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2. RESUMEN 

Uno de los temas que ha cobrado interés en la última década dentro del sistema 

jurídico ambiental es el establecimiento de acciones para reparar los daños 

cometidos en contra de la naturaleza.  

El fenómeno social de destruir consciente o inconsciente nuestro hábitat ha 

contribuido a que se generen en nuestro país leyes para su control y regulación 

sin embargo  existe una deficiente aplicación legal en la legislación ambiental 

ecuatoriana lo que ha dado lugar a que casos específicos de daños ambientales 

han quedado sin ser sancionados por parte de las autoridades competentes.  

Con la vigencia de la actual Constitución de la República se establece 

constitucionalmente que la responsabilidad en el manejo de la naturaleza es del 

Estado, sin embargo, la misma Constitución establece el Derecho de Repetición, 

por lo tanto, la responsabilidad recae en todas las instituciones del sector público 

y en general es responsabilidad de todos los ciudadanos que vivimos en el 

territorio ecuatoriano. 

En materia de naturaleza, es la primera vez en todas las constituciones que han 

asistido, que la actual Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 10, 

señale: “La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución”1; y, para complementar estos derechos inherentes del ser humano, 

                                                             
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Pág. 17. 
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señala: Art. 14 “Derechos de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado... ”2 

De igual manera en el Art. 71 dispone:” La naturaleza o Pacha Mama, donde se 

reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos”3. Además en el Art. 72 establece que: “La 

naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente 

de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados”4. 

Respecto a los daños ambientales la Ley de Gestión Ambiental en el Capítulo II 

establece las Acciones Administrativas y Contencioso Administrativas. Si bien es 

cierto que el principio de responsabilidad administrativa, tiene como fundamento 

la prevención, también existen formas en las cuales la administración actúa de 

forma precautoria y reparadora. Esto es que, dentro del sistema de 

responsabilidad administrativa se puede imponer al unísono sanciones como 

multas, clausuras, y disponer también la reparación del daño ambiental en tanto 

haya supuesto el incumplimiento de un deber.  

Uno de los mecanismos de sanción administrativa por excelencia utilizados en 

el país ha sido el imponer sanciones pecuniarias para los casos de 

                                                             
2 IBIDEM, Obra Citada. 
3 IBIDEM, Obra Citada. 
4 IBIDEM, Obra Citada. 
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incumplimiento de la norma, sin que necesariamente los recursos recaudados 

por dichas sanciones sean empleadas en la reparación del daño.  

En el artículo 46 de la Ley de Gestión Ambiental se establece que “Cuando los 

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

la autoridad competente adoptará, sin perjuicio de las sanciones previstas en 

esta Ley, las siguientes medidas administrativas: a) Decomiso de las especies 

de flora y fauna obtenidas ilegalmente y de los implementos utilizados para 

cometer la infracción; y, b) Exigirá la regularización de las autorizaciones, 

permisos, estudios y evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las 

medidas adoptadas para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del 

término de treinta días”5. 

Este tipo de reparación, no obstante su importancia, es muy limitada debido a 

que generalmente es aplicada a las actividades de menor relevancia ambiental 

o sectoriales como puede ser el sector petrolero, sin embargo actividades como 

la explotación minera o forestal que tienen impactos incluso globales, no son 

evaluadas de forma oportuna, y las sanciones que establezcan reparación no 

llegan a generar precedentes para su no repetición. 

Por ello es necesario reformar la Ley de Gestión Ambiental a fin de adecuarla 

formal y materialmente a los derechos y principios consagrados en la 

Constitución incorporando sanciones acordes al daño ocasionado al medio 

ambiente que los infractores sean sancionados con el fin de evitar la reincidencia 

                                                             
5  LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, Actualizada a Julio 2014, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Pág. 8. 
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en este tipo de infracciones y se  concientice a la población sobre la importancia 

del medio ambiente. 
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2.1. ABSTRACT 

One issue that has gained interest in the last decade in the environmental legal 

system is the establishment of actions to repair the damage committed against 

nature. 

The social phenomenon of conscious or unconscious destroy our habitat has 

helped generated in our country laws to control and regulation but there is a weak 

enforcement in the Ecuadorian environmental legislation which has given rise to 

specific instances of environmental damage have left without being sanctioned 

by the competent authorities. 

With the force of the current Constitution of the Republic is constitutionally 

established that responsibility in managing nature is the state, however, the 

Constitution establishes the right to seek indemnity, therefore, the responsibility 

lies with all institutions of and overall public sector is the responsibility of all 

citizens who live in Ecuador. 

In terms of nature, it is the first time in all constitutions that have attended, the 

current Constitution of the Republic of Ecuador, in Article 10, point: "Nature will 

be subject to those rights that recognize the Constitution". and to supplement 

these inherent rights of human beings, says: Art. 14 "Rights of the population to 

live in a healthy and ecologically balanced environment ...". Similarly in Article 71 

provides: "Nature or Pachamama, where it is reproduced and life, has the right to 

be fully respects their existence and maintenance and regeneration of its vital 

cycles, structure, functions and evolutionary processes ". . Also in the Art 72 

states: "Nature has the right to restoration. This restoration is independent of the 
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obligation of the State and natural or legal persons for compensation to 

individuals and groups who depend on affected natural systems". 

Regarding environmental damage Environmental Management Act in Chapter II 

establishes the Administrative Litigation and Administrative Actions. While it is 

true that the principle of administrative liability is founded on prevention, there are 

ways in which the administration acts in a precautionary and restorative. That is, 

within the system of administrative liability may be imposed in unison sanctions 

such as fines, closure, and also provide repair environmental damage while you 

are supposed breach of a duty. 

One of the mechanisms used administrative penalty for excellence in the country 

has been to impose fines for breaches of the rule, without necessarily the 

resources collected by those sanctions are employed in repairing the damage. 

Article 46 of the Environmental Management Act states that "When individuals, 

by act or omission contravening the rules of environmental protection, the 

competent authority shall, without prejudice to the penalties provided in this Act, 

the following administrative measures: ) Forfeiture of species of flora and fauna 

obtained illegally and devices used to commit the offense; and, b) Require the 

regularization of authorizations, permits, studies and evaluations; and verify 

compliance with measures to mitigate and compensate for environmental 

damage, within a period of thirty days". 

This type of repair, despite its importance, is very limited because it is usually 

applied to the activities of lower environmental or sectoral relevance such as the 

oil sector, though activities such as forestry mining or even have global impacts, 
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are not evaluated in a timely manner, and the penalties provided repair fail to 

generate unprecedented for non-repetition. 

It is therefore necessary to amend the Law on Environmental Management to 

adapt formally and materially rights and principles enshrined in the Constitution 

incorporating sanctions commensurate to the damage caused to the environment 

that offenders are punished in order to avoid the recurrence of this type violations 

and made aware people about the importance of the environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación denominado: “REFORMAS A LA LEY DE 

GESTION AMBIENTAL RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
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DE PROTECCIÓN AMBIENTAL”, constituye uno de los aspectos más 

importantes del Derecho Ambiental, ya que el mismo es inédito, además  con el 

mismo trato de probar que existen vacíos jurídicos en la Ley de Gestión 

Ambiental,  referente a los infractores que incumplan las normas de protección 

ambiental, debiendo ser equilibradas, coherentes, preventivas y que brinden 

solución inmediata a los problemas del medio ambiente. 

 La selección del tema obedeció a una necesidad de informar a la sociedad sobre 

la necesidad de incorporar reformas que servirán de base y fundamento sobre la 

cual la Ley de Gestión Ambiental contenga sanciones que establezcan 

reparación y no permitan la reincidencia. 

Para la realización de mi investigación me enfoqué específicamente en 

conceptualizar el medio ambiente, realizo una definición de derecho ambiental 

también hago un análisis del derecho ambiental en nuestro marco constitucional, 

me refiero al daño ambiental en la Ley de Gestión Ambiental y la necesidad de 

incluir sanciones que establezcan reparación, lo cual generaría precedentes, 

para su no repetición. 

El desarrollo de mi trabajo es factible por su importancia e interés social ya que 

es un problema  actual y asimismo pertinente porque la contrariedad es latente y 

real, constituyéndose el mismo en un aporte al ordenamiento jurídico Estatal que 

permita con las disposiciones claras que propondré, aplicar soluciones al vacío 

jurídico. 

Para el desarrollo de la presente investigación, me propuse los siguientes 

objetivos: Uno de carácter general: “Realizar un estudio jurídico doctrinario sobre 
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el medio ambiente y el derecho ambiental en la legislación ecuatoriana”, y tres 

objetivos específicos, en donde se realizó un estudio a fondo la temática, los 

cuales detallo a continuación  

Establecer que las sanciones administrativas para quienes incumplan las normas 

de protección ambiental no están acordes a las disposiciones constitucionales. 

Demostrar que la Ley de Gestión Ambiental respecto al incumplimiento de las 

normas de protección ambiental no contiene sanciones que establezcan 

reparación, lo que no permite generar precedentes para su no repetición. 

Realizar un proyecto de reforma a la Ley de Gestión Ambiental relativas al 

incumplimiento de las normas de protección ambiental, donde se establezcan 

sanciones que garanticen el derecho constitucional a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado. 

La hipótesis planteada para la realización del presente trabajo y una vez 

confrontada con los resultados fue: “La falta de sanciones claras en la Ley de 

Gestión Ambiental respecto al incumplimiento de las normas de protección 

ambiental ocasiona la reincidencia y el quemeimportismo de la población en 

cuanto al cuidado ambiental”. 

La referencia teórica tiene como base la bibliografía contenida en la amplia 

doctrina expuesta por juristas nacionales y extranjeros y la legislación 

actualmente vigente en el país.  
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Este trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: En primer lugar, se 

concreta el acopio teórico comprendiendo: a.- Un marco conceptual, en el cual 

analice la definición de ambiente, medio ambiente, hago una definición del 

derecho ambiental, sus características y fuentes, realizo una definición de daño 

ambiental y sus características b.- Un marco doctrinario en el que se realizó un 

estudio acerca de los antecedentes históricos de la Protección del Medio 

Ambiente en las Constituciones del Ecuador, me refiero a la historia de la Ley de 

Gestión Ambiental, realizo un estudio sobre el papel del Estado en la Protección 

del Ambiente, realizo un estudio sobre la gestión ambiental y el desarrollo 

sustentable. En el marco jurídico, realizo un análisis sobre el medio ambiente en 

el Derecho Internacional, hago un estudio del derecho del medio ambiente en la 

Constitución de la República; además me refiero al daño ambiental en la Ley de 

Gestión Ambiental, realizo un estudio la acción administrativa cuando existe 

daño ambiental y finalizo con la reparación administrativa y civil del daño 

ambiental. 

Efectué un estudio en la legislación comparada, en la legislación de El Salvador, 

Colombia y República Dominicana. 

Así mismo me auxilie de los métodos científico, inductivo y deductivo, dialéctico 

y comparativo; aparte de los procedimientos de observación análisis y síntesis 

de la información recopilada. 

En segundo lugar, ejecute la indagación de campo o el acopio empírico siguiendo 

el consecuente orden: a) Presentación de los resultados de las de encuestas; y 

b) Presentación de los resultados de las entrevistas. 
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En tercer lugar, está la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción de: 

a) Indicadores de verificación de objetivos y contrastación de hipótesis; b) La 

deducción de conclusiones y c) El planteamiento de recomendaciones o 

sugerencias, entre las que está la propuesta de reforma legal en relación al 

problema materia de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. CONCEPTO DE AMBIENTE 
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El término ambiente se deriva de la raíz griega “oikos”. Al definir el término 

ambiente, se establece la base filosófica de toda legislación enfocada a la 

protección ambiental. “La palabra ambiente significa diferentes cosas para 

distintas personas. Para algunos, el ambiente se refiere a los elementos básicos 

de la tierra, el aire, el agua y el suelo.  Otros consideran al ambiente en relación 

con los recursos naturales que tienen valor para el ser humano como aspectos 

de la tierra, la atmósfera y del agua que pueden ser utilizados por el hombre.”6 

“La palabra ambiente significa diferentes cosas para distintas personas.  Para 

algunos, el ambiente se refiere a los elementos básicos de la tierra, el aire, el 

agua y el suelo.  Otros consideran al ambiente en relación con los recursos 

naturales que tienen valor para el ser humano como aspectos de la tierra, la 

atmósfera y del agua que pueden ser utilizados por el hombre.”7  

Otra definición incluye a todos los elementos vivos del planeta, así como a sus 

recursos naturales, excluyendo de ella al ser humano; para otros tratadistas del 

tema, es importante definir al ambiente en tanto tenga relación con los seres 

humanos. 

“Cada vez más, el ambiente se describe en un sentido mucho más holístico, 

integrando a los seres humanos como inherentes del ambiente y viceversa”8. 

                                                             
6 MANUAL DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL, Editorial PNUMA, 1995, Pág. 3 
7 MANUAL DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL, Editorial PNUMA, 1995 CAP. I, Pág. 3    
8 DERECHO AMBIENTAL, Corporación de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX, Quito 

Ecuador, 2005, Pág. 6 
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La palabra ambiente se utiliza para designar a todos los sistemas de organismos 

vivos los cuales forman un ecosistema. 

“Para definir los alcances y el sentido de este concepto, los distintos autores han 

transitado varios caminos. La íntima conexión que existe entre el derecho 

ambiental y la ecología, y a su vez entre esta última y la biología, nos transporta 

a los más lejanos antecedentes científicos. Estos se remontan a los trabajos y 

observaciones de Charles Darwin, que a mediados del siglo XIX, con su célebre 

publicación sobre el origen de las especies, inicio una nueva era en la 

investigación biológica”9. 

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

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

interacciones provocan la aparición de nuevas propiedades globales, no 

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

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

también suele decirse “holísticamente” (del griego holos, todo), pero teniendo 

claro que ese “todo” no es “el resto del Universo”, pues algo formará parte del 

ambiente sólo en la medida en que pertenezca al sistema Ambiental de que se 

trate. 

Al ambiente, o medio ambiente como también se le denomina, García Pelayo y 

Gross  lo ha definido como “el compendio de valores naturales, sociales y 

culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en 

                                                             
9 BIBILONI, Héctor Jorge, El Proceso Ambiental, Editorial Lexis Nexis S.A., Buenos Aires- 

Argentina, Pág. 75. 
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la vida material y psicológica del hombre”10. Yesid Ramírez sostiene que “el 

ambiente es el escenario donde interactúan dialécticamente el medio natural, el 

medio humano y el medio técnico”11. 

Respecto al moderno concepto de ambiente, se pueden considerar los puntos 

de vista técnico y jurídico. 

Desde el enfoque científico técnico, por medio ambiente se entiende: “Sustrato 

que soporta y condiciona fenómenos naturales que tienen lugar en su seno 

Desde el punto de vista jurídico es posible diferenciar, según opinión de distintos 

autores, tres versiones del concepto ambiente: 

1) El ambiente en cuanto a la normativa relacionado con la defensa del 

suelo, del aire y del agua; 

2) El ambiente en cuanto objeto de la disciplina urbanística; 

3) El ambiente como ámbito físico de diversas acciones humanas, en el cual 

subsisten sistemas de equilibrio, y que puede ser modificado, pero solo a 

costa de reconstituir otros sistemas”12. 

Es necesario, por tanto realizar una aproximación al concepto general del 

ambiente, entendido este como el bien o valor jurídico a proteger por las normas 

de carácter ambiental. En consecuencia se considera ambiente en sentido 

amplio, al sistema de diferentes elementos, fenómenos, procesos naturales y 

                                                             
10 GARCÍA PELAYO Ramón y GROSS, Diccionario pequeño Larousse Ilustrado, Argentina, 

1988, Pág. 60 
11 RAMÍREZ Yesid, Derecho Ambiental, Colombia, Ed. Ibáñez, 1998, Pág. 38 
12 JAQUENAD DE ZSOGON Silvia, Derecho Ambiental, Editorial Dykinson, SL, Madrid 

España, Pág. 20. 
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agentes socio-económicos y culturales que interactúan condicionando, en un 

momento y espacio determinados, la vida y el desarrollo de los organismos y el 

estado de componentes inertes, en una conjunción integradora y sistémica. 

4.1.2. DEFINICIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

La palabra Medio proviene  (Del lat. medĭus). (Conjunto de circunstancias 

culturales, económicas y sociales en que vive una persona). (Conjunto de 

circunstancias exteriores a un ser vivo).  

La palabra Ambiente proviene (Del lat. ambĭens, -entis, que rodea o cerca). 

Condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, de 

una reunión, de una colectividad o de una época. 

Aunque la utilización conjunta de estos términos, es redundante por su similitud 

semántica, continúa realizándose por haberse generalizado.  

El concepto medio y ambiente alude a “igual a la mitad de algo, que está entre 

dos extremos, en el centro de algo o entre dos cosas, que esta intermedio en 

lugar y tiempo”13. 

El medio Ambiente es definido según el diccionario Pequeño Larousse como: “el 

compendio de valores naturales, sociales y culturales, existentes en un lugar  y 

en un momento determinado que influye en la vida material y psicológica del 

hombre. Es el conjunto de condiciones e influencias que afectan el desarrollo y 

                                                             
13 JAQUENAD DE ZSOGON Silvia, Derecho Ambiental, Editorial Dykinson, SL, Madrid 

España, Pág. 21 
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la vida de los organismos  a los seres vivos, incluye el agua, el aire, el suelo, y 

su interrelación, así como todas las relaciones entre estos elementos y cualquier 

organismo vivo. Es el conjunto de circunstancias o elementos que rodean a las 

personas, animales o cosas (clima, aire, suelo, agua etc.), también se dice que 

son: condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, 

de una reunión, de una colectividad, o de una época, culturales, económicas, y 

sociales en que vive una persona; o el conjunto de circunstancias exteriores de 

un ser vivo”14. 

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

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

Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. 

Otra definición de Medio ambiente, es “todo lo que afecta a un ser vivo y 

condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la 

sociedad en su vida. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y 

culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la 

vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo 

del espacio en el que se desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, 

objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan 

intangibles como la cultura. El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 

de junio”15. 

                                                             
14 DICCIONARIO PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO, 2005, Pág. 6 
15 D.L., S.H. Ambrose, T.J. Bassett, M.L. Bowen, D.E. Crummey, J.S. Isaacson, D.N. Johnson, 

P. Lamb, M. Saul, and A.E. Winter-Nelson. 1997. Pág.58 

http://www.monografias.com/trabajos/fuentesener/fuentesener.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ecologia-sist/ecologia-sist.shtml#BIOSFERA
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Para el análisis, estudio científico y protección jurídica específica, el ambiente, 

en razón de su particular complejidad y considerándolo como sistema integrado, 

se divide en factores o en componentes sectoriales agrupados bajo los 

conceptos de medio físico, agua, suelo, aire, paisaje, flora, fauna y medio socio 

– económico- cultural, población, actividades, patrimonio. 

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

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

Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. 

Medio ambiente, es “todo lo que afecta a un ser vivo y condiciona especialmente 

las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su vida. Comprende 

el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un 

momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las 

generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se 

desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire 

y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. 

El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio”16. 

“El medio ambiente es el conjunto de componentes físico-químicos, biológicos y 

sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o 

largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas”17. 

                                                             
16 D.L., S.H. Ambrose, T.J. Bassett, M.L. Bowen, D.E. Crummey, J.S. Isaacson, D.N. Johnson, 

P. Lamb, M. Saúl, and A.E. Winter-Nelson. 1997. Pág.58 
17 Definición de Medio Ambiente “Sensibilización medioambiental”. IFES 

http://www.monografias.com/trabajos/fuentesener/fuentesener.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ecologia-sist/ecologia-sist.shtml#BIOSFERA
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De lo expuesto, se desprende que es importante establecer la responsabilidad 

de las personas ante el medio ambiente para controlar y prevenir el daño. El 

hecho de que el ecosistema y la biodiversidad sufra una degradación cada vez 

mayor, hace que este tema nos preocupe cada vez más. Como individuos y 

entes sociales tenemos el gran compromiso de proteger el medio ambiente, ya 

que de él depende nuestra calidad de vida y la de nuestros sucesores, así como 

el desarrollo de nuestro país.  

Otro autor define al Medio Ambiente como: “Espacio público protegido 

constitucionalmente, por el cual todos los habitantes gozan del derecho a un 

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

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer 

las de las generaciones futuras, debiendo preservarlo porque el daño ambiental 

genera prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establece la ley. 

Las autoridades deben proveer la protección de este derecho, a la utilización 

racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y 

cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales”18. 

La Ley de Gestión Ambiental define al medio ambiente de una manera amplia: 

“Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, físicos, 

químicos o biológicos, socioculturales y sus interacciones, en permanente 

modificación por la naturaleza o la acción humana, que rige la existencia y 

desarrollo de la vida en sus diversas manifestaciones”19. 

                                                             
18 GOLDSTEIN Mabel, Diccionario Jurídico, Circulo Latino Austral S.A., Pág. 373 
19 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 13 
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El deterioro en el que se encuentra el medio ambiente exige que asumamos 

responsabilidades sobre la contaminación ambiental y los peligros que 

representan para el desarrollo de nuestra sociedad, con la finalidad de 

contrarrestarlos 

4.1.3. DIFERENCIAS ENTRE EL MEDIO AMBIENTE Y LA ECOLOGÍA 

El ambiente se define como “la resultante de interacciones entre sistemas 

ecológicos y socioeconómicos, susceptibles de provocar efectos sobre los seres 

vivientes y las actividades humanas”20. 

La palabra ecología aparece por primera vez cuando el biólogo alemán Ernest 

Haeckel propone designar con ese nombre una subdisciplina  de la zoología cuyo 

objetivo sería la investigación “de las correlaciones entre todos los organismos 

que viven juntos en la misma localidad y sus adaptaciones a sus ambientes”21. 

Para ubicar la ecología en el contexto de las ciencias biológicas se debe partir 

de los niveles de organización de la materia viva. Las poblaciones, las 

comunidades, los ecosistemas ocupan los niveles de organización más 

avanzados. Es atributo de la ecología estudiar esos niveles de organización. Se 

la puede definir entonces como “la biología de los ecosistemas, o dicho de otro 

modo, como el estudio de la estructura y el funcionamiento de la naturaleza”22. 

