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2.  RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, aborda un tema de actualidad 

en el mundo y concretamente en nuestro país, esto es, la contaminación 

ambiental derivada de el cometimiento de contravenciones ambientales 

conceptualizadas por las leyes ambientales como graves, como son las de 

emisión de gases, vehículos, maquinaria pesada, ingenios azucareros,  etc.; 

depósitos de residuos   peligrosos en vertientes, ríos, quebradas, lagunas 

por parte de industriales, fábricas; instalaciones peligrosas con componentes 

químicos, radiactivos, instalaciones nucleares, que impliquen riesgos para el 

ambiente y la naturaleza. 

  

Todo lo anotado configura una serie de peligros para la conservación de un 

ambiente sano, libre de contaminación, todo esto, derivado de que las leyes 

ambientales carecen de normas que sancionen el cometimiento de estas 

contravenciones graves. 

 

El presente trabajo, es abordado desde el campo del Derecho Ambiental, en 

relación con el daño ambiental producido por las emanaciones y 

fluctuaciones de gases y sustancias tóxicas, análisis del ámbito 

constitucional cuyas normas sientan los principios de defensa de la 

naturaleza, y del medio ambiente, de la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, el marco doctrinario de las contravenciones 



3 

 

ambientales y del daño ambiental, análisis del Derecho Comparado en 

relación con las contravenciones ambientales graves y su sanción. 

 

La investigación a desarrollarse comprende; un Marco conceptual acerca del 

medio ambiente sus diferentes concepciones teóricas, definiciones del 

ambiente, la gestión ambiental, problemas ambientales en el ámbito 

regional, urbano, en el ámbito rural, el daño ambiental su naturaleza, 

características del daño ambiental, responsabilidad sobre el daño. 

 

Luego se aborda el Marco Jurídico, partiendo de la Constitución de la 

República, en lo concerniente a los derechos de la naturaleza, naturaleza y 

ambiente, biodiversidad, patrimonio natural y ecosistemas, recursos 

naturales; análisis de la Ley de Gestión Ambiental; Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental, Derecho comparado y las 

contravenciones ambientales graves. 

 

Luego se analiza los criterios doctrinarios en cuanto, al medio ambiente, el 

impacto ambiental; Evolución histórica del Derecho ambiental, el Derecho 

Internacional Ambiental, la doctrina y el daño ambiental. 

 

Un análisis  del aspecto metodológico, que comprende la metodología a 

utilizarse, los métodos, técnicas y procedimientos que se emplearán en el 

proceso investigativo. 
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La Investigación de campo o investigación empírica comprende análisis de 

los resultados de las encuestas realizadas a un universo de 30 personas, así 

como de las entrevistas a cinco personas conocedoras del problema del 

daño ambiental. 

 

El acápite de la discusión comprende la verificación de objetivos tanto 

generales como específicos planteados al inicio del trabajo, la contrastación 

del enunciado hipotético de la investigación. 

 

Finalmente las conclusiones, recomendaciones, y la propuesta de reforma 

legal, a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 
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2.1. Abstract. 

 

This legal research work addresses a topical issue in the world and 

particularly in our country, that is, the environmental pollution caused by the 

commission of environmental offenses as conceptualized by severe 

environmental laws, such as emission, vehicles, heavy machinery, sugar, etc 

.; deposits of hazardous waste in streams, rivers, streams, lakes by 

industrial, factories; hazardous installations with chemicals, radioactive 

components, nuclear facilities, which involve risks to the environment and 

nature. 

  

Everything annotated set a number of dangers for the preservation of a 

healthy environment, free from pollution, all derived from environmental laws 

that have no rules that punish the commission of these grave breaches. 

 

This work is approached from the field of environmental law, in relation to the 

environmental damage caused by fumes and fluctuations in gases and toxic 

substances, analysis of the constitutional area whose standards set out the 

principles of protection of nature and the environment of the Law on 

Prevention and Control of Environmental Pollution, the doctrinal framework of 

environmental violations and environmental damage, comparative law 

analysis regarding serious environmental offenses and their punishment. 

 

It includes research to develop; a conceptual framework about the 
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environment their different theoretical concepts, definitions of the 

environment, environmental management, environmental problems at the 

regional, urban areas, in rural areas, environmental damage their nature, 

characteristics of environmental damage, responsibility for the damage. 

 

Then discusses the legal framework, based on the Constitution of the 

Republic, with regard to the rights of nature, nature and environment, 

biodiversity, natural heritage and ecosystems, natural resources; Analysis of 

the Environmental Management Act; Law on Prevention and Control of 

Environmental Pollution, comparative law and serious environmental 

violations. 

 

Then doctrinal criteria is analyzed, the environment, the environmental 

impact; Historical development of environmental law, international 

environmental law, doctrine and environmental damage. 

 

An analysis of the methodological aspect comprising the methodology used, 

the methods, techniques and procedures used in the research process. 

 

Research field or empirical research includes analysis of the results of 

surveys to a universe of 30 people, as well as interviews five people familiar 

with the problem of environmental damage. 
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The section of the discussion includes verification of both general and 

specific objectives set at the beginning of the work, the contrast of the 

hypothetical statement of research. 

 

Finally, conclusions, recommendations and proposed legal reform, the Law 

on Prevention and Control of Environmental Pollution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

3. INTRODUCCION. 

 

La presente investigación jurídica  se inscribe dentro de la problemática 

académica, dentro de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación  

Ambiental,  por lo tanto se justifica académicamente, ya que  cumple con las 

exigencias que establece el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico de aspectos inherentes a las materias de Derecho 

Positivo, para optar por el grado de Abogada. 

El problema radica en que toda esta clase de contravenciones  ambientales, 

graves  generan daños en primer lugar al medio ambiente, daños 

irreparables, a la flora, a la fauna, a la salud humana, daños que se suscitan 

por la emanación de humo y gases tóxicos provenientes de industrias, 

fabricas, de automotores, ingenios azucareros,  y a más de las leves 

sanciones prescritas en las leyes ambientales que muchas de las veces no 

se cumplen por parte de los contraventores, por lo que es necesario 

incorporar sanciones mas drásticas  que vayan en función de salarios 

básicos unificados, que estén en relación con la gravedad de la infracción, 

multas, cierres temporales de fábricas, industrias, clínicas, y otras que 

afectan el patrimonio de las personas naturales o jurídicas indudablemente 

van a disminuir la incidencia de estas contravenciones. Por lo que es 

necesario reformar la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental incorporando las sanciones. 
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La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental adolece de 

insuficiencia jurídica ya que no contiene normas que establezcan sanciones 

de carácter pecuniario a quienes cometan contravenciones ambientales 

como las de la emisión de gases tóxicos o peligrosos a la atmosfera gases 

que generan contaminación grave, que se expanden y afectan al entorno 

ambiental, agua, aire, flora, fauna; a aquellos que viertan residuos peligrosos 

de industrias, fábricas, talleres automotrices, hospitales, clínicas y otros 

lugares de atención médica a ríos, quebradas, lagunas, etc. ; a quienes 

mantengan instalaciones consideradas peligrosas para el medio ambiente, 

como instalaciones eléctricas, con elementos radiactivos, a estos personas 

naturales o jurídicas que infirjan las leyes ambientales, a mas de las 

sanciones estipuladas en las leyes ambientales, cuando comentan estas 

infracciones, deben ser afectados en su patrimonio con sanciones de 

carácter pecuniario como tasas por servicios, multas por incumplimiento de 

la ley. 

“El Art. 14 de la Constitución de la República, señala, “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. 

 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 degradables. 
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De acuerdo a lo señalado en la Constitución de la República, el Estado 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano, libre de 

contaminación de polución, lo que no es respetado por , quienes  

contaminan, depredan, y arrasan con el patrimonio natural, estas actitudes 

contradicen la sostenibilidad y el buen vivir de la población. 

De acuerdo a la misma Constitución es de interés público la preservación del 

medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, y la recuperación de los espacios 

naturales degradables, lo que en la práctica constituyen simples enunciados 

que no se cumplen. 

El Art. 15. De la Constitución de la República, prescribe: “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. 

De acuerdo a lo puntualizado en el texto constitucional, el Estado incentivará 

tanto en el sector público, como en el privado el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias, de energías no contaminantes, por ejemplo, la 

energía eólica, la sustitución de la energía eléctrica por el gas en las 

cocinas, también prescribe que,  no se sacrificará la soberanía alimentaria, 

por el uso de energía energética. 
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La cuestión jurídica ambiental tiene origen, probablemente en la actitud 

predatoria del ser humano, basada en formas de explotación intensiva y 

acopio de recursos en el corto plazo, sin atender la fragilidad y dinámica de 

las estructuras de los ecosistemas. 

Prevención.- Prevenir, preparar y disponer anticipadamente para evitar un 

riesgo. He allí el fundamento de las actuaciones ambientales. Los objetivos y 

principios de la política ambiental se encaminan en particular a la 

prevención, la reducción y, en la medida  de lo posible la eliminación de la 

contaminación, actuando preferentemente en la fuente misma, es decir, en 

su origen antes que se concrete el daño o deterioro ambiental.- 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, sigue el 

esquema previsto en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que establece: Resumen en Castellano y 

traducido al Inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y 

Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; 

Bibliografía; y Anexos. 

En primer lugar se concretará el acopio teórico, esto, mediante la revisión de 

literatura, con el Marco Conceptual  que comprende: un marco teórico  con 

nociones generales acerca de lo que constituye la  contaminación ambiental 

provocada por la emanación de gases tóxicos al medio ambiente, sus 

diferentes concepciones teóricas, definiciones del ambiente, la gestión 

ambiental, problemas ambientales en el ámbito regional, urbano, en el 
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ámbito rural, el daño ambiental su naturaleza, características del daño 

ambiental, responsabilidad sobre el daño. 

 

Luego se aborda el Marco Jurídico, partiendo de la Constitución de la 

República, en lo concerniente a los derechos de la naturaleza, naturaleza y 

ambiente, biodiversidad, patrimonio natural y ecosistemas, recursos 

naturales; análisis de la Ley de Gestión Ambiental; Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental, Derecho comparado y las 

contravenciones ambientales graves. 

 

Luego se analiza los criterios doctrinarios en cuanto, al medio ambiente, el 

impacto ambiental; Evolución histórica del Derecho ambiental, el Derecho 

Internacional Ambiental, la doctrina y el daño ambiental. 

 

Un análisis  del aspecto metodológico, que comprende la metodología a 

utilizarse, los métodos, técnicas y procedimientos que se emplearán en el 

proceso investigativo. 

 

La Investigación de campo o investigación empírica comprende análisis de 

los resultados de las encuestas realizadas a un universo de 30 personas, así 

como de las entrevistas a cinco personas conocedoras del problema del 

daño ambiental. 
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El acápite de la discusión comprende la verificación de objetivos tanto 

generales como específicos planteados al inicio del trabajo, la contrastación 

del enunciado hipotético de la investigación. 

 

Finalmente las conclusiones, recomendaciones, y la propuesta de reforma 

legal, a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 
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4.-     REVISION DE LITERATURA. 

 

 4.1    Marco Conceptual 

 

  4.1.1. Contaminación  

“La contaminación es la introducción de sustancias en un medio que 

provocan que este sea inseguro o no apto para su uso. El medio puede ser 

un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una 

sustancia química, energía (como sonido, calor, luz o radiactividad,). 

Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio, y por lo 

general, se genera como consecuencia de la actividad humana 

considerándose una forma de impacto ambiental.”1 

Se entiende por contaminación la introducción de sustancias químicas, 

sonido, calor, luz o radioactividad  en un ambiente provocando que este se 

vuelva inseguro, no apto para su uso, el medio contaminado puede ser un 

ecosistema, un ser vivo, un medio físico, se considera también una 

alteración negativa que se genera casi siempre por la actividad humana, se 

trata en suma, de un impacto ambiental. 

“La contaminación puede clasificarse según el tipo de fuente de donde 

proviene, o por la forma de contaminante que emite o medio que contamina. 

Existen muchos agentes contaminantes entre ellos las sustancias químicas 

                                                           
1
  «Pollution - Definition from the Merriam-Webster Online Dictionary». Merriam-webster.com. 13 de agosto de 

2010. Consultado el 26 de agosto de 2010.  

http://www.merriam-webster.com/dictionary/pollution
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(como plaguicidas, cianuro, herbicidas y otros.), los residuos urbanos, el 

petróleo, o las radiaciones ionizantes. Todos estos pueden producir 

enfermedades, daños en los ecosistemas o el medioambiente. Además 

existen muchos contaminantes gaseosos que juegan un papel importante en 

diferentes fenómenos atmosféricos, como la generación de lluvia ácida, el 

debilitamiento de la capa de ozono, y el cambio climático. 

Hay muchas formas de combatir la contaminación, y legislaciones 

internacionales que regulan las emisiones contaminantes de los países que 

adhieren estas políticas. La contaminación esta generalmente ligada al 

desarrollo económico y social. Actualmente muchas organizaciones 

internacionales como la ONU ubican al desarrollo sostenible como una de 

las formas de proteger al medio ambiente para las actuales y futuras 

generaciones.”2 

La contaminación puede clasificarse de distintas maneras, generalmente de 

acuerdo a la fuente donde provienen, así: sustancias químicas, plaguicidas, 

pesticidas, herbicidas, cianuro, los residuos urbanos: basura, desperdicios 

tóxicos, las radiaciones ionizantes, todas estas producen daño a la 

naturaleza y a las personas, además existen contaminantes gaseosos, que 

producen la lluvia acida, debilitan la capa de  ozono, y el cambio climático. 

                                                           
2
  IBIDEM, Ob, Cit.  «Pollution - Definition from the Merriam-Webster Online Dictionary». Merriam-

webster.com. 13 de agosto de 2010. Consultado el 26 de agosto de 2010. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/pollution
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Formas de contaminación. 

La contaminación puede afectar a distintos medios o ser de diferentes 

características. La siguiente es una lista con los diferentes tipos de 

contaminación, sus efectos y sus contaminantes más relevantes: 

Contaminación atmosférica 

“Consiste en la liberación de sustancias químicas y partículas en la 

atmósfera alterando su composición y suponiendo un riesgo para la salud de 

las personas y de los demás seres vivos. Los gases contaminantes del aire 

más comunes son el monoxido0 de carbono, el dióxido de azufre, los 

clorofluorocarbonos y los óxidos de nitrógeno producidos por la industria y 

por los gases producidos en la combustión de los vehículos. Los 

fotoquímicos como el ozono y el esmog se aumentan en el aire por los 

óxidos del nitrógeno e hidrocarburos y reaccionan a la luz solar.  

El material particulado o el polvo contaminante en el aire se mide por su 

tamaño en micro micrómetros, y es común en erupciones volcánicas. La 

contaminación atmosférica puede tener un carácter local, cuando los efectos 

ligados al foco de emisión afectan solo a las inmediaciones del mismo, o un 

carácter global, cuando las características del contaminante afectan al 

equilibrio del planeta y zonas muy distantes a los focos emisores, ejemplos 

de esto son la lluvia ácida y el calentamiento global.”3 

                                                           
3
 Ob, Cit.  «Pollution - Definition from the Merriam-Webster Online Dictionary». Merriam-

webster.com. 13 de agosto de 2010. Consultado el 26 de agosto de 2010. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://www.merriam-webster.com/dictionary/pollution
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Se entiende por contaminación atmosférica la liberación de sustancias 

químicas y de otras partículas en la atmosfera que constituye un riesgo para 

la salud de las personas que al inhalar el aire absorben esas sustancias, los 

gases contaminantes mas conocidos son el  monóxido de carbono, los 

óxidos de nitrógeno, generados por la combustión de los vehículos, 

fotoquímicos como el ozono y el smog, el material particulado o polvo, la 

contaminación puede ser de carácter global cuando afectan las condiciones 

del planeta. 

