando para el buen manejo de desechos 

peligrosos, para poder contribuir con propuestas de reformas legales en beneficio 

de todos y todas las y los ecuatorianos. 

Por la importancia del tema he decidido formular a demás  de un análisis jurídico,  

una propuesta jurídica,  la misma que se constituirá en el aporte para la solución 

del problema investigado. 

4- OBJETIVOS 

4.1.- Objetivo General 

 Realizar un estudio socio jurídico y analítico  sobre los daños ambientales y 

las consecuencias que se producen por el inadecuado manejo de los 

desechos peligrosos 

 

4.2.- Objetivos Específicos 

 

 Determinar  que las normas ambientales, y los reglamentos  no son 

suficientes  en lo que se refiere a la regulación y manejo adecuado de los 

desechos peligrosos 
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 Establecer mediante un estudio comparado con otras legislaciones las 

medidas de manejo y tratamiento existentes en relación a los desechos 

peligrosos. 

 Plantear un proyecto de reformas jurídicas, a fin de que se constituya como 

un derecho fundamental y prioritario el adecuado  manejo y tratamiento de 

los desechos peligrosos.  

 

.5.- HIPÓTESIS 

 

 La falta  de adecuadas normas regulatorias y sancionatorias sobre el 

manejo y tratamiento de los desechos peligrosos provocan  que se viole los 

derechos fundamentales de la Constitución, por lo que es necesario  

realizar un análisis jurídico, a fin de plantear alternativas legales. 

 

6.- MARCO TEORICO 

 

―El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y 

sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, 

sobre los seres vivos y las actividades humanas‖57 

                                                             
57

 SALGADO Gallardo, Manuel, La Tierra y el Medio Ambiente, Editorial Kapelusz S.A. México D.F. 2003. Pág. 
38   



148 

 

De lo mencionado se entiende, que el ambiente es todo el conjunto de elementos de 

naturaleza física, química, biológica y social que tiene la capacidad de incidir y causar 

consecuencias directas o indirectas, sobre los seres vivos y sobre las actividades 

desarrolladas por los seres humanos. 

 

En el mundo jurídico  contemporáneo  se ha puesto en vigencia  la preocupación por la 

conservación del medio ambiente. En los años sesenta dejo de existir el pasado idílico del 

hombre y la naturaleza eterna  porque en esa época el hombre comenzó a darse cuenta  que 

la protección de la naturaleza seria parte de la supervivencia del ser humano. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 3 numeral 1 expresa 

“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, las salud, la 

alimentación, la seguridad social, y el agua para sus habitantes”, en el numeral 7 del 

Artículo 3 impone al Estado ecuatoriano como uno de sus deberes primordiales, “el 

proteger el patrimonio natural del país”
58

, más adelante en el Artículo 14 del mismo texto 

constitucional, como uno de los derechos del buen vivir, “se reconoce a la población el 

poder vivir en un ambiente sano ecológicamente equilibrado”; garantía que es reiterada 

dentro del catálogo de derechos de libertad que están reconocidos en el Artículo 66 de la 

Constitución de la República del Ecuador, concretamente, en el numeral 27 de esta 

disposición.  

                                                             
58 CONSTITUCION DEL ECUADOR. Publicación oficial de la Asamblea Nacional, Quito- Ecuador, 2012,  
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No obstante la vigencia de las normas constitucionales que se mencionan en el párrafo 

anterior, y el reconocimiento de la naturaleza como titular de derechos que se hace 

referencia en la Constitución de la República del Ecuador actualmente, se evidencian en el 

país muchas conductas atentatorias en contra del ambiente.  

 

Una práctica que se ha vuelto muy frecuente en la sociedad ecuatoriana, es la 

contaminación por residuos, que es provocada como consecuencia de la realización de 

actividades industriales, químicas, agrícolas, comerciales y también del desarrollo de las 

grandes ciudades que generan una cantidad inmensa de residuos. La contaminación por 

residuos, al igual que las demás especies de contaminación, tiene como responsable al ser 

humano, pues estos residuos provienen como reitero del desarrollo de actividades 

cotidianas en la existencia del hombre, aunque no se puede negar también la 

responsabilidad de algunas instituciones particulares, y también de entidades públicas que 

producen una cantidad de residuos, los cuales no son convenientemente eliminados y 

consecuentemente generan contaminación ambiental. 