                                                             
20 BRAILOVSKY Y FOLGUEMAN, Memoria Verde, Historia Ecológica, Pág. 18 
21 SERRANO MORENO, El Derecho humano al medio ambiente, Ediciones Némesis, Buenos 

Aires 1999, Pág. 16. 
22 BOÓ Y VILLAR, Ambiente y Sociedad, Editorial Ariel, Buenos Aires, 1999, Pág. 13 
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El hombre tanto individualmente como como organizado en un grupo social de 

cualquier escala o nivel de complejidad, realiza sus múltiples actividades en un 

escenario concreto, formado por muchos elementos: luz, suelo, agua, aire en 

diversas formas, plantas y animales grandes y pequeños, construcciones de todo 

tipo y tamaño, luz artificial, caminos, aire acondicionado, máquinas para diversos 

fines, es decir, un complejo escenario denominado ambiente. 

Tenemos una interacción entre un sistema natural y un sistema socioeconómico. 

Y es el derecho quien por medio del sistema jurídico regula los límites de esas 

interacciones. 

Como se puede observar decir “ambiente” o “medio ambiente” es un concepto 

mucho más amplio que confundirlo solamente con la ecología 

4.1.4. EL DERECHO AMBIENTAL  

En los diversos países existe un marco jurídico amplio que trata el Derecho 

Ambiental y se han desarrollado algunos conceptos de la doctrina clásica  

jurídica y se los ha adaptado a los requerimientos de protección del ambiente. 

Al tomar en cuenta al Derecho dentro del medio ambiente, se lo entenderá como: 

“conjunto de las disposiciones legales y administrativas vigentes sobre el tema, 

así como la jurisprudencia de los tribunales de justicia”23. El Derecho Ambiental 

                                                             
23 PEREZ CAMACHO Efraín, Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, Editorial Edino, 

Quito Ecuador, Pág. 13 
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constituye entonces, las disposiciones o normas vigentes que regulan el 

ambiente. 

Ramiro Chiriboga señala que: “El conjunto legislativo y el tratamiento de las 

instituciones del  Derecho con énfasis en los requerimientos ambientales, 

configuran el denominado Derecho Ambiental”24. 

Derecho Ambiental, Derecho del Medio Ambiente, son vistos como sinónimos y 

conceptos que tienen cierta analogía y que se han ido precisando conforme al 

desarrollo histórico de las ciencias sociales y jurídicas, de las realidades 

ambientales concretas de cada sociedad o Estado. 

De acuerdo a Michel Prieur, “El derecho Ambiental es aquel que por su contenido 

contribuye a la salud pública y al mantenimiento de los equilibrios ecológicos, la 

protección de la naturaleza y los recursos, la lucha contra la contaminación y los 

daños y el mejoramiento de la calidad de vida”25. 

Otro autor expresa que: “Derecho Ambiental es el conjunto de normas que rigen 

en el país las relaciones del hombre con el entorno en el propósito de regular la 

conservación de los recursos naturales, su manejo adecuado y el ordenar las 

conductas que sobre él incidan”26. 

                                                             
24 NARVÁEZ QUIÑONEZ Iván, Derecho Ambiental y Sociología Ambiental, Editora Jurídica 

Cevallos, Quito, 2004, Pág.288 
25 NARVÁEZ QUIÑONEZ Iván, Derecho Ambiental y Sociología Ambiental, Editora Jurídica 

Cevallos, Quito, 2004, Pág.288 
26 GARCIA MAYNES Eduardo, El Derecho Natural en la Época de Sócrates, México, 1939, Pág. 

147. 
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El investigador Raúl Brañes, define al Derecho Ambiental, “como un conjunto de 

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

manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los 

sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la 

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

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

esenciales las siguientes:  

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

que regulan ciertas conductas humanas que pueden considerarse de interés 

Ambiental;  

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

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

organismos vivos y su medio ambiente;  

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

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

las condiciones de existencia de los organismos vivos”27. 

Alicia Morales Lamberti dice: “El Derecho Ambiental constituye el complejo 

unitario axiológicos y jurídicos, instituciones e instrumentos jurídicos de carácter 

interdisciplinario, orientado a proteger los derechos ambientales de incidencia 

colectiva y regular las conductas en orden a la gestión, protección y conservación 

de todos los elementos naturales y culturales que integran el medio ambiente a 

                                                             
27  BRAÑES Raúl, Manual de Derecho Ambiental Mexicano, Fundación Mexicana para la 

Educación Ambiental, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, Pág. 27 
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fin de lograr mediante una nueva ética del desarrollo la sustentabilidad ecológica 

ambiental y humana”28. 

Este Derecho incide sobre conductas individuales y sociales, sea para prevenir 

y, en última instancia, remediar las perturbaciones que alteran el equilibrio del 

entorno. Son, naturalmente, perturbaciones de cierta entidad, que no pueden ser 

reabsorbidas y eliminadas por los procesos intrínsecos de los propios sistemas. 

“El Derecho Ambiental y, más específicamente, la legislación ambiental, 

entendida como un sistema orgánico de normas que contemplan las diferentes 

conductas protectoras o agresivas del ambiente (sean directas o indirectas, para 

prevenirlas o reprimirlas), puede estructurarse internamente sobre la base de 

categorías de comportamientos que son capaces de repercutir, positiva o 

negativamente, sobre los distintos elementos objeto de protección jurídica”29. 

Esta perspectiva implica que el Derecho Ambiental debe resolver tanto 

problemas de Justicia (ambiental) como de eficiencia (ambiental). Lo primero 

está vinculado con criterios éticos y políticos para asignar las cargas y riesgos. 

Lo segundo está ligado a criterios técnicos y de costo-beneficio al momento de 

optar por distintas opciones e instrumentos de política y derecho  

Se manifiesta además que el “El Derecho Ambiental constituye una rama 

autónoma en lo que puede hablarse de autonomía dentro del sistema jurídico, 

con caracteres propios , principios filosóficos y jurídicos diferentes, problemas y 

                                                             
28  MORALES LAMBERT Alicia y NOVAK Aldo, Instituciones de Derecho Ambiental, 

Ediciones Lerner, Córdova 2005, Pág. 48 
29  JAQUENOD DE LSOGON Silvia, Derecho Ambiental, Editorial Dykinson, SL., Madrid 

España, Pág. 194 
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soluciones particulares. Esta peculiaridad se manifiesta de múltiples maneras: 

técnicas jurídicas originales, inaplicabilidad de otras ramas por falta de 

adaptación a su problemática, un enriquecimiento día a día de la doctrina, 

avances jurisprudenciales que se operan mundialmente”30. 

El Derecho Ambiental y, más específicamente, la legislación ambiental, 

entendida como un sistema orgánico de normas que contemplan las diferentes 

conductas protectoras o agresivas del ambiente (sean directas o indirectas, para 

reprimirlas o reprimirlas), puede estructurarse internamente sobre la base de 

categorías de comportamientos que son capaces de repercutir, positiva o 

negativamente, sobre los distintos elementos objeto de protección jurídica. 

Para Javier Junceda, “el derecho ambiental es un conjunto de reglas y principios 

preservadores de la naturaleza y sus elementos constitutivos básicos o 

esenciales para su complejo equilibrio: aire, espacios y especies protegidas, 

paisajes, flora, agua, montes, suelos y subsuelos y recursos naturales”31. 

El Derecho ambiental asume una problemática interdisciplinaria y adquiere 

trascendencia como disciplina científica, en el momento que se comprende que 

el entorno constituye un todo, en el cual los diferentes elementos están en 

permanente interacción. 

4.1.5. EL DERECHO AMBIENTAL Y SUS CARACTERISTICAS 

                                                             
30 DE LOS RIOS Isabel, Derecho del Ambiente, Caracas, 1994, Pág. 22 
31 JUNCEDA MORENO Javier, Cuestiones Medioambientales y Derecho Ambiental, Pág.231 
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El Derecho Ambiental se caracteriza por ser: preventivo, sistémico, 

interdisciplinario, integrador, la distribución equitativa de costos,  colectivo, 

globalizador, transfronterizo, dinámico, diverso y distinto 

Carácter Preventivo.- “Hace referencia que si bien, en última instancia el 

Derecho ambiental se apoya en un dispositivo sancionador sus objetivos son, 

fundamentalmente preventivos. La represión lleva implícita una clara vocación 

de prevención al pretender, precisamente, mediante la amenaza de reprimenda, 

evitar o disuadir la producción de los supuestos que dan lugar a una sanción”32. 

El Derecho Ambiental posee un carácter preventivo y reparador más que 

represivo  a este respecto Martín Mateo ha afirmado: “El carácter preventivo y 

reparador del Derecho Ambiental suscita ciertos problemas por su conflicto con 

la lógica y la mecánica jurídica tradicional. En cuanto a los problemas suscitados 

por el carácter preventivo, estos se plantean en dos planos: en el de la estructura 

jurídica tradicional que vincula regla y castigo a través del acto antijurídico; y 

cuando en segundo plano, el carácter preventivo pone en cuestión la lógica de 

la casualidad legal común en el Derecho. En otros términos, el Derecho 

Ambiental pone en cuestión la estructura y la dinámica jurídicas tradicionales. En 

cuanto a la reparación, el Derecho ambiental reclama una recuperación integra, 

in natura de todos los daños”33. 

En virtud de lo expuesto, se puede concluir que el carácter preventivo del 

Derecho Ambiental opera ante los daños efectivamente producidos para el cese 

                                                             
32  JAQUENOD DE LSOGON Silvia, Derecho Ambiental, Editorial Dykinson SL., Madrid 

España, Pág. 197. 
33 MATEO Martín, Compendio de Derecho Ambiental, Ediciones Calpe, Pág. 232 
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de dicha causa, y ante el peligro de un potencial daño, en donde opera las 

medidas preventivas para mitigar o disminuir el peligro. 

El carácter preventivo puede observarse en todas las actuaciones del hombre 

tendientes a producir un potencial daño al ambiente. Jurídicamente, en el 

Ecuador existe un mecanismo para aplicar el principio de prevención, y volver 

lícito un potencial peligro al medio ambiente. Este mecanismo es la evaluación 

de impacto ambiental. 

Carácter Sistémico.- “Alude a la concepción, dinámica, dimensión y normas en 

general, están al servicio de la regulación de los distintos elementos, fenómenos 

y procesos naturales, sociales y culturales que componen el ambiente. Un 

sistema se caracteriza por un conjunto de elementos relacionados entre sí y por 

el carácter de totalidad de conjunto. 

La visión integral considera al mundo como un sistema dinámico de relaciones e 

integraciones, un gigantesco sistema, un todo cuya estructura específica deriva 

de la interacción y de la interdependencia de cada una de sus partes. En este 

sentido y siguiendo a Lewis, no hay seres solitarios. Cada criatura esta, de 

alguna manera, relacionada y es dependiente de las demás”34. 

Los ecosistemas son, al igual organismos individuales, sistemas que se regulan 

y organizan a sí mismos, estando un ecosistema equilibrado, las plantas y los 

animales coexisten en una reciproca influencia, en una combinación de 

dependencia y competencia mutua. La actividad fundamental de los sistemas se 

                                                             
34  JAQUENOD DE LSOGON Silvia, Derecho Ambiental, Editorial Dykinson SL., Madrid 

España, Pág. 198. 
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caracteriza por un estado de equilibrio dinámico de fluctuaciones múltiples e 

interdependientes. 

Es Interdisciplinario y Transversal.- “Porque en él se yuxtapone una amplia 

gama de disciplinas más o menos relacionadas. Esta interdisciplinariedad se 

articula dentro de un marco de importación de conceptos, procedimientos, 

metodologías, aplicándose técnicas de un campo y adaptándolas a otros. Un 

auténtico Derecho ambiental abordará las diferentes situaciones ambientales 

desde la interdisciplinariedad, protegiendo el ambiente desde un enfoque con 

amplias bases de colaboración científica captando la diversidad de ciencias y 

ramas jurídicas”35. 

El Derecho Ambiental se estructura en una unidad con diferentes perfiles, donde 

los problemas se integran y nivelan en un relieve único y principal: la utilidad de 

la aplicación de las normas jurídico ambientales al servicio de la protección de 

los recursos naturales y del ser humano. 

La distribución equitativa de costos.- “Incumbe a uno de los principales 

aspectos del Derecho Ambiental que es, precisamente, el intento de conseguir 

que sean aquellos que utilizan con fines lucrativos determinados recursos, 

degradándolos al mismo tiempo, quienes carguen con los gastos derivados de 

evitarla contaminación, reparar y/o indemnizar daños ambientales causados: 

                                                             
35  JAQUENOD DE LSOGON Silvia, Derecho Ambiental, Editorial Dykinson SL., Madrid 

España, Pág. 198. 



29 
 

“quien contamina paga”. En este sentido, también “quien utiliza paga”; y podría 

reflexionarse sobre “quien conserva y cuida cobra”36. 

Esta característica de quien contamina paga se funda en la responsabilidad por 

daño ambiental, se traslada el deber de restauración en el caso de año ecológico. 

Este principio fija las consecuencias jurídicas de la responsabilidad por daño 

ambiental. 

Carácter Colectivo.- “Por la por la preeminencia de intereses colectivos, aunque 

al logro de sus objetivos puedan concurrir normas de otra naturaleza, como son 

aquellas que regulan las distintas relaciones o situaciones de vecindad”37. 

El carácter fundamentalmente público del Derecho ambiental no excluye, sin 

embargo, el concurso de ordenamiento privado, tanto en lo que respecta a las 

situaciones de vecindad como a la posible exigencia de compensaciones y 

reparaciones en caso de culpa contractual. 

Es Integrador y Globalizador.-  “Porque integra y se integra no solo en el 

conjunto de ramas científicas y jurídicas sino que, además globaliza la regulación 

de las conductas humanas, haciendo que estas sean más adecuadas a las 

características particulares del entorno. Al convertirse en vértice principal de 

concentración de ciencias, se convierte en globalizador de conocimientos 

                                                             
36  JAQUENOD DE LSOGON Silvia, Derecho Ambiental, Editorial Dykinson SL., Madrid 

España, Pág. 200 
37  JAQUENOD DE LSOGON Silvia, Derecho Ambiental, Editorial Dykinson SL., Madrid 

España, Pág. 200 
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básicos, que se orientan a conformar la solución más precisa para el caso 

jurídico ambiental planteado”38. 

La dinámica jurídica coadyuva sustancialmente en la tarea de la integración de 

las estructuras jurídico ambientales dentro del entramado natural, actualizando 

la norma anticuada para una mejor regulación jurídico ambiental del conjunto de 

recursos naturales. 

Es Transfronterizo.- “Porque los problemas ambientales, en muchos casos 

pueden rebasar las fronteras regionales, estatales y continentales. En el sistema 

natural de los diferentes elementos, fenómenos y procesos no admiten limites 

administrativos”39. 

Por ello es evidente que existen recursos cuya conservación no puede sino 

alcanzarse mediante una comprometida acción internacional, en la cual cada 

Estado asuma su parte de responsabilidad en la acción común. Y, 

paralelamente, es necesario contar con disposiciones jurídicas que aplicadas a 

los casos concretos sean herramientas eficaces para la preservación de 

recursos naturales compartidos y que tienen la delicada y particular condición de 

ser transfronterizos. 

Es Dinámico.- “Porque, al regular conductas susceptibles de afectar sistemas 

naturales, no puede sino responder a la propia dinámica de la Naturaleza. Y, 

puesto que esta se comporta de forma sumamente variable, el Derecho 

                                                             
38  JAQUENOD DE LSOGON Silvia, Derecho Ambiental, Editorial Dykinson SL., Madrid 

España, Pág. 200 
39  JAQUENOD DE LSOGON Silvia, Derecho Ambiental, Editorial Dykinson SL., Madrid 

España, Pág. 201 
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Ambiental y sus Principios y la legislación ambiental, deben ir consolidando de 

modo permanente la adaptación a la realidad que pretenden regular, 

manteniendo la eficacia legal”40. 

En este sentido la dinámica del Derecho ambiental se presenta con mayor 

claridad y como mejor instrumento de adaptación para la regulación jurídica de 

la conducta humana. 

Es Diverso.-  “Porque los complejos sistemas naturales y antrópicos, requieren 

diversidad y adecuación jurídica a las distintas realidades”41. 

Es Distinto.- “Porque el conjunto de singularidades que lo particularizan hacen 

de este Derecho, el Derecho ambiental, la esencia del todo jurídico capaz de 

aglutinar las más variadas ciencias y ramas jurídicas. 

Porque se debe a la dificultad de regular sistemas naturales complejos, flexibles, 

heterogéneos, inestables, delicados, únicos, relacionados con la actividad 

antrópica. 

Porque su autonomía está dada en la amplitud de su espectro dentro del ámbito 

jurídico y fuera en el de las demás ciencias. 

                                                             
40  JAQUENOD DE LSOGON Silvia, Derecho Ambiental, Editorial Dykinson SL., Madrid 

España, Pág. 201 
41  JAQUENOD DE LSOGON Silvia, Derecho Ambiental, Editorial Dykinson SL., Madrid 

España, Pág. 201 
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Porque, si bien otras ramas del derecho también tienen alguna cercanía con la 

interdisciplinariedad y la transversalidad, no es asimilable a la enorme influencia 

y variados vínculos que el Derecho ambiental establece directa o indirectamente. 

Porque este Derecho, el Derecho ambiental, cobrará plenitud de vida cuando 

todas las ramas jurídicas hayan asumido desde sus perspectivas áreas de la 

influencia ambiental”42. 

Así como cada especie ocupa un lugar concreto en el ecosistema, del mismo 

modo cada norma jurídica ambiental debe incorporarse en un capítulo 

específico, sin perder la esencia de lo diverso. 

4.1.6. FUENTES DEL DERECHO AMBIENTAL 

Se considera como fuentes del Derecho Ambiental: 

 “La Constitución de la República como fuente principal 

 La legislación ambiental específica, y es aquella que se ocupa de la 

materia ambiental en forma integral. 

 La jurisprudencia 

 La costumbre 

 El derecho ambiental internacional a través de los tratados y convenios 

internacionales. 

 Las determinaciones de los organismos internacionales 

 Los principios generales del Derecho 

                                                             
42  JAQUENOD DE LSOGON Silvia, Derecho Ambiental, Editorial Dykinson SL., Madrid 

España, Pág. 201 
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 Las decisiones judiciales 

 La doctrina 

 La equidad”43. 

 

4.1.7. CONCEPTO DE DAÑO AMBIENTAL 

Se ha definido al daño ambiental como: “la degradación del medio ambiente, 

como toda lesión o menoscabo al derecho individual o colectivo de conservación 

de la calidad de vida, porque se estimó que esta calidad de vida era el bien 

jurídico tutelado”44. 

El daño ambiental ha de entenderse como “los perjuicios que se causen o 

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

patrimonio cultural en general, independientemente que, como consecuencia de 

un daño al medio ambiente (por ejemplo, contaminación del aire), se produzcan 

daños a las personas (enfermedades) o a sus bienes (perjuicio en las 

cosechas)”45. 

Otra definición es que daño ambiental es “toda actividad humana individual o 

colectiva que ataca los elementos del patrimonio ambiental, causa un daño social 

por afectar  los llamados interés difusos que son supraindividuales, pertenecen 

                                                             
43 NARVAEZ QUIÑONEZ Juan, Derecho Ambiental y Sociología Ambiental, Editora Jurídica 

Cevallos, Quito 2004, Pág. 299 
44  MOSSET ITURRASPE Jorge, Responsabilidad por daños, Editorial Rubinzal – Culzoni, 

Buenos Aires 1999, Pág. 14 
45  SOTO COAHUILA Carlos Alberto, El Derecho frente a los Depredadores del Medio 

Ambiente, Perú, 2007, Pág. 152 
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a la comunidad y tienen por finalidad la tutela del interés de un sujeto particular, 

sino de un interés general o indeterminado en cuanto a su individualidad”46. 

La lesión del ambiente presupone alteraciones en la calidad y las características 

de los recursos naturales, tornándolos desaconsejables para el uso humano, 

bien como para las demás formas de vida que se utilizan normalmente.  

El daño ambiental no sólo es el daño que recae sobre el patrimonio ambiental 

que es común a una comunidad, en cuyo caso hablamos de “impacto ambiental”, 

sino que se refiere también al perjuicio que el medio ambiente afectado ocasiona 

colateralmente a los intereses legítimos de una persona determinada, 

configurando un daño particular que ataca un derecho subjetivo y legitima al 

damnificado para accionar en reclamo de una reparación, el resarcimiento de un 

perjuicio patrimonial o extra patrimonial que se le ha causado. 

El glosario de términos que existe en la Ley de Gestión Ambiental, define al daño 

ambiental como: “toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo 

significativo dela condiciones preexistentes en el medio ambiente o uno de sus 

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

sus recursos”47. 

La doctrina concuerda en que esta clase de daños tienen la particularidad de 

recaer sobre bienes de titularidad indiferenciada; suelen exteriorizarse 

lentamente ya que sus efectos nocivos, en muchos casos, se manifiestan 

después de transcurrir un largo período de tiempo; sus consecuencias 

                                                             
46 BUSTAMENTE ALSINA Jorge, Derecho Ambiental, Editorial Guissa, Pág. 44 
47 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 16 
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negativas suelen alcanzar grandes magnitudes al punto de convertirse incluso 

en supranacionales. 

Desde el punto de vista jurídico, el daño ambiental rebasa las características 

típicas del daño sobre la propiedad (daño patrimonial) o sobre la persona (daño 

moral); para comprenderlo en su magnitud, hay que acudir como fuente de 

consulta al estudio que han desarrollado sobre él otras disciplinas científicas 

como la Ecología, en donde se lo asocia con la denominación de impacto 

ambiental. 