Contaminación hídrica 

“Se da por la liberación de residuos y contaminantes que drenan a las 

escorrentías y luego son transportados hacia ríos, penetrando en aguas 

subterráneas o descargando en lagos o mares. Por derrames o descargas 

de aguas residuales. eutrofización, o descarga de basura. O por liberación 

descontrolada del gas de invernadero CO2 que produce la acidificación de 

los océanos. Los desechos marinos son desechos mayormente plásticos 

que contaminan los océanos y costas, algunas veces se acumulan en alta 

mar como en la gran mancha de basura del Pacífico Norte. Los derrames de 

petróleo en mar abierto por el hundimiento o fugas en petroleros y algunas 

veces derrames desde el mismo pozo petrolero. 

Contaminación de los océanos. Las causas del deterioro del hábitat costero 

son la deforestación, los vertidos químicos industriales, fertilizantes y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_h%C3%ADdrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Escorrent%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gases_de_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Acidificaci%C3%B3n_del_oc%C3%A9ano
https://es.wikipedia.org/wiki/Acidificaci%C3%B3n_del_oc%C3%A9ano
https://es.wikipedia.org/wiki/Desechos_marinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sopa_de_pl%C3%A1stico
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pesticidas, vertidos de petróleo, aguas residuales y la sobrexplotación 

pesquera.”4 

Contaminación hídrica consiste en la liberación de residuos y contaminantes 

que luego son transportados a los ríos, quebradas, vertientes, lagunas, 

penetran en aguas subterráneas, por descarga de aguas residuales, 

servidas o por descarga de basura, los desechos marinos son en su mayoría 

plásticos que contaminan los océanos, los derrames de petróleo en mar 

abierto, la contaminación de los océanos se da por la deforestación costera, 

por aguas residuales y la explotación pesquera. 

Contaminación del suelo. 

“Ocurre cuando productos químicos son liberados por un derrame o 

filtraciones sobre y bajo la tierra. Entre los contaminantes del suelo más 

significativos se encuentran los hidrocarburos como el petróleo y sus 

derivados, los metales pesados frecuentes en baterías, el Metil0 (MTBE),13 

los herbicidas y plaguicidas generalmente rociados a los cultivos industriales 

y monocultivos y órgano clorados producidos por la industria. También los 

vertederos y cinturones ecológicos que entierran grandes cantidades de 

basura de las ciudades. Esta contaminación puede afectar a la salud de 

forma directa y al entrar en contacto con fuentes de agua potable.”5 

                                                           
4 Hong, Sungmin et al. (1996) "History of Ancient Copper Smelting Pollution During Roman and Medieval Times 

Recorded in Greenland Ice" Science (New Series) 272(5259): pp. 246-249, page 248  

 

5 Hong, Sungmin et al. (1996) "History of Ancient Copper Smelting Pollution During Roman and Medieval Times 

Recorded in Greenland Ice" Science (New Series) 272(5259): pp. 246-249, page 248  
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La contaminación del suelo se da por la liberación de productos químicos 

luego de un derrame, o filtración bajo o sobre la tierra de estos 

contaminantes, entre los más significativos se encuentra el petróleo, los 

herbicidas y plaguicidas que son rociados en los cultivos y penetran en la 

tierra, contaminando el suelo, este tipo de contaminación afecta la salud por 

el agua potable que puede recibir estos contaminados. 

Contaminación por basura 

“Las grandes acumulaciones de residuos y de basura son un problema cada 

día mayor, se origina por las grandes aglomeraciones de población en las 

ciudades industrializadas o que están en proceso de urbanización. La basura 

es acumulada mayormente en vertederos, pero muchas veces es arrastrada 

por el viento o ríos y se dispersa por la superficie de la tierra y algunas veces 

llega hasta el océano. Basura espacial. Esta basura que orbita alrededor de 

la Tierra se compone de restos de cohetes y satélites viejos, restos de 

explosiones y pequeñas partículas artificiales. Esta basura puede generar 

serios daños en los satélites en funcionamiento, ya que los impactos a 

velocidades orbitales pueden transformar a los satélites funcionales en más 

basura espacial produciendo un proceso llamado Síndrome de Tesler.”6 

La contaminación  por la basura se debe entre otras causas a la 

acumulación de la población en los grandes centros industriales, la mayor 

parte de basura es acumulada en vertederos llamados ahora rellenos 

                                                                                                                                                                     
 

6
 «Deadly Smog». PBS. 17 de enero de 2003. Consultado  el 2 de agosto de 2006. 
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sanitarios, otras veces es arrastrada por el viento y se dispersa por la tierra, 

se conoce otro tipo de basura que s la llamada basura espacial que orbita la 

tierra se compone de partículas de cohetes, planetas viejos, restos de 

explosiones, esta basura puede generar problemas a los satélites en 

funcionamiento, fraccionándolos y generando el llamado síndrome de Tesler. 

 

Contaminación radiactiva 

“Resultado de las actividades en física atómica desde el siglo XX, puede ser 

resultado de graves desperfectos en plantas nucleares o por investigaciones 

en bombas nucleares, también por la manufactura y uso materiales 

radioactivos. (Ver emisores de partículas alfa) La Contaminación radiactiva 

se trata más ampliamente en este artículo en la sección Radiación 

ionizante.”7 

Se da como resultado de las actividades físico-atómicas generadas a partir 

del siglo XX, se debe a desperfectos en las plantas nucleares, caso 

Chernóbil, en Rusia, o en Japón, por el uso de materiales radioactivos, por 

investigaciones en bombas nucleares. 

Contaminación electromagnética 

“Es producida por las radiaciones del espectro electromagnético generadas 

por equipos electrónicos u otros elementos producto de la actividad humana, 

                                                           
7
 «What are spent nuclear fuel and high-level radioactive waste?» (en ingles). U.S.  Department of Energy 

Office of Civilian  Radioactive Waste Management. Julio de  2007. . 
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como torres de alta tensión y transformadores, las antenas de telefonía 

móvil, los electrodomésticos, etc. Esta contaminación puede producir 

peligros de tres tipos.  

Peligros de incendio en el caso de una fuente de muy alta radiación 

electromagnética puede producir una corriente eléctrica de tal intensidad que 

genera una chispa que puede causar incendios en ambientes con 

combustible como por ejemplo gas natural. 

Peligros biológicos es ampliamente conocido que el efecto de los campos 

electromagnéticos pueden causar calentamiento dieléctrico, este efecto es lo 

que hace funcionar al horno microondas. Por esto una antena que transmite 

a una alta potencia puede generar quemaduras en las personas muy 

cercanas a esta. Este calentamiento varía con la potencia y frecuencia de la 

onda electromagnética. Existen controversias de si la contaminación 

electromagnética no ionizante produce o no efectos negativos sobre la salud 

(como el cáncer). Hasta la fecha no se ha podido probar riesgos para la 

salud.” 8 

La contaminación electromagnética es producida por las radiaciones del 

espectro electromagnético producidos por aparatos electrónicos torres de 

alta tensión, transformadores, antenas de telefonía móvil, los 

electrodomésticos, puede producir tres tipos de peligros: peligro de incendio, 

peligros biológicos, quemaduras. 

                                                           
8
Anna Adnan (18 de junio de 2010). «Effects  of genetic pollution in plants and animals» (en ingles). Consultado el 

30 de septiembre de 2011.  
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Contaminación térmica 

“Es un cambio en la temperatura de un cuerpo de agua causado por la 

influencia humana, como el uso de agua como refrigerante para plantas de 

energía nuclear, el aumento artificial de la temperatura puede tener efectos 

negativos para algunos seres vivos en un hábitat específico ya que cambia 

las condiciones naturales del medio en que viven. Estos cambios de 

temperatura provocan un "shock térmico" en los ecosistemas. Por ejemplo: 

un aumento en la temperatura del agua reduce la solubilidad de oxigeno en 

ella, además un aumento en el metabolismo de los animales acuáticos que 

los lleva a consumir mas alimento reduciendo los recursos del ecosistema. 

Varias especies de peces evitan las zona de descarga de aguas calientes 

provocando una reducción de la biodiversidad en el área afectada.”9 

La contaminación térmica es un cambio en la temperatura de un cuerpo 

causado, como el caso del uso del agua como refrigerante, el aumento 

artificial de la temperatura puede tener efectos negativos para algunos seres 

vivos, estos cambios de temperatura generan un shock térmico en los 

ecosistemas. 

Contaminación acústica 

Que comprende el ruido de avenidas producidos por automotores, ruido de 

aviones, ruido industrial o ruidos de alta intensidad. Pueden reducir la 

capacidad auditiva del hombre y producir estrés. 

                                                           
9
 David Urbinato (Summer de 1994). «London's Historic  "Pea-Suppers"». United States Enviro 

mental Protección Agency. Consultado el 2 de agosto de 2006. 
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Contaminación visual 

“Que puede referirse a la presencia de torres para el transporte de energía 

eléctrica, Vallas publicitarias en carreteras y avenidas, accidentes 

geográficos como las "cicatrices" producidas por la minería a cielo abierto, 

también por los vertederos a cielo abierto. Contaminación lumínica Incluye la 

sobre iluminación e interferencia astronómica (que disminuye y distorsiona el 

brillo de las estrellas o cualquier objeto estelar afectando el trabajo de 

observatorios y astrónomos), esta contaminación se da durante la noche en 

cercanías de las ciudades, por esto los observatorios astronómicos 

importantes se asientan en regiones alejadas de las urbes.”10 

La contaminación visual se debe entre otras causas a la presencia de torres 

para transporte de energía eléctrica, de vallas publicitarias tan de moda en la 

actualidad, por vertederos a cielo abierto, la contaminación lumínica, en 

cambio es la sobre iluminación, esta contaminación se da en las noches 

cerca a las ciudades. 

Residuos orgánicos 

“Los residuos orgánicos son biodegradables. Naturalmente estos desechos 

pueden recuperarse y utilizarse por ejemplo para la fabricación de un 

fertilizante eficaz y beneficioso para los cultivos. 

                                                           
10

 Anna Adnan (18 de junio de 2010). «Efectos   de of genetic  pollution in plants and animals» (en ingles). 

Consultado el 30 de septiembre de 2011.  
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Los residuos orgánicos son bio degradables, es decir, pueden  

descomponerse, esto desechos pueden recuperarse y utilizarse en la 

elaboración de fertilizantes útiles para los cultivos.  

Las plantas depuradoras de aguas residuales son indispensables para 

potabilizar las aguas desechadas por las grandes ciudades evitando así la 

dispersión de enfermedades prevenibles en humanos y animales. Una causa 

de contaminación orgánica son los desechos animales de las granjas de 

animales. Los excrementos de los animales y purines generan una 

importante contaminación, existe un gran número de estudios de 

investigación para conseguir convertir estos contaminantes en productos 

aprovechables e inocuos. 

Las llamadas plantas depuradoras de aguas residuales son utilizadas para 

potabilizar el agua desechada de las ciudades evitando la dispersión de 

enfermedades  en humanos y animales, otra causa de contaminación son 

los desechos animales provenientes de las granjas de porcinos, de aves, 

esos excrementos generan una gran contaminación.”11 

Agricultura: fertilizantes, plaguicidas y herbicidas 

“El sector de la agricultura es uno de los que más contaminación 

indirectamente produce. Los causantes de la contaminación son los 

fertilizantes y plaguicidas utilizados para la fertilidad de la tierra y para 

                                                           
11

 Anna Adnan (18 de junio de 2010). «Effects  of genetic pollution in plants and animals» (en ingles). Consultado el 

30 de septiembre de 2011.  
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fumigar los cultivos de las plagas que disminuyen la producción. Estos 

productos a través de las lluvias y de los riegos contaminan las aguas 

superficiales y los acuíferos”12. 

 El sector que mas contaminación genera es el agrícola, en forma indirecta 

genera grandes cantidades de sustancias contaminantes producto de la 

aplicación de herbicidas, plaguicidas, que los agricultores emplean para sus 

cultivos y evitar las plagas, estos productos a través de las lluvias y de los 

riegos contaminan las aguas superficiales y los acuíferos. 

Petróleo Toxicidad 

“El petróleo es una mezcla homogénea de compuestos orgánicos, 

principalmente hidrocarburos insolubles en agua. Muchos de estos 

compuestos son altamente tóxicos y causan cáncer (carcinógenos). El 

petróleo es "muy letal" para los peces, los mata rápidamente a una 

concentración de 4000 partes por millón (ppm)34 (0,4 %). "Alcanza solo un 

cuarto de gasolina para hacer 250.000 galones de agua de mar tóxicos para 

la vida salvaje."35 Es equivalente la concentración de 1 ppm de petróleo o 

destilados de este para causar enfermedades congénitas en aves.  

El benceno esta presente en el petróleo y la gasolina, se sabe que causa 

leucemia en humanos.37 Se sabe que el compuesto reduce los leucocitos en 

la sangre humana, lo que deja a las personas expuestas a este compuesto, 
                                                           
12

 David Urbinato (Summer de 1994). «London's Historic  "Pea-Suppers"». United States Enviro 

mental Protección Agency. Consultado el 2 de agosto de 2006. 
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más susceptibles a infecciones.37 "Estudios han relacionado exposiciones al 

benceno en un escaso rango de partes por billón a leucemia terminal, 

enfermedad de Hodgkin, y otras enfermedades de la sangre y el sistema 

inmunitario con exposiciones de entre 5 a 15 años."13 

El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos especialmente 

hidrocarburos., muchos de estos compuestos  son altamente tóxicos son 

carcinógenos, el petróleo es letal para los peces los mata rápidamente, el 

benceno es un elemento que está presente en el petróleo y la gasolina, este 

compuesto reduce los leucocitos de la sangre y deja sin defensas a las 

personas. 

Plásticos 

“Entre los residuos domésticos los plásticos son uno de los principales 

componentes, suponiendo el 7 % de su peso total y el 20 % de su volumen. 

Son unos materiales muy resistentes a la degradación que impone la 

naturaleza y con una vida media muy alta. En 1955 era un residuo 

inexistente en la mayoría de los países y hoy ha cobrado un gran 

protagonismo. 

Se conocen por sus siglas en inglés: polipropileno (PP), poliestireno (PS), 

policloruro de vinilo (PVC), polietileno de alta densidad (PDPE), polietileno 

de baja densidad (LDPE), etc. 
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Dada su alta resistencia a la degradación y lo útil que resulta su empleo, en 

la actualidad prácticamente indispensable, la forma para disminuir su 

proliferación como residuo sería el reciclado. Pero para ello se encuentra 

con el problema de que cada objeto de plástico responde a una composición 

diferente lo que impide su reciclado. Lo idóneo sería homogeneizar la 

recogida por tipo de plástico pero de momento este problema no está 

resuelto. El plástico a sustituido al vidrio se encuentre en todas partes es 

decir no existe una conciencia para reciclar independientemente de lo útil 

que sea.”14 

Entre los residuos domésticos más utilizados son los plásticos, son 

materiales muy resistentes a la degradación, se conocen algunas clases 

como el polipropileno, el polietileno, en la actualidad es prácticamente 

indispensable para el uso en la vida diaria, el plástico ha sustituido al vidrio. 

Gases contaminantes 

“En la Tierra a partir del año 1950 se incrementaron considerablemente las 

emisiones por combustión de combustibles fósiles, tanto las de petróleo 

como las de carbón y gas natural. 

Las emisiones del motor de los vehículos es una de las primeras causas de 

la contaminación del aire.60 61 62 China, Estados Unidos, Rusia, México, y 

Japón son los líderes del mundo en las emisiones de contaminantes del aire. 
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La contaminación del aire por la agricultura viene de la tala y quema de 

vegetación natural, también por el rociado de pesticidas y herbicidas.63”15 

En la tierra durante el siglo XX se incrementaron en forma considerable las 

emisiones por combustión de combustibles fósiles: petróleo, carbón y gas 

natural, la emisión del motor de los vehículos es una de las primeras causas 

de la contaminación  de la atmósfera, la contaminación del aire por la 

agricultura viene de la tala y quema de la vegetación natural, por el rociado 

de pesticidas y herbicidas. 