 

Quienes habitamos en el territorio ecuatoriano, sabemos que en todos los rincones de su 

jurisdicción, y especialmente en aquellos en donde se ha demostrado la existencia de 

recursos minerales que reposan en el subsuelo, a diario se cometen conductas, que no nos 

permiten gozar y disfrutar de un medio ambiente sano.  
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Esas conductas ilícitas son las que se encuentran agrupadas en la legislación ecuatoriana 

bajo la denominación de Delitos contra el Medio Ambiente. Para entender en qué consisten 

estas conductas es necesario tener claros los siguientes referentes.  

 

Según Silvia Jaquendo, “Por ambiente, entorno o medio, se entiende el conjunto de objetos, 

fenómenos y circunstancias en que vive y se desarrolla un organismo, en una palabra, todo 

aquello que es exterior al individuo pensante e independiente de él”.
59

 

 

El medio ambiente es por tanto, el conjunto de ecosistemas que permite el normal 

desarrollo de los seres vivos, creando las condiciones necesarias para que puedan 

desenvolverse adecuadamente.  

 

Según el Dr. Orlando Amores Terán, el delito ambiental o delito ecológico es un “delito 

especial que consiste en la devastación de cualquier ecosistema terrestre o acuático ya sea 

por tala, incendio, caza y recolección no autorizadas, sobrepastoreo, monocultivo, 

utilización de pesticidas y afines, contaminación, pesca y cultivo de especies bioacuáticas 

no autorizadas”
60

 

 

El derecho ambiental y las normas de protección deben ser  establecidas por el estado ya 

que es el quien emite las políticas de conservación, prevención y cuidado del medio 

ambiente y la naturaleza. 

                                                             
59

 JAQUENDO, Silvia, El Dorado Ambiental y sus Principios Rectores, Tercera Edición, 1991   
60 AMORES TERÁN, Orlando, Derecho Ecológico Ecuatoriano, Corporación Editora Nacional, 2001, pág. 136.   
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 En este punto es necesario especificar que  en el Ecuador la norma jurídica medio 

ambiental  es objetiva y subjetiva a la vez, porque de acuerdo a nuestra legislación  la 

naturaleza es sujeto de derechos y ya no solo objeto de protección. 

 

La generación de desechos peligrosos es, en la actualidad, un grave problema para la 

humanidad, creando una situación de alto riesgo para la salud de las personas y un 

incremento en la contaminación del medio ambiente 

 

 En el tema de desechos peligrosos existe la preocupación mundial por los desechos 

radioactivos ya que son los más nocivos y peligrosos para la salud humana y para el 

deterioro del medio ambiente. 

 

En el Ecuador  se encuentra una definición de desecho peligroso, en el 

Reglamento  para la Prevención y Control  para la contaminación por desechos 

peligroso, la misma que dice así ―Son aquellos desechos sólidos, pastosos, 

líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de producción, transformación, 

reciclaje, utilización o consumo y que contengan algún compuesto que tenga 

características reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas, o tóxicas, que 

represente un riesgo para la salud humana, los recursos naturales y el ambiente 

de acuerdo a las disposiciones legales vigentes .‖61  

                                                             
61

 Reglamento  Para La Prevención Y Control  Para La Contaminación Por Desechos Peligroso. Capitulo I disposiciones 
Generales. Glosario de Términos.   Corporación de Estudios y Publicaciones. 2009 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Los desechos peligrosos son  considerados peligrosos por tener propiedades 

intrínsecas que presentan riesgos en la salud. Las propiedades peligrosas son 

toxicidad, inflamabilidad, reactividad química, corrosividad, explosividad, 

reactividad, radioactividad o de cualquier otra naturaleza que provoque daño a la 

salud humana y al medio ambiente. 

Ejemplos de desechos peligrosos incluyen relaves mineros, emisiones aéreas 

desde chimeneas, derrames industriales en cauces superficiales. Ejemplos de 

residuos incluyen los restos de pesticidas que aún se encuentran en las frutas y 

verduras en el momento del consumo humano. 

Los peligros que entrañan a la población y al medio ambiente provienen de las 

propiedades peligrosas intrínsecas que presentan riesgos en la salud. Estos 

peligros son los efectos mutagénicos, teratogénicos, cancerígenos, la reactividad 

con el medio pudiendo generarse productos altamente tóxicos o dañinos, y los 

efectos a largo plazo. 

Son desechos peligrosos los que provienen de: 

 Desechos hospitalarios.(desechos biológicos) 

 Desechos de industria química e industria farmacéutica. 

 Desechos de la actividad agropecuaria o forestal como fungicidas, 

plaguicidas, biocidas. 