Los perjudicados por el daño ambiental pueden ser los particulares, pero 

básicamente es la sociedad toda 

4.1.8. CARACTERISTICAS DEL DAÑO AMBIENTAL 

Se consideran como características del daño ambiental las siguientes:  

“Daño Colectivo.- El daño ambiental no solo afecta a una persona o a un grupo 

de personas, sino que sus consecuencias trascienden a un indeterminado grupo 

de personas. Afecta por tanto el derecho de personas identificadas pero también 

al derecho que sobre el ambiente afectado la ley reconoce a todos los 

ciudadanos de un país e, incluso, de la humanidad entera, tratándose de 

derechos amparados en instrumentos internacionales”48. 

                                                             
48 DERECHO AMBIENTAL, Corporación de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX, Quito – 

Ecuador, 2005, Pág. 244. 
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La preservación del ambiente y el desarrollo deben ser compatibles; la 

humanidad no puede retroceder o estancarse en su evolución. Este es uno de 

los objetivos primordiales y permite proporcionar bienestar a los miembros de la 

colectividad. 

“Daño Supranacional o Transfronterizo.- El impacto generado por una 

actividad humana sobre el ambiente, en la mayoría de los casos, trasciende los 

límites territoriales de un Estado o de varios Estados. Un ejemplo es la 

contaminación del aire, donde no es posible verificar que la afectación iniciada 

en un lugar determinado concluye en las fronteras del cantón, provincia o país 

donde se la generó”49. 

Es necesario controlar el impacto ambiental de todas las actividades que 

perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del 

aire, agua y suelo, y garantizar el derecho a recibir la adecuada información y a 

participar en la defensa del ambiente y de los recursos naturales. 

“Daño Continuado o Sucesivo.- Una vez generado el daño, las afectaciones 

que conlleva sobre el ambiente no cesan en forma inmediata, sino que se 

extienden por un tiempo o en forma indefinida; en otros casos, dichas 

afectaciones dan inicio o desencadenan nuevas afectaciones ambientales, como 

sucede con la introducción de especies en ecosistemas vírgenes o no 

                                                             
49 DERECHO AMBIENTAL, Corporación de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX, Quito – 

Ecuador, 2005, Pág. 245. 
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intervenidos, que pueden modificar progresiva o irreversiblemente las 

características naturales de estos últimos”50. 

La contaminación cada vez más deja de ser local y se extiende a escala mundial. 

Entre las causas de contaminación consta el consumo de combustibles fósiles, 

derivados del petróleo, carbón y gas, que generan una mayor concentración de 

dióxido de carbono en la atmosfera y que a la vez produce el efecto invernadero. 

“Daño moral.- De la observación del tipo de afectaciones asociadas a un daño 

ambiental y sin desestimar los perjuicios que pueden inferir sobre el patrimonio 

de un Estado, de una persona o de un grupo de personas, resulta evidente que 

esos perjuicios se dirigen a otros bienes como la salud, la cultura y la calidad de 

vida que se encuentran directamente relacionados con el daño moral”51. 

Las nuevas tecnologías causan daño en el ambiente y dichos impactos negativos 

constituyen el signo característico de la sociedad industrial. En la década de los 

setenta fue visible una especie de pánico generado por el temor a que la 

humanidad se enfrente a una profunda crisis debido a la sobreexplotación de 

recursos no renovables que podían llegar a escasear hasta el punto de poner en 

peligro el modelo de desarrollo vigente. 

“Daño ecológico.- Analizado desde las consecuencias económicas que se 

derivan del mismo, no se puede apreciar la magnitud del daño al ambiente, pues 

desde esa óptica solo se calcularán pérdidas materiales o de utilidades, 

                                                             
50 DERECHO AMBIENTAL, Corporación de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX, Quito – 

Ecuador, 2005, Pág. 245. 
51 DERECHO AMBIENTAL, Corporación de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX, Quito – 

Ecuador, 2005, Pág. 245. 
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mesurables desde el estricto interés crematístico del ser humano y su sociedad. 

No obstante las consecuencias del daño al ambiente involucran distintas 

variables inherentes a los ecosistemas afectados, que resulta difícil valorarlas 

económicamente”52. 

Frente a la posibilidad de un daño ambiental, el fin de la protección y del amparo 

legal debe estar dirigido en forma directa e inmediata a evitarlo. Si los esfuerzos 

para evitarlo han sido inútiles y aun así ocurre, las acciones deben dirigirse, en 

primer lugar, a procurar la reparación del daño inferido, a su recomposición y a 

la restauración del ecosistema que ha perdido su armonía, y por último al 

resarcimiento del daño que implica su privación. 

“Daño Irreparable.- Si la reparación de un daño busca dejar las cosas en la 

forma en que se hallaban antes de la ocurrencia del mismo, en el caso del daño 

ambiental esto es difícil y, en su mayoría, imposible, sobre todo si se rompe el 

equilibrio ecológico. Es factible aplicar técnicas de remediación, rehabilitación, 

limpieza, mitigación y restauración parcial del daño, pero una reparación total 

será la excepción. En consecuencia se trata de daños indemnizables, aún con 

las limitaciones que implica la valoración ambiental”53. 

Ese nuevo equilibrio, al que el sistema arriba una vez que ha asimilado el 

impacto, en todos los casos ha significado seguramente la extinción de alguna 

de las especies, el reemplazo de esas especies extinguidas por otras, que 

                                                             
52 DERECHO AMBIENTAL, Corporación de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX, Quito – 

Ecuador, 2005, Pág. 245. 
53 DERECHO AMBIENTAL, Corporación de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX, Quito – 

Ecuador, 2005, Pág. 245. 
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ocuparan sus hábitats en sustitución de aquellas, las disminución de sus 

poblaciones y otras consecuencias dañinas para el ecosistema, que se 

restablece muy lejos de su estado anterior, al que le resultará imposible 

retrotraerse. 

 

 

 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PROTECCIÓN AL MEDIO 

AMBIENTE EN LAS CONSTITUCIONES DEL ECUADOR 

Nuestra constitución al igual que la mayoría de las Constituciones, dictadas a 

partir de la década de los 70 contiene normas concernientes al ambiente. Fue la 

Constitución de 1979 la que consagró, por vez primera, una norma al respecto. 

En este sentido decía su artículo 123 que "Todos tenemos el derecho de habitar 

en un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el 

desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tenemos 

el deber de conservar dicho ambiente. Es deber del Estado prevenir y eliminar la 

contaminación ambiental". El Constituyente del 79 siguió muy de cerca el modelo 

de protección de la Constitución española de 1978 e, indirectamente, el de la 

Constitución portuguesa de 1976. La influencia que ambas Constituciones 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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ejercieron sobre el artículo 123, se ponía de manifiesto tanto en la ubicación 

sistemática de la norma como en su contenido. 

Primeramente la norma derogada formaba parte del título relativo al régimen 

económico, dentro del capítulo de los recursos naturales. De este modo, el 

Legislativo del 79 evitó concebir la protección del ambiente como un derecho 

fundamental y más bien optó por vincularla a las normas que lo conforman de lo 

que se conoce como la "Constitución económica". Es decir, aquel conjunto de 

principios y normas constitucionales que definen y configuran el modelo 

económico general de un Estado. El juicio económico que subyacía en tal opción 

sistemática no significó, sin embargo, que el concepto de ambiente en su 

significado ecológico, se confundiera con el de recurso natural, en tanto 

manifestación del ambiente que sirve inmediata y directamente a la satisfacción 

de una necesidad humana material. El artículo 123 comenzaba afirmando el 

carácter colectivo del bien jurídico. Al señalar a "todos" como los destinatarios 

del derecho, expresaba que la titularidad recaía en la colectividad en general 

pero, al mismo tiempo, señalaba el deber colectivo de conservarlo. 

Teniendo que se le asignaba al Estado la función de prevenir y eliminar la 

contaminación ambiental. Esta previsión resulta explicable en los bienes 

económicos y sociales como el caso del ambiente, a los que el Estado debe dotar 

de contenido mediante la legislación secundaria. En este sentido, el alcance del 

artículo 123 era limitado por el criterio defensivo que se asumía. La protección 

ambiental no es sólo un asunto de prevención contra la contaminación. Ejemplo 

contrario de lo afirmado lo presenta la Constitución española, que no sólo prevé 

la defensa del ambiente sino también la necesidad de su mejora y al interior de 

http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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una concepción integral de protección del ambiente, tanto en una perspectiva 

ecológica como en la de los recursos naturales. 

El amparo del ambiente de acuerdo a la concepción que se asumía en el artículo 

123 reposaba, en parte, en su justiciabilidad ante los tribunales. A diferencia de 

su homóloga española, la Constitución del 79 no impedía que el ambiente sea 

protegido como pretensión jurídica mediante las acciones de garantía. La 

omisión de considerarlo como derecho fundamental no era impedimento formal 

para ello, aunque la actuación del Estado para desarrollarlo en su contenido, 

condicionaba bastante lo que la justicia ordinaria podía hacer. Significativo de lo 

afirmado es la inexistencia casi absoluta de estadísticas judiciales respecto a su 

defensa mediante acciones de amparo. 

En la carta magna del 79 se asumía una concepción antropocéntrica moderada. 

Se protegía no sólo la existencia del hombre sino también las diversas formas 

de vida natural. Y ello dentro de una visión ecológica de la protección: se 

buscaba la existencia de un ambiente equilibrado (no sólo sano) que incluía tanto 

la defensa del paisaje como de la "naturaleza" (entendida como ambiente no 

interferido ni modelado por el hombre). 

Respecto al daño ambiental, la Constitución del 98 delega a la norma secundaria 

la tipificación de infracciones y responsabilidades civiles y administrativas; 

aunque, establece que los concesionarios son responsables por los daños 

causados, sin mencionar cómo, con lo cual también deja a la ley su 

reglamentación. 
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En cuanto al manejo o gestión ambiental la norma constitucional mencionaba 

como deber del Estado la defensa del patrimonio natural y protección al 

medioambiente, para lo cual establece un Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, declarado como objetivo de prioridad nacional. Asimismo, preveía la 

preservación del patrimonio genético, la regulación de normas de bioseguridad 

en la experimentación, uso y comercialización de organismos genéticamente 

modificados. Los recursos naturales no renovables son propiedad del Estado, 

éstos son inalienables, imprescriptibles; son explotados en función de los 

intereses nacionales obedeciendo a criterios de racionalización y el agua es un 

bien nacional de uso público. 

La actual Constitución de la República contiene una normativa ambiental mucho 

más amplia, en la que el tema ambiental se ha enunciado exitosamente; de igual 

forma ratifica algunos derechos y conceptos anteriores como la protección al 

patrimonio natural y cultural, la pertenencia de los recursos naturales al Estado 

y el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, entre otros enunciados. 

Son alrededor de 160 enunciados constitucionales que tienen relación con el 

medio ambiente. 

4.2.2. HISTORIA DE LA LEY DE GESTION AMBIENTAL 

Con la promulgación de la Constitución Política de la República del Ecuador en 

1998, que reconoce a las personas, el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; de forma a preservar el 

medio ambiente y de esta manera garantiza un desarrollo sustentable fue 
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promulgada la Ley de Gestión Ambiental LEY NO. 37. Registro Oficial Nro. 245 

del 30 de Julio de 1999 para cumplir con dichos objetivos. 

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico más 

importante atinente a la protección ambiental en el país. Esta ley está 

relacionada directamente con la prevención, control y sanción a las actividades 

contaminantes a los recursos naturales y establece las directrices de política 

ambiental, así como determina las obligaciones, niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones dentro de este campo. 

La promulgación de la Ley de Gestión Ambiental en el año de 1999, confirmó 

que el Ministerio del Ambiente, creado en el año de 1996, es la autoridad 

nacional ambiental y estableció un Marco general para el desarrollo y aprobación 

de la normativa ambiental, dentro de los principios de desarrollo sustentable, 

establecidos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

y ratificados en la Constitución Política de la República. 

Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un 

mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los 

distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de 

recursos naturales. Art. 5  Ley de Gestión Ambiental. 

Dispone que el Ministerio del Ambiente, por su parte, deba coordinar con los 

organismos competentes sistemas de control para la verificación del 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, 

ruido, desechos y agentes contaminantes. Por otro lado, se establece que las 

http://www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/3normativa/texto_unificado.htm
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obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados 

que puedan causar impactos ambientales, deben previamente a su ejecución ser 

calificados, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema 

Único de Manejo Ambiental. 

Esta Ley y su Respectivo Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, son aplicados en lo que tiene que ver con el recurso 

aire a través de la Norma de Emisiones al Aire desde fuentes fijas de combustión, 

previsto en el Libro VI, Anexo 3 del Texto Unificado de Legislación Secundaria 

Ambiental, en donde se establecen los límites permisibles, disposiciones y 

prohibiciones para emisiones de contaminantes del aire hacia la atmósfera 

desde fuentes fijas de combustión. Otro capítulo importante dentro del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria Ambiental es aquel que se refiere a la 

Norma de Calidad del Aire Ambiente y que se estipula en el Libro VI, Anexo 4 

del mismo en la cual se establecen los límites máximos permisibles de 

contaminantes en el aire ambiente a nivel del suelo. Esta norma también provee 

los métodos y procedimientos destinados a la determinación de las 

concentraciones de contaminantes en el aire ambiente. 

4.2.3. EL PAPEL DEL ESTADO EN LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

La defensa ambiental sustentada exclusivamente en la existencia de un derecho 

subjetivo, sería insuficiente si no estuviera apoyada por la capacidad interventora 

del Estado. En este sentido, se ha afirmado, que la defensa del ambiente es, 

ante todo, un asunto del poder legislativo o de la administración antes que de los 

tribunales. Muy poco podrían hacer los jueces, en efecto, en la protección del 

http://www.monografias.com/trabajos14/podernacional/podernacional.shtml#cua
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bien jurídico si es que no se le dotase de contenido concreto y no existiesen 

órganos institucionalizados que ejecutasen dicha protección. En síntesis, la 

defensa del ambiente es básicamente el resultado de la concepción y ejecución 

de una determinada política diseñada por el Estado. 

La contestación es afirmativa. Un análisis sistemático y teleológico nos permite 

señalar algunos lineamientos básicos que debe observarse en la política 

ambiental del Estado: 

a) La organización de la política del Estado en este dominio, debe partir de una 

visión integral de la cuestión ambiental. La concepción sistemática de la 

protección ambiental es incompatible, entonces, con el desarrollo de una 

defensa sectorial del ambiente, tanto en el plano administrativo como en el 

Técnico-normativo. Los efectos negativos de esta visión fragmentaria son harto 

significativos en nuestro país (dispendio de esfuerzos, contradicciones 

valorativas, déficit de ejecución, débil motivación por la norma, etc.). La 

denominada visión holística del problema ambiental debe igualmente considerar 

a la defensa y aprovechamiento de los recursos naturales como la otra cara de 

la misma cuestión. En definitiva, los recursos naturales (que no son más que 

determinados elementos del ambiente valorados económicamente), forman 

parte de la política ambiental en general y no son algo diferente o paralelo a ésta. 

b) El propósito que debe perseguir el legislador y la administración del Estado es 

la de garantizar tanto las condiciones esenciales de vida natural en sus diversas 

manifestaciones, como la de mejorar la calidad de vida natural del ser humano.  
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La defensa de la calidad de vida natural no puede responder a criterios estáticos 

o de carácter conservacionista. La política ambiental de nuestro país debe tener 

como finalidad primaria, la rehabilitación del ambiente y, en segundo plano, el 

mejorarlo. Esto supone descartar opciones estrictamente defensivas o de 

reacción. La realidad ambiental es el ámbito principal en donde la economía de 

mercado, encuentra un límite infranqueable. A la capacidad interventora del 

Estado en áreas como el empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos 

e infraestructura es de agregar la defensa del ambiente. Y ello significa la 

adopción, desde ya, de medidas que permitan restaurar el ambiente (realmente 

existente), comenzando con la plena vigencia del Código del medio ambiente. 

c) Las habilidades del Estado deben responder a criterios de largo plazo y 

sustentados fundamentalmente en el principio de prevención. El problema 

ambiental es un asunto de Estado antes que de gobierno, por lo que debería ser 

una de las áreas que presidan la formulación de un plan nacional, 

consensualmente aceptado y no quedar librado a los diversos temperamentos 

oportunos del gobierno. Los efectos de los daños y peligros al equilibrio 

ambiental se manifiestan, sobre todo, en el largo plazo y no se palian con la 

adopción de criterios de oportunidad. Asimismo, las medidas políticas deben 

estar dirigidas a evitar los daños ambientales antes que a repararlos. El carácter 

casi siempre, difícilmente reversible o irreversible de los daños determina la 

necesidad que el Estado busque adelantarse en las respuestas, en el ámbito del 

control social ambiental. El principio de causalidad (contaminador - pagador) es 

secundario con relación al principio de prevención. 
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d) Las vías jurídicas que puede utilizar el Estado en la ejecución de su política 

ambiental son diversos. La Constitución no vincula, ni señala expresamente - 

como si sucede en la Constitución española - al legislador el uso exclusivo o 

prioritario del derecho administrativo, penal o civil en la defensa del ambiente. 

Sin embargo, al asignarle tareas específicas en el manejo y la gestión del 

ambiente y de los recursos naturales, descarta de plano opciones 

exclusivamente sustentadas en la capacidad auto reguladora de la economía.  

El Estado es el titular y obligado directo en la formulación de la política ambiental. 

Los agentes económicos son los destinatarios principales de las medidas y 

regulaciones dictadas por aquél. 

e) La Constitución de la República, no establece ámbitos exclusivos o prioritarios 

en la defensa del ambiente. La definición de los problemas ambientales 

principales a atacar por el Estado, es una cuestión de opción política general, de 

acuerdo a la naturaleza, intensidad y urgencia del problema concreto, así como 

de la disponibilidad de medios para solucionarlos. Sin embargo, aunque la Carta 

fundamental no lo diga expresamente, la protección de la Amazonía y su 

desarrollo merece un trato especial (art. 69). La importancia de ésta como 

reservorio biológico de primer orden no sólo para el país sino también para la 

humanidad en general, justifican la formulación de una legislación especial a 

efecto de promover su desarrollo sostenible. Esta legislación no puede, 

evidentemente, estar desligada de la obligación estatal de proteger su diversidad 

biológica y las áreas naturales definidas en su interior. 
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En el caso del ambiente, nos encontramos ante un bien jurídico complejo, 

dinámico y colectivo cuya funcionalidad reside en que sirve para garantizar las 

condiciones naturales de existencia del hombre y las especies biológicas así 

como de una calidad de vida adecuada a la dignidad del ser humano. 

El hecho que el ambiente sea considerado como derecho fundamental, se 

complementa con la obligación positiva del Estado de proveerle una protección 

efectiva, dinámica e integral, a través de la formulación y ejecución de la política 

nacional del ambiente. 

La importancia que merezca el ambiente no radica tanto en su reconocimiento 

como derecho fundamental (que puede tener más efectos simbólicos o 

perversos si se le utiliza formalmente), sino en la voluntad política real que tenga 

el Estado para defenderlo. 

4.2.4. LA GESTION AMBIENTAL 

Desde el inicio de era industrial hasta hace pocos años la sociedad creían a 

ciegas en la doctrina del crecimiento económico exponencial que se basaba en 

las posibilidades ilimitadas de la tierra para sustentar el crecimiento económico. 

Pero hoy sabemos que nuestro planeta no es capaz de soportar el orden 

económico internacional que los recursos naturales no son bienes ilimitados y 

que nuestros residuos sólidos líquidos y gaseosos de nuestro sistema de vida 

nos lleva a un gran riego de salud a nuestro planeta incluido lógicamente el 

hombre. 
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La gestión ambiental engloba el conjunto de actividades o estrategias que 

podemos desarrollar para cuidar el medio ambiente y prevenir los problemas 

ambientales. 

Su objetivo es saber “qué hay que hacer” para proteger y conservar el medio 

ambiente, cómo utilizar de manera racional los recursos que nos ofrece el 

planeta (sobre todo aquellos que son limitados) y cómo conseguir un equilibrio 

adecuado entre el crecimiento de la población y el desarrollo económico. 

Desde la década de 1970 se aceleró la conciencia ecológica y la sociedad 

comenzó a entender que el origen de los problemas ambientales se encontraba 

en la estructura económica y productiva de la economía. Gestión ambiental surge 

precisamente de esta tendencia y podemos definirla como un conjunto de 

técnicas que busca como propósito fundamental un manejo de los asuntos 

humanos de forma que sea posible un sistema de vida en armonía con la 

naturaleza. 

Es un conjunto de actividades, normas e instrumentos para la planeación, 

gestión, ejecución y supervisión de obras en el espacio público, con el objeto de 

mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales negativos y potenciar los 

impactos ambientales positivos generados por las obras en el medio ambiente 

urbano. 

La gestión ambiental en el IDU tiene como elementos funcionales una política 

ambiental y una serie de herramientas que se reflejan en el desarrollo sostenible 

de las obras como son los objetivos, estrategias, responsabilidades, programas 

de seguimiento, auditorias y retroalimentación de las políticas ambientales. 
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-La actuación negativa sobre el medio ambiente que ha caracterizado a los 

sistemas productivos, se ha ejercido desde diferentes niveles, por ejemplo: 

1) Sobre utilización de recursos naturales no renovables. 

2) Emisión de residuos no degradadles al ambiente. 

3) Destrucción de espacios naturales 

4) Destrucción acelerada de especies animales y vegetales. 

a) Un área preventiva: las Evaluaciones de Impacto Ambiental constituyen una 

Herramienta eficaz. 

b) Un área correctiva: las Auditorías Ambientales conforman la metodología de 

análisis y acción para subsanar los problemas existentes 

Es importante conocer algunas consideraciones presentes: 

 Es un proceso permanente y de aproximadamente sucesivas para 

mejorar de la calidad de vida y la conservación del ambiente. 

Necesita un tratamiento interdisciplinario y transectorial. 

 Se realiza en diversos ámbitos territoriales (nacional, regional y comunal) 

ajustándose a las características del tema ambiental que se desea 

enfrontar. 
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 Busca asegurar y poner en práctica decisiones sostenidas y ambientales 

racionales. 