Gases de efecto invernadero 

“Son gases en la atmósfera que absorben y emiten radiación solar dentro del 

rango infrarrojo. Este proceso es la causa fundamental del efecto 

invernadero.64 Los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera 

terrestre son el vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxidos de 

nitrógeno, y el ozono. En el sistema solar, las atmósferas de Venus, Marte, y 

Titán también contiene gases que causan efecto invernadero. Los gases de 

efecto invernadero afectan fuertemente a la Tierra; sin ellos, la superficie de 

la Tierra seria 33 °C (59 °F)65 más fría que el presente.66 67 68 

Son gases que absorben y emiten radiación solar infra roja, es la causa 

principal del efecto invernadero, los principales gases son el polvo, vapor de 

agua, dióxido de carbono, metano, y el ozono, los gases de efecto 

invernadero afectan gravemente a la tierra. 
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Gases supresores de la capa de ozono 

“Los gases que reducen la capa de ozono son de dos tipos: de origen natural 

y de origen humano. Los naturales se deben a la presencia de radicales 

libres como monóxido de nitrógeno (NO), óxido nitroso (N2O), hidroxilo (OH) 

Cloro atómico (Cl), y Bromo atómico (Br)) que se liberan a la atmósfera 

desde fuentes naturales. 

Los gases que reducen la capa de ozono son de origen natural que se 

deben a la presencia del monóxido de nitrógeno, oxido nitroso, cloro 

atómico, que se liberan a la atmosfera desde fuentes naturales.,  

Los gases de origen humano son los clorofluorocarbonos (abreviados como 

CFC), son gases que reducen el ozono presente en la atmósfera provocando 

el agujero de ozono en los polos terrestres, mediante una reacción 

fotoquímica que se produce en la estratosfera debido a la presencia de los 

rayos UV-C solares. Los CFC se utilizaban como gases de refrigeración y 

en0 propelentes de aerosoles. 

Los de origen humano reducen el ozono presente en la atmosfera 

provocando el agujero de ozono en los polos, son propelentes de los 

aerosoles y gases de refrigeración. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clorofluorocarbonos
https://es.wikipedia.org/wiki/CFC
https://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_de_ozono
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotoqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estratosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Propelente_de_aerosol
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Actualmente se prohibió el uso de estos gases mediante el Protocolo de 

Montreal, que es un tratado internacional que prevé la recuperación de la 

capa de ozono para el año 2050 si se cumple el tratado.”16 

Esmog 

“El esmog es una forma de contaminación atmosférica derivada de la 

combustión vehicular de los motores de combustión interna y las emisiones 

industriales, que reaccionan en la atmósfera con la luz solar para formar un 

contaminante secundario que se combina con las emisiones primarias para 

formar esmog fotoquímico. 

Es una forma de la contaminación atmosférica, proviene de la combustión 

vehicular y de las emisiones industriales que reaccionan en la atmosfera con 

la luz solar, que forma el smog fotoquímico. 

El esmog fotoquímico fue descubierto en 1950, y es una reacción de la luz 

solar con óxidos de nitrógeno y compuestos volátiles   en la atmósfera, que 

deja material particulado en suspensión y ozono troposférico.73 El esmog 

fotoquímico es considerado un problema en la industrialización moderna. 

Está presente en todas las ciudades modernas, aunque más comúnmente 

en ciudades soleadas, cálidas, de clima seco y con una gran cantidad de 

vehículos a motor.74 Por ser contaminación atmosférica puede viajar con el 

viento, afectando otras poblaciones que no produjeron este esmog. La 

                                                           
16  Department of Energy Office of Civilian Radioactive Waste   Management . Julio de 2007.  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
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https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n#cite_note-74
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principal manera de reducir este tipo de contaminación es reducir o regular el 

transporte de vehículos y las emisiones industriales”17. 

El smog fotoquímico fue descubierto en 1950, constituye una reacción de la 

luz solar con óxidos de nitrógeno y compuestos volátiles de la atmosfera, es 

considerado un problema en la industrialización moderna, está presente en 

ciudades soleadas, cálidas, secas, por ser contaminación atmosférica vuela 

con el viento afectando a otras que no tienen smog. 

“La calidad del aire adverso puede matar a los organismos, incluyendo al 

hombre. La contaminación con ozono puede producir enfermedades 

respiratorias, enfermedades cardiovasculares, inflamaciones de garganta, 

dolor de pecho y congestión nasal. La contaminación causa muchas 

enfermedades y estas dependen del contaminante que las cause; 

generalmente son enfermedades de los ojos y del aparato respiratorio como 

la bronquitis, el asma y el enfisema pulmonar.  

El aire contaminado puede matar al hombre, la contaminación con ozono 

produce enfermedades respiratorias, pulmonares, cardiovasculares, 

inflamación de garaganta, congestión nasal, estas enfermedades dependen 

del contaminante, genera enfermedades de los ojos y del aparato 

respiratorio: como bronquitis, asma y enfisema pulmonar. 

Se ha probado recientemente que la contaminación puede reducir la 

fertilidad tanto en hombres como mujeres. En hombres reduce la calidad del 

                                                           
17

 Department of Energy Office of Civilian Radioactive Waste  Management. Julio de 2007 
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semen y puede producir esterilidad. En las mujeres menores a 40 años pude 

provocar una menopausia precoz debido a una reducción radical de su 

reserva ovárica.18 

 

Lluvia ácida 

“La lluvia ácida es una precipitación de cualquier tipo con altos niveles de 

ácido nítrico o ácido sulfúrico que también puede ocurrir en forma de nieve, 

niebla, rocío, o pequeñas partículas de material seco que se deposita en la 

tierra. Es causada por la emisión de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno 

que reaccionan con las moléculas de agua formando ácido. Estas emisiones 

pueden deberse a causas naturales como los óxidos de nitrógeno que 

ocurren debido a rayos, o material vegetal en pudrición y el dióxido de azufre 

que es emitido por erupciones volcánicas. Pero la mayoría de las emisiones 

se deben a la actividad del hombre, el mayor porcentaje es a causa de la 

quema de combustibles fósiles (plantas de energía que funcionan a carbón, 

fabricas y vehículos).”19 

La lluvia acida es cualquier precipitación con niveles elevados de acido nítrico 

o acido sulfúrico que puede asomar en forma de nieve, niebla o rocío que se 

deposita en la tierra, se produce por la emisión de  dióxido de azufre y 

                                                           
18

 Beychok, Milton R. (January de 1987). «A data  base for dioxin and furan emissions from refuse incinerators». 

Atmospheric Environment 21 (1): 29–36. 

19
 IBIDEM,  
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óxidos de nitrógeno que con el agua forma acido, pueden deberse a causas 

naturales rayos o vegetales descompuestos, por erupciones volcánicas, 

quema de combustibles fósiles. 

Las lluvias ácidas tienen un impacto negativo para el suelo, la vida acuática, 

los bosques y en menor medida a la salud humana. En el suelo los altos 

niveles de pH matan a los microbios, liberan toxinas como el aluminio, y 

filtran nutrientes esenciales y minerales como el magnesio. En el agua, un 

bajo pH y altas concentraciones de aluminio ocasionados por la lluvia ácida 

afectan a los peces y otros animales acuáticos, los huevos de peces no 

pueden eclosionar un pH menor a 5 y si el pH baja más los peces adultos 

pueden morir. La biodiversidad se reduce a medida que los lagos y ríos se 

vuelven más ácidos. Los bosque se ven afectados por  

Las lluvias acidas tienen un efecto negativo para el suelo, para la vida 

acuática, los bosques y la salud humana, en el suelo los altos niveles de 

acidez matan los microbios, liberan toxinas, filtran nutrientes y minerales 

como el magnesio, en el agua afectan a los peces, la bio diversidad se 

reduce a medida que los lagos y ríos se vuelven más ácidos. 

  4.1.2. Control de la contaminación 

El término control de contaminación es usado en gestión ambiental. Y 

significa control de las emisiones y efluentes que se liberan al aire, agua y 

suelo. Sin un control de contaminación, desechos de consumo, calor, 

agricultura, minería, industrias, transporte y otras actividades del hombre, 

https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/Microbio
https://es.wikipedia.org/wiki/Toxina
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndares_de_emisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Efluentes
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degradan y degradarán el medio ambiente. En la jerarquía de los controles, 

la prevención de contaminación y la minimización de residuos son preferibles 

que el control de contaminación en si. 

Las técnicas y prácticas utilizadas para reducir o eliminar las emisiones 

contaminantes dependen del agente contaminante que se quiera atacar. 

La educación desde un nivel inicial sobre la contaminación sus 

consecuencias y formas de evitarla. Ayudaría concientizar a muchas 

generaciones sobre los problemas del medio ambiente, a medida que estas 

generaciones se vuelvan adultas provocarían más presión sobre la 

protección al medio ambiente. Impulsando más controles y políticas de 

medioambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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4.2.  Marco Doctrinario. 

 
 
  4.2.1. Principios Generales del Derecho Ambiental 

 

“Existen además una serie de PRINCIPIOS GENERALES PROPIOS que se 

han venido perfilando sobretodo a nivel internacional y que empiezan a ser 

aceptados por nuestros ordenamientos jurídicos. Si bien es cierto algunos 

aceptan una posible lista más amplia de principios en nuestro criterio estos 

se pueden reducir a cinco a saber: 

Quien contamina paga que hoy se ha ampliado al de responsabilidad por 

daño al ambiente. 

El preventivo que prioriza toda acción de Gobierno, de la sociedad civil, de 

las empresas privadas, tomando todas las prevenciones posibles para no 

generar las causas de posteriores problemas ambientales y generando la 

búsqueda desde la fuente del origen del riesgo, utilizando los mejores 

medios técnicos y las acciones preventivas y correctivas a un costo 

aceptable. 

El precautorio, llamado in dubio pro natura. 

El interés es siempre que ante las dudas que tenga la técnica y la ciencia 

sobre una actividad, exista la obligación para quien quiera producir, de 

probar que puede garantizar todas las medidas de mitigación posibles para 

no afectar la salud y el equilibrio de los ecosistemas y de no ser así la 

interpretación es a favor del equilibrio de ambos. 
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El de solución a la fuente del problema que para nosotros lleva implícito el 

de la Búsqueda y uso de tecnologías más adecuadas y ligado fuertemente al 

preventivo. 

El de participación ciudadana. El esfuerzo en la conservación del ambiente 

es una tarea primordial del Estado pero con amplia participación de todos los 

actores de nuestra sociedad y en tres niveles básicos: en nuestra sociedad y 

en tres niveles básicos: en la elaboración de políticas ambientales, en la 

gestión dentro de los organismos del Estado y fuera de él y por último en el 

monitoreo y control.”20 

 

La conservación del ambiente constituye tarea primordial del Estado, pero 

con la intervención de los estamentos de la sociedad, dentro del campo de lo 

ambiental existen una serie de principios generales propios que empiezan a 

ser aceptados por los diferentes estados, son cinco principios generales: 

quien contamina paga; el principio preventivo del daño ambiental; el 

precautorio., prevenir el daño ambiental; la interpretación a favor del 

equilibrio, el de participación ciudadana; 

 
 
 
a) Pensar Global, Actuar Local 
 

“Actuar local es un imperativo racional y físico, ya que no nos está dada la 

capacidad de actuar globalmente. Pero, por otro lado, tiene el significado de 

                                                           
20

GONZÁLEZ BALLAR, Rafael. (2001). Temas de Derecho Ambiental. Editorial Investigaciones Jurídicas 

S.A. San José, Costa Rica. Pp 61-62. 
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resaltarla importancia de cualquier actuación positiva para el medio, por 

pequeña que parezca. Es justo lo contrario de lo que practicamos 

individualmente y a nivel de instituciones públicas cuando caemos en la 

desidia ambiental al mostrarnos escépticos sobre los resultados globales de 

una acción concreta, ya sea positiva o negativa. Eso es, entre otras 

cosas/ignorar que todo el proceso civilizatorio. 

 

La acción de actuar a nivel local en el .ámbito del ambiente, implica la 

participación en la prevención de los daños y de los impactos, a nivel local 

se recalca pues a nivel global es difícil por no decir imposible no debemos 

caer en la desidia ambiental 

 

Los estados deberán cooperar en la promoción de un sistema económico 

internacional favorable y abierto que lleve al crecimiento económico y al 

desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los 

problemas de la degradación ambiental. 

 

Los estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la 

responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la 

contaminación y otros daños ambientales. 

 

•Los estados deberán cooperar efectivamente para desalentar o evitar la 

reubicación o la transferencia de cualesquiera actividades o sustancias que 
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causen degradación ambiental grave o se consideren nocivas para la salud 

humana. 

 

Los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme 

a sus capacidades con el fin de proteger el medio ambiente. 

Las autoridades nacionales deberán fomentar la internalización de los costos 

ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el 

criterio de que el que contamina, debe, en principio, cargar con los costos de 

la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin 

distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.  

 

Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de 

instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que 

probablemente haya de producir un impacto negativo. 

• 

Los estados parte deberán notificar inmediatamente a otros estados de los 

desastres naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir 

efectos nocivos súbitos en el medio ambiente de esos estados. 

 

•Los estados deberán proporcionar la información pertinente, o notificar 

previamente y en forma oportuna, a los estados que posiblemente resulten 

afectados por actividades que puedan tener efectos ambientales 

transfronterizos adversos y celebrar las consultas con estos estados en 

fecha temprana y de buena fe. 
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•Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio 

ambiente y en él desarrollo. 

 

•Deberán movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del 

mundo para lograr forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo 

sostenible y asegurar un mejor futuro para todos. 

•Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras 

comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación 

del medio ambiente y el desarrollo, debido a sus conocimientos. Los estados 

deberán reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y 

hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo 

sostenible.”21 

 

Entre ciertas políticas de carácter ambiental se postulan las siguientes: 

cooperar en la promoción de un ambiente sano y libre de contaminación; 

dotar a los países de una legislación ambiental de acuerdo s sus 

características; aplicación oportuna y eficaz del principio precautorio, realizar 

constantes evaluaciones de los impactos ambientales que se produzcan; 

participación activa de las mujeres en materia de medio ambiente; 

participación efectiva del sector indígena que está muy cerca del aspecto 

ambiental. 

                                                           
21

LOPERENA ROTA, Demetrio. (1998). Los principios del Derecho Ambiental. Editorial CIVITAS. País .Vasco, 

España. P 87 
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Otros Principios del Derecho Ambiental 

 

“Tratamiento de las causas y consecuencias... Otro principio a tomar en 

cuenta es el de tratamiento de las causas y de los síntomas, que dispone 

que es necesario tratar las causas de los diferentes daños ambientales como 

también los síntomas de estos. Porque si se atiende solamente a los 

síntomas la conservación de los recursos será incompleta y parcial. 

 

 

Otros principios relacionados con el ambiente son: tratamiento de las causas 

y consecuencias del daño ambiental, de los síntomas que generan los 

posibles daños. 

 

Participación Pública...Por demás, el principio de la participación pública 

exige la participación democrática en los procedimientos decisorios sobre 

materias de repercusión ambiental28. En 1982, mediante la Carta Mundial 

de la Naturaleza se afirmó en el punto 23 de la misma que «Toda persona, 

de conformidad con la legislación nacional, tendrá la oportunidad de 

participar, individual o colectivamente, en el proceso de preparación de las 

decisiones que 

conciernan directamente a su medio ambiente y, cuando éste haya sido 

objeto de daño o deterioro, podrá ejercer los recursos necesarios para 

obtener una indemnización. 
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Otro principio tiene que ver con la participación publica, esto es, la 

participación democrática en los procedimientos  de decisión sobre materias 

ambientales, según la Carta Mundial de la Naturaleza que toda persona 

tendrá la oportunidad de participar en forma individual o colectiva en 

cuestiones del medio ambiente de su sección territorial. 