 Desechos mineros tales como relaves mineros, emisiones aéreas de 

chimeneas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Radioactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimenea
http://es.wikipedia.org/wiki/Desecho_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_farmac%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fungicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaguicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Biocida
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 Desechos de la industria energética tales como los aceites de 

transformadores eléctricos que contengan bifenilos policlorados coplanares. 

 Desechos de la industria del petróleo tales como bituminosos, alquitrán, 

emulsiones acuosas. 

 Desechos de la industria textil tales como cromo oxidado, colorantes, 

ácidos. 

 Desechos de la industria militar o industria afín. 

 Desechos de centros de investigación científica, tales como solventes y 

reactivos usados, etc. 

 Desechos de la industria del plástico. 

El manejo de estos desechos, constituye un motivo de especial preocupación nacional, 

debido a su incidencia directa en la degradación de la salud y el medioambiente, lo cual 

determina la prioridad de esta problemática a desarrollarse. 

 

7.- METODOLÓGIA 

 

Es preciso indicar que para la realización de la  presente tesis, voy hacer uso de 

los distintos métodos, procedimientos y técnicas, que la investigación científica 

proporciona y que permiten descubrir sistematizar enseñar y aplicar nuevos 

conocimientos, establecidos en la Carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_energ%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bifenilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alquitr%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Colorante
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Solvente
http://es.wikipedia.org/wiki/Reactivo
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El desarrollo del proyecto a tesis se regirá por los lineamientos del método 

científico, principalmente por sus procedimientos de inducción, deducción, análisis 

y síntesis.  

 

A través de la inducción y deducción se podrá comprender el problema en toda su 

dimensión ya que a partir del contexto general del mismo se  reconoce la 

existencia real del problema en la sociedad ecuatoriana, y a partir de ahí 

particularizar en la necesidad de realizar una investigación que permita demostrar 

la existencia de plantear una reforma legal. 

 

El análisis y la síntesis servirán para en la forma más prolija y oportuna resumir lo 

más importante de los criterios doctrinarios consultados para la estructuración de 

la base teórica de la investigación, a la vez  analizar y sintetizar los criterios que se 

obtengan de la población investigada.  

 

Como técnicas de investigación se empleará principalmente la técnica del fichaje 

que a partir de la elaboración de fichas de carácter bibliográfico y nemotécnico me 

permitirá recoger todas las opiniones teóricas y doctrinarias existentes sobre el 

tema escogido.  

Para la obtención de la información de campo, se empleará la técnica de la 

encuesta  este sistema se  aplicará  mediante  la  utilización  del  cuestionario,  

con  la  finalidad  de dar a las  personas mayor confianza  para que brinden  la  

información  requerida, esta será aplicada a un numero de 30 Abogados, 

conocedores del  problema. 

 



155 

 

La técnica de la entrevista se aplicara a un número de cinco profesionales del 

Derecho relacionados con el tema. 

 

Luego de elaborada toda la base teórica de la investigación y en base a los 

resultados obtenidos  en la investigación se elaborará algunas conclusiones fruto 

del trabajo realizado, y en base a ellas procederé a formular algunas sugerencias 

respecto a la problemática estudiada, para finalizar realizando el planteamiento de 

las reformas legales pertinentes.  
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7. CRONOGRAMA 

AÑO  2013- 2014 

                               
MESES 
ACTIVIDADES  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

 Selección del  tema y 
problema                                                 

 Aprobación del 
proyecto de tesis                                                 

 Desarrollo de la Tesis                                                 

 Elaboración de la 
revisión de literatura                                                 

 Investigación de  
campo                                                 

 Presentación de 
análisis de resultados                                                 

Aprobación de la tesis                                                 

Defensa de la tesis                                               
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9.- RECURSOS 

9.1. Recursos Humanos 

Director de Tesis 

Postulante: Lourdes Cecilia Jaramillo Lapo 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory 

flash  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, 

grabadora, calculadora, cassettes; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 

 MATERIALES 
 

VALOR 

Adquisición Bibliográfica 400,00 

Materiales de Escritorio 200,00 

Movilización 200,00 

Fotoscopias 100,00 

Uso de Internet 100,00 

Levantamiento del Texto 100,00 

Imprevistos 100,00 

TOTAL. 1200,00 

9.2. Financiamiento 

Los costos de la presente tesis, serán cubiertos con fondos propios de la 

postulante 
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http://contaminación-ambiente.blogspot.com/
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