 Trata de fijar metas, planificar acciones y establecer mecanismos para 

regular las actividades humanas que influyen en el ambiente 

Gestión ambiental, conjunto de acciones encaminadas al uso, conservación o 

aprovechamiento 

Ordenado de los recursos naturales y del medio ambiente en general. Implica la 

conservación de especies amenazadas, el aprovechamiento cinegético, el 

aprovechamiento piscícola ordenación forestal, la gestión industrial e, incluso, la 

gestión doméstica 

Pretendiendo reducir al mínimo nuestras intrusiones e n los diversos 

ecosistemas, elevar al máximo; implica aprovechar los recursos de modo 

racional y rentable aplicando criterios de materia y energía. Las posibilidades de 

supervivencia de todas las formas de vida, Es un conjunto de acciones que 

realizan una población o comunidad para la conservación, defensa, protección y 

mejora del medio ambiente, tanto natural como artificial aquí un ejemplo: 

La gestión de aquellos espacios protegidos por su valor natural se encuentra 

dentro de lo que podríamos definir como la acepción más pura de la gestión 

ambiental. Así, es labor encomendada a los gestores ambientales el cuidado y 

preservación de los espacios naturales y sus recursos biológicos y geológicos. 

La conservación de las especies amenazadas, la organización de los usos dentro 

de los espacios naturales, son objetivos de este tipo de gestión ambiental. 
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La gestión ambiental, en su más amplio sentido, es una herramienta fundamental 

para la consecución de este objetivo. Este sentido prioritario queda patente en el 

importante desarrollo habido en las últimas décadas en lo relativo a instrumentos 

legislativos (normas) y ejecutivos (administraciones) con esa función específica 

(por ejemplo, normativa sobre impacto ambiental y la creación de ministerios y 

consejerías de medio ambiente a nivel estatal y autonómico respectivamente). 

Gestión urbano ambiental; La gestión ambiental es compleja debido al gran 

número de actores involucra dos, autoridades del gobierno central y local, 

instituciones públicas y privadas, sectores productivos, comercializadores esto 

da lugar a la falta de sincronización lo q hace imposible una buena gestión 

ambiental 

4.2.5. EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

El tema del medioambiente también involucra el desarrollo sustentable, concepto 

que forma parte indispensable del uso y aprovechamiento del mismo, lo que 

implica una preservación de los recursos naturales para su utilización por las 

generaciones actuales y futuras. 

Sustentabilidad significa “resistencia, continuación, supervivencia, capacidad de 

carga, mantenimiento y soporte. El desarrollo sustentable se debe entender 

como la necesidad de mantener la capacidad de carga del planeta, un concepto 
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que se relaciona con el rol de la humanidad en el uso de los ecosistemas 

naturales de la Tierra y de sus recursos”54. 

Según Goodland, “la sustentabilidad ambiental es un conjunto de regulaciones 

sobre cuatro actividades del subsistema económico humano: por una parte la 

contaminación y la asimilación de desechos desde la capacidad de absorción de 

la naturaleza, y por otra, el uso de recursos renovables y no renovables desde la 

capacidad de producción de la naturaleza. 

El desarrollo sustentable o sostenible se define como: “un conjunto de 

mecanismos que conducen al crecimiento económico, a la elevación de la 

calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 

renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de 

las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 

necesidades”55. 

Efraín Pérez, en su libro Derecho Ambiental, expone la siguiente definición de 

desarrollo sustentable: “el mejoramiento de la calidad de vida humana dentro de 

la capacidad de carga delos ecosistemas”56. 

                                                             
54 DERECHO AMBIENTAL, Corporación de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX, Quito – 

Ecuador, 2005, Pág. 245. 
55 RAMIREZ Bastidas, Yesid; “El Derecho Ambiental”; Segunda Edición; Ediciones Jurídicas 

Gustavo Ibáñez; Bogotá –Colombia; Pág. 51. 
56 IUCN – UNEP – WWF; “Caring for the Earth. A Strategy  for Sustainable Living”;   Gland; 

1991; Pág.10. 
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La Comisión Brundland definió el desarrollo sustentable como: “El desarrollo que 

cumple con las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las 

futuras generaciones para obtener sus propias necesidades”57. 

La Constitución vigente, en el Art. 395 reconoce que “el estado garantizara un 

modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la 

diversidad cultural que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras”. En concordancia con el Art. 276 Numeral 4 

se refiere a los objetivos del “régimen de desarrollo”, entre los que se encuentra 

“recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable 

que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente 

y de calidad del agua, aire, suelo y a los beneficios de los recursos del subsuelo 

y del patrimonio natural”. 

La Ley de Gestión Ambiental define al Desarrollo Sustentable como “el 

mejoramiento de la calidad de la vida humana dentro de la capacidad de carga 

de los ecosistemas; implican la satisfacción de las necesidades actuales sin 

comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones (3), 

lo  que  se  enmarca  en  las diferentes leyes de protección ambiental, como la 

Legislación Ambiental, Ley de Aguas, Ley de Biodiversidad, Ley de Protección 

de la Flora y Fauna, todas con un marco legal  fundamental que es  la 

Constitución de la República Del Ecuador, protege el desarrollo sustentable en 

los siguientes términos: “El Estado garantizará un modelo sustentable de 

                                                             
57 INFORME BRUNDLAND, Nuestro Futuro Común, Oxford, 1987,  
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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” 

Para Pedro Fernández Bitterlich “el desarrollo sustentable es un proceso 

destinado a la satisfacción plena y sostenida de las necesidades del hombre y 

de toda la sociedad presente y futura con el objeto de mejorar sus calidad de 

vida, fundados en principios de equidad, conservación y mejoramiento del 

patrimonio ambienta. No podrá haber desarrollo sustentable si hay daño 

ambiental, en este caso podría haber crecimiento económico, pero no desarrollo 

sustentable” (5) 

Así tenemos que la definición de desarrollo sustentable aporto con una solución 

conceptual al problema ambiental, al permitir que los valores del ambiente y el 

desarrollo se reconcilien sugiriendo una integración entre ellos, en todos los 

niveles de toma de decisiones. Sin embargo del potencial de desarrollo 

sustentable como solución a los problemas ambientales que enfrentamos en la 

actualidad, las dificultades para su implementación no pueden ser puestas de 

lado.  

“No es posible hablar de desarrollo sustentable y una defensa del medio 

ambiente, si no pensamos en un sistema económico, social y jurídico 

sustentable, pues la coordinación de todos estos subsistemas, estructuras o 
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subconjuntos y sus términos y dilemas propios, es esencial para la subsistencia 

humana en términos de calidad de vida”58. 

En el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 

publicado en el Registro Oficial No. 2 del 31 de Marzo del 2004, se incorporar las 

políticas básicas ambientales, una de las cuales reconoce que el Desarrollo 

Sustentable solo puede alcanzarse cuando sus tres elemento, lo social, lo 

económico y lo ambiental, son tratados armónica y equilibradamente en cada 

instante y para cada acción. También se reconoce que el principio que debe 

trascender es el compromiso de la sociedad de promover el desarrollo hacia la 

sustentabilidad. 

Un obstáculo para el logro del desarrollo sustentable es la idea imperante sobre 

el crecimiento económico, entendido como más extracción de recursos  

4.2.6. SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental está conformado por 

las instituciones del Estado con competencia ambiental dirigido por la Comisión 

Nacional de Coordinación integrada por: Ministro del ramo, máxima autoridad de 

la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, de acuerdo a lo establecido 

en el Art. 11 de la Ley de Gestión Ambiental, representante del Consorcio de 

Consejos Provinciales, representante de la Asociación de Consejos Municipales. 

                                                             
58 GHERSI Carlos Alberto, LOVECE Graciela, WEINGARTEN Celia, Daños al Ecosistema y al 

Medio Ambiente, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2012, Pág. 92. 
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Así mismo, Presidente del Comité Ecuatoriano para la Protección de la 

Naturaleza y Defensa del Medio Ambiente, un representante del Consejo de 

Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, un representante de las 

Fuerzas Armadas, y un representante del Consejo Nacional. 

4.2.7. SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL (SUMA) 

El Sistema Único de Manejo Ambiental señalado en los Arts.19 hasta 24 de la 

Ley de Gestión Ambiental, en lo referente a: marco institucional, mecanismos de 

coordinación interinstitucional y los elementos del sub-sistema de evaluación de 

impacto ambiental, el proceso de evaluación de impacto ambiental, así como los 

procedimientos de impugnación, suspensión revocatoria y registro de licencias 

ambientales establece y define el conjunto de elementos mínimos que 

constituyen un sub-sistema de evaluación de impactos ambientales a ser 

aplicados en las instituciones integrantes del Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión Ambiental.  

Un sub-sistema de evaluación de impactos ambientales abarca el proceso de 

presentación, revisión, licenciamiento y seguimiento ambiental de una actividad 

o un proyecto propuesto.  

Los principios del Sistema Único de Manejo Ambiental son el mejoramiento, la 

transparencia, la agilidad, la eficacia y la eficiencia así como la coordinación 

interinstitucional de las decisiones relativas a actividades o proyectos propuestos 

con potencial impacto y/o riesgo ambiental 

4.2.8. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL. 
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La protección del ambiente puede lograrse de mejor manera a través de la 

prevención del daño ambiental y no por su remediación o compensación”. 

La doctrina también determina que para la aplicación de este Principio de 

Prevención del daño ambiental, implica el deber de evaluar impactos 

ambientales y una de las maneras de prevenir la producción del daño es 

mediante el conocimiento y valoración anticipada de los peligros y riesgos. Este 

conocimiento y valoración se llevan a cabo mediante la evaluación anticipada de 

todo aquello que encierra peligros preservación de fauna y flora y su hábitat a 

través de la zonificación de áreas protegidas. En esta ley incluso, la protección 

de la fauna y la flora silvestre se produce al interior de estas áreas, mientras 

resulta ambiguo su status jurídico en las demás superficies, especialmente en 

las tierras de propiedad privada.  

Además, hay que tomar en cuenta las disposiciones del Código Civil, que todavía 

consideran las especies silvestres como res nullius susceptibles de ocupación 

por cualquiera que tome posesión de ellas. Esta disposición específica se debe 

considerar en la actualidad como derogada por la Ley que protege la 

biodiversidad en el Ecuador, que atribuyó la calidad de bienes del dominio 

público a los componentes de la diversidad biológica, es decir la diversidad de 

genes, especies y ecosistemas, aunque esta nueva categorización también 

comporta sus dilemas. En efecto, las antiguas categorías del dominio público y 

del dominio privado se acomodan mal a las características de estos 

componentes de la biodiversidad, para lo cual resulta más apropiado un enfoque 

patrimonial que, sin embargo, todavía no está suficientemente formulado por la 

doctrina jurídica; aunque el concepto patrimonial se entiende más claramente 
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cuando se aplica al patrimonio cultural. En este caso, la denominación de bienes 

pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación, no afecta el dominio privado 

que sobre tales bienes puedan ostentar los particulares. 

Adicionalmente, el nuevo Código Orgánico Integral Penal, protege la flora y fauna 

silvestre en general, con independencia del lugar donde se encuentre. 

Otros esquemas derivados, como por ejemplo el de “corredores ecológicos”, 

asumen la existencia de islas de conservación de naturaleza prístina rodeadas 

de zonas de explotación degradadas. La realidad demuestra que esta visión es 

parcial o totalmente errónea, puesto que tanto el patrimonio de áreas naturales 

como el patrimonio forestal del Estado se encuentran intervenidos las 

actividades de comunidades así como de empresarios. Asimismo, un elevado 

porcentaje de tal intervención existía con anterioridad de la declaratoria. En el 

caso de las áreas protegidas, a pesar de la disposición legal pertinente, no se 

indemnizó a ningún propietario y por lo tanto las tierras de particulares del interior 

de las áreas protegidas nunca fueron expropiadas y sus propietarios continúan 

desarrollando sus actividades productivas, conforme al derecho constitucional 

que les asiste. 

Así, desde la Conferencia de Río y con anterioridad, el antiguo esquema de las 

áreas protegidas se sustituye paulatinamente con el enfoque de ecosistemas. El 

Convenio de la Diversidad Biológica define la biodiversidad como la diversidad 

de especies, de genes al interior de esas especies y la diversidad de ecosistemas 

como hábitat de tales especies. Para el efecto, la conservación y 
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aprovechamiento sustentable deben extenderse más allá de las áreas protegidas 

y contemplar la totalidad del territorio dentro de las unidades políticas nacionales. 

En consecuencia, el autor del presente informe ha insistido por lo menos desde 

comienzos de la década pasada, en un nuevo enfoque del patrimonio natural del 

Estado, donde este no se considere una “isla” o una categoría de conservación, 

sea parque, reserva o cualquier otra denominación, sino que más bien la 

propuesta es que el llamado patrimonio del INDA, que abarca todo el territorio 

nacional que no tiene otro dueño, se considere como un conjunto de 

ecosistemas, dentro de los cuales se contemplen zonificaciones susceptibles de 

diversos grados de aprovechamiento y conservación. 

La biodiversidad y el manejo de ecosistemas son las últimas cuestiones del 

esquema, propuesto por Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, 

que comprende el Agua, la Energía, la Salud, la Agricultura y la Biodiversidad y 

manejo de ecosistemas. 

En la actualidad en nuestro país los organismos encargados de velar por el 

medio ambiente, se han transformado en un mero ente cuasi sancionador, 

debido a que mediante los Departamentos Jurídicos de cada distrito juzga las 

infracciones ambientales, y no impulsa medidas preventivas, ya que según, el 

tratadista español Ramón Martín Mateo afirma que: “los objetivos del Derecho 

ambiental son fundamentalmente preventivos y sostiene que en “ El Derecho 

ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz porque la represión difícilmente 

compensará graves daños …quizás irreparables”… “David Hunter,  sostiene 
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que: para fines de protección ambiental, es mejor prevenir el daño antes que 

repararlo”.59  

4.2.9. REPARACIÓN AMBIENTAL 

La reparación es el acto jurídico por el cual, una vez establecida la 

responsabilidad, sea por el criterio objetivo o subjetivo, se ha de fijar la enmienda 

correspondiente al valor del bien dañado; previamente se requiere la valoración 

de los daños para fijar el monto de las indemnizaciones debidas; el problema 

surge cuando el objeto de la cuantificación económica, es el medio ambiente. 

¿Cómo establecer un valor para este bien? ¿Qué consideraciones se han de 

tener en cuenta? ¿Cómo justificamos una cuantía frente a un bien invalorable? 

En este sentido, la reparación ambiental es el proceso jurídico-práctico por el 

cual, a partir de la determinación valorativa de un bien que ha sufrido deterioro 

por un daño ambiental, el agente dañoso debe indemnizar efectivamente al o a 

los afectados. Guido Tawil citado por Dromi, sostiene que “es no solo el 

resarcimiento pecuniario propio del ordenamiento civil, sino también la restitución 

de los ambientes ecológicamente dañados o deteriorados, a su estado 

anterior”.60      

Bajo estos antecedentes podríamos afirmar que la Reparación es el conjunto de 

medidas orientadas a restituir los derechos (de las personas y de la naturaleza) 

afectados por distinto tipo de desastres o prácticas industriales destructivas y 

                                                             
59  ECHEVERRIA, Hugo, Énfasis preventivo del derecho ambiental. constante en la Revista 

Novedades Jurídicas No. 24, diciembre 2007.  
60  DROMI, Roberto, El Procedimiento Administrativo, Argentina, 2000, Pág. 154.  
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mejorar la situación de las víctimas, así como promover reformas políticas que 

impidan la repetición de los hechos.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. EL MEDIO AMBIENTE EN EL DERECHO  INTERNACIONAL 

Al igual que otros derechos, el derecho a gozar de un ambiente sano surge con 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada el 10 de 

diciembre de 1948; la Declaración tuvo como finalidad sugerir a los países del 

mundo que adoptaran estos derechos en sus respectivas constituciones, ello con 

el único propósito de consolidar a la persona humana como el fin supremo de las 

naciones. 

En 1972 se reúnen los países en la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio 

Humano, celebrada bajo los auspicios de las Naciones Unidas que en los 

párrafos 6 y 7 expresa lo siguiente: “Hemos llegado a un momento en la historia 

en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor 

cuidado a las consecuencias que puedan tener para el medio. Por ignorancia o 

indiferencia podemos causar daños inmensos e irreparables al medio terráqueo 

del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar. Por el contrario, con un 

conocimiento más profundo y una acción más prudente, podemos conseguir 

para nosotros y para nuestra posteridad unas condiciones de vida mejores en un 

medio más en consonancia con las necesidades y aspiraciones del hombre. Las 

perspectivas de elevar la calidad del medio y de crear una vida satisfactoria son 

grandes. Lo que se necesita es entusiasmo, pero, a la vez, serenidad de ánimo; 

trabajo afanoso, pero sistemático. Para llegar a la plenitud de su libertad dentro 

de la naturaleza, el hombre debe aplicar sus conocimientos a forjar, en armonía 

con ella, un medio mejor. La defensa y el mejoramiento del medio humano para 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml


64 
 

las generaciones presentes y futuras se han convertido en meta imperiosa de la 

humanidad, que ha de perseguirse al mismo tiempo que las metas 

fundamentales ya establecidas de la paz y el desarrollo económico y social en 

todo el mundo, y de conformidad con ellas. 

7. Para llegar a esa meta será menester que ciudadanos y comunidades, 

empresas e instituciones, en todos los planos, acepten las responsabilidades 

que les incumben y que todos ellos participen equitativamente en la labor común. 

Hombres de toda condición y organizaciones de diferente índole plasmarán, con 

la aportación de sus propios valores y la suma de sus actividades, el medio 

ambiente del futuro. Corresponderá a las administraciones locales y nacionales, 

dentro de sus respectivas jurisdicciones locales y nacionales, dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, la mayor parte de la carga en cuanto al 

establecimiento de normas y la aplicación de medidas en gran escala sobre el 

medio. También se requiere la cooperación internacional con objeto de allegar 

recursos que ayuden a los países en desarrollo a cumplir su cometido en esta 

esfera. Y hay un número cada vez mayor de problemas relativos al medio que, 

por ser de alcance regional o mundial, o por repercutir en el ámbito internacional 

común, requerirán una amplia colaboración entre las naciones y la adopción de 

medidas por las organizaciones internacionales en interés de todos. La 

Conferencia encarece a los gobiernos y a los pueblos que aúnen sus esfuerzos 

para preservar y mejorar el medio humano en beneficio del hombre y de su 

posteridad”61. 

                                                             
61Asamblea General de la UICN, en su 15ª Sesión en Christchurch, Nueva Zelanda, 1981: 

http://cmsdata.iucn.org 
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La Conferencia insta a los gobiernos y a los pueblos a que aúnen esfuerzos para 

preservar y mejorar el medio humano en beneficio del ser humano y de su 

posteridad. 

En el año 1980 la Estrategia Mundial para la Conservación adoptada como una 

Declaración de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

“Solicita a todas las agencias de Naciones Unidas y otras no gubernamentales 

que incorporen la EMC a sus propios programas y que fomenten y apoyen el 

desarrollo de estrategias nacionales de conservación, el desarrollo de políticas 

trans-sectoriales y actividades similares para cumplir con los objetivos de la 

EMC; INSTA a las agencias bilaterales y multilaterales de ayuda a que continúen 

integrando valores ecológicos y de conservación en sus actividades de 

desarrollo que afectan a los recursos renovables; SOLICITA a gobiernos 

nacionales, provinciales y locales, a agencias gubernamentales, a 

organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales a que utilicen 

la EMC en el desarrollo de sus programas y que promuevan la aplicación de los 

principios de la EMC de parte de otras instituciones; INDICA al Consejo que 

continúe el desarrollo del Programa y proyectos de la Unión con la ayuda de los 

miembros, Comisiones y el Centro de Conservación para el Desarrollo y por 

medio del Grupo Asesor de Planificación del Programa, para coordinar e integrar 

esfuerzos para aplicar la EMC; y PIDE a la Secretaría de la UICN que supervise 

y evalúe las acciones tomadas para fomentar los objetivos de la EMC y que 

informe acerca de tales acciones a la 16ª Asamblea General de la UICN”62. 

                                                             
62 Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en 

Estocolmo, Suecia, 1972, http://www.ambiente.gov.ar 
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Más adelante, la Carta Mundial de la Naturaleza, adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1982 expresa: “La humanidad es parte de la 

naturaleza y su vida depende del funcionamiento ininterrumpido de los sistemas 

naturales, lo que garantiza el suministro de energía y de nutrientes. La 

civilización tiene sus raíces en la naturaleza, la misma que ha moldeado a la 

cultura humana y ha influenciado todos los avances artísticos y científicos, el vivir 

en armonía con la naturaleza permite al hombre obtener las mejores 

oportunidades para el desarrollo de su creatividad y para su recreación y 

relajación”63. 

El informe Brundtland, adoptado por la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo, creada por las Naciones Unidas. Este Informe es un 

reporte socio económico y ambiental presentado luego de la Comisión Mundial 

del Ambiente y el Desarrollo celebrada en Tokio, Japón, en marzo de 1987. El 

mismo evidencia en síntesis los problemas ambientales globales y propone una 

serie de medidas que deben ser consideradas para revertir el proceso. El Informe 

Brundtland se destaca por abordar oficialmente, por primera vez, el concepto de 

desarrollo sostenible. 

El Informe subrayaba la importancia de los años a venir, cruciales para romper 

con el pasado y acabar con los mismos métodos de desarrollo que solo han 

ayudado a incrementar la inestabilidad. Como un deseo más que una previsión, 

el documento preveía una transición exitosa hacia el desarrollo sostenible en el 

año  2000 y más allá” lo que “requería de un cambio masivo en los objetivos 

                                                             
63Carta Mundial de la Naturaleza, Resolución 37/7, 1982, Naciones Unidas 
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sociales. “Para lograrlo el Informe Brundtland preconizaba: 1.-Revivir el 

crecimiento (la pobreza es la mayor fuente de degradación ambiental). 2.-

Cambiar la calidad del crecimiento (equidad, justicia social y seguridad deben 

ser reconocidas como metas sociales de máxima prioridad). 3.- Conservación 

del medio ambiente (agua, aire, suelo, bosques) 4.-Asegurar un crecimiento 

demográfico sostenible. 5.-Reorientar la tecnología y el manejo de riesgos. 6.- 

Integrar el medio ambiente y la economía en los ámbitos de decisión. 7.-

Reformar las relaciones económicas internacionales. 8.-Reforzar la cooperación 

internacional”64. 