 

Trans personalización de las normas jurídicas...Por ultimo pero en definitiva 

no menos importante, se presenta el principio rector de trans personalización 

de las normas jurídicas el cuál retoma que el Derecho Ambiental es un 

derecho del hombre al ambiente. Como tal es "... un derecho de la 

personalidad, puesto que es un derecho a la vida y a la integridad física de la 

persona. 

 

La trans personalización que señala que el Derecho Ambiental es un 

derecho del hombre al ambiente, constituye un derecho de la personalidad, 

puesto que es un derecho a la vida y la integridad física de la persona.”22 

 

Constitución Política 

 

“ARTÍCULO 46.- Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y 

cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja 

                                                           
22

AGUILAR ROJAS, Bretel, IZA, Alejandro. (2005).Manual de Derecho Ambiental en Centroamérica. Editorial Unió 

Mundial para la Naturaleza, Oficina Regional para Mesoamérica. San José, Costa Rica. P47-50 
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la libertad de comercio, agricultura e industria. Es de interés público la acción 

del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora.  

 

Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a 

una legislación especial.  

 

Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las 

Municipalidades se requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de 

los miembros de la Asamblea Legislativa.  

 

Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, 

ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada 

y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará 

los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La 

ley regulará esas materias.”23  

 

Según dispone el Art. citado, se prohíbe los monopolios, esto es, el 

acaparamiento aunque fuere amparado en una ley, es de interés del estado 

impedir toda acción monopolizadora, los usuarios tienen derecho a la 

protección de su salud, ambiente y seguridad de sus intereses, el estado 

apoyará a los organismos que se creen. 

 

                                                           
23 0MILANO SÁNCHEZ, Aldo. (2005). El Principio Precautorio: Fuente del Derecho Constitucional  Ambiental. 

Editorial Jurídica Continental, San José, Costa Rica. P 87. 
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ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los 

habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más 

adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar 

los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño 

causado.  

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley 

determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. 

 

El estado procurará el mayor bienestar a los habitantes, estimulando la 

producción, y el reparto adecuado de la riqueza, todos tienen derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se deben denunciar los daños 

causados y reclamar su reparación.  

 

Ley de Biodiversidad 

 

ARTÍCULO 11: Criterios para aplicar esta ley Son criterios para aplicar esta 

ley:  

 

“1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, 

prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus 

amenazas.  
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2.- Criterio precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o 

amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad 

y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no 

deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces de protección.  

 

3.- Criterio de interés público ambiental: El uso de los elementos de la 

biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras 

generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, 

la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de 

los ciudadanos.  

 

4.- Criterio de integración: La conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad deberán incorporarse a los planes, los programas, las 

actividades y estrategias sectoriales e intersectoriales, para los efectos de 

que se integren al proceso de desarrollo.”24 

 

Ley Orgánica del Ambiente 

 

“ARTICULO 2.- Principios: Los principios que inspiran esta ley son los 

siguientes: 
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 LOPERENA ROTA, Demetrio. op cit supra nota 2.  P 93 
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a) El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la 

Nación, con las excepciones que establezcan la Constitución Política, 

los convenios internacionales y las leyes. El Estado y los particulares 

deben participar en su conservación y utilización sostenibles, que son 

de utilidad pública e interés social. 

 

El ambiente constituye el patrimonio común de todos los habitantes, el 

estado y los particulares deben participar en su conservación y utilización 

sostenibles que son de utilidad pública y de interés social. 

 

b) Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y 

ecológicamente sostenible para desarrollarse, así como el deber de 

conservarlo, según el artículo 50 de nuestra Constitución Política. 

 

Todos tienen derecho a gozar sano y equilibrado,, así como tienen el deber 

de conservarlo según lo dispone la Constitución 

 

c) El Estado velará por la utilización racional de los elementos 

ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del territorio nacional. Asimismo, está obligado a propiciar un 

desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido como el 

desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer 

las opciones de las generaciones futuras. 
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El estado velará por la racional utilización de los elementos del ambiente con 

el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes, así mismo está 

obligado a propiciar un  desarrollo económico sostenible. 

 

c) Quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable,  

conforme lo establezcan las leyes de la República y los convenios 

internacionales vigentes. 

 

Aquella persona natural o jurídica que contamine el ambiente o le ocasione 

una daño será responsable  conforme lo señala la ley, la Constitución y los 

convenios internacionales vigentes. 

 

d) El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues 

afecta las bases de la existencia de la sociedad; económico, porque 

atenta contra las materias y los recursos indispensables para las 

actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de 

vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia 

misma de las generaciones presentes y futuras. 

 

El daño al ambiente es un delito de carácter social, pues afecta los intereses 

de la sociedad, porque atenta contra las materias y los recursos para las 

actividades productivas y pone en peligro la vida de las comunidades. 
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El Estado propiciará, por medio de sus instituciones, la puesta en práctica de 

un sistema de información con indicadores ambientales, destinados a medir 

la evolución y la correlación con los indicadores económicos y sociales para 

el país.”25 

 

.”ARTÍCULO 7.- Definiciones. ... Biodiversidad: variabilidad de organismos 

vivos de cualquier fuente, ya sea que se encuentren en ecosistemas 

terrestres, aéreos, marinos, acuáticos o en otros complejos ecológicos. 

 

Comprende la diversidad dentro de cada especie, así como entre las 

especies y los ecosistemas de los que forma parte. / Para los efectos de esta 

ley, se entenderán como comprendidos en el término bio diversidad, los 

elementos intangibles, como son: el conocimiento, la innovación y la práctica 

tradicional , individual o colectiva, con valor real o potencial asociado a 

recursos bioquímicos y genéricos, protegidos o no por los sistemas de 

propiedad intelectual o sistemas sui generis de registro .”26 

 

La biodiversidad comprende variabilidad de cada especie, asi como entre las 

especies y los ecosistemas, según esta ley son los elementos intangibles 

como el conocimiento, la innovación y la práctica tradicional 

 

                                                           
25

 LEY ORGANICA DEL AMBIENTE, COSTA RICA, Art. 2. 

26
 LEY ORGANICA DEL AMBIENTE, COSTA RICA, Art. 7. 

26
 LEY ORGANICA DEL AMBIENTE, COSTA RICA, Art. 7. 
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“ARTÍCULO 11.-Criterios para aplicar esta ley. Son criterios para aplicar 

esta ley:  

1.-Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, 

prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas.  

 

2.-Criterios precautorios o  indubio  pro natura: Cuando exista peligro o  

amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad 

y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no 

deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces de  protección 

 

.3.-Criterio de interés público ambiental: El uso de los elementos de la 

biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras 

generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, 

la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de 

los ciudadanos. ... 

 

La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la 

protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. 

 

Consecuentemente,  el principio rector de prevención se fundamenta en la 

necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar 

contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De 

esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible–o 
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una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e 

inclusive posponer la actividad de que se trate.  

 

Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta 

ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas 

socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero 

difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”. 

 

Bien entendido el principio precautorio, el mismo  se refiere a la adopción de 

medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino 

ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente 

producirán efectos nocivos en el ambiente. 

. 

.4.-Principio precautorio: El término prevención deriva del latín ‘praeventio’, 

que alude a la acción y efecto de prevenir, a aquellas preparaciones y 

disposiciones que se hacen anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar 

una cosa.  

 

La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la 

protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. 

 

Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la 

necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o 

contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De 
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esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o 

una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e 

inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en 

materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de 

haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la 

represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente 

compensará los daños ocasionados al ambiente.”27 

Son criterios para la aplicación de esta ley: el criterio preventivo, el criterio 

precautorio; criterio de interés  público ambiental;  

 4.2.2  Historia de la Contaminación 

“Culturas antiguas 

La contaminación del aire a pequeña escala siempre ha estado entre 

nosotros. Según un artículo de 1983 de la revista Sience hollín: hallado en el 

techo de cuevas proveen amplia evidencia de altos niveles de contaminación 

que estaban asociados a una inadecuada ventilación de las fogatas. 

El forjado de metales de parece ser el momento de la aparición de 

contaminación del aire fuera del hogar. Según investigaciones realizadas 

sobre muestras obtenidas en capas de hielo de los glaciares de Groenlandia, 

se observan incrementos en la aparición de metales (contaminación) 

asociados a los periodos de producción de metales de las civilizaciones 

griega, romana o china,. Estas observaciones se pueden hacer mediante el 

                                                           
27

 LEY ORGANICA DEL AMBIENTE, COSTA RICA, Art. 11. 
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análisis de las burbujas de aire contenidas en las capas de hielo, (de arriba 

hacia abajo cada capa de hielo es un registro histórico del la atmósfera), 

comparando burbujas atrapadas en el hielo hace miles de años con 

muestras de la atmósfera actual, se obtienen las concentraciones para cada 

periodo. Cuanto más profundo es obtenida la muestra más antiguo será el 

registro de la atmósfera.”28 

 

Una de las formas iniciales de contaminación ambiental surge con el forjado 

de metales, en los glaciares de Groenlandia se han descubierto señales de 

metales forjados asociados a la producción de metales que pertenecieron a 

las civilizaciones griega, china y romana. 

Primeros registros de la contaminación 

“En 1272 Eduardo I de Inglaterra en una proclamación prohibió la quema de 

carbón en Londres en, cuando la contaminación atmosférica en la ciudad se 

convirtió en un problema. La contaminación del aire continuó siendo un 

problema en Inglaterra, especialmente con la llegada de la revolución 

industrial. Londres también registró uno de los casos más extremos de 

contaminación del agua con aguas residuales durante el Gran del Rio 

Támesis en 1858, esto dio lugar que poco después a la construcción del 

sistema de alcantarillado de Londres. Fue la revolución industrial la que 

                                                           
28

 Spengler, John D. and Sexton, Ken (1983) "Indoor Air Pollution: A Public Health Perspective" Science (New 

Series) 221(4605 ): pp. 9-17, page 9  
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inició la contaminación como un problema medioambiental. La aparición de 

grandes fábricas y el consumo de inmensas cantidades de carbón y otros 

combustibles fósiles aumentaron la contaminación del aire y ocasionando un 

gran volumen de vertidos de productos químicos industriales al ambiente, a 

los que hay que sumar el aumento de residuos humanos no tratados. 

El Rey de Inglaterra prohibió la quema de carbón en Londres, por cuanto 

esta quema produjo la contaminación de la ciudad, la contaminación del aire 

siguió siendo un problema en Inglaterra, con la llegada de la revolución 

industrial Londres registró la contaminación del río Támesis que dio lugar a 

la construcción del alcantarillado de Londres, la revolución industrial fue la 

que inició la contaminación, la aparición de grandes fábricas y el consumo 

del carbón , se produjo el vertido de contaminantes a los ríos. 

En 1881 Chicago y Cincinnati y fueron las dos primeras ciudades 

estadounidenses en promulgar leyes para garantizar el aire limpio. Otras 

ciudades estadounidenses siguieron el ejemplo durante principios del siglo 

XX, cuando se creó un pequeño Departamento de Contaminación del Aire, 

dependiente del Departamento del Interior. 

 Los Ángeles y Sonora Pensilvania experimentaron grandes cantidades de 

smog durante la década del 1940.”29 

                                                           
29

 David Urbinato (Summer de 1994). «London's  Historic "Pea-Soupers"». United States Environmental 

Protection Agency. Consultado el 2 de agosto de 2006 

http://www.epa.gov/history/topics/perspect/london.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/United_States_Environmental_Protection_Agency
https://es.wikipedia.org/wiki/United_States_Environmental_Protection_Agency
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En 1881, Chicago y Cincinnati fueron las primeras ciudades en promulgar 

leyes para garantizar el aire limpio, se creó un Departamento de 

Contaminación del A, ya que experimentaron grandes cantidades de smog. 

La contaminación percibida a nivel local 

“El DDT fue utilizado con intensidad como insecticida. Ahora su uso está 

prohibido al comprobarse que se cumulan en las cadenas tróficas y por el 

peligro de contaminación de los alimentos. La contaminación se convirtió en 

un asunto de gran importancia tras la Segunda Guerra Mundial, después de 

que se hiciesen evidentes las repercusiones de la lluvia radiactiva 

ocasionada por las guerras y ensayos nucleares. En 1952 ocurriría un 

evento catastrófico de tipo local, conocido como la Gran Niebla de 1952 en 

Londres, que mató a unas 4 000 personas.7 Este trágico evento motivó la 

creación de una de las más importantes leyes modernas sobre el medio 

ambiente: la Ley del Aire Limpio de 1956. 

En un principio se utilizó el DDT como insecticida, ahora su uso está 

prohibido por el peligro de la contaminación de los alimentos, luego de la 

Segunda Guerra Mundial, luego de comprobar la evidencia de las lluvias 

radiactivas ocasionadas por la guerra  y los ensayos nucleares, ocurrió el 

suceso ocurrido como la Gran Niebla de 1952 en Londres, lo cual dio lugar a 

la creación de la Ley del Aire Limpio en 1956. 

En los Estados Unidos la contaminación comenzó a recibir la atención 

pública a mediados de la década de 1950 y a principios de los años 1970, 

fechas que coinciden con la creación y aprobación de la Ley del Aire 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n#cite_note-7
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Limpio,8 la Ley del Agua Limpia, la Ley de Política Ambiental de los Estados 

Unidos y la Ley del Ruido. da Algunos sucesos han ayudado a concienciar a 

la gente sobre los efectos negativos de la contaminación en los Estados 

Unidos. Entre estos se encuentra el vertido de bifenilos poli clorados (PCB) 

en el río Hudson por parte de la compañía General Electric, dando como 

resultado el establecimiento de una serie de prohibiciones emitidas en 1974 

por la EPA, como la pesca en sus aguas. 

En Estados Unidos el problema de la contaminación comenzó a hacer 

conciencia a mediados de la década de los cincuenta  fecha que coincide 

con la creación de la Ley del Aire Limpio, la Ley del Agua Limpia y la Ley del 

Ruido, la General Electric arrojo poli clorados en el rio Hudson, 

prohibiéndose la pesca en sus aguas. 

Otro suceso es el desastre ecológico en el barrio de Love Canal en Niágara 

Falls en. El conjunto residencial de Love Canal fue construido sobre un 

terreno en el cual la empresa Hooke  Chemicol and Plastics Corporation 

había enterrado en 1947 residuos químicos y dioxinas. Así, en 1978 los 

habitantes de Love Canal tuvieron que abandonar sus viviendas al 

descubrirse filtraciones de agua en la superficie con materiales cancerígenos 

disueltos, convirtiéndose así en una noticia a nivel nacional, y promoviendo 

la creación en 1980 de la Ley de Superfondo (en inglés «Superfund»), donde 

se incluye una lista de los agentes contaminantes más peligrosos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n#cite_note-Zsogon-8
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Otro suceso constituyó el desastre ecológico en Niagara, producido por la 

empresa Hooke Chemicol que había enterrado residuos químicos y tóxicos, 

teniendo los habitantes de Love Canal que abandonar sus viviendas al 

descubrirse filtraciones de agua con materiales cancerígenos disueltos. 

