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2. RESUMEN 

 

El impacto ambiental, como actividad del hombre es producto de la 

contaminación, por acciones negligentes, como el derrame de petróleo en 

los daños de oleoductos, o por actividades de trabajo, como la utilización 

de químicos para la extracción de minerales, y que afectan las aguas, el 

suelo y el subsuelo donde se llevan a cabo las explotaciones minerales. A 

esto el Estado a través de políticas adecuadas intervienen para minimizar 

el impacto ambiental por la actividad del hombre, como medio de la 

producción de la riqueza, actividades que deben prevenir consecuencias 

previsibles a través de un análisis entre las empresas y la función del 

empresario. 

 

El medio ambiente no es ajeno a la especie humana, las características 

físicas, químicas y biológicas del medio que nos rodea ofrecen el marco 

óptimo para nuestro desarrollo, el medio ambiente se define como todos 

aquellos elementos que nos envuelven, vivos o inertes, además de sus 

interrelaciones y que son parte sustancial de un medio ambiente 

megadiverso que son parte del desenvolvimiento de los sistemas 

naturales, pero que la contaminación del ambiente produce un efecto de 

pérdida de la función que viene desarrollando los ecosistemas, que la 

perdida de los componentes vivos, sus micro organismos, las especies, 

tiene una especial trascendencia ambiental en lo social, y de forma directa 

con los seres vivos, y que la Constitución garantiza el desarrollo de la vida 

con el principio del Buen Vivir; pero la realidad ambiental objetiva es 
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diferente, en cuanto hay un choque, un verdadero e inocultable conflicto 

entre los intereses económicos relativos a la producción de bienes para la 

vida de los seres humanos y el interés por mantener la naturaleza, no 

dañarla, no destruirla, en suma: proteger el medio ambiente, por ello, la 

expansión económica propias del progreso civilizado, aparece 

irremediablemente ligada una demanda de intereses personales, que 

conducen a la reducción de los recursos naturales, de! espacio vital 

biológico y de la multiplicidad de la vida, por ende de la Biodiversidad, en 

conclusión se deduce que los preceptos constitucionales llevan a la 

necesidad de legislar de forma competente, por la protección de ambos 

bienes jurídicos, y con primacía por el medio ambiente y el desarrollo 

económico. 
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2.1. ABSTRACT 

 

Environmental impact, as human activity is the product of contamination, 

negligent actions, as the oil spill in the pipeline damage, or work activities, 

such as using chemicals to extract minerals and affecting water, soil and 

subsoil where they perform mineral holdings. To this the state through 

appropriate policies intervene to minimize the environmental impact by 

human activity, as a means of producing wealth, activities that should 

prevent foreseeable consequences through a discussion between 

business and the entrepreneurial role. 

 

The environment is no stranger to the human race, physical, chemical and 

biological characteristics of the environment around us offer the optimal 

framework for our development, the environment is defined as all the 

elements that surround us, living or inert, plus their interrelationships and 

are a substantial part of half mega-diverse environment that are part of the 

development of natural systems, but environmental pollution has an effect 

of loss of function that has been developing ecosystems, loss of living 

components, its micro organisms, species, has a special significance in 

the social environment, and directly with living things, and that the 

Constitution guarantees the development of life to the principle of Good 

Living; but the environmental objective reality is different, as there is a 

shock, a real and undeniable conflict between economic interests 

concerning the production of goods for the life of human beings and the 

desirability of maintaining nature, not damage it, not destroy it, in short, 



5 

 

protecting the environment, therefore the own economic expansion of 

civilized progress, appears hopelessly tied a demand for personal 

interests, leading to the depletion of natural resources,! biological and 

multiplicity of life, therefore Biodiversity, in conclusion follows that the 

constitutional precepts lead to the need for legislation competently, for the 

protection of both legal rights, and primacy for the environment living 

space and economic development. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación jurídica, aborda un tema importante 

dentro de la realidad social actual, lo relacionado con aspectos 

trascendentales como lo es el precautelar la salud y vida de los seres 

humanos en las zonas de impacto, y que son explotados por empresas 

públicas y