La Declaración de Lisboa de 1988 emitida dentro del marco de la "Conferencia 

Internacional sobre garantías del Derecho Humano al Ambiente", exhortó a 

reconocer el derecho que tiene una persona a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, y a la vez sugirió a los estados crear mecanismos 

jurídicos que hagan posible que cada individuo pueda ejercer y exigir sin 

impedimentos, el derecho a habitar en un medio ambiente saludable para el 

desarrollo de su vida. 

El Acta de Caracas de 18 de mayo de 1991, emitida por el Acuerdo de 

Cartagena, que en el capítulo Nro. 8 dispone: “Reafirmar que la dimensión 

ambiental es parte integral de los procesos de desarrollo y, en tal sentido, acoger 

el documento "Plataforma de Tlatelolco sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo" de la Reunión de Ministros de Países en 

Desarrollo, 

                                                             
64 Informe Brundtland, Marzo de 1987, Naciones Unidas 

http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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miembros de la CEPAL, como un elemento fundamental para conformar la 

posición 

de consenso de los países de la Subregión ante la Conferencia sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, a celebrarse en Brasil en 1992”65. 

La Reunión de Río de Janeiro. El desarrollo del evento fue una de las Cumbres 

de la Tierra -organizadas por la ONU celebrada en Río de Janeiro en Brasil del 

3 al 14 de junio de 1992, en la que se dieron cita 178 países, en la que se elaboró 

la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo “Reconociendo la 

naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro  hogar,  Proclama 

que:  PRINCIPIO 1.- Los seres humanos constituyen el centro de las 

preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una 

vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. PRINCIPIO 2.- De 

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho 

internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios 

recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la 

responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su 

jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros 

Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional. 

PRINCIPIO 3.-El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda 

equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las 

generaciones presentes y futuras. PRINCIPIO 4.-A fin de alcanzar el desarrollo 

                                                             
65 Acta de Caracas, V Reunión del Consejo Presidencial Andino, Caracas18 de Mayo de 1991, 

http://www.sice.oas.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbres_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbres_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Janeiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
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sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante 

del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada”66. 

Después de la primera cumbre histórica de Río de Janeiro en 1992 y diez años 

después de la de Johannesburgo en 2002. Se realizó la Cumbre de la Tierra 

Río+20 llamada oficialmente Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo 

Sustentable se celebró del 20 al 22 de junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil. 

Esta cumbre fue un nuevo intento de Naciones Unidas en el comienzo de milenio 

para avanzar sobre el compromiso de los Estados y la comunidad mundial en los 

grandes cambios de este siglo XXI. El llamado de las Naciones Unidas fue 

ambicioso. Invitó a los Estados, la sociedad civil y los ciudadanos a “sentar las 

bases de un mundo de prosperidad, paz y sustentabilidad”, y en su anexo 

dispuso: “Nuestra visión común 1. Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno 

y los representantes de alto nivel, habiéndonos reunido en Río de Janeiro (Brasil) 

del 20 al 22 de junio de 2012, con la plena participación de la sociedad civil, 

renovamos nuestro compromiso en favor del desarrollo sostenible y de la 

promoción de un futuro sostenible desde el punto de vista económico, social y 

ambiental para nuestro planeta y para las generaciones presentes y futuras 2. 

La erradicación de la pobreza es el mayor problema que afronta el mundo en la 

actualidad y una condición indispensable del desarrollo sostenible. A este 

respecto, estamos empeñados en liberar con urgencia a la humanidad de la 

pobreza y el hambre. 3. Por consiguiente, reconocemos que es necesario 

incorporar aún más el desarrollo sostenible en todos los niveles, integrando sus 

aspectos económicos, sociales y ambientales y reconociendo los vínculos que 

                                                             
66 Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Naciones Unidas, Rio de Janeiro 

Brasil del 3 al 14 de junio de 1992, http://www.un.org 
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existen entre ellos, con el fin de lograr el desarrollo sostenible en todas sus 

dimensiones”67. 

4.3.2. EL DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITUCION DE 

LA REPÚBLICA 

Con la vigencia de la actual Constitución de la República se establece 

constitucionalmente que la responsabilidad en el manejo de la naturaleza es del 

Estado, sin embargo, la misma Constitución establece el Derecho de Repetición, 

por lo tanto, la responsabilidad recae en todas las instituciones del sector público 

y en general es responsabilidad de todos los ciudadanos que vivimos en el 

territorio ecuatoriano. 

En materia de naturaleza, es la primera vez en todas las constituciones que han 

asistido, que la actual Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 10, 

señale: “La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución” 68 ; y, para complementar estos derechos inherentes del ser 

humano, señala: Art. 14 “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

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

                                                             
67 Resolución aprobada por la Asamblea General 66/288 “El Futuro que Queremos, celebrada el 

27 de Julio de 2012, Río de Janeiro Brasil, Naciones Unidas, http://www.un.org 
68 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Pág. 17. 
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del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.”69 

Se eleva a categoría constitucional el procedimiento sobre el daño ambiental que 

prevé la actual Ley de Gestión Ambiental. 

De igual manera el Art. 15 dispone: “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 afectara el derecho del agua. Se 

prohíbe el desarrollo, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

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

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 

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

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

al territorio nacional.”70 

En cuanto al manejo o gestión ambiental la norma constitucional mencionaba 

como deber del Estado la defensa del patrimonio natural y protección al medio 

ambiente, para lo cual establece un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

declarado como objetivo de prioridad nacional. Asimismo, preveía la 

preservación del patrimonio genético, la regulación de normas de bioseguridad 

                                                             
69 IBIDEM, Obra Citada. 
70 IBIDEM, Obra Citada. 
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en la experimentación, uso y comercialización de organismos genéticamente 

modificados. 

De igual manera en el Art. 71 dispone Derechos de la Naturaleza: “La naturaleza 

o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, pueblo 

o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los 

derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observan 

los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado 

incentivara a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

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

conforman un ecosistema”71.  

Además en el Art. 72 establece que: “La naturaleza tiene derecho a la 

restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen 

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

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de 

impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

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

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptara las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas”72. 

                                                             
71 IBIDEM, Obra Citada. 
72 IBIDEM, Obra Citada. 
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Las áreas naturales son competencia exclusiva del Estado Central, también el 

manejo de los recursos naturales no renovables y las empresas que se 

establezcan con fines extractivos serán controlados por el Estado, pero no se 

menciona cuál será la autoridad que realizará dichos controles y hará cumplir la 

normativa ambiental. En algún momento, se pensó en una Superintendencia del 

Ambiente, pero la propuesta se cayó y olvidaron mencionar las competencias del 

Ministerio del Ambiente. De hecho, la organización ministerial del Ejecutivo no 

se especifica por la discrecionalidad de esta función para crear o suprimir 

Ministerios. 

El Art. 73 expresa: “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para 

las actividades que pueden conducir a la extinción de las especies, la destrucción 

de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la 

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar 

de manera definitiva el patrimonio genético nacional”73. 

Y finalmente el Art. 74 dispone: “Las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas 

naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán 

susceptibles de apropiación, su producción, prestación, uso y aprovechamiento 

serán regulados por el Estado”74. 

Si bien es cierto que la naturaleza cuenta ahora con la garantía constitucional de 

hacer respetar su proceso evolutivo y considerada como sujeto de derechos, 

                                                             
73 IBIDEM, Obra Citada. 
74 IBIDEM, Obra Citada. 
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según el articulado desde el 71 al 74 de la Constitución de 2.008, e incluido en 

capítulo separado denominado Derechos de la Naturaleza, que quiere decir que 

todos los seres humanos y el Estado tenemos la obligación de respetarla, 

recordemos que la Constitución es la máxima jurídica y que ninguna norma está 

por encima de ella, además y así como otorga derechos, garantías también exige 

deberes , y sobre todo el respeto a estas leyes, siendo así que este capítulo tiene 

que ser respetado y valorizado por los ciudadanos y ciudadanas, sobre manera 

cumplido como ya está en práctica a través de los medios de difusión colectiva, 

de programas y campañas de información como política pública. 

4.3.3. EL DAÑO AMBIENTAL EN LA LEY DE GESTION AMBIENTAL 

Respecto a los daños ambientales la Ley de Gestión Ambiental en el Capítulo II 

establece las Acciones Administrativas y Contencioso Administrativas. Si bien es 

cierto que el principio de responsabilidad administrativa, tiene como fundamento 

la prevención, también existen formas en las cuales la administración actúa de 

forma precautoria y reparadora. Esto es que, dentro del sistema de 

responsabilidad administrativa se puede imponer al unísono sanciones como 

multas, clausuras, y disponer también la reparación del daño ambiental en tanto 

haya supuesto el incumplimiento de un deber.  

Uno de los mecanismos de sanción administrativa por excelencia utilizados en 

el país ha sido el imponer sanciones pecuniarias para los casos de 

incumplimiento de la norma, sin que necesariamente los recursos recaudados 

por dichas sanciones sean empleadas en la reparación del daño.  

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


75 
 

En el artículo 46 de la Ley de Gestión Ambiental se establece que “Cuando los 

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

la autoridad competente adoptará, sin perjuicio de las sanciones previstas en 

esta Ley, las siguientes medidas administrativas: a) Decomiso de las especies 

de flora y fauna obtenidas ilegalmente y de los implementos utilizados para 

cometer la infracción; y, b) Exigirá la regularización de las autorizaciones, 

permisos, estudios y evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las 

medidas adoptadas para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del 

término de treinta días”75. 

Este tipo de reparación, no obstante su importancia, es muy limitada debido a 

que generalmente es aplicada a las actividades de menor relevancia ambiental 

o sectoriales como puede ser el sector petrolero, sin embargo actividades como 

la explotación minera o forestal que tienen impactos incluso globales, no son 

evaluadas de forma oportuna, y las sanciones que establezcan reparación no 

llegan a generar precedentes para su no repetición. 

Por ello es necesario reformar la Ley de Gestión Ambiental a fin de adecuarla 

formal y materialmente a los derechos y principios consagrados en la 

Constitución incorporando sanciones acordes al daño ocasionado al medio 

ambiente que los infractores sean sancionados con el fin de evitar la reincidencia 

en este tipo de infracciones y se  concientice a la población sobre la importancia 

del medio ambiente. 

                                                             
75  LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, Actualizada a Julio 2014, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Pág. 8. 
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4.3.4. ACCION ADMINISTRATIVA POR DAÑO AMBIENTAL 

Cuando surge un daño ambiental que afecta al Estado, este a su vez deberá 

sancionar al presunto infractor por el hecho doloso que ha cometido, con esto 

aparecen sanciones de tipo administrativo otorgadas por el órgano máximo de 

control el cual es el Ministerio del Ambiente. 

La sanción administrativa consiste en: El Ministerio del Ambiente conocido 

también como MAE deberá encargarse de que el daño que se ha provocado se 

remedie en su totalidad, el Ministerio del Ambiente mediante acuerdo 130 del 11 

de Agosto del 2010 nos dice claramente que la vía en este tipo de trámite puede 

ser verbal o escrita. 

Para poder sancionar el hecho que se ha producido o en términos más simples 

para sancionar el daño ambiental se deberá hacer un informe técnico en el que 

los técnicos especializados del Ministerio del Ambiente dictaminarán la magnitud 

del daño y darán una sanción para que este daño ambiental sea reparado en su 

totalidad por parte del presunto infractor. 

Una vez que los técnicos dan el informe o la evaluación de lo que ellos han 

percatado haciendo la respectiva inspección ambiental, se hace un Auto inicial 

el cual deberá contener lo siguiente: 

 La relación sucinta de los hechos y del modo como llegaron a su 

conocimiento. 
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 La orden de citar al presunto infractor, disponiendo que señale domicilio 

para entregar las notificaciones, bajo prevención de que será juzgado en 

rebeldía en caso de no comparecer. 

 La orden de agregar al expediente el informe o denuncia, si existieren, y 

de que se practiquen las diligencias que sean necesarias para comprobar 

la infracción. 

 El señalamiento de día y hora para que tenga lugar la audiencia de 

juzgamiento 

 La designación del secretario que actuara en el proceso 

La citación con el auto inicial al infractor se realizara: 

 Personalmente en su domicilio o lugar de trabajo 

 Si no es posible ubicarlo: mediante tres boletas dejadas en su domicilio o 

lugar de trabajo en diferentes días. 

En todo caso se sentara la razón de la citación 

En la audiencia se oirá al presunto infractor, que puede intervenir por sí mismo 

o por medio de un abogado. Se recibirán las pruebas que presenten, las mismas 

que se agregan al proceso. Se realizará un acta de la audiencia en la que 

firmaran los comparecientes, el secretario designado en la causa y la autoridad. 

Según el acuerdo Ministerial 130 se abrirá un término de prueba por seis días, 

en el que se practicaran las pruebas solicitadas. 
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Y dentro de estas pruebas el Director Provincial se encargara de determinar 

claramente lo que está expuesto en el Art. 80 del TULAS, que dispone: 

“Incumplimiento de normas Técnicas Ambientales.- Cuando mediante controles, 

inspecciones o auditorías ambientales efectuadas por la entidad ambiental de 

control, se constate que un regulado no cumple con las normas técnicas 

ambientales o con su plan de manejo ambiental, la entidad de control adoptará 

las siguientes decisiones: 

Imposición de una multa de 20 y 200 salarios básicos unificados, la misma que 

se valorara en función del nivel y el tiempo de incumplimiento de las normas sin 

perjuicio de la suspensión del permiso, licencia otorgado, hasta el pago de la 

multa. En caso de reincidencia, a más de la multa correspondiente, se retiran las 

autorizaciones ambientales emitidas a favor del infractor, particularmente el 

permiso de Descarga, Emisiones y Vertidos. 

Si el incumplimiento obedece a fallas en el diseño o montaje u operación de los 

sistemas de control, producción o cualquier sistema operativo a cargo del 

regulado, el permiso de emisión, descarga y vertido se condicionará por el tiempo 

que según el estudio técnico correspondiente, requieran los ajustes, autorizando 

la modificación del plan de manejo ambiental del regulado, si fuere necesario. 

Si debido al incumplimiento de las normas técnicas se afecta ambientalmente a 

la comunidad, a más de la multa respectiva, se procederá a la restauración de 

los recursos naturales afectados y a la respectiva indemnización a la comunidad. 

Si el regulado informa a la entidad ambiental de control que se encuentra en 

incumplimiento de las normas técnicas ambientales dentro de las 24 horas de 
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haber incurrido tal incumplimiento o en el primer día hábil, de ocurrir este en 

feriados o fines de semana, no será sancionado con la multa prevista, pero le 

serán aplicables el resto de disposiciones de este artículo. 

La información inmediata del regulado de que se encuentra en incumplimiento 

de las normas técnicas ambientales, le prevendrá de ser multado solamente por 

una ocasión durante la vigencia de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento que 

los regulados deben efectuar bi- anualmente”76. 

Una vez vencido el término de prueba, la autoridad dictara resolución en el 

término de 5 días y se dará paso al recurso de apelación, este recurso se puede 

interponer en un plazo de 15 días a partir del día siguiente de su notificación. 

4.3.5. REPARACIÓN ADMINISTRATIVA 

Mediante este sistema el estado establece responsabilidades a los 

contaminadores ante el evento de que se presenten hechos que puedan ser 

sancionados sin la necesidad de la intervención judicial. En este sentido, se 

encarga a las instituciones encargadas del control de la calidad ambiental y los 

sistemas de prevención, el establecimiento de acciones de reparación por el 

incumplimiento a la normativa ambiental. 

Si bien es cierto que el principio de responsabilidad administrativa, tiene como 

fundamento la prevención, también existen formas en las cuales la 

administración actúa de forma precautoria y reparadora. Esto es que, dentro del 

                                                             
76 TEXTO UNIFICADO LEGISLACIÓN SECUNDARIA, MEDIO AMBIENTE, LIBRO VI, 

Decreto Ejecutivo 3516, Registro Oficial Suplemento 2, 31 de Marzo de 2003. 



80 
 

sistema de responsabilidad administrativa se puede imponer al unísono 

sanciones como multas, clausuras, y disponer también la reparación del daño 

ambiental en tanto haya supuesto el incumplimiento de un deber. El sector 

perolero es un ejemplo de dicha aplicación, debido a que el Reglamento 

Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas obliga al causante del daño 

ambiental a cumplir con los programas de remediación ambiental, además de los 

que sean necesarios para reparar el daño causado. 

Como decíamos, uno de los mecanismos de sanción administrativa por 

excelencia utilizados en el Ecuador ha sido el imponer sanciones pecuniarias 

para los casos de incumplimiento de la norma, sin que necesariamente los 

recursos recaudados por dichas sanciones sean empleadas en la reparación del 

daño. Sin embargo, se empieza a verificar unos rasgos innovadores de la 

aplicación del derecho administrativo, en el cual se ha comenzado a incorporar 

elementos de restauración del daño ambiental. Por ejemplo en el artículo 46 de 

la Ley de Gestión Ambiental se establece que “Cuando los particulares, por 

acción u omisión incumplan las normas de protección ambiental, la autoridad 

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

siguientes medidas administrativas: a) Decomiso de las especies de flora y fauna 

obtenidas ilegalmente y de los implementos utilizados para cometer la infracción; 

y, b) Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos, estudios y 

evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas 
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para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del término de treinta 

días”.77 

Esta tipo de reparación, no obstante su importancia, es muy limitada debido a 

que generalmente es aplicada a las actividades de menor relevancia ambiental 

o sectoriales como puede ser el sector petrolero, sin embargo actividades como 

la explotación minera o forestal que tienen impactos incluso globales, no son 

evaluadas de forma oportuna, y las sanciones que establezcan reparación no 

llegan a generan precedentes para su no repetición. 

Es evidente que en la actualidad las amenazas contra el medio ambiente han 

aumentado en proporciones gigantescas, hasta llegar a convertirse en uno de 

los problemas fundamentales que afectan a la humanidad.  

4.3.6. REPARACIÓN CIVIL 

Cuando hablamos de reparación civil por daño ambiental nos estamos refiriendo 

a la obligación que surge de una persona natural o jurídica, pública o privada de 

reparar el daño que produjo al ambiente, razón por la cual dicho responsable 

tendrá la obligación de realizar acciones positivas o negativas o de indemnizar a 

los perjudicados para de esta forma restablecer o al menos disminuir los efectos 

negativos producidos.  

Esta responsabilidad civil nace de uno de los principios del derecho ambiental el 

mismo que menciona que es responsabilidad del contaminador pagar por los 

                                                             
77  LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 8  
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daños que causa, conocido también como principio contaminador-pagador. Sin 

embargo la aplicación de este principio no es absoluta, tratándose dentro del 

contexto de la reparación por daño ambiental. Así tenemos que dentro del Libro 

Blanco de la Comunidad Europea se llega a la conclusión de que la opción más 

adecuada es la adopción de una directiva comunitaria que contemple, por un 

lado la responsabilidad objetiva (sin culpa) por los daños derivados de 

actividades peligrosas regulados por la legislación comunitaria que (que cubra, 

con circunstancias eximentes y atenuantes, tanto los daños tradicionales como 

los daños causados al medio ambiente) y que también regule, por otro, la 

responsabilidad basada en la culpa en los casos de daños a la biodiversidad 

derivados de actividades no peligrosas. 

Se entendería entonces que mediante este tipo de medidas, se puede lograr que 

los contaminadores dejen de contaminar, pues los costos que la reparación 

ambiental representa, pueden elevar sus utilidades. Sin embargo, la tendencia 

que existe actualmente es que la mayoría de las empresas ya han internalizado 

los costos por futuros daños ambientales dentro de sus presupuestos 

productivos, de modo que el pago de indemnizaciones para satisfacer demandas 

patrimoniales o para la reparación ambiental, ya están establecidas previamente, 

incluso a través de la contratación de seguros contra siniestros, típicos en los 

contratos petroleros y mineros.  

Esto ha llevado a que el concepto de responsabilidad civil haya tenido un 

creciente debate en los últimos años debido a que tal como está diseñado tiende 

a ser coherente con la típica política de mercado, en el cual todos los supuestos 

pasan a ser considerados como inversiones de capital. Entonces para romper 
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con este concepto, como lo aconseja el profesor Juan Carlos Henao (de la 

Universidad Externado de Colombia) esta dificultad se supera partiendo de la 

idea según la cual la reparación de este tipo de daño debe buscarse mediante la 

restauración del bien ambiental dañado y no mediante la equivalencia del dinero. 

Es decir que se apunte a privilegiar la reparación en especie que restaure el 

hábitat o el equilibrio de los valores ecológicos, o sea que obligatoriamente tenga 

que invertirse en la reparación del ecosistema. Pero “si la restauración no es 

técnicamente posible, o solo lo es en parte, la evaluación de los recursos 

naturales tiene que basarse en el coste de soluciones alternativas que tengan 

como meta la reposición de recursos naturales equivalentes a los que se han 

destruido, con objeto de recuperar el grado de conservación de la naturaleza y 

la biodiversidad” .     

Para que exista responsabilidad civil, debe existir un daño ambiental concreto, y 

dicho daño debe ser atribuido a una persona en particular. Aquí aparece otra 

problemática dentro del campo civil, que es la determinación o imputación de la 

responsabilidad, la misma que plantea muchas dificultades debido a que en la 

mayoría de casos, los daños ambientales tienen una pluralidad de autores 

contaminantes y es difícil determinar a quién o a quienes se les puede imputar 

el hecho. Por ejemplo, la Constitución del Ecuador establece responsabilidad 

tanto de los contaminadores como de los funcionarios que por acción u omisión 

hayan contribuido a que dicho daño se produzca.             