 

Con el desarrollo de la ciencia nuclear apareció la contaminación radiactiva, 

la cual puede permanecer en el ambiente de manera letalmente radioactiva 

por millones de años. Los países dedicados a la experimentación y 

fabricación de armas nucleares producen desechos militares radioactivos, y 

en varios casos, el no haberlos depositado en lugares seguros ha causado 

desastres ecológicos. En las décadas de 1950 y 1960, cuando aún existía la 

Unión Soviética, los desechos radioactivos producidos por la instalación 

nuclear Mayak fueron arrojados en el lago Karachay y en el río Techa, 

ocasionando casos de leucemia en la población y afectando directamente a 

la provincia de Chelíabinsk. De acuerdo con el Word watch Institute, el lago 

Kara chay era el sitio «más contaminado de la Tierra». 

Con los experimentos nucleares asoma la radiación radiactiva, la cual puede 

permanecer en el ambiente de manera letal, por millones de años, los países 

dedicados a la fabricación de armas nucleares generan desechos nucleares 

radiactivos, que en ocasiones han provocado desastres ecológicos, la Unión 

Soviética arrojo los desechos radiactivos producidos por la estación Nuclear  

Mayak en el lago Karachay  y en el río Techa, generando leucemia que 

afectó a la población. 
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En la Guerra Fría se realizaron ensayos con armas nucleares, algunas veces 

cerca de zonas habitadas y con mayor frecuencia durante las primeras 

etapas de investigación y desarrollo armamentístico. El impacto negativo que 

ha tenido la contaminación nuclear sobre las poblaciones, y el progresivo 

entendimiento de los efectos de la radioactividad en la salud humana, son 

también algunas de las dificultades que complican el uso de la energía 

nuclear La posibilidad de que ocurra una catástrofe como en los accidentes 

de  Miles Island y Chernóbil y hace desconfiar al público. Uno de los legados 

de las detonaciones y ensayos nucleares, antes de que se instaurasen la 

mayoría de prohibiciones y tratados nucleares, fue el considerable 

incremento de los niveles de radioactividad]”30 

  4.2.3. La contaminación, un problema global 

“Catástrofes internacionales como el hundimiento en 1978 del petrolero 

Amoco Cádiz en las costas de Bretaña y el Desastre Bhopal y el ocurrido en 

1984 han demostrado la universalidad de dichos eventos y la magnitud de 

ayuda requerida para remediarlos. 

El hundimiento del petrolero Amoco en las costas de Bretaña el desastre 

Bhopal han demostrado la universalidad y la magnitud  de dichos sucesos. 

La naturaleza sin fronteras de la atmósfera y los océanos ha dado como 

resultado que el problema de la contaminación sea considerado a nivel 

mundial, especialmente cuando se trata el asunto del calentamiento global. 

                                                           
30 «Deadly Smog». PBS. 17 de enero de 2003. .  

 

http://www.pbs.org/now/science/smog.html
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Recientemente ha sido utilizado el término contaminante orgánico 

persistente para describir un grupo de sustancias químicas entre los que se 

encuentran: los PBDE, los PFC, etc. Debido a la falta de experimentación 

sus efectos se desconocen en profundidad, no obstante, han sido 

detectados en varios hábitats ecológicos aislados de los centros de actividad 

industrial como el ártico, demostrando así su difusión y bio acumulación a 

pesar de haber sido usados de manera extensa por un breve periodo de 

tiempo. 

La creciente evidencia de contaminación local y global, junto con un público 

cada vez más informado, han impulsado el desarrollo del movimiento 

ecologistas, el cual tiene como propósito proteger el medio ambiente y 

disminuir el impacto de los humanos en la naturaleza”31 . 

La creciente presencia de la contaminación ambiental local y global, ha 

generado el aparecimiento de grupos ecologistas que tiene como finalidad 

proteger el medio ambiente 

                                                           
31

 James R.  Fleming; Bethany R. Knorr  of Colby   College.  «History  of the Clean Air Act». 

American Meteoro  logical  l Society.  

http://www.ametsoc.org/sloan/cleanair/
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4.3. Marco Juridico.  

  4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera 

Naturaleza y ambiente  

 

“Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras  

 

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

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

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

 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones 
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legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable 

a la protección de la naturaleza.”32 

 

De acuerdo a lo prescrito en el Art. transcrito, el Estado garantizará el 

mantenimiento de un ambiente sano ecológicamente equilibrado y sostenible 

que conserve la bio diversidad, asegurar la satisfacción de las necesidades 

de las generaciones presente y futuras, las políticas ambientales serán de 

obligatoriedad del Estado y de las personas naturales y jurídicas, en caso de 

duda se aplicarán en el sentido más favorable a la naturaleza 

 

“Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En 

caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales 

es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente 

los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.  

 

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

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

                                                           
32

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

Ecuador, 2010. 
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daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles.”33  

 

El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales cuando exista la certeza del daño el Estado adoptará 

medidas protectoras del medio ambiente, todo daño al ambiente además de 

las sanciones correspondientes lleva implícita la obligación de resarcir el 

daño causado e indemnizar a las comunidades afectadas, se prevendrá el 

impacto ambiental por parte de proveedores de bienes y servicios, las 

acciones para perseguir los daños son imprescriptibles. 

 

“Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

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

ecosistemas. Además de la  sanción correspondiente, el Estado repetirá 

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

conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos 

que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental.  

 

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

y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  

                                                           
33

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

Ecuador, 2010. 
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Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

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

tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

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

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

 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.  

 

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

materiales tóxicos y peligrosos para las personas oel ambiente.  

 

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

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

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

las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado.  

 



62 

 

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

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad.” 34 

 

El Estado establecerá un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos 

y desastres naturales, basado en los principios de eficiencia, precaución y 

solidaridad, asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas de 

manera de conservar la bio diversidad, regular la producción, 

comercialización, distribución y uso de materiales tóxicos. 

 

“Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará 

amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley 

regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto 

consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad 

sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad según 

los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición 

mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el 

proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia 

administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. “35 

 

                                                           
34

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

Ecuador, 2010. 

35
 IBIDEM. 



63 

 

Toda decisión que pueda afectar al ambiente será consultada a la 

comunidad a la se le informará oportunamente, el consultante será el 

Estado, la Ley regulará la consulta previas, la participación ciudadana 

 

 
  4.3.2. Ley de Prevención y Control de la Contaminación 
   Ambiental 
 
 
 
DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE 
 
 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

contaminantes que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en 

sus respectivas áreas de competencia, 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.  

 

Según señala la Ley queda prohibido arrojar hacia la atmosfera sin sujetarse 

a las normas técnicas contaminantes que según la autoridades de Salud y 

del Ambiente, que puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la 

fauna y los recursos o bienes del estado o ser una molestia.”36 

 

“Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes 

potenciales de contaminación del aire:  

                                                           
36 LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 
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a) 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,  

 

b) Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como 

erupciones, precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y 

otros. Son fuentes potenciales de contaminación del aire las originadas por 

el desarrollo tecnológico y la acción del hombre tales como fábricas, 

calderas, generadores de vapor, plantas termoeléctricas, refinería de 

petróleo, plantas químicas, la quema a cielo abierto de basuras y residuos, la 

explotación de materiales de construcción; las ocasionadas por fenómenos 

naturales, como sequias, erupciones, sismos y otras.”37 

 

“Art. 3.- Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados en 

esta Ley y sus reglamentos, las emanaciones provenientes de fuentes 

artificiales, móviles o fijas, que produzcan contaminación atmosférica. Las 

actividades tendientes al control de la contaminación provocada por 

fenómenos naturales, son atribuciones directas de todas aquellas 

instituciones que tienen competencia en este campo.  

 

                                                           
37
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Están sujetas al control de los organismos correspondiente las emanaciones 

provenientes de fuentes artificiales, móviles o fijas que generen 

contaminación atmosférica”38. 

 

“Art. 5.- 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 a los Ministerios de Salud y del Ambiente, según 

corresponda, para su aprobación previa, estudios sobre el impacto ambiental 

y las medidas de control que se proyecten aplicar.  

 

Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación de 

proyectos industriales que pudieran ocasionar alteraciones ecológicas o 

puedan contaminar el aire, deberá presentar estudios sobre impacto 

ambiental y las medidas de control que se aplicarán”39. 

 

CAPITULO II 

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LAS 

AGUAS 

 

“Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las 

                                                           
38

 IBIDEM.  

39
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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, a la flora y a 

las propiedades.  

 

Está prohibido descargar a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, 

acequias, ríos, lagos, lagunas o en las aguas marítimas las aguas residuales 

que contengan contaminantes nocivos a la salud humana, fauna, flora y a las 

propiedades.”40 

 

Art. 7.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en coordinación con los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, según el caso, elaborarán los proyectos 

de normas técnicas y de las regulaciones para autorizar las descargas de 

líquidos residuales, de acuerdo con la calidad de agua que deba tener el 

cuerpo receptor.  

 

El Consejo de Recursos Hídricos elaboraran los proyectos de normas 

técnicas y las regulaciones para autorizar las descargas de líquidos 

residuales.  

 

Art. 9.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, también, están facultados para supervisar la construcción de 
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las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como de su operación y 

mantenimiento, con el propósito de lograr los objetivos de esta Ley.  

 

CAPITULO III 

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE 

LA CONTAMINACION DE LOS SUELOS 

 

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, 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.  

 

Se prohíbe la descarga cualquier tipo de contaminantes que alteren la 

calidad del suelo y afectar la salud humana, flora, fauna, los recursos 

naturales, y otros bienes. 

 

Art. 11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes 

potenciales de contaminación, las substancias radioactivas y los desechos 

sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, 

municipal o doméstica.  

 

Se consideran como fuentes potenciales de contaminación las sustancias 

radiactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia 

industrial, agropecuaria, municipal o doméstica.  
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Art. 12.- Los Ministerios de Agricultura y Ganadería y del Ambiente, cada 

uno en el área de su competencia, limitarán, regularán o prohibirán el 

empleo de substancias, tales como plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, 

desfoliado res, detergentes, materiales radioactivos y otros, cuyo uso pueda 

causar contaminación.  

 

Se limitara, regulará,  prohibirá el empleo de sustancias como plaguicidas, 

herbicidas, fertilizantes, des foliadores, detergentes, materiales radioactivos 

y otros, que puedan causar contaminación 

 

Art. 13.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada uno en el área de su 

competencia, en coordinación con las municipalidades, planificarán, 

regularán, normarán, limitarán y supervisarán los sistemas de recolección, 

transporte y disposición final de basuras en el medio urbano y rural.  

 

En igual forma estos Ministerios, en el área de su competencia, en 

coordinación con la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, limitarán, 

regularán, planificarán y supervisarán todo lo concerniente a la disposición 

final de desechos radioactivos de “41 

 

                                                           
41
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4.4. Derecho Comparado. 

  4.4.1. Control del Medio Ambiente en la Legislación de  

   Colombia. 

DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO 

AMBIENTE 

.  

“Artículo 332. Contaminación ambiental. El que con incumplimiento de la 

normatividad existente, provoque, contamine o realice directa o 

indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, ruidos, depósitos o 

disposiciones al aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, 

el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas o 

demás recursos naturales, en tal forma que ponga en peligro la salud 

humana o los recursos fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiológicos, 

incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, 

en prisión de cincuenta y cinco (55) a ciento doce (112) meses y multa de 

ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.  

 

El que con incumplimiento de la norma respectiva, provoque, contamine, con 

vertidos, emisiones, radiaciones, ruidos, depósitos o disposiciones al airel 

atmosfera o demás componentes del espacio aéreo, suelo, subsuelo aguas 

terrestres, marítimas o subterráneas de tal manera que ponga en peligro la 

salud humana o la fauna y flora incurrirá en una prisión de 55 a  112 meses y 

multa de 140 a 1000 salarios mínimos. 
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La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión 

de cualquiera de los hechos descritos en el artículo anterior sin perjuicio de 

las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código 

concurra alguna de las circunstancias siguientes:  

 

El que contra la normatividad vigente, contamine mediante emisiones, 

vertidos. radiaciones, ruidos, depósitos al aire, la atmosfera o al espacio 

aéreo, suelo, subsuelo las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que 

ponga en peligro la salud humana, los recursos fáunicos, forestales, incurrirá 

en la pena de prisión de 55 a 112 meses de prisión, pena que no existe en la 

legislación ecuatoriana, pena que se incrementará de acuerdo a las 

circunstancias que se señalan. 

 

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas sin que la multa supere 

el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.  

2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por la 

normatividad existente o haya infringido más de dos parámetros.  

3. Cuando la contaminación, descarga, disposición o vertimiento se realice 

en zona protegida o de importancia ecológica.  

4. Cuando la industria o actividad realice clandestina o engañosamente los 

vertimientos o emisiones.  
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5. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad 

administrativa de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el 

artículo anterior.  

 

6. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsaria sobre 

los aspectos ambientales de la misma.  

 

Artículo 332A. Contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos. El 

que con incumplimiento de la normatividad existente almacene, transporte o 

disponga inadecuadamente, residuo sólido, peligroso o escombros, de tal 

manera que ponga en peligro la calidad de los cuerpos de agua, el suelo o el 

subsuelo tendrá prisión de dos (2) a nueve (9) años y multa de ciento treinta 

y tres punto treinta y tres (133.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la 

mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el 

artículo anterior se ponga en peligro la salud humana.  

 

Existe la sanción para la contaminación por residuos tóxicos peligrosos, 

tendrá prisión de dos a nueve añosa quien almacene, transporte o disponga 

residuos sólidos peligrosos o escombros que pongan en peligro la calidad 

del agua, del suelo o subsuelo. 

 

Artículo 333. Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero 

o hidrocarburo. El que provoque, contamine o realice directa o 
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indirectamente en los recursos de agua, suelo, subsuelo o atmósfera, con 

ocasión a la extracción o excavación, exploración, construcción y montaje, 

explotación, beneficio, transformación, transporte de la actividad minera o de 

hidrocarburos, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, y multa de 

treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.  

 

 

Se sanciona la contaminación ambiental por explotación minera o de  

hidrocarburos, que provoque o contamine los recursos hídricos, el suelo, 

subsuelo o la atmosfera con ocasión de la extracción minera o de 

hidrocarburos, incurrirá en prisión de cinco a diez años. 

 

 

Artículo 334. Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bio 

químicos. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento 

de la normatividad existente, realice experimentos, con especies, agentes 

biológicos o bioquímicos, que generen o pongan en peligro o nesgo la salud 

humana o la supervivencia de las especies de la biodiversidad colombiana, 

incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y 

multa de ciento treinta y tres punto treinta tres (133.33) a cincuenta mil 

(50.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.”42  
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4.4.2. Control del Medio Ambiente en la Legislación de  México 

 

 “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:  

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,   

Incurrirá  en una de uno a nueve años de prisión, quien emita, despida 

descargue en la atmosfera, autorice u ordene gases, humos, polvos o 

contaminantes que ocasionen daños a los recursos naturales, a la flora y 

fauna a los ecosistemas o al ambiente conforme  a lo dispone la ley 

correspondiente. 

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.  

Genere emisiones de ruido, vibraciones de energía térmica o lumínica 

proveniente de fuentes emisoras conforme lo señalado en la ley respectiva. 
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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.”43 

 

“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. Cuando se trate de aguas que se encuentren depositadas, fluyan 

en o hacia una área natural protegida, la prisión se elevará hasta tres años 

más y la pena económica hasta mil días multa.”44  

Quienes en forma ilícita descargue, deposite o infiltre aguas residuales, 

líquidos químicos o bio químicos, desechos o contaminantes en los suelos, 

                                                           

43 CODIGO PENAL FEDERAL (A) Código Penal Federal Publicado en el Diario Oficial el 14 de agosto de 1931 

44 Título Vigésimo Quinto Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental   
Capítulo Primero De las Actividades Tecnológicas y Peligrosas. 
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subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas que cause daño a los recursoso 

naturales, fauna y flora. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 5.1. Materiales 

Los materiales que he empleado para el desarrollo de la presente tesis 

fueron en el acopio teórico, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas, 

diccionarios, textos jurídicos, internet, la biblioteca en carta disponible, entre 

los principales. 

Para la recopilación empírica utilicé, cuestionarios impresos para las 

encuestas, grabadora para las entrevistas y fichas de estudio para estudio 

de casos y un cuaderno de campo. 

El desarrollo y recopilación de datos de la presente investigación, la realicé 

personalmente, cumpliendo con los términos establecidos en el cronograma 

previsto en el proyecto de investigación. 

 5.2. Métodos 

El presente trabajo de investigación lo realice mediante la utilización del 

método científico dentro del cual la observación, el análisis, la síntesis y la 

experimentación fueron los procesos lógicos requeridos para alcanzar el 

conocimiento científico. 

El Método Hipotético Deductivo, lo emplee para lograr la formulación precisa 

y específica del problema y la propuesta de los objetivos. 

 5.3. Técnicas 
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Las técnicas empleadas para la revisión de la literatura, principalmente 

fueron el fichaje bibliográfico nemotécnico, teniendo como fuentes 

principales de consulta la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

de Gestión Ambiental, Ley de Medio Ambiente, Código Penal, Código de la 

Salud, entre otros, así como las obras de eruditos nacionales e 

internacionales tomados de la biblioteca Municipal de Santo Domingo de los 

Tsachilas y particulares de profesionales del derecho; para el caso de la 

Legislación Comparada, la obtuve de los diferentes portales de la internet, 

donde obtuve acceso a diferentes páginas oficiales de los países 

seleccionados que me proporcionaron la información requerida. 

En lo referente al acopio empírico, la selección de las muestras 

poblacionales, para el caso de las encuestas las dirigí al personal de 

funcionarios del cantón antes citado que de una forma u otra se encuentran 

afectados por el mal cuidado del medio ambiente y de la contaminación 

ambiental dentro de la ciudad y son los responsables directos; las 

entrevistas estuvieron planteadas a los directivos del departamento de Salud 

del cantón así como a las autoridades de la casa de salud pública. 

Las encuestas aplicadas dentro de la investigación de campo, las realice en 

forma escrita y de carácter cerradas,  el cuestionario estuvo compuesto por 

seis preguntas y los resultados de las mismas fueron tabulados utilizando un 

cuadro en el constaron la variable, frecuencia y el porcentaje 

correspondiente a cada una y representadas en gráficos tipo pastel; en el 

caso de las entrevistas fueron de carácter oral utilizando una grabadora para 
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luego reproducirlas en el papel y luego fueron analizadas en forma individual 

mediante la presentación,  interpretación y análisis; título que se encuentran 

en forma implícita después del grafico de cada pregunta. 
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6.- RESULTADOS 

6.1. Resultado de las Encuestas 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted, que el  deterioro del medio ambiente se ha incrementado 

notablemente en nuestro medio especialmente por la emisión  a la atmosfera 

de gases que generan el smog y otros efectos, produciendo consecuencias 

graves para la vida humana, animal y especies vegetales? 

CUADRO Nro. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93,33% 

NO 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente :Personas particulares 
  Elaborada : Julio Antonio Gualan 
 
 

      

          



80 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del universo de encuestados que es de 30 personas, 28 que corresponden 

al 93,33%, creen que el medio ambiente está en continuo deterioro por la 

emisión de gases; y, 6,67% que son 2 personas, consideran que el medio 

ambiente no sufre ningún cambio, que los gases no afectan. 

ANALISIS 

Por lo que expone la mayoría de los encuestados, deduzco que están 

conscientes del peligro en el que nos encontramos con la contaminación 

ambiental generada por la emisión de gases, humo, polvo, los mismos que 

contaminan  a la atmosfera, y que son provenientes de los automotores, 

fábricas, de cemento, de ingenios azucareros, de pìladoras y otras que van a 

la atmosfera y la contaminan, que estos hechos constituyen contravenciones 

ambientales graves que deben ser sancionadas por la Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental pero que por falta de normas no se 

sancionan quedando en la impunidad. De otro lado estas contravenciones 

causan graves daños a la salud de las personas, como enfermedades 

pulmonares, afectan a las plantas y a las especies animales,. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que otra contravención ambiental grave constituye el 

depósito de residuos peligrosos en ríos, lagunas, quebradas vertientes 
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hídricas, generando la polución de las aguas, y el consiguiente daño al 

medio ambiente.? 

SI (  ) NO (  ) 

CUADRO Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66.66% 

NO 6 33.33% 

TOTAL 30 99.99% 

 Fuente :Personas particulares 
 Elaborada : Julio Antonio Gualan 
 
 

                                 

 

 

 INTERPRETACIÓN 

Del total de los encuestados, el 66,66%, que corresponden a 20 personas, 

manifiestan que si es contravención ambiental grave; 10 encuestados que 

equivale al 33.33%  manifiestan que No.. 
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ANALISIS. 

La mayoría de personas encuestadas están consientes de que en verdad  el 

hecho  de arrojar residuos peligrosos, tóxicos al lecho de los ríos, 

quebradas, vertientes, lagunas, canales, produce contaminación del agua, 

contaminación que afecta a la vida humana, vegetal y animal, las aguas 

contaminadas provienen de fabricas, industrias, de los desechos sólidos, 

basura, residuos de hospitales, clínicas, laboratorios que no les dan el 

tratamiento adecuado y son arrojadas a los lechos, y dañando el medio 

ambiente en general, en ocasiones se utilizan estas aguas contaminadas 

son utilizadas por los agricultores para el riego de sus cultivos con las 

consecuencias que son fáciles de advertir. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿La emisión de gases, también constituye una contravención ambiental 

grave, de que ambientes considera provienen estas emisiones en mayor 

volumen?  

De los automotores (  ) 

De las fábricas        (  ) 

De los ingenios     (  ) 
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CUADRO Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Vehículos. 16 53.33% 

Fábricas. 10 33,33% 

 Ingenios 4 13.33% 

TOTAL 30 99.99% 

 Fuente : Directivos del Ministerio del Ambiente. 
 Elaborada : Julio Antonio Gualan   
 
 
 
 

          

INTERPRETACIÓN 

De treinta encuestados, 16 que corresponden al 53.33% del universo, 

responden que se debe a los vehículos motorizados; 10 que corresponde al 

33.33.%, responden que proviene de las fábricas e industrias, 4 encuestados 

piensan que se debe a los ingenios, piladoras, etc. 

ANALISIS 

La mayoría de encuestados consideran que la contaminación atmosférica, 

en su mayor índice corresponde a la emisión de gases de los automotores, 

cuyos combustibles contienen una alta dosis de gases tóxicos, perjudiciales 

para la salud humana y que saturan el medio ambiente, en las grandes 



84 

 

ciudades de México, Colombia y en el Ecuador, los muros y paredes están 

pintados de color negro y contienen un espesa capa de estos gases, lo que 

ha generado la polución, la inconmensurable cantidad de vehículos han 

paralizado el tráfico en Santiago de Chile; también según algunos 

encuestados consideran que son emitidos por las fábrica e industrias de todo 

tipo que arrojan los gases a la atmosfera; de igual manera cuatro 

encuestados consideran que también despiden gran cantidad de humo los 

ingenios azucareros, las piladoras y secadoras de granos, las cementeras, 

las fundidoras de metales. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que existe un vació legal en la Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental al no sancionar  la  conducta de la 

emisión de gases a la atmosfera por parte de automotores, fábricas, 

industrias, fundiciones, hornos?  

SI  (  )  NO (  ) 

CUADRO Nro. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente   :Funcionarios del  Ministerio del Ambiente. 
 Elaborada : Julio Antonio Gualan 
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 INTERPRETACIÓN 

De 30 funcionarios ambientales encuestados, 24, que corresponden al 80%, 

consideran que existe un vacío legal;   6 encuestados, creen que no existe 

falta de ley o vacío legal alguno. 

 

ANALISIS 

La mayoría de funcionarios del Ministerio del Ambiente, Ingenieros, 

forestales, ambientales, agrónomos, consideran que en verdad la Ley de 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, adolece de vacíos 

legales pues no contempla ningún tipo de sanaciones para estas conductas, 

contravenciones graves que han determinado consecuencias funestas para 

el hombre y la naturaleza, deben existir normas que sancionen este tipo de 

conductas a fin de limitar su incidencia. 
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QUINTA PREGUNTA 

 

¿Considera usted, que debe reformarse la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, que las  Ordenanzas Municipales, a fin de que se 

incorporen  sanciones a los dueños de automotores, fabricas, ingenios, 

fundidoras de metales, y otras por  emitir gases que contaminan la 

atmosfera. 

SI (  ) NO (  )                            

 

CUADRO Nro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente  : Abogados. 
 Elaborada : Julio Antonio Gualan 
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INTERPRETACIÓN 

 27, encuestados consideran que se debe reformar la Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental, 3 encuestados consideran que no es 

necesario reformar la ley.  

 

ANALISIS La mayoría de encuestados, 27, responden que si amerita 

reformar la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, a fin 

de incorporar a su normatividad disposiciones que sancionen las conductas 

depredadoras del medio ambiente, que su no incorporación ha permitido el 

incremento de estas conductas que afectan al medio y a las personas, que 

han saturado la atmosfera de gases tóxicos Personalmente concuerdo con 

los encuestados por que de alguna forma es una contribución al buen vivir, 

en un lugar limpio libre, porque al existir una sanción para quienes arrojen 

cualquier tipo de basura en los lugares no adecuados, estaríamos 

contribuyendo con la naturaleza y con la buen presentación de la ciudad, a 

mi me impactado  la limpieza que existe en la ciudad de Loja, que a pesar 

que no hay sanciones para quienes voten la basura, a pesar de ello los 

ciudadanos la cuidan como si fuera su propia vivienda, dando una buena 

imagen a los extraños cuando la visitamos, aquí no es necesario la 

penalización, pero existen otros lugares que merecen más que una sanción. 
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 6.2. Resultado de las Entrevistas 

Con la finalidad de verificar la realidad del problema jurídico planteado y 

obtener los criterios que me permitan comprobar los objetivos, aplicando la 

mitología diseñada en el proyecto, utilice la técnica de la entrevista, con un 

cuestionario de preguntas aplicadas a los directivos de la salud y 

profesionales del derecho en libre ejercicio profesional. 

 

Primera Pregunta 

¿Considera usted, que el deterioro del medio ambiente se ha 

incrementado notablemente en nuestro medio, produciendo graves 

efectos para la vida humana, animal y especies vegetales? 

Respuesta: 

En mi criterio considero que en verdad el medio ambiente ha sufrido un 

deterioro notable, se han alterado las condiciones atmosféricas, esto, como 

producto del cambio climático, han variado las estaciones climáticas, 

ciclones, inundaciones, tsunamis han asolado el planeta, el deshielo de los 

polos, la escases de agua, las sequias, los tornados, los huracanes, son un 

muestra de ese deterioro, todo esto ha generado problemas sanitarios y de 

salud a la población mundial, ha afectado la vegetación, la fauna y otros 

aspectos. 
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Segunda Pregunta 

¿A qué factores atribuye usted, que en mayor o menor medida han 

causado daños al medio ambiente;  Arrojo de desechos solidos, 

líquidos, gaseosos tóxicos, desechos hospitalarios? 

Respuesta: 

Es evidente que los factores  enunciados, en mayor o menor medida, han 

generado el deterioro del medio ambiente,  la emisión de gases (humo) de 

las estaciones de servicio, de las fábricas, de los automotores, la 

contaminación de las aguas de los ríos, vertientes, quebradas, por el arrojo 

de desechos contaminantes, basura de hospitales clínicas, laboratorios, el 

arrojo de aguas servidas y contaminadas al lecho de los ríos, han generado 

la polución de esos líquidos. 

 

Tercera Pregunta  

¿A que razones considera se debe, que se  arrojen desechos a los ríos, 

quebradas, calles y otros lugares público; que se emitan gases tóxicos, 

a falta de  leyes que sancionen esta prácticas; Desconocimiento de Ley 

Medio Ambiente o Vació legal en la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental? 
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Respuesta 

Considero que fundamentalmente se debe a falta de normas que sancionen 

estas conductas, al vacío de que adolece la Ley de Prevención y Control de 

la Contaminación al no contener sanciones para estas contravenciones que 

dañan el medio ambiente, la ley existe, pero no se la cumple, se la viola.: 

Segunda  Entrevista.  

Primera Pregunta 

¿Considera usted, que el deterioro del medio ambiente se ha 

incrementado notablemente en nuestro medio, produciendo graves 

efectos para la vida humana, animal y especies vegetales? 

Por lo que expone la mayoría de los encuestados, deduzco que están 

conscientes del peligro en el que nos encontramos con la contaminación 

ambiental generada por la emisión de gases, humo, polvo, los mismos que 

contaminan  a la atmosfera, y que son provenientes de los automotores, 

fábricas, de cemento, de ingenios azucareros, de pìladoras y otras que van a 

la atmosfera y la contaminan, que estos hechos constituyen contravenciones 

ambientales graves que deben ser sancionadas por la Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental pero que por falta de normas no se 

sancionan quedando en la impunidad. De otro lado estas contravenciones 

causan graves daños a la salud de las personas, como enfermedades 

pulmonares, afectan a las plantas y a las especies animales,. 
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Segunda Pregunta 

¿A qué factores atribuye usted, que en mayor o menor medida ha 

causado daños al medio ambiente;  Arrojo de basura; Desechos 

tóxicos o Desechos hospitalarios? 

La basura, los desechos tóxicos y los hospitalarios, cuando en conjunto se 

descomponen producen cambios químicos, que contaminan el medio 

ambiente y éstos se vuelvan nocivos para la salud de todo ser vivo. 

Esta conducta de arrojar basura a la calle, desechos hospitalarios por los 

ductos o a la basura degradable, son los causantes de muchos problemas 

de salud, ésta dificultad la soportan la mayoría de los habitantes de las 

ciudades, pero cada día es difícil de controlarla por que los habitantes somos 

desaprensivos porque arrojamos la basura por doquiera. 

Tercera Pregunta 

¿Asociado a que razones se debe, que las personas arrojen desechos a 

los ríos, quebradas, calles y otros lugares público; Falta de Ley que 

sancione; Desconocimiento de Ley Medio Ambiente o Vació legal en el 

Código Penal Ecuatoriano? 

Respuesta. 

Existe la Ley de Prevención y Control de la Contaminación, lo que ocurre es 

de que esta ley no contiene sanciones para quienes permitan la 

contaminación por emisión de gases, o por arrojar desechos sólidos a los 
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ríos, quebradas o vertientes, la ley existe, no es por falta de esta, existe un 

vacío legal que es necesario suplirlo mediante una reforma. 
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7. DISCUSIÓN 

 7.1. Verificación de Objetivos 

El objetivo general planteado, fue el siguiente; “Realizar un estudio crítico, 

jurídico y doctrinario de la Constitución de la República, en cuanto a los 

derechos de la naturaleza, las garantías de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, de la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, del Derecho Comparado en materia de sanciones 

pecuniarias por el cometimiento de contravenciones ambientales. 

 

Este objetivo ha sido desarrollado en su totalidad, a partir del Marco Jurídico 

en el cual se analizó en forma crítica sobre los derechos que asisten a la 

naturaleza, Art. 71,del derecho a la restauración, Art. 72; medidas de 

precaución del daño ambiental; los principios ambientales;  análisis de la Ley 

de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y de otros cuerpos 

legales, así como del Derecho Comparado. 

 

 Objetivos Específicos:  

 

Incorporar normas en la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, que sancionen pecuniariamente a las personas naturales o 

jurídicas que incurran en el cometimiento de  infracciones ambientales. 
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Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, en forma especial en el 

proyecto de reforma a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, en el que se plantea la reforma correspondiente, proyecto que 

incorpora las sanciones a las contravenciones ambientales graves.  