Al respecto de este análisis, la reparación civil dentro del Ecuador implica en 

primer lugar responder pecuniariamente ante el daño, con el objeto de pagar los 

costos que la recuperación demande. La responsabilidad civil debe ser probada, 
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para ello los Estados han empleado mecanismos de judicialización civil en la cual 

se determine los grados de responsabilidad y la cuantía que éste representa. El 

mecanismo utilizado para este propósito son las acciones o juicios civiles por 

daños y perjuicios, que como reflexionábamos en párrafos anteriores, no se 

diferencia de la ordinaria reparación patrimonial. Por ejemplo, el resultado de 

activar una Acción civil por daño ambiental en Ecuador, es el recibir una 

indemnización que cubra el patrimonio afectado, los derechos vulnerados y la 

recuperación de los ecosistemas degradados. Lo cual nos lleva a formularnos 

propuesta que empiecen a cambiar los métodos de calcular la reparación de los 

ecosistemas, pues generalmente las pericias judiciales no establecen los montos 

suficientes para recuperar los espacios degradados ni para subsanar los 

derechos conculcados.  

 Constatamos que la reparación del daño ambiental implica por un lado, realizar 

acciones para reparar los componentes de la naturaleza destruidos, y en la 

misma acción establecer montos de indemnización por el agravio ocasionado. 

En definitiva, no se ha reconocido la especificidad del daño ecológico puro. Por 

esta razón, la reparación civil del daño ambiental ha sido tratada en un principio 

como responsabilidad civil. 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1. LAS SANCIONES AMBIENTALES EN LA LEGISLACION DE 

DISTRITO FEDERAL DE MEXICO 

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 213.- Cada una de las infracciones a esta Ley, su reglamento, las 

normas ambientales del Distrito Federal y demás disposiciones que de ella 

emanen, serán sancionados administrativamente por la autoridad, con una o 

más de las siguientes sanciones: 

I Amonestación con apercibimiento 

II. Multa por el equivalente desde veinte hasta cien mil días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal. 

III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total de las fuentes contaminantes, 

de las obras y actividades, así como de las instalaciones en que se desarrollen 

los hechos que den lugar a la imposición de la sanción. 

IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas 

V. Reparación del daño ambiental 

VI. Decomiso de los materiales, sustancias o residuos contaminantes; así como 

de vehículos, utensilios, instrumentos, equipo, herramientas, contenedores, 

pipas o autotanques de gas y cualquier bien directamente relacionado con la 

conducta que da lugar a la imposición de la sanción. 
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VII. Demolición de las obras e instalaciones relacionadas con la conducta que da 

lugar a la imposición de la sanción. 

VIII. Suspensión temporal, anulación o revocación de permisos, licencias, 

certificaciones, registros, concesiones y/o autorizaciones 

IX. Compensación del daño ambiental en función del dictamen del daño 

ambiental que la autoridad ambiental emita, y,  

X. Realización de programas, obras o actividades ambientales a cargo de la 

Secretaria contenidos en sus programas de trabajo encaminados al rescate y 

protección de áreas ambientalmente impactadas. 

En todo caso las sanciones se aplicarán en los términos que disponga el 

Reglamento correspondiente a la materia. 

Artículo 214.- Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta Ley, 

se tomará en cuenta: 

I Los daños o afectaciones que se hubieren propiciado o se puedan generar a 

los recursos naturales, con motivo de los hechos constitutivos de las infracciones 

de que se trate. 

II. Las condiciones económicas de la persona infractora para determinar que no 

sea ruidosa o desproporcionada una multa. 

III. La reincidencia, si la hubiere; 
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IV. El cumplimiento o incumplimiento de medidas correctivas o de seguridad 

V. El monto de la inversión de la obra, proyecto, programa o actividad; así como 

el importe destinado a la aplicación de medidas de seguridad, prevención, 

mitigación y/o compensación que no se hubieran cumplido. 

VI. Las ganancias o beneficios obtenidos con la operación de una obra proyecto, 

programa o actividad de manera clandestina y de aquellas que operan sin contar 

con la autorización, permiso, licencia o registro correspondiente; 

VII. La veracidad o falsedad, dolo o mala fe con la que se conduzca el interesado 

o prestador de servicios ambientales o al error al que haya inducido o pretenda 

inducir a la autoridad para obtener un beneficio o ganancia indebida; y, 

VIII. El cumplimiento o incumplimiento de las condicionantes, obligaciones, 

lineamientos y/o disposiciones establecidos en las licencias, autorizaciones, 

permisos, registros y demás ordenamientos ambientales vigentes, por parte del 

responsable de una obra, proyecto, programa o actividad en cada una de sus 

etapas”.78 

 

 

4.4.2. LAS SANCIONES AMBIENTALES EN LA LEGISLACION PERUANA 

                                                             
78   LEY AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, REPUBLICA DE MEXICO, 

http://www.prosoc.df.gob.mx 
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“RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD POR EL DAÑO AMBIENTAL 

Artículo 135.- Del régimen de sanciones 

135.1 El incumplimiento de las normas de la presente Ley es sancionado por la 

autoridad competente en base al Régimen Común de Fiscalización y Control 

Ambiental. Las autoridades pueden establecer normas complementarias 

siempre que no se opongan al Régimen Común.  

135.2 En el caso de los gobiernos regionales y locales, los regímenes de 

fiscalización y control ambiental se aprueban de conformidad con lo establecido 

en sus respectivas leyes orgánicas.  

Artículo 136.- De las sanciones y medidas correctivas136.1 Las personas 

naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente 

Ley y en las disposiciones complementarias y reglamentarias sobre la materia, 

se harán acreedoras, según la gravedad de la infracción, a sanciones o medidas 

correctivas.  

136.2 Son sanciones coercitivas:  

a. Amonestación.  

b. Multa no mayor de 10,000 Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha 

en que se cumpla el pago.  

c. Decomiso, temporal o definitivo, de los objetos, instrumentos, artefactos o 

sustancias empleados para la comisión de la infracción.  
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d. Paralización o restricción de la actividad causante de la infracción.  

e. Suspensión o cancelación del permiso, licencia, concesión o cualquier otra 

autorización, según sea el caso.  

f. Clausura parcial o total, temporal o definitiva, del local o establecimiento donde 

se lleve a cabo la actividad que ha generado la infracción.  

136.3 La imposición o pago de la multa no exime del cumplimiento de la 

obligación. De persistir el incumplimiento éste se sanciona con una multa 

proporcional a la impuesta en cada caso, de hasta 100 UIT por cada mes en que 

se persista en el incumplimiento transcurrido el plazo otorgado por la autoridad 

competente.  

136.4 Son medidas correctivas:  

a. Cursos de capacitación ambiental obligatorios, cuyo costo es asumido por el 

infractor y cuya asistencia y aprobación es requisito indispensable.  

b. Adopción de medidas de mitigación del riesgo o daño.  

c. Imposición de obligaciones compensatorias sustentadas en la Política 

Ambiental Nacional, Regional, Local o Sectorial, según sea el caso.  

d. Procesos de adecuación conforme a los instrumentos de gestión ambiental 

propuestos por la autoridad competente.  

Artículo 137.- De las medidas cautelares 
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137.1 Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad ambiental competente, 

mediante decisión fundamentada y con elementos de juicio suficientes, puede 

adoptar, provisoriamente y bajo su responsabilidad, las medidas cautelares 

establecidas en la presente Ley u otras disposiciones legales aplicables, si es 

que sin su adopción se producirían daños ambientales irreparables o si se 

arriesgara la eficacia de la resolución a emitir.  

137.2 Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el 

curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de 

circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el momento 

de su adopción.  

137.3 Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que 

pone fin al procedimiento; y cuando haya transcurrido el plazo fijado para su 

ejecución o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento.  

137.4 No se podrán dictar medidas que puedan causar perjuicio de imposible 

reparación a los administrados.  

Artículo 138.- De la relación con otros regímenes de responsabilidad 

La responsabilidad administrativa establecida dentro del procedimiento 

correspondiente es independiente de la responsabilidad civil o penal que pudiera 

derivarse por los mismos hechos.  

Artículo 142.- De la responsabilidad por daños ambientales 
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142.1 Aquél que mediante el uso o aprovechamiento de un bien o en el ejercicio 

de una actividad pueda producir un daño al ambiente, a la calidad de vida de las 

personas, a la salud humana o al patrimonio, está obligado a asumir los costos 

que se deriven de las medidas de prevención y mitigación de daño, así como los 

relativos a la vigilancia y monitoreo de la actividad y de las medidas de 

prevención y mitigación adoptadas.  

142.2 Se denomina daño ambiental a todo menoscabo material que sufre el 

ambiente y/o alguno de sus componentes, que puede ser causado 

contraviniendo o no disposición jurídica, y que genera efectos negativos actuales 

o potenciales”.79 

4.4.3. LAS SANCIONES AMBIENTALES EN LA LEGISLACIÓN 

CHILENA 

 “De la Responsabilidad por Daño Ambiental 

Párrafo1°  

Del Daño Ambiental 

Artículo 51.- Todo el que culposa o dolosamente cause daño ambiental 

responderá del mismo en conformidad a la presente ley. 

No obstante, las normas sobre responsabilidad por daño al medio ambiente 

contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las de la presente ley. 

                                                             
79   LEY GENERAL DEL AMBIENTE LEY Nº 28611 DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, 

http://www.osinerg.gob.pe 
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Sin perjuicio de lo anterior, en lo no previsto por esta ley o por leyes especiales, 

se aplicarán las disposiciones del Título XXXV del Libro IV del Código Civil. 

Artículo 52.- Se presume legalmente la responsabilidad del autor del daño 

ambiental, si existe infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas 

de emisiones, a los planes de prevención o de descontaminación, a las 

regulaciones especiales para los casos de emergencia ambiental o a las normas 

sobre protección, preservación o conservación ambientales, establecidas en la 

presente ley o en otras disposiciones legales o reglamentarias. 

Con todo, sólo habrá lugar a la indemnización, en este evento, si se acreditare 

relación de causa a efecto entre la infracción y el daño producido. 

Artículo 53.- Producido daño ambiental, se concede acción para obtener la 

reparación del medio ambiente dañado, lo que no obsta al ejercicio de la acción 

indemnizatoria ordinaria por el directamente afectado. 

No procederá la acción para obtener la reparación del medio ambiente dañado 

cuando quien cometió el daño ejecutó satisfactoriamente un plan de reparación 

aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente. 

Artículo 54.- Son titulares de la acción ambiental señalada en el artículo anterior, 

y con el solo objeto de obtener la reparación del medio ambiente dañado, las 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que hayan sufrido el daño o 

perjuicio, las municipalidades, por los hechos acaecidos en sus respectivas 

comunas, y el Estado, por intermedio del Consejo de Defensa del Estado. 

Deducida demanda por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla 
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los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros. Para los 

efectos del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, se presume que las 

municipalidades y el Estado tienen interés actual en los resultados del juicio. 

Cualquier persona podrá requerir a la municipalidad en cuyo ámbito se 

desarrollen las actividades que causen daño al medio ambiente para que ésta, 

en su representación y sobre la base de los antecedentes que el requirente 

deberá proporcionarle, deduzca la respectiva acción ambiental. La municipalidad 

demandará en el término de 45 días, y si resolviere no hacerlo, emitirá dentro de 

igual plazo una resolución fundada que se notificará al requirente por carta 

certificada. La falta de pronunciamiento de la municipalidad en el término 

indicado la hará solidariamente responsable de los perjuicios que el hecho 

denunciado ocasionare al afectado. 

Artículo 55.- Cuando los responsables de fuentes emisoras sujetas a planes de 

prevención o descontaminación, o a regulaciones especiales para situaciones de 

emergencia, según corresponda, acreditaren estar dando íntegro y cabal 

cumplimiento a las obligaciones establecidas en tales planes o regulaciones, 

sólo cabrá la acción indemnizatoria ordinaria deducida por él personalmente 

afectado, a menos que el daño provenga de causas no contempladas en el 

respectivo plan, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior. 

Del Procedimiento 
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Artículo 60.- Será competente para conocer las causas que se promuevan por 

infracción a la presente ley, el Tribunal Ambiental, de conformidad a las normas 

de procedimiento establecidas en la ley que lo crea”.80 

  

                                                             
80   LEY SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE, Ley 19300, 

http://www.leychile.cl 
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5. MATERIALES Y METODOS 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se basó en un estudio analítico de 

las corrientes del pensamiento que actualmente existen respecto del derecho 

ambiental, para ello y en primera instancia se utilizó como método totalizador al 

método científico que consistió en la formulación de cuestiones de la realidad, 

basándose en observaciones de la misma y en las teorías existentes, en anticipar 

soluciones al problema y en contrastarlo con la misma realidad, mediante la 

observación de los hechos su clasificación y análisis.  

Como método particular se utilizó el método hipotético - deductivo; por el cual 

partiendo de una hipótesis producto de la observación de los hechos de la 

realidad y en contraste con el tema planteado; método teórico, por cuanto se 

partió esencialmente de las teorías y tratados existentes. Se empleó también el 

método Analítico Sintético por cuanto partiendo del análisis de las teorías y 

tratados existentes respecto del tema y luego se sintetizarán las teorías que se 

adaptaron al tratamiento de las contravenciones ambientales en la ciudad de 

Loja.  

Asimismo me será de gran ayuda, las técnicas adecuadas para la recolección de 

la información tales como las fichas bibliográficas y nemotécnicas, realizaré un 

total de 30 encuestas y 5 entrevistas las mismas que irán dirigidas especialmente 

a Magistrados, Jueces y Funcionarios de la Corte Provincial de Loja, a varios 

profesores que tengan conocimiento del problema; y, Abogados en libre ejercicio 

de la profesión, este trabajo de campo, me permitirá  acopiar información, 

auscultar y conocer sus criterios, para luego procesarlos, y presentarlos en 
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cuadros, gráficos, resultados y análisis, siendo esta información de gran ayuda 

para mis objetivos y propuesta. Los resultados de la investigación recopilada 

durante la investigación serán expresados en el informe final. 
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6. RESULTADOS 

6.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

¿Considera usted, que nuestro Estado Ecuatoriano cuenta con una legislación 

ambiental efectiva para proteger el medio ambiente? 

CUADRO Nro. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2   07% 

NO 28   93% 

TOTAL 30 100% 

      Fuente: Abogados en libre ejercicio 
          
 

REPRESENTACION GRAFICA 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS 

Los 28 profesionales encuestados que corresponde al 93% sostienen que en la 

actualidad en el Ecuador no se dispone de una legislación adecuada para el 

manejo ambiental, mientras que 2 de los encuestados que corresponde al 07% 
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expresan que en el país existen disposiciones legales que permiten el manejo 

ambiental y por consiguiente la protección del ambiente. 

PREGUNTA NRO. 2 

¿Cree Usted que las sanciones administrativas para quienes incumplan normas 

de protección ambiental no están acordes a las disposiciones constitucionales? 

CUADRO Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

      Fuente: Abogados en libre ejercicio 
                

REPRESENTACION GRAFICA 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS 

Los 29 profesionales encuestados que corresponde al 97% sostienen que la 

actual legislación ambiental no contiene sanciones que se adecuen a la realidad 

y que permitan sancionar debidamente a quien incumpla las normas de 
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protección ambiental, mientras que 1 de los encuestados que corresponde al 3% 

manifiesta que simplemente la legislación si contiene disposiciones para 

sancionar ese tipo de conductas. 

PREGUNTA NRO. 3 

¿Considera usted, que la Ley de Gestión Ambiental, respecto al incumplimiento 

de las normas de protección ambiental no contiene sanciones que establezcan 

reparación, lo que no permite generar precedentes para su no repetición? 

CUADRO Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1   03% 

NO 29    97% 

TOTAL 30 100% 

      Fuente: Abogados en libre ejercicio 
            
 

REPRESENTACION GRAFICA 
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INTERPRETACION Y ANÁLISIS 

Los 29 profesionales encuestados que corresponde al 97% sostienen que la 

legislación ambiental no contiene sanciones ejemplarizadoras a fin de que 

quienes atentan contra el medio ambiente no lo vuelvan a hacer. Mientras que 1 

de los encuestados que corresponde al 3% considera que ya existen 

disposiciones legales que permiten sancionar a quien incumple las normas de 

protección ambiental 

PREGUNTA NRO. 4 

¿Cree Usted que existe falta de sanciones claras en la Ley de Gestión Ambiental 

respecto al incumplimiento de las normas de protección ambiental, lo cual 

ocasiona la reincidencia y el quemeimportismo de la población en cuanto al 

cuidado ambiental? 

CUADRO Nro. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 03% 

TOTAL 30 100% 

      Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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REPRESENTACION GRAFICA 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS 

Los 29 profesionales encuestados que corresponde al 97% sostiene que existe 

falta de sanciones claras en la Ley de Gestión Ambiental sobre el incumplimiento 

de las normas de protección ambiental, lo cual si ocasiona el quemeimportismo 

en la población y sobre todo hay falta de una verdadera conciencia ambiental.  

PREGUNTA NRO. 5 

¿Cree Usted necesario realizar una reforma a la Ley de Gestión Ambiental 

relativa al incumplimiento de las normas de protección ambiental, donde se 

establezcan sanciones que garanticen el derecho constitucional a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado? 
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CUADRO Nro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 03% 

TOTAL 30 100% 

      Fuente: Abogados en libre ejercicio 
                

REPRESENTACION GRAFICA 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS 

Los 29 profesionales encuestados que corresponde al 97% sostiene que es 

necesario realizar una reforma a la Ley de Gestión Ambiental que permite que 

se sancione drásticamente a quienes incumplan las normas de protección 

ambiental, mientras que 1 de los encuestados que corresponde al 03% 

manifiesta que ya existen disposiciones legales suficientes. 
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6.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

A continuación me permito presentar los resultados obtenidos en las entrevistas, 

las mismas que fueron aplicadas a los señores Magistrados, Jueces y 

Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, a quienes se les formulo 

las siguientes preguntas. 

Debo señalar que la muestra para la aplicación de la técnica de la entrevista fue 

de cinco personas, los resultados los dejo a su consideración: 

Primera Pregunta 

¿Considera usted, que nuestro Estado Ecuatoriano cuenta con la 

legislación ambiental efectiva para proteger al medio ambiente? 

Entre los cinco profesionales entrevistados, todos ellos manifestaron que 

efectivamente nuestro estado ecuatoriano  no cuenta con una legislación 

ambiental especifica con el fin de proteger el medio ambiente  

Segunda Pregunta 

¿Considera usted, que las sanciones administrativas para quienes 

incumplan normas de protección ambiental no están acordes a las 

disposiciones constitucionales? 

La mayoría de los entrevistados considera que actualmente las sanciones 

administrativas que se imponen a quienes incumplen las normas de protección 

ambiental no son suficientes y por lo tanto están en contraposición con las 
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disposiciones constitucionales  a las que tenemos derecho como es a vivir en un 

ambiente sano. 

Tercera Pregunta 

¿Considera Usted que la Ley de Gestión Ambiental respecto al 

incumplimiento de las normas de protección ambiental no contiene 

sanciones que establezcan reparación, lo que no permite generar 

precedentes para su no repetición? 

A esta interrogante todos los entrevistados consideran que la Ley de Gestión 

Ambiental no contiene sanciones que establezcan reparación, es decir se debe 

aplicar sanciones que no permitan que los infractores vuelvan a incurrir en lo 

mismo y se debe crear una verdadera conciencia ambiental a fin de evitar que 

se violente este tipo de normas tan importantes para el convivir no solo del país 

sino del mundo entero. 

Cuarta Pregunta 

¿Considera Usted, que existe falta de sanciones claras en la Ley de Gestión 

Ambiental respecto al incumplimiento de las normas de protección 

ambiental lo cual ocasiona la reincidencia y el quemeimportismo de la 

población en cuanto al cuidado ambiental? 

Todos los entrevistados expresan que la falta de este tipo de sanciones en la Ley 

de Gestión Ambiental ocasiona la reincidencia y el quemeimportismo de la 

población en cuanto al cuidado ambiental. 

Quinta Pregunta 
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¿Cree Usted necesario realizar una reforma a la Ley de Gestión Ambiental 

relativa al incumplimiento de las normas de protección ambiental, donde 

se establezcan sanciones que garanticen el derecho constitucional a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado? 

Los entrevistados en su totalidad manifiestan que es imprescindible incluir una 

reforma en la Ley de Gestión Ambiental en la cual se incluyan verdaderas 

sanciones a quienes incumplan las normas de protección ambiental y de esta 

manera garantizar el derecho constitucional a vivir en una ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

Uno de los temas que ha cobrado interés en la última década dentro del sistema 

jurídico ambiental es el establecimiento de acciones para reparar los daños 

cometidos en contra de la naturaleza.  

El fenómeno social de destruir consciente o inconsciente nuestro hábitat ha 

contribuido a que se generen en nuestro país leyes para su control y regulación 

sin embargo  existe una deficiente aplicación legal en la legislación ambiental 

ecuatoriana lo que ha dado lugar a que casos específicos de daños ambientales 

han quedado sin ser sancionados por parte de las autoridades competentes.  

Con la vigencia de la actual Constitución de la República se establece 

constitucionalmente que la responsabilidad en el manejo de la naturaleza es del 

Estado, sin embargo, la misma Constitución establece el Derecho de Repetición, 

por lo tanto, la responsabilidad recae en todas las instituciones del sector público 

y en general es responsabilidad de todos los ciudadanos que vivimos en el 

territorio ecuatoriano. 

En materia de naturaleza, es la primera vez en todas las constituciones que han 

asistido, que la actual Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 10, 

señale: “La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución” 81 ; y, para complementar estos derechos inherentes del ser 

                                                             
81 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Pág. 17. 
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humano, señala: Art. 14 “Derechos de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado... ”82 

De igual manera en el Art. 71 dispone:” La naturaleza o Pacha Mama, donde se 

reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos”83. Además en el Art. 72 establece que: “La 

naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente 

de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados”84. 

Respecto a los daños ambientales la Ley de Gestión Ambiental en el Capítulo II 

establece las Acciones Administrativas y Contencioso Administrativas. Si bien es 

cierto que el principio de responsabilidad administrativa, tiene como fundamento 

la prevención, también existen formas en las cuales la administración actúa de 

forma precautoria y reparadora. Esto es que, dentro del sistema de 

responsabilidad administrativa se puede imponer al unísono sanciones como 

multas, clausuras, y disponer también la reparación del daño ambiental en tanto 

haya supuesto el incumplimiento de un deber.  