 

Establecer la necesidad de garantizar los derechos de la naturaleza frente al 

peligro que conlleva la comisión de infracciones graves ambientales como 

delitos y contravenciones, sancionando pecuniariamente a los infractores. 

 

Realizar una propuesta jurídica de reforma a la Ley de Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental, que incorpore normas que sancionen 

económicamente a aquellas personas naturales o jurídicas que incurran en 

la comisión de infracciones ambientales 

  

Este objetivo se cumple como lo dejo señalado, en el acápite de Reforma a 

la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

 

 7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

 La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental carece de 

normas que establezcan sanciones de carácter económico a quienes 

incurran en contravenciones ambientales tales como las de emisión de 

gases tóxicos, vertido de residuos contaminantes, que mantengan o instalen 
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dispositivos peligrosos, y otros similares que afecten la conservación del 

medio ambiente,  a la fauna, flora y las personas, por lo que se debe 

reformar dicha ley incorporando esas sanciones.  

La hipótesis planteada ha sido desarrollada y contrastada a través del 

desarrollo del presente trabajo investigativo, en forma especial en el análisis 

del Derecho  Comparado en donde se establece que en las legislaciones 

analizadas si se sanciona las contravenciones ambientales graves, entres 

las que se menciona la contaminación por gases, que afectan al medio 

ambiente, a las personas, a la fauna y la flora, que han determinado cambios 

en el aspecto climático y su cambio, se ha determinado que no existen 

normas que sancionen estas conductas. 

 7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta  

Las sanciones ambientales.  

El Derecho Ambiental, para muchos autores, es solamente una parte del 

Derecho Administrativo, toda vez que regula relaciones entre los gobernados 

y la Administración Pública, relacionadas con el uso y aprovechamiento de 

los recursos naturales. 

 

 A pesar de lo anterior debemos señalar que el Derecho Ambiental, es una 

rama que poco a poco ha ido cobrando autonomía y sobre todo mucha 

importancia a nivel mundial, en atención a que su finalidad es la protección 

del Medio Ambiente, lo cual no es una simple cuestión de regular una 
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conducta, sino que se trata de algo que es de vital importancia para toda la 

humanidad.  

 

 Cuando hablamos de Derecho Ambiental no solamente nos referimos a las 

obligaciones que tiene una persona, sino a la protección de los derechos de 

todos los demás, y si bien es cierto el Derecho es un medio de control y 

cohesión social, máxime si tomamos en cuenta que desde la Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se estableció en su 

artículo 4º que la libertad, consiste en realizar todo lo que uno quiera sin 

afectar los derechos de otras personas. 

 

 En ese sentido el Derecho Ambiental, no es solamente una disciplina que 

sanciona el incumplimiento de la norma, bajo la idea del principio de 

legalidad y la ecuación básica del Derecho, si es A, entonces B, si es B debe 

entonces C. 

 

 El Derecho Ambiental es una rama del Derecho, estrechamente relacionada 

con el Derecho Administrativo, pero cuya finalidad es la protección del medio 

ambiente y de alguna forma la conservación del propio hombre, ya que sin 

un lugar en donde pueda desarrollarse y sobre todo obtener las condiciones 

para su desarrollo estaría condenado a la desaparición.  
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Lo anterior queda de manifiesto en la lectura que hagamos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su artículo 

Cuarto, párrafo cuarto establece:  

"Artículo 4°.- Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado 

para su desarrollo y bienestar…" 

De donde se desprende una garantía de carácter social, es decir, cuyo titular 

no es una sola persona, sino que se trata de una cuestión de carácter 

universal e impersonal.  

 

Es decir, las afectaciones que genera una persona con el incumplimiento de 

la legislación ambiental, no son solamente punibles por el incumplimiento a 

disposiciones tendientes a mantener el entramado social, sino que además 

deben ser sancionadas en tanto que están afectando los derechos de 

terceras personas, los cuales quedan bajo la tutela y protección del Estado, 

como representante social.  

 

 Si nos queda claro que en el Derecho Ambiental no se está protegiendo un 

bien particular, sino que se trata de una cuestión de real y efectivo interés 

general, ya que su incumplimiento estaría afectando las posibilidades de 

desarrollo, el nivel y la calidad de vida de toda persona, podemos entender 

que dentro de sus disposiciones existan acciones tendientes a proteger el 

derecho de toda persona a contar con un medio ambiente adecuado y no 
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solamente a sancionar al responsable por el incumplimiento de la legislación 

ambiental.  

 

En ese sentido normalmente las sanciones de carácter administrativo que se 

pueden imponer a los infractores de la legislación administrativa, serán en 

primer término las sanciones a que se refiere el artículo 70 de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo y que son:  

Amonestación con apercibimiento, 

Multa, 

Multa adicional por cada día que persista la infracción, 

Arresto hasta por 36 horas, 

Clausura temporal o permanente, parcial o total, y 

Las que señalen otras leyes y reglamentos en forma especifica y especial.  

Pero si como hemos señalado en el Derecho Ambiental, se regula y protege 

el derecho de toda persona a un ambiente sano, es de destacarse que en 

caso de incumplimiento de la legislación correspondiente la autoridad se 

encuentra obligada no solamente a procurar el cumplimiento de la ley, sino 

además a proteger el derecho (garantía) de toda persona a gozar de un 

medio ambiente adecuado para su desarrollo, lo cual implica que sea dentro 
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de los límites y condiciones actuales sin contaminación, con recursos 

naturales y que estos sean aprovechados de manera sustentable.  

 

 Por lo anterior y de conformidad con la última fracción del citado artículo 70 

de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, podemos considerar que 

en materia ambiental la autoridad podrá imponer las sanciones tendientes a 

la protección del ambiente, siempre y cuando las mismas estén previstas en 

la legislación, en estricto apego al principio de legalidad.  

 

 En ese sentido la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA), en su artículo 167 faculta a la autoridad para la 

imposición de medidas correctivas o de urgente aplicación.  

 

 Es de señalarse que en la legislación no se determina cuales serán en 

particular las medidas correctivas o de urgente aplicación, solamente se 

establece que serán aquellas necesarias para dar cumplimiento a la 

legislación  

 

 En tanto que el artículo 170 prevé la posibilidad de que se impongan 

medidas de seguridad, las cuales se imponen cuando existe riesgo de 

desequilibrio ambiental, daño o deterioro grave de los recursos naturales, 
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contaminación con repercusiones graves para los ecosistemas, mismas que 

consisten en:  

Clausura temporal o definitiva, parcial o total. 

Aseguramiento precautorio, y 

La neutralización o acciones análogas para evitar que los residuos 

peligrosos generen daños. 

La idea que rige a la imposición de las medidas de seguridad, así como a las 

medidas correctivas, es que sean acciones encaminadas a mitigar el daño 

causado o en su caso a "reparar" el daño, ya que el principio ecológico de 

"el que contamina paga", no debe ser entendido como una simple sanción o 

restitución económica, ya que en ocasiones no es el bien o recurso 

indebidamente aprovechado lo que debe valorarse y cuantificarse, sino el 

daño o riego en el medio ambiente, a los ecosistemas o a otras especies, de 

ahí que sea necesario que se implementen acciones para paliar los efectos 

negativos de las omisiones o irregularidades en que hubiera incurrido el 

gobernado.  

 

 Por otro lado en sentido estricto, el artículo 171 de la LGEEPA, establece 

como sanciones las siguientes:  

Multa, la cual podrá ir de 20 hasta 50 mil días de Salario mínimo general 

vigente. 
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La Clausura temporal o permanente, parcial o total. 

Arresto administrativo hasta por 36 horas.  

El decomiso de instrumentos. 

La Revocación o suspensión de autorizaciones, permisos, concesiones o 

licencias.  

Independientemente de las sanciones que se puedan imponer, destaca para 

efectos del presente trabajo, la determinación de las medidas de urgente 

aplicación así como las correctivas, ya que estimamos, se trata de las 

acciones verdaderamente encaminadas a la protección del medio ambiente 

y a hacer efectiva la garantía prevista por el artículo 4º de la CPEUM.  

   En ese sentido podemos estar a lo señalado por la Dra. Carmona Lara en 

su obra Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

Comentarios y concordancias, al respecto de las medidas correctivas y de 

urgente aplicación, en donde indica que el objetivo, no solamente de la Ley 

sino del derecho ambiental, añadiríamos nosotros, es la preservación y 

restauración del ambiente, por lo que ante determinadas anomalías 

detectadas en la visita de inspección es necesaria "la inmediata actuación de 

la autoridad con la finalidad de proteger el equilibrio ecológico, en ese 

sentido la autoridad ambiental, valorando lo asentado en el acta de 

inspección le ordenará al infractor que adopte las medidas de urgente 

aplicación necesarias a fin de prevenir un mayor deterioro". 
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 En ese sentido es necesario precisar que la responsabilidad jurídica 

derivada de daños ambientales, implica no solamente la sanción en los 

términos de los artículos 70 de la LFPA y 171 de la LGEEPA, sino además la 

de llevar a cabo acciones tendientes a restaurar el medio ambiente, por lo 

cual una interpretación mas adecuada al principio "el que contamina paga", 

es que una "obligación jurídica derivada de la responsabilidad por daños 

ambientales debe concentrase en la reparación del objeto ambiental 

deteriorado y no en el pago de los daños y perjuicios infringidos".  

 

 Lo anterior, ya que como señalamos, no siempre se esta en oportunidad de 

cuantificar las cuestiones ambientales y por ende los daños que se hayan 

causado al ambiente, toda vez que una de las características del Derecho 

Ambiental es "que puede contener intereses patrimoniales; pero a veces no 

son cuantificables en dinero ni susceptibles de apropiación."45 

LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 

AMBIENTAL 

  
CAPITULO I 

 

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE 

“Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

contaminantes que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en 

                                                           
45 Publicado por Gabriela Buendía y Adolfo Ramírez    

http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=5475898637760391695&postID=8469027735366683038
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sus respectivas áreas de competencia, 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”46.  

 

“Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes 

potenciales de contaminación del aire:  

 

a) 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,  

 

b) Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como 

erupciones, precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y 

otros.  

 

Art. 3.- Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados en 

esta Ley y sus reglamentos, las emanaciones provenientes de fuentes 

artificiales, móviles o fijas, que produzcan contaminación atmosférica.  

                                                           
46

 LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, 2011. 
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Las actividades tendientes al control de la contaminación provocada por 

fenómenos naturales, son atribuciones directas de todas aquellas 

instituciones que tienen competencia en este campo.”47 

 

 
Art. 5.- 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 a los Ministerios de Salud y del Ambiente, según 

corresponda, para su aprobación previa, estudios sobre el impacto ambiental 

y las medidas de control que se proyecten aplicar.  

 

CAPITULO II 

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LAS 

AGUAS 

 

“Art. 6.- 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, a la flora y a 

las propiedades.”48  

                                                           
47

 IBIDEM, Ob. Cit. Arts. 3.5. 

48
 LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, 2011. 
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CAPITULO III 

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE 

LA CONTAMINACION DE LOS SUELOS 

 

“Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, 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. 11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes 

potenciales de contaminación, las substancias radioactivas y los desechos 

sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, 

municipal o doméstica.”49  

 

Art. 14.- 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, 

requerirán la aprobación de los respectivos proyectos e instalaciones, por 

parte de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas 

de competencia.  

 

                                                           
49

 LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, 2011. 
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Art. 15.- El Ministerio del Ambiente regulará la disposición de los desechos 

provenientes de productos industriales que, por su naturaleza, no sean 

biodegradables, tales como plásticos, vidrios, aluminio y otros.  

LAS SUSTANCIAS CONSIDERADAS PELIGROSAS 

“En cuanto a las conductas delictivas previstas y sancionadas en el articulo 

414 del Código Penal Federal, estas están condicionadas a que las mismas 

se realicen con "SUSTANCIAS" que se consideran peligrosas por tener 

alguna de las siguientes características: corrosiva, reactiva, explosiva, 

toxica, inflamable, radioactiva u otras análogas. Motivo por el cual la 

determinación de las características físicas y químicas de las sustancias 

vinculadas con los hechos que se investigan, implica que éstas pueden ser 

residuos, materia prima o producto, por lo que la labor de la delegación de 

PROFEPA será la de brindar asistencia técnica a través de los inspectores 

federales, los cuales son habilitados por el Representante Social de la 

Federación con el carácter de peritos en materia de: materiales y residuos 

peligrosos e impacto ambiental, siendo entonces que previo análisis de las 

constancias documentales que integran la averiguación previa y de los 

resultados de laboratorio se determinaran las características de la sustancia 

en cuestión, así como el daño o riesgo causado al ambiente, la flora, fauna, 

ecosistemas, según sea el caso.”50 

                                                           
50

 Código Penal Federal de México. 
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"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. 

Cuando se trate de aguas que se encuentren depositadas, fluyan en o hacia 

una área natural protegida, "la prisión se elevará hasta tres años más y la 

pena económica hasta mil días de multa".51 

 

RESIDUOS PELIGROSOS. 

 

Los residuos que generamos son un reflejo de las formas de producción y 

consumo de las sociedades en que vivimos, por lo cual su gestión debe 

adecuarse a los cambios que se producen en ambos procesos. 

Como resultado de la globalización, de la economía y del comercio, 

prácticamente todos los países están viendo cambiar la composición y el 

volumen de sus residuos, en particular México, que es uno de los que más 

                                                           
51

 IBIDEM, ART. 416. 
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tratados comerciales internacionales ha firmado en la consecuente apertura 

comercial. 

La visión mundial acerca de la gestión de los residuos también ha cambiado 

y se ha visto influida por la adopción de convenios ambientales 

internacionales en la materia o aspectos relacionados con su manejo, como 

el Convenio de Basilea, el Convenio de Estocolmo y el Convenio de Cambio 

Climático, de la Organización de las Naciones Unidas. 

Dichos Convenios promueven la prevención de la generación de residuos, 

su aprovechamiento a través de su reutilización, reciclado o recuperación de 

su poder calorífico de manera ambientalmente adecuada, para limitar al 

máximo el volumen de los que se destinan a confinamiento, así como la 

liberación de contaminantes orgánicos persistentes o de gases con efecto de 

invernadero durante su manejo, a fin de prevenir riesgos al ambiente y a la 

salud y de no dejar pasivos ambientales a las generaciones futuras. 

Estas circunstancias demandan una verdadera revolución en la enseñanza, 

el desarrollo de tecnologías, la administración, los servicios y los mercados 

de materiales secundarios, relacionados con la generación y manejo integral 

de los residuos, lo cual hace necesario el establecimiento y operación 

efectiva de redes de intercambio de información, experiencias y 

conocimientos, así como una gran plasticidad de los sistemas de gestión de 

los residuos. 
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La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define 

a un residuo como: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha 

y que se encuentra en estado sólido, o semisólido, o es un líquido o gas 

contenido en recipientes o depósitos, y que pueden ser susceptibles de ser 

valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final. 

 Residuos peligrosos: son aquellos que posean alguna de las características 

de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que 

contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como 

envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados 

cuando se transfieran a otro sitio. 

En el caso de los residuos químicos peligrosos, como lo indica la siguiente 

figura, éstos se generan en la fase final del ciclo de vida de los materiales 

peligrosos, cuando quienes los poseen los desechan porque ya no tienen 

interés en seguirlos aprovechando. Es decir, se generan al desechar 

productos de consumo que contienen materiales peligrosos, al eliminar 

envases contaminados con ellos; al desperdiciar materiales peligrosos que 

se usan como insumos de procesos productivos (industriales, comerciales o 

de servicios) o al generar subproductos o desechos peligrosos no deseados 

en esos procesos. 

En el caso de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, éstos incluyen: 

materiales de curación que contienen microbios o gérmenes y que han 

entrado en contacto o que provienen del cuerpo de seres humanos o 

animales infectados o enfermos (por ej. sangre y algunos fluidos corporales, 
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cadáveres y órganos extirpados en operaciones), asimismo, incluyen cultivos 

de microbios usados con fines de investigación y objetos punzocortantes 

(incluyendo agujas de jeringas, material de vidrio roto y otros objetos 

contaminados). 

Por lo anterior, los residuos peligrosos se generan prácticamente en todas 

las actividades humanas, inclusive en el hogar. Aunque, en el caso de los 

residuos químicos peligrosos, son los establecimientos industriales, 

comerciales y de servicios quienes generan los mayores volúmenes, 

mientras que los residuos biológico-infecciosos, se generan en mayor 

cantidad fuera de los establecimientos médicos o laboratorios, por el gran 

número de desechos contaminados que producen los individuos infectados o 

enfermos en sus hogares o en donde abandonen materiales que hayan 

entrado en contacto con su sangre (o esputo en el caso de individuos 

tuberculosos). 

Es por las razones antes expuestas, que todos tenemos que conocer acerca 

de la peligrosidad y riesgo en el manejo de los residuos peligrosos de toda 

índole, así como saber qué medidas de protección se pueden adoptar para 

prevenir o reducir dicho riesgo. 

La Constitución de la República del Ecuador señala que es de interés púbico 

la preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales; 

es decir que no es solo obligación, ni deber de las autoridades de turno; que 

es una obligación de todos los ciudadanos nacionales y extranjeros; porque 
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el momento que éstos últimos se encuentran en nuestro país están bajo la 

tutela de nuestras leyes, pero esto no sucede al momento sobre todo en las 

ciudades en donde existe hacinamiento de personas en los mal 

denominados suburbios, en donde viven personas de bajo extracto social, 

son los primeros en contaminar las ciudades porque reciclan la basura que 

encuentran en la calle; con lo cual esta imperfección social no permite 

mantener un ambienten sano libre de contaminación porque es difícil de 

erradicarlos, porque cada aumentan los cordones de miseria, la pobreza y la 

migración de ésta gente. 

 

Esta disposición constitucional no está siendo cumplida por las autoridades 

competentes, por no existir en la ley correspondiente una norma preventiva y 

luego una coercitiva  para mantener el medio ambiente libre de 

contaminación. 

Si bien conocemos que la misma Constitución de la República del Ecuador, 

determina el derecho a vivir en un ambiente sano libre de contaminación, 

pero es imposible debido a la falta de responsabilidad y educción de las 

personas, a la falta de prevención mediante el establecimiento de sanciones 

ejempla rizadoras, que no sean de tipo administrativas, porque nuestra 

idiosincrasia es fuerte y siempre necesitamos que seamos reprimidos para 

cumplir con nosotros mismos y con nuestros conciudadanos, para ello las 

autoridades necesitan que exista las herramientas adecuadas. 
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En el Código Penal Ecuatoriano, existe un capítulo compuesto por once 

artículos destinados a prevenir la contaminación del medio ambiente y 

específicamente se refiere a aquellos que utilicen elementos y desechos 

químicos, pero no se refiere a la protección de la degradación del medio 

ambiente por arrojar basura en las calles, veredas, parterres, ríos y 

quebradas, que es la que más afecta al medio ambiente, porque es una 

conducta que diariamente se la cometemos y no existe poder humano ni 

legal para mantener el ambiente sano libre de contaminación; y, ésta es la 

razón de mi planteamiento de considerar ésta conducta como una 

contravención contra el medio ambienten en el Código Penal.  

De la misma manera el Código de Salud, en su parte pertinente determina 

que la basura debe ser recolectadas y eliminadas sanitariamente; que toda 

persona está obligada a mantener el aseo de la ciudad y domicilio en los que 

vive, al decir que la basura debe ser amontonada para que sea eliminada 

sanitariamente, esto se convierte en un verdadero problema porque no se 

realiza esa actividad, la mayoría de las ciudades tiene lugares denominados 

botaderos en donde encontramos gallinazos y humanos denominados 

recicladores de basura perdidos en éstos lugares pelándose con las aves de 

rapiña por los desperdicios, lo que me a entender no existe  el cumplimiento 

del mencionado Código la eliminación de la basura en forma higiénica. Todo 

esto tiene relación con lo dispuesto en la Ley de Prevención y control de 

Contaminación Ambiental; con lo prevenido de evitar la contaminación del 

suelo porque afecta gravemente a la salud humana, a la flora y la fauna,  el 
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código y la ley las dos normas tienen el mismo principio pero ninguna se 

cumple ni en la mínima parte, el porqué es impredecible. 
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8.- CONCLUSIONES 

La contaminación es la introducción de sustancias en un medio que 

provocan que este sea inseguro o no apto para su uso. El medio puede ser 

un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una 

sustancia química, energía (como sonido, calor, luz o radiactividad,). 

Se entiende por contaminación la introducción de sustancias químicas, 

sonido, calor, luz o radioactividad  en un ambiente provocando que este se 

vuelva inseguro, no apto para su uso, el medio contaminado puede ser un 

ecosistema, un ser vivo, un medio físico,  

Contaminación atmosférica es la liberación de sustancias químicas y de 

otras partículas en la atmosfera que constituye un riesgo para la salud de las 

personas que al inhalar el aire absorben esas sustancias,  

Los gases contaminantes mas conocidos son el  monóxido de carbono, los 

óxidos de nitrógeno, generados por la combustión de los vehículos, 

fotoquímicos como el ozono y el smog, el material particulado o polvo, la 

contaminación puede ser de carácter global cuando afectan las condiciones 

del planeta. 

Contaminación hídrica consiste en la liberación de residuos y contaminantes 

que luego son transportados a los ríos, quebradas, vertientes, lagunas, 

penetran en aguas subterráneas, por descarga de aguas residuales, 

servidas o por descarga de basura,  
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Los desechos marinos son en su mayoría plásticos que contaminan los 

océanos, los derrames de petróleo en mar abierto, la contaminación de los 

océanos se da por la deforestación costera, por aguas residuales y la 

explotación pesquera. 

Contaminación radiactiva Se da como resultado de las actividades físico-

atómicas generadas a partir del siglo XX, se debe a desperfectos en las 

plantas nucleares, caso Chernóbil, en Rusia, o en Japón, por el uso de 

materiales radioactivos, por investigaciones en bombas nucleares. 

En la tierra durante el siglo XX se incrementaron en forma considerable las 

emisiones por combustión de combustibles fósiles: petróleo, carbón y gas 

natural, la emisión del motor de los vehículos es una de las primeras causas 

de la contaminación  de la atmósfera, la contaminación del aire por la 

agricultura viene de la tala y quema de la vegetación natural, por el rociado 

de pesticidas y herbicidas. 

Gases del efecto invernadero  absorben y emiten radiación solar infra roja, 

es la causa principal del efecto invernadero, los principales gases son el 

polvo, vapor de agua, dióxido de carbono, metano, y el ozono, los gases de 

efecto invernadero afectan gravemente a la tierra. 

La lluvia ácida es una precipitación de cualquier tipo con altos niveles de 

ácido nítrico o ácido sulfúrico que también puede ocurrir en forma de nieve, 

niebla, rocío, o pequeñas partículas de material seco que se deposita en la 

tierra.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_radiactiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_%C3%A1cida
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_%28meteorolog%C3%ADa%29
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Es causada por la emisión de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno que 

reaccionan con las moléculas de agua formando ácido.  

Estas emisiones pueden deberse a causas naturales como los óxidos de 

nitrógeno que ocurren debido a rayos, o material vegetal en pudrición y el 

dióxido de azufre que es emitido por erupciones volcánicas. Pero la mayoría 

de las emisiones se deben a la actividad del hombre, el mayor porcentaje es 

causa de la quema de combustibles fósiles (plantas de energía que 

funcionan a carbón, fabricas y vehículos).” 

El  deterioro del medio ambiente se ha incrementado notablemente en 

nuestro medio especialmente por la emisión  a la atmosfera de gases que 

generan el smog y otros efectos, produciendo consecuencias graves para la 

vida humana, animal y especies vegetales? 

Otra contravención ambiental grave constituye el depósito de residuos 

peligrosos en ríos, lagunas, quebradas vertientes hídricas, generando la 

polución de las aguas, y el consiguiente daño al medio ambiente.? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xidos_de_nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayo
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9.   RECOMENDACIONES 

Que la Asamblea Nacional proceda a la reforma a la ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental incorporando disposiciones que 

sancionen el cometimiento de las contravenciones ambientales graves. 

Que las personas naturales,  jurídicas que incurran en las contravenciones 

ambientales de emitir o descargar a la atmosfera gases tóxicos, polvo,  

humo, de fábricas, vehículos, industrias, deben recibir la sanción 

correspondiente. 

Que emitir gases tóxicos a la atmosfera constituye un grave atentado al 

medio ambiente, a la salud humana, de la fauna y de la flora, por lo que el 

Estado debe adoptar las medidas necesarias a fin de evitar los impactos 

ambientales que se generan por estas prácticas nocivas. 

Que la legislación ambiental ecuatoriana debe incorporar mecanismos de 

control de la contaminación ambiental por la emisión de gases, adoptando 

criterios y políticas ambientales de otros países.   

Que el deterioro del medio ambiente se ha deteriorado en forma alarmante 

en el medio local y a nivel mundial, por lo que las autoridades deben adoptar 

las medidas urgentes de prevención  de los impactos ambientales por la 

emisión de gases antes de una catástrofe ambiental. 

Que la  razón principal  a que  se debe, que se  arrojen desechos a los ríos, 

quebradas, calles y otros lugares público; que se emitan gases tóxicos,  se 
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debe al vacío que adolece  la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental por lo que es necesaria su reforma. 

Debe reformarse la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, y las  Ordenanzas Municipales, a fin de que se incorporen  

sanciones a los dueños de automotores, fabricas, ingenios, fundidoras de 

metales, y otras por  emitir gases que contaminan la atmosfera. 
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9.1  Propuesta de Reforma Jurídica 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACION AMBIENTAL 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que, es deber prioritario de la Función Legislativa, adecuar el marco 

Jurídico a los actuales requerimientos de la sociedad ecuatoriana. 

Que, en la Legislación Ambiental de nuestro país, existe un marcado vacío 

jurídico legal, al no sancionarse las conductas desaprensivas de arrojar a la 

atmosfera gases tóxicos, polvo, humo que contaminan el aire.. 

Que, dichas conductas constituyen u contravenciones ambientales graves 

que deben ser sancionadas, que además constituyen un atentado contra el 

medio ambiente y la salud pública, que se ven seriamente amenazadas por 

éstas prácticas. 

Que, es necesaria e impostergable una reforma a la Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental, a fin de prevenir los impactos 

posteriores. 

En uso de las facultades que le confiere el Artículo 120, numeral 6, de la 

actual Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACION AMBIENTAL 
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Art. 1.- Luego del Art. 25 de la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, agréguese un artículo innumerado que diga lo 

siguiente: “El que con incumplimiento de la normatividad existente, 

provoque, contamine o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, 

radiaciones, ruidos, depósitos o disposiciones al aire, la atmósfera o demás 

componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, 

marítimas o subterráneas o demás recursos naturales, en tal forma que 

ponga en peligro la salud humana o los recursos fáunicos, forestales, 

florísticos o hidrobiológicos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones 

administrativas a que hubiere lugar,  a multa de cien a  ciento cuarenta 

salarios mínimos básicos unificados del trabajador en general.  

Art. 2.- La presente Ley Reformatoria a la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días…del mes….del 

año 2015. 

  F) El Secretario    F) El Presidente10.-

  



121 

 

10. BIBLIOGRAFIA 

 

1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  Corporación 

de  Estudios y Publicaciones, Año 2000. 

2. LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 

AMBIENTAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2011. 

3.   LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Corporación de Estudios 

y Publicaciones. Marzo 2.010. 

4. CODIGO DE LA SALUD. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Marzo 2.010  

5. NOCIONES DE DERECHO AMBIENTAL, Silvia Jaquenod de Z., 

Editorial  Dykinson. Sevilla España. 

6.  MANUAL PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO AMBIENTAL,  

Dykinson, Ecuador, 2011. 

7. DERECHO AMBIENTAL, Texto para la Cátedra, Quito, Ecuador, 

2005. Corporación de Estudios y Publicaciones.. 

8.     James R.  Fleming; Bethany R. Knorr  of Colby   College.  «History  

of the Clean Air Act». American Meteoro   logical  l Society. 

9.     David Urbinato, (Summer de 1994).  «London's  Historic "Pea-

Suppers"». United  States.  Enviro mental Protección   Agency. Consultado 

el 2 de agosto de 

 

 

http://www.ametsoc.org/sloan/cleanair/
http://www.ametsoc.org/sloan/cleanair/
http://www.epa.gov/history/topics/perspect/london.htm
http://www.epa.gov/history/topics/perspect/london.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/United_States_Environmental_Protection_Agency


122 

 

11. ANEXOS. 

 

Encuestas 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted, que el  deterioro del medio ambiente se ha incrementado 

notablemente en nuestro medio especialmente por la emisión  a la atmosfera 

de gases que generan el smog y otros efectos, produciendo consecuencias 

graves para la vida humana, animal y especies vegetales? 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que otra contravención ambiental grave constituye el 

depósito de residuos peligrosos en ríos, lagunas, quebradas vertientes 

hídricas, generando la polución de las aguas, y el consiguiente daño al 

medio ambiente.? 

SI (  ) NO (  ) 

TERCERA PREGUNTA 

¿La emisión de gases, también constituye una contravención ambiental 

grave, de que ambientes considera provienen estas emisiones en mayor 

volumen?  

De los automotores (  ) 
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De las fábricas        (  ) 

De los ingenios     (  ) 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que existe un vació legal en la Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental al no sancionar  la  conducta de la 

emisión de gases a la atmosfera por parte de automotores, fábricas, 

industrias, fundiciones, hornos?  

SI  (  )  NO (  ) 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted, que debe reformarse la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, que las  Ordenanzas Municipales, a fin de que se 

incorporen  sanciones a los dueños de automotores, fabricas, ingenios, 

fundidoras de metales, y otras por  emitir gases que contaminan la 

atmosfera. 
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Entrevistas 

 

Primera Pregunta 

¿Considera usted, que el deterioro del medio ambiente se ha incrementado 

notablemente en nuestro medio, produciendo graves efectos para la vida 

humana, animal y especies vegetales? 

Segunda Pregunta 

¿A qué factores atribuye usted, que en mayor o menor medida han causado 

daños al medio ambiente;  Arrojo de desechos solidos, líquidos, gaseosos 

tóxicos, desechos hospitalarios? 

Tercera Pregunta  

¿A que razones considera se debe, que se  arrojen desechos a los ríos, 

quebradas, calles y otros lugares público; que se emitan gases tóxicos, a 

falta de  leyes que sancionen esta prácticas; Desconocimiento de Ley Medio 

Ambiente o Vació legal en la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental? 

Segunda Entrevista.  

Primera Pregunta 
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¿Considera usted, que el deterioro del medio ambiente se ha incrementado 

notablemente en nuestro medio, produciendo graves efectos para la vida 

humana, animal y especies vegetales? 

Segunda Pregunta 

¿A qué factores atribuye usted, que en mayor o menor medida ha causado 

daños al medio ambiente;  Arrojo de basura; Desechos tóxicos o Desechos 

hospitalarios? 

Tercera Pregunta 

¿Asociado a que razones se debe, que las personas arrojen desechos a los 

ríos, quebradas, calles y otros lugares público; Falta de Ley que sancione; 

Desconocimiento de Ley Medio Ambiente o Vació legal en el Código Penal 

Ecuatoriano? 
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