Uno de los mecanismos de sanción administrativa por excelencia utilizados en 

el país ha sido el imponer sanciones pecuniarias para los casos de 

                                                             
82 IBIDEM, Obra Citada. 
83 IBIDEM, Obra Citada. 
84 IBIDEM, Obra Citada. 
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incumplimiento de la norma, sin que necesariamente los recursos recaudados 

por dichas sanciones sean empleadas en la reparación del daño.  

En el artículo 46 de la Ley de Gestión Ambiental se establece que “Cuando los 

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

la autoridad competente adoptará, sin perjuicio de las sanciones previstas en 

esta Ley, las siguientes medidas administrativas: a) Decomiso de las especies 

de flora y fauna obtenidas ilegalmente y de los implementos utilizados para 

cometer la infracción; y, b) Exigirá la regularización de las autorizaciones, 

permisos, estudios y evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las 

medidas adoptadas para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del 

término de treinta días”85. 

Este tipo de reparación, no obstante su importancia, es muy limitada debido a 

que generalmente es aplicada a las actividades de menor relevancia ambiental 

o sectoriales como puede ser el sector petrolero, sin embargo actividades como 

la explotación minera o forestal que tienen impactos incluso globales, no son 

evaluadas de forma oportuna, y las sanciones que establezcan reparación no 

llegan a generar precedentes para su no repetición. 

Por ello es necesario reformar la Ley de Gestión Ambiental a fin de adecuarla 

formal y materialmente a los derechos y principios consagrados en la 

Constitución incorporando sanciones acordes al daño ocasionado al medio 

ambiente que los infractores sean sancionados con el fin de evitar la reincidencia 

                                                             
85  LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, Actualizada a Julio 2014, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Pág. 8. 
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en este tipo de infracciones y se  concientice a la población sobre la importancia 

del medio ambiente. 

 

7.2. VERIFICACION DE OBJETIVOS 

Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas propuestas en la 

presente investigación jurídica, sobre la temática: “REFORMAS A LA LEY DE 

GESTION AMBIENTAL RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

DE PROTECCIÓN AMBIENTAL”, para la comprobación y demostración es 

necesario indicar que me propuse varios objetivos; es decir un objetivo general 

y tres objetivos específicos que a continuación me permito enunciarlos. 

 Realizar un estudio jurídico doctrinario sobre el medio ambiente y el 

derecho ambiental en la legislación ecuatoriana. 

He llegado a cumplir este objetivo, por cuanto he analizado aspectos 

fundamentales como el medio ambiente, sus diferencias con la ecología, el 

derecho ambiental sus características y sus fuentes, que guardan relación directa 

con el tema materia de investigación tal como consta en el desarrollo del Marco 

Conceptual que constituye la base teórica de mi fundamento. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Establecer que las sanciones administrativas para quienes incumplan las 

normas de protección ambiental no están acordes a las disposiciones 

constitucionales.  
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En lo que se refiere al primer objetivo específico es necesario considerar que 

luego de realizada la presente investigación, se ha analizado detenidamente las 

disposiciones de la  Constitución que tienen relación con el medio ambiente y la 

Ley de Gestión Ambiental en lo que se refiere a los sanciones administrativas a 

quienes incumplen las normas de protección ambiental 

De la investigación de campo aplicada, específicamente en la pregunta dos se 

establece que las sanciones administrativas que dispone la Ley de Gestión 

Ambiental no se encuentran acordes con los preceptos constitucionales. 

 Demostrar que la Ley de Gestión Ambiental respecto al incumplimiento de 

las normas de protección ambiental no contiene sanciones que 

establezcan reparación, lo que no permite generar precedentes para su 

no repetición.   

El segundo objetivo específico también se cumple exitosamente ya que he 

realizado un estudio detallado la Gestión Ambiental, la Ley de Gestión Ambiental, 

el daño ambiental en la mencionada ley, la acción administrativa por daño 

ambiental. 

De la investigación de campo realizada, en la pregunta tres se establece que la 

actual Ley de Gestión Ambiental no contiene sanciones que establezcan 

reparación, lo cual ocasiona reincidencia. 

 Realizar un proyecto de reforma a la Ley de Gestión Ambiental relativas 

al incumplimiento de las normas de protección ambiental, donde se 

establezcan sanciones que garanticen el derecho constitucional a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  



111 
 

Con el estudio teórico, el sustento legal, y el acopio de información, 

procesamiento de datos y presentación de los resultados de la investigación de 

campo, se ha hecho inminente la necesidad de una reforma a la Ley de Gestión 

Ambiental con el fin de que se establezcan sanciones a quienes incumplan las 

normas ambientales y de esta manera cumplir con los preceptos establecidos en 

la Constitución como el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

7.3. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

Del mismo modo, en el proyecto de investigación se planteó una hipótesis sujeta 

a ser contrastada con los resultados obtenidos en el proceso investigativo; la 

hipótesis planteada es la siguiente 

 La falta de sanciones claras en la Ley de Gestión Ambiental respecto al 

incumplimiento de las normas de protección ambiental ocasiona la 

reincidencia y el quemeimportismo de la población en cuanto al cuidado 

ambiental.  

Esta hipótesis se comprobó en debida forma tomando en cuenta los resultados 

de las encuestas que se aplicaron como consta en la pregunta cuatro, la mayoría 

de personas respondieron que es evidente que existe falta de sanciones claras 

y ejemplarizadoras en la Ley de Gestión Ambiental, lo cual ocasiona reincidencia 

y quemeimportismo en la población en cuanto al cuidado y manejo ambiental. 

En la pregunta cuatro de igual manera la mayoría de entrevistados manifiestan 

que no existen disposiciones claras en la Ley de Gestión Ambiental que permita 

que se apliquen verdaderas sanciones a quienes incumplan las normas de 
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protección ambiental, lo que permite que los ciudadanos sigan cometiendo este 

tipo de conductas que atentan contra el medio ambiente. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego del desarrollo de la presente investigación, he podido llegar a las 

siguientes conclusiones 

 Medio ambiente, es todo lo que afecta a un ser vivo y condiciona 

especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad 

en su vida. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y 

culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen 

en la vida del ser humano y en las generaciones venideras 

 La Constitución de la República establece que la responsabilidad en el 

manejo de la naturaleza es del Estado, sin embargo, la misma 

Constitución establece el Derecho de Repetición, por lo tanto, la 

responsabilidad recae en todas las instituciones del sector público y en 

general es responsabilidad de todos los ciudadanos que vivimos en el 

territorio ecuatoriano 

 Existe una deficiente aplicación legal en la legislación ambiental 

ecuatoriana lo que ha dado lugar a que casos específicos de daños 

ambientales han quedado sin ser sancionados por parte de las 

autoridades competentes. 

 El daño ambiental no sólo es el daño que recae sobre el patrimonio 

ambiental que es común a una comunidad, sino que se refiere también al 

perjuicio que el medio ambiente afectado ocasiona colateralmente a los 

intereses legítimos de una persona determinada, configurando un daño 

particular que ataca un derecho subjetivo y legitima al damnificado para 
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accionar en reclamo de una reparación, el resarcimiento de un perjuicio 

patrimonial o extra patrimonial que se le ha causado. 

 Uno de los mecanismos de sanción administrativa por excelencia 

utilizados en el país ha sido el imponer sanciones pecuniarias para los 

casos de incumplimiento de la norma, sin que necesariamente los 

recursos recaudados por dichas sanciones sean empleadas en la 

reparación del daño.  

 El Derecho Ambiental debe resolver tanto problemas de Justicia 

(ambiental) como de eficiencia (ambiental). Lo primero está vinculado con 

criterios éticos y políticos para asignar las cargas y riesgos. Lo segundo 

está ligado a criterios técnicos y de costo-beneficio al momento de optar 

por distintas opciones e instrumentos de política y derecho  

 El estado establece responsabilidades a los personas ante el evento de 

que se presenten hechos que puedan ser sancionados sin la necesidad 

de la intervención judicial. En este sentido, se encarga a las instituciones 

encargadas del control de la calidad ambiental y los sistemas de 

prevención, el establecimiento de acciones de reparación por el 

incumplimiento a la normativa ambiental. 

 A parte de leyes contundentes para el control del medio ambiente lo que 

falta esencialmente es conciencia en la gente sobre la importancia del 

medio ambiente. 

 La falta de sanciones a los infractores ambientales ocasiona la 

reincidencia y el quemeimportismo de la gente en cuanto al cuidado 

ambiental. 
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9. RECOMENDACIONES 

En base al desarrollo de la presente investigación jurídica considero pertinente y 

oportuno plantear las siguientes recomendaciones: 

 Realizar campañas agresivas de la importancia y del cuidado del medio 

ambiente como fuente protectora para todos.  

 Que los organismos competentes como el Ministerio del Medio Ambiente, 

realicen verdaderas campañas de concientización a la gente sobre la 

conservación ambiental 

 Todos los seres humanos y el Estado tenemos la obligación de respetar 

el medio ambiente, recordemos que la Constitución es la máxima jurídica 

y que ninguna norma está por encima de ella, además y así como otorga 

derechos, garantías también exige deberes , y sobre todo el respeto a 

estas leyes ambientales 

 los ciudadanos y ciudadanas debemos respetar las normas ambientales, 

sobre manera cumplido como ya está en práctica a través de los medios 

de difusión colectiva, de programas y campañas de información como 

política pública. 

 Por ello es necesario reformar la Ley de Gestión Ambiental a fin de 

adecuarla formal y materialmente a los derechos y principios consagrados 

en la Constitución incorporando sanciones acordes al daño ocasionado al 

medio ambiente que los infractores sean sancionados con el fin de evitar 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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la reincidencia en este tipo de infracciones y se  concientice a la población 

sobre la importancia del medio ambiente. 

 A nuestra Universidad, seguir con este tipo de trabajos, que nos adentran 

a vivir la realidad misma en la que se desenvuelve nuestra sociedad, y 

que muchas de las veces pasamos por alto y no se toma conciencia de la 

verdadera problemática socio-jurídica en la que se desenvuelve nuestra 

sociedad.  

 Recomendamos que para que exista mayor control en cuanto al cuidado 

del medio ambiente debe existir mayor compromiso por parte todos, 

especialmente de los centros de educación y formación a todo nivel, 

quienes deben ser los encargados principales de concientizar a la 

población sobre la agresiva realidad que nos espera si sigue el desmedro 

ambiental 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que el más alto deber del Estado consiste en proteger y garantizar el derecho 

de las personas establecidas en la Constitución, los tratados internacionales y 

las leyes vigentes en la república. 

Que la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 14 reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumac kawsay. 

Que la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 242 determina que el 

Estado se organizará territorialmente en regionales, provinciales, cantonales, 

parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental... 

Que nuestra legislación debe proteger los intereses de todos en cuanto a un 

ambiente sano se refiere. 

Que el derecho a vivir en un ambiente sano, fuera de peligros  debe ser regulado 

en forma adecuada a fin de garantizar el Estado la protección de las personas. 

Que el Régimen jurídico que regula las infracciones ambientales, adolece de 

algunos vacíos que atentan contra el principio de protección del medio ambiente. 
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En uso de la facultad conferida en el artículo 120 numerales 6 y 7 de la 

Constitución República del Ecuador:  

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL: 

Sustitúyase el Art. 46 por el siguiente: 

1. Art. 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas 

de protección ambiental, la autoridad competente adoptará, sin perjuicio de las 

sanciones previstas en esta Ley, las siguientes medidas administrativas: 

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

implementos utilizados para cometer la infracción;  

b) Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos, estudios y 

evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas 

para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del término de treinta días. 

c) En caso de incumplimiento de lo previsto en los literales anteriores el infractor 

será privado de la libertad hasta que enmiende totalmente el daño ambiental. 

2. Disposición general.- La presente Ley entrara en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial” 
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Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de 

Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los …… días del mes 

de ……….. de . 

                                     

f)………………………………..            f).…………………………… 
Presidente de la Asamblea                                         Secretario  
               Nacional                                
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REFORMAS A LA LEY DE GESTION AMBIENTAL RESPECTO AL 

INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  

 

2. PROBLEMATICA  

Uno de los temas que ha cobrado interés en la última década dentro del sistema 

jurídico ambiental es el establecimiento de acciones para reparar los daños 

cometidos en contra de la naturaleza.  

El fenómeno social de destruir consciente o inconsciente nuestro hábitat ha 

contribuido a que se generen en nuestro país leyes para su control y regulación 

sin embargo  existe una deficiente aplicación legal en la legislación ambiental 

ecuatoriana lo que ha dado lugar a que casos específicos de daños ambientales 

han quedado sin ser sancionados por parte de las autoridades competentes.  

Con la vigencia de la actual Constitución de la República se establece 

constitucionalmente que la responsabilidad en el manejo de la naturaleza es del 

Estado, sin embargo, la misma Constitución establece el Derecho de Repetición, 

por lo tanto, la responsabilidad recae en todas las instituciones del sector público 

y en general es responsabilidad de todos los ciudadanos que vivimos en el 

territorio ecuatoriano. 

En materia de naturaleza, es la primera vez en todas las constituciones que han 

asistido, que la actual Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 10, 

señale: “La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 
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Constitución” 86 ; y, para complementar estos derechos inherentes del ser 

humano, señala: Art. 14 “Derechos de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado... ”87 

De igual manera en el Art. 71 dispone:” La naturaleza o Pacha Mama, donde se 

reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos”88. Además en el Art. 72 establece que: “La 

naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente 

de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados”89. 

Respecto a los daños ambientales la Ley de Gestión Ambiental en el Capítulo II 

establece las Acciones Administrativas y Contencioso Administrativas. Si bien es 

cierto que el principio de responsabilidad administrativa, tiene como fundamento 

la prevención, también existen formas en las cuales la administración actúa de 

forma precautoria y reparadora. Esto es que, dentro del sistema de 

responsabilidad administrativa se puede imponer al unísono sanciones como 

multas, clausuras, y disponer también la reparación del daño ambiental en tanto 

haya supuesto el incumplimiento de un deber.  

                                                             
86 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Pág. 17. 
87 IBIDEM, Obra Citada. 
88 IBIDEM, Obra Citada. 
89 IBIDEM, Obra Citada. 
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Uno de los mecanismos de sanción administrativa por excelencia utilizados en 

el país ha sido el imponer sanciones pecuniarias para los casos de 

incumplimiento de la norma, sin que necesariamente los recursos recaudados 

por dichas sanciones sean empleadas en la reparación del daño.  

En el artículo 46 de la Ley de Gestión Ambiental se establece que “Cuando los 

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

la autoridad competente adoptará, sin perjuicio de las sanciones previstas en 

esta Ley, las siguientes medidas administrativas: a) Decomiso de las especies 

de flora y fauna obtenidas ilegalmente y de los implementos utilizados para 

cometer la infracción; y, b) Exigirá la regularización de las autorizaciones, 

permisos, estudios y evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las 

medidas adoptadas para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del 

término de treinta días”90. 

Este tipo de reparación, no obstante su importancia, es muy limitada debido a 

que generalmente es aplicada a las actividades de menor relevancia ambiental 

o sectoriales como puede ser el sector petrolero, sin embargo actividades como 

la explotación minera o forestal que tienen impactos incluso globales, no son 

evaluadas de forma oportuna, y las sanciones que establezcan reparación no 

llegan a generar precedentes para su no repetición. 

Por ello es necesario reformar la Ley de Gestión Ambiental a fin de adecuarla 

formal y materialmente a los derechos y principios consagrados en la 

Constitución incorporando sanciones acordes al daño ocasionado al medio 

                                                             
90  LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, Actualizada a Julio 2014, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Pág. 8. 
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ambiente que los infractores sean sancionados con el fin de evitar la reincidencia 

en este tipo de infracciones y se  concientice a la población sobre la importancia 

del medio ambiente. 

3. JUSTIFICACIÓN 

Considero que el problema a investigarse constituye uno de los aspectos más 

importantes del Derecho Ambiental, ya que el mismo es inédito, además  con el 

mismo trato de probar que existen vacíos jurídicos en la Ley de Gestión Ambiental,  

referente a los infractores que incumplan las normas de protección ambiental, 

debiendo ser equilibradas, coherentes, preventivas y que brinden solución 

inmediata a los problemas del medio ambiente. 

Igualmente considero que tiene importancia científica, jurídica y académica, por 

cuanto las reformas que propondré, servirán de base y fundamento sobre la cual 

la Ley de Gestión Ambiental contenga sanciones que establezcan reparación y 

no permitan la reincidencia. 

Mi investigación socio jurídica, por la importancia  legal y social, aspiro sirva de 

fuente de consulta para los estudiantes y profesionales del Derecho, que estén 

interesados en conocer todo lo referente al medio ambiente y la legislación 

ambiental vigente. 

El desarrollo de mi trabajo es factible por su importancia e interés social ya que 

es un problema  actual y asimismo pertinente porque la contrariedad es latente y 

real, constituyéndose el mismo en un aporte al ordenamiento jurídico Estatal que 

permita con las disposiciones claras que propondré, aplicar soluciones al vacío 

jurídico. 
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Consecuentemente, el problema a investigar se justifica por cuanto es un 

problema en materia jurídica que se constituye en un tema trascendental 

importancia, que es de  actualidad y es factible, además cuento con fuentes 

bibliográficas de tratadistas del derecho moderno.  

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio jurídico doctrinario sobre el medio ambiente y el derecho 

ambiental en la legislación ecuatoriana. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer que las sanciones administrativas para quienes incumplan las normas 

de protección ambiental no están acordes a las disposiciones constitucionales. 

Demostrar que la Ley de Gestión Ambiental respecto al incumplimiento de las 

normas de protección ambiental no contiene sanciones que establezcan 

reparación, lo que no permite generar precedentes para su no repetición. 

Realizar un proyecto de reforma a la Ley de Gestión Ambiental relativas al 

incumplimiento de las normas de protección ambiental, donde se establezcan 

sanciones que garanticen el derecho constitucional a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado. 

5. HIPÓTESIS 
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La falta de sanciones claras en la Ley de Gestión Ambiental respecto al 

incumplimiento de las normas de protección ambiental ocasiona la reincidencia 

y el quemeimportismo de la población en cuanto al cuidado ambiental. 

6. MARCO TEÓRICO 

Definición de Medio ambiente  

“La palabra ambiente significa diferentes cosas para distintas personas.  Para 

algunos, el ambiente se refiere a los elementos básicos de la tierra, el aire, el 

agua y el suelo.  Otros consideran al ambiente en relación con los recursos 

naturales que tienen valor para el ser humano como aspectos de la tierra, la 

atmósfera y del agua que pueden ser utilizados por el hombre.”91  

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

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

Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. 

Medio ambiente, es “todo lo que afecta a un ser vivo y condiciona especialmente 

las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su vida. Comprende 

el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un 

momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las 

generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se 

desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire 

                                                             
91 MANUAL DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL, Editorial PNUMA, 1995 CAP. I, Pág. 3     

 

http://www.monografias.com/trabajos/fuentesener/fuentesener.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ecologia-sist/ecologia-sist.shtml#BIOSFERA
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y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. 

El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio”92. 

“El medio ambiente es el conjunto de componentes físico-químicos, biológicos y 

sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o 

largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas”93. 

De lo expuesto, se desprende que es importante establecer la responsabilidad 

de las personas ante el medio ambiente para controlar y prevenir el daño. El 

hecho de que el ecosistema y la biodiversidad sufra una degradación cada vez 

mayor, hace que este tema nos preocupe cada vez más. Como individuos y 

entes sociales tenemos el gran compromiso de proteger el medio ambiente, ya 

que de él depende nuestra calidad de vida y la de nuestros sucesores, así como 

el desarrollo de nuestro país.  

La Ley de Gestión Ambiental define al medio ambiente de una manera amplia: 

“Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, físicos, 

químicos o biológicos, socioculturales y sus interacciones, en permanente 

modificación por la naturaleza o la acción humana, que rige la existencia y 

desarrollo de la vida en sus diversas manifestaciones”94. 

El deterioro en el que se encuentra el medio ambiente exige que asumamos 

responsabilidades sobre la contaminación ambiental y los peligros que 

                                                             
92 D.L., S.H. Ambrose, T.J. Bassett, M.L. Bowen, D.E. Crummey, J.S. Isaacson, D.N. Johnson, 

P. Lamb, M. Saul, and A.E. Winter-Nelson. 1997. Pág.58 
93 Definición de Medio Ambiente “Sensibilización medioambiental”. IFES 
94 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 13 
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representan para el desarrollo de nuestra sociedad, con la finalidad de 

contrarrestarlos. 

EL DERECHO AMBIENTAL 

En la actualidad se discute si el Derecho ambiental es una rama autónoma del 

derecho o si tiene un carácter transversal a las ramas clásicas del derecho. 

Según el tratadista de Derecho Ambiental Raúl Brañes es “el conjunto de normas 

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

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

organismos vivos y sus sistemas de ambiente mediante la generación de efectos 

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

existencia de dichos organismos”95. 

Para el jurista español Javier Junceda, “se puede definir como “el conjunto de 

reglas y principios preservadores de la naturaleza y de sus elementos 

constitutivos básicos o esenciales para su complejo equilibrio: aire, espacios y 

especies protegidas, paisaje, flora y fauna, aguas, montes, suelos y subsuelos y 

recursos naturales”96. 

De lo expuesto se puede decir que el Derecho Ambiental consiste en un grupo 

de reglas que resuelven problemas relacionados con la conservación y 

protección del medio ambiente y de lucha contra la contaminación. 

                                                             
95  BRAÑES BALLESTEROS, Raúl, Manual de Derecho Ambiental Mexicano, Fundación 

Mexicana para la Educación Ambiental Fondo de Cultura Económica, 2000, Pág. 87. 
96 JUNCEDA MORENO, Javier, La Responsabilidad Ambiental en la Administración Municipal, 

España,  Pág. 14. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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El Derecho a Vivir en un Ambiente Sano 

Al igual que otros derechos, el derecho a gozar de un ambiente sano surge con 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948; la Declaración tuvo 

como finalidad sugerir a los países del mundo que adoptaran estos derechos en 

sus respectivas constituciones, ello con el único propósito de consolidar a la 

persona humana como el fin supremo de las naciones. 

La Declaración de Lisboa de 1988 emitida dentro del marco de la "Conferencia 

Internacional sobre garantías del Derecho Humano al Ambiente", exhortó a 

reconocer el derecho que tiene una persona a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, y a la vez sugirió a los estados crear mecanismos 

jurídicos que hagan posible que cada individuo pueda ejercer y exigir sin 

impedimentos, el derecho a habitar en un medio ambiente saludable para el 

desarrollo de su vida. 

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo elaboró un conjunto 

de principios jurídicos para la protección del medio ambiente y el desarrollo 

duradero, considerando en la parte que corresponde a "Principios, Derechos y 

Deberes Generales" a uno de ellos, como un derecho humano fundamental: 

"Todos los seres humanos tienen el derecho fundamental a un medio ambiente 

adecuado para su salud y su bienestar"  

Por su parte, "El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos", "La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre", "La Declaración Americana sobre Derechos Humanos" o más 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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conocida como "Pacto de San José de Costa Rica" entre otras, son 

declaraciones a las que el Perú está adherido, que también promueven a que se 

respete el derecho que tiene toda persona a vivir en un medio ambiente sano. 

En nuestro país el Ambiente sano es derecho del buen vivir consagrado en el 

Art. 14 de nuestra Constitución, a favor de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y al buen vivir, 

sumak kawsay.  

A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen 

nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio 

ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. El comportamiento social del 

hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que 

posteriormente formó la cultura humana, le permitió diferenciarse de los demás 

seres vivos. Pero mientras ellos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir, 

el hombre adapta y modifica ese mismo medio según sus necesidades. 

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

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

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

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

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

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

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

fundamental para la vida sobre el planeta. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/cori/cori.shtml
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PRINCIPIO DE PREVENCIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL. 

La protección del ambiente puede lograrse de mejor manera a través de la 

prevención del daño ambiental y no por su remediación o compensación”. 

La doctrina también determina que para la aplicación de este Principio de 

Prevención del daño ambiental, implica el deber de evaluar impactos 

ambientales y una de las maneras de prevenir la producción del daño es 

mediante el conocimiento y valoración anticipada de los peligros y riesgos. Este 

conocimiento y valoración se llevan a cabo mediante la evaluación anticipada de 

todo aquello que encierra peligros preservación de fauna y flora y su hábitat a 

través de la zonificación de áreas protegidas. En esta ley incluso, la protección 

de la fauna y la flora silvestre se produce al interior de estas áreas, mientras 

resulta ambiguo su status jurídico en las demás superficies, especialmente en 

las tierras de propiedad privada.  

Además, hay que tomar en cuenta las disposiciones del Código Civil, que todavía 

consideran las especies silvestres como res nullius susceptibles de ocupación 

por cualquiera que tome posesión de ellas. Esta disposición específica se debe 

considerar en la actualidad como derogada por la Ley que protege la 

biodiversidad en el Ecuador, que atribuyó la calidad de bienes del dominio 

público a los componentes de la diversidad biológica, es decir la diversidad de 

genes, especies y ecosistemas, aunque esta nueva categorización también 

comporta sus dilemas. En efecto, las antiguas categorías del dominio público y 

del dominio privado se acomodan mal a las características de estos 

componentes de la biodiversidad, para lo cual resulta más apropiado un enfoque 

patrimonial que, sin embargo, todavía no está suficientemente formulado por la 
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doctrina jurídica; aunque el concepto patrimonial se entiende más claramente 

cuando se aplica al patrimonio cultural. En este caso, la denominación de bienes 

pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación, no afecta el dominio privado 

que sobre tales bienes puedan ostentar los particulares. 

Adicionalmente, el nuevo Código Orgánico Integral Penal, protege la flora y fauna 

silvestre en general, con independencia del lugar donde se encuentre. 

Otros esquemas derivados, como por ejemplo el de “corredores ecológicos”, 

asumen la existencia de islas de conservación de naturaleza prístina rodeadas 

de zonas de explotación degradadas. La realidad demuestra que esta visión es 

parcial o totalmente errónea, puesto que tanto el patrimonio de áreas naturales 

como el patrimonio forestal del Estado se encuentran intervenidos las 

actividades de comunidades así como de empresarios. Asimismo, un elevado 

porcentaje de tal intervención existía con anterioridad de la declaratoria. En el 

caso de las áreas protegidas, a pesar de la disposición legal pertinente, no se 

indemnizó a ningún propietario y por lo tanto las tierras de particulares del interior 

de las áreas protegidas nunca fueron expropiadas y sus propietarios continúan 

desarrollando sus actividades productivas, conforme al derecho constitucional 

que les asiste. 

Así, desde la Conferencia de Río y con anterioridad, el antiguo esquema de las 

áreas protegidas se sustituye paulatinamente con el enfoque de ecosistemas. El 

Convenio de la Diversidad Biológica define la biodiversidad como la diversidad 

de especies, de genes al interior de esas especies y la diversidad de ecosistemas 

como hábitat de tales especies. Para el efecto, la conservación y 
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aprovechamiento sustentable deben extenderse más allá de las áreas protegidas 

y contemplar la totalidad del territorio dentro de las unidades políticas nacionales. 

En consecuencia, el autor del presente informe ha insistido por lo menos desde 

comienzos de la década pasada, en un nuevo enfoque del patrimonio natural del 

Estado, donde este no se considere una “isla” o una categoría de conservación, 

sea parque, reserva o cualquier otra denominación, sino que más bien la 

propuesta es que el llamado patrimonio del INDA, que abarca todo el territorio 

nacional que no tiene otro dueño, se considere como un conjunto de 

ecosistemas, dentro de los cuales se contemplen zonificaciones susceptibles de 

diversos grados de aprovechamiento y conservación. 

La biodiversidad y el manejo de ecosistemas son las últimas cuestiones del 

esquema, propuesto por Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, 

que comprende el Agua, la Energía, la Salud, la Agricultura y la Biodiversidad y 

manejo de ecosistemas. 

En la actualidad en nuestro país los organismos encargados de velar por el 

medio ambiente, se han transformado en un mero ente cuasi sancionador, 

debido a que mediante los Departamentos Jurídicos de cada distrito juzga las 

infracciones ambientales, y no impulsa medidas preventivas, ya que según, el 

tratadista español Ramón Martín Mateo afirma que: “los objetivos del Derecho 

ambiental son fundamentalmente preventivos y sostiene que en “ El Derecho 

ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz porque la represión difícilmente 

compensará graves daños …quizás irreparables”… “David Hunter,  sostiene 
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que: para fines de protección ambiental, es mejor prevenir el daño antes que 

repararlo”.97  

REPARACIÓN AMBIENTAL 

La reparación es el acto jurídico por el cual, una vez establecida la 

responsabilidad, sea por el criterio objetivo o subjetivo, se ha de fijar la enmienda 

correspondiente al valor del bien dañado; previamente se requiere la valoración 

de los daños para fijar el monto de las indemnizaciones debidas; el problema 

surge cuando el objeto de la cuantificación económica, es el medio ambiente. 

¿Cómo establecer un valor para este bien? ¿Qué consideraciones se han de 

tener en cuenta? ¿Cómo justificamos una cuantía frente a un bien invalorable?. 

En este sentido, la reparación ambiental es el proceso jurídico-práctico por el 

cual, a partir de la determinación valorativa de un bien que ha sufrido deterioro 

por un daño ambiental, el agente dañoso debe indemnizar efectivamente al o a 

los afectados. Guido Tawil citado por Dromi, sostiene que “es no solo el 

resarcimiento pecuniario propio del ordenamiento civil, sino también la restitución 

de los ambientes ecológicamente dañados o deteriorados, a su estado 

anterior”.98      

Bajo estos antecedentes podríamos afirmar que la Reparación es el conjunto de 

medidas orientadas a restituir los derechos (de las personas y de la naturaleza) 

afectados por distinto tipo de desastres o prácticas industriales destructivas y 

                                                             
97  ECHEVERRIA, Hugo, Énfasis preventivo del derecho ambiental. constante en la Revista 

Novedades Jurídicas No. 24, diciembre 2007.  
98  DROMI, Roberto, El Procedimiento Administrativo, Argentina, 2000, Pág. 154.  
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mejorar la situación de las víctimas, así como promover reformas políticas que 

impidan la repetición de los hechos.  

Reparación administrativa 

Mediante este sistema el estado establece responsabilidades a los 

contaminadores ante el evento de que se presenten hechos que puedan ser 

sancionados sin la necesidad de la intervención judicial. En este sentido, se 

encarga a las instituciones encargadas del control de la calidad ambiental y los 

sistemas de prevención, el establecimiento de acciones de reparación por el 

incumplimiento a la normativa ambiental. 

Si bien es cierto que el principio de responsabilidad administrativa, tiene como 

fundamento la prevención, también existen formas en las cuales la 

administración actúa de forma precautoria y reparadora. Esto es que, dentro del 

sistema de responsabilidad administrativa se puede imponer al unísono 

sanciones como multas, clausuras, y disponer también la reparación del daño 

ambiental en tanto haya supuesto el incumplimiento de un deber. El sector 

perolero es un ejemplo de dicha aplicación, debido a que el Reglamento 

Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas obliga al causante del daño 

ambiental a cumplir con los programas de remediación ambiental, además de los 

que sean necesarios para reparar el daño causado. 

Como decíamos, uno de los mecanismos de sanción administrativa por 

excelencia utilizados en el Ecuador ha sido el imponer sanciones pecuniarias 

para los casos de incumplimiento de la norma, sin que necesariamente los 

recursos recaudados por dichas sanciones sean empleadas en la reparación del 
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daño. Sin embargo, se empieza a verificar unos rasgos innovadores de la 

aplicación del derecho administrativo, en el cual se ha comenzado a incorporar 

elementos de restauración del daño ambiental. Por ejemplo en el artículo 46 de 

la Ley de Gestión Ambiental se establece que “Cuando los particulares, por 

acción u omisión incumplan las normas de protección ambiental, la autoridad 

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

siguientes medidas administrativas: a) Decomiso de las especies de flora y fauna 

obtenidas ilegalmente y de los implementos utilizados para cometer la infracción; 

y, b) Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos, estudios y 

evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas 

para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del término de treinta 

días”.99 

Esta tipo de reparación, no obstante su importancia, es muy limitada debido a 

que generalmente es aplicada a las actividades de menor relevancia ambiental 

o sectoriales como puede ser el sector petrolero, sin embargo actividades como 

la explotación minera o forestal que tienen impactos incluso globales, no son 

evaluadas de forma oportuna, y las sanciones que establezcan reparación no 

llegan a generan precedentes para su no repetición. 

Es evidente que en la actualidad las amenazas contra el medio ambiente han 

aumentado en proporciones gigantescas, hasta llegar a convertirse en uno de 

los problemas fundamentales que afectan a la humanidad.  

Reparación civil 

                                                             
99  LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 8  
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Cuando hablamos de reparación civil por daño ambiental nos estamos refiriendo 

a la obligación que surge de una persona natural o jurídica, pública o privada de 

reparar el daño que produjo al ambiente, razón por la cual dicho responsable 

tendrá la obligación de realizar acciones positivas o negativas o de indemnizar a 

los perjudicados para de esta forma restablecer o al menos disminuir los efectos 

negativos producidos.  

Esta responsabilidad civil nace de uno de los principios del derecho ambiental el 

mismo que menciona que es responsabilidad del contaminador pagar por los 

daños que causa, conocido también como principio contaminador-pagador. Sin 

embargo la aplicación de este principio no es absoluta, tratándose dentro del 

contexto de la reparación por daño ambiental. Así tenemos que dentro del Libro 

Blanco de la Comunidad Europea se llega a la conclusión de que la opción más 

adecuada es la adopción de una directiva comunitaria que contemple, por un 

lado la responsabilidad objetiva (sin culpa) por los daños derivados de 

actividades peligrosas regulados por la legislación comunitaria que (que cubra, 

con circunstancias eximentes y atenuantes, tanto los daños tradicionales como 

los daños causados al medio ambiente) y que también regule, por otro, la 

responsabilidad basada en la culpa en los casos de daños a la biodiversidad 

derivados de actividades no peligrosas. 

       Se entendería entonces que mediante este tipo de medidas, se puede lograr 

que los contaminadores dejen de contaminar, pues los costos que la reparación 

ambiental representa, pueden elevar sus utilidades. Sin embargo, la tendencia 

que existe actualmente es que la mayoría de las empresas ya han internalizado 

los costos por futuros daños ambientales dentro de sus presupuestos 
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productivos, de modo que el pago de indemnizaciones para satisfacer demandas 

patrimoniales o para la reparación ambiental, ya están establecidas previamente, 

incluso a través de la contratación de seguros contra siniestros, típicos en los 

contratos petroleros y mineros.  

Esto ha llevado a que el concepto de responsabilidad civil haya tenido un 

creciente debate en los últimos años debido a que tal como está diseñado tiende 

a ser coherente con la típica política de mercado, en el cual todos los supuestos 

pasan a ser considerados como inversiones de capital. Entonces para romper 

con este concepto, como lo aconseja el profesor Juan Carlos Henao (de la 

Universidad Externado de Colombia) esta dificultad se supera partiendo de la 

idea según la cual la reparación de este tipo de daño debe buscarse mediante la 

restauración del bien ambiental dañado y no mediante la equivalencia del dinero. 

Es decir que se apunte a privilegiar la reparación en especie que restaure el 

hábitat o el equilibrio de los valores ecológicos, o sea que obligatoriamente tenga 

que invertirse en la reparación del ecosistema. Pero “si la restauración no es 

técnicamente posible, o solo lo es en parte, la evaluación de los recursos 

naturales tiene que basarse en el coste de soluciones alternativas que tengan 

como meta la reposición de recursos naturales equivalentes a los que se han 

destruido, con objeto de recuperar el grado de conservación de la naturaleza y 

la biodiversidad” .     

Para que exista responsabilidad civil, debe existir un daño ambiental concreto, y 

dicho daño debe ser atribuido a una persona en particular. Aquí aparece otra 

problemática dentro del campo civil, que es la determinación o imputación de la 

responsabilidad, la misma que plantea muchas dificultades debido a que en la 
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mayoría de casos, los daños ambientales tienen una pluralidad de autores 

contaminantes y es difícil determinar a quién o a quienes se les puede imputar 

el hecho. Por ejemplo, la Constitución del Ecuador establece responsabilidad 

tanto de los contaminadores como de los funcionarios que por acción u omisión 

hayan contribuido a que dicho daño se produzca.             

Al respecto de este análisis, la reparación civil dentro del Ecuador implica en 

primer lugar responder pecuniariamente ante el daño, con el objeto de pagar los 

costos que la recuperación demande. La responsabilidad civil debe ser probada, 

para ello los Estados han empleado mecanismos de judicialización civil en la cual 

se determine los grados de responsabilidad y la cuantía que éste representa. El 

mecanismo utilizado para este propósito son las acciones o juicios civiles por 

daños y perjuicios, que como reflexionábamos en párrafos anteriores, no se 

diferencia de la ordinaria reparación patrimonial. Por ejemplo, el resultado de 

activar una Acción civil por daño ambiental en Ecuador, es el recibir una 

indemnización que cubra el patrimonio afectado, los derechos vulnerados y la 

recuperación de los ecosistemas degradados. Lo cual nos lleva a formularnos 

propuesta que empiecen a cambiar los métodos de calcular la reparación de los 

ecosistemas, pues generalmente las pericias judiciales no establecen los montos 

suficientes para recuperar los espacios degradados ni para subsanar los 

derechos conculcados.  

 Constatamos que la reparación del daño ambiental implica por un lado, realizar 

acciones para reparar los componentes de la naturaleza destruidos, y en la 

misma acción establecer montos de indemnización por el agravio ocasionado. 

En definitiva, no se ha reconocido la especificidad del daño ecológico puro. Por 
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esta razón, la reparación civil del daño ambiental ha sido tratada en un principio 

como responsabilidad civil.  

7. METODOLOGÍA 

7.1. METODOS 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se basó en un estudio analítico de 

las corrientes del pensamiento que actualmente existen respecto del derecho 

ambiental, para ello y en primera instancia se utilizó como método totalizador al 

método científico que consistió en la formulación de cuestiones de la realidad, 

basándose en observaciones de la misma y en las teorías existentes, en anticipar 

soluciones al problema y en contrastarlo con la misma realidad, mediante la 

observación de los hechos su clasificación y análisis.  

Como método particular se utilizó el método hipotético - deductivo; por el cual 

partiendo de una hipótesis producto de la observación de los hechos de la 

realidad y en contraste con el tema planteado; método teórico, por cuanto se 

partió esencialmente de las teorías y tratados existentes. Se empleó también el 

método Analítico Sintético por cuanto partiendo del análisis de las teorías y 

tratados existentes respecto del tema y luego se sintetizarán las teorías que se 

adaptaron al tratamiento de las contravenciones ambientales en la ciudad de 

Loja.  

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Asimismo me será de gran ayuda, las técnicas adecuadas para la recolección de 

la información tales como las fichas bibliográficas y nemotécnicas, realizaré un 

total de 30 encuestas y 5 entrevistas las mismas que irán dirigidas especialmente 
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a Magistrados, Jueces y Funcionarios de la Corte Provincial de Loja, a varios 

profesores que tengan conocimiento del problema; y, Abogados en libre ejercicio 

de la profesión, este trabajo de campo, me permitirá  acopiar información, 

auscultar y conocer sus criterios, para luego procesarlos, y presentarlos en 

cuadros, gráficos, resultados y análisis, siendo esta información de gran ayuda 

para mis objetivos y propuesta. Los resultados de la investigación recopilada 

durante la investigación serán expresados en el informe final. 

7.3. Esquema Provisional 

El informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Resumen en castellano y Traducido al inglés; Introducción; Revisión de 

Literatura; Resultados de la Investigación de Campo; Discusión; Síntesis; 

Bibliografía y Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe 

Final de Investigación socio-jurídico propuesto, siguiendo la siguiente lógica: 

Páginas Preliminares (Portada, Autorización, Autoría, Dedicatoria, 

Agradecimiento). Parte Introductoria (Resumen, Abstract, Introducción). 

Revisión de Literatura: a) Marco Conceptual: Conceptos de medio ambiente; 

como se contamina el medio ambiente, la sobreexplotación de los recursos, de 

qué forma destruimos el entorno natural, quien debe proteger el medio ambiente; 

en el Marco Jurídico tenemos origen del derecho ambiental, los antecedentes 

históricos de la protección al medio ambiente, en el Derecho Comparado las 
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sanciones a quienes infringen las normas ambientales en las diferentes 

legislaciones 

Mi estudio, me permitiré realizar la comprobación de objetivos y la verificación 

de la hipótesis planteada, y por último arribaré a las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de proyecto de reformas encaminado a la solución 

del problema socio jurídico planteado. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

AÑO 2014 

Nro. 

Actividades Agost Sept. Octub. Nov. Dic. 

01 

Selección del tema y 

problema 

XX     

02 

Elaboración del Marco 

Referencial, Justificación 

y Objetivos 

XXX     

03 

Diseño del Proyecto de 

Tesis 

XXXX     

04 

Trámite de Aprobación 

del Proyecto de Tesis 

 XXXX    

05 

Acopio de la Información 

Bibliográfica 

  XXXX   

06 

Investigación de Campo   XXXX   

07 

Presentación y análisis de 

los resultados de la 

investigación 

   XX  

08 

Redacción del borrador 

de Tesis 

      XXX  

09 

Redacción del Informe 

Final 

    XXXX 
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9. RECURSOS 

9.1. Recursos Humanos. 

Postulante:                

Director de tesis:     Por designarse  

Encuestados:    30 personas seleccionadas por muestreo 

Entrevistados:    5 Especialistas. 

9.2. Recursos Materiales. 

 

9.3. Financiamiento. 

Los gastos que se constituyen en  inversión económica, desde la planificación, 

ejecución y graduación  en sus diferentes fases y costos, se financiará con 

recursos propios del proponente.   

Recursos Costos  

Material bibliográfico 300,oo 

Útiles de escritorio  300,oo 

Fotocopias  100,oo 

Impresión de texto  200,oo 

Movilización   300,oo 

Imprevistos   400,oo 

Total.        $ 1.600,oo 
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CARRERA DE DERECHO 
ENCUESTA. 

Con una deferencia y respeto especial me permito dirigirme a usted, a fin de solicitarle 
su colaboración, emitiendo su valioso criterio, respeto a las interrogantes previo a 
obtener  información del trabajo de investigación titulado: “REFORMAS A LA LEY DE 
GESTIÓN AMBIENTAL RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 
PROTECCIÓN AMBIENTAL“, el mismo que constituirá un aporte al derecho. 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Considera Usted, que en nuestro Estado Ecuatoriano, cuenta con legislación 
ambiental efectiva para proteger el medio ambiente? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera Usted que las sanciones administrativas para quienes incumplan 
normas de protección ambiental no están acordes a las disposiciones 
constitucionales? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por què?...............................................................................................  

………………………………………………………………………… 

3. Considera Usted que la Ley de Gestión Ambiental respecto al incumplimiento de 
protección ambiental no contiene sanciones que establezcan reparación, lo que 
permite generar precedente para su no repetición? 
 
SI ( )   NO ( ) 
 
¿Por qué?............................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Cree Usted que existe falta de sanciones claras en la Ley de Gestión Ambiental 
respecto al incumplimiento de las normas de protección ambiental lo cual 
ocasiona la reincidencia y el quemeimportismo de la población en cuanto al 
cuidado ambiental? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué?............................................................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree Usted que necesario realizar una reforma a la Ley de Gestión Ambiental 
relativa al incumplimiento de las normas de protección ambiental, donde se 
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establezcan sanciones que garanticen el derecho constitucional a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué?............................................................................................... 

…………………………………………………………………………………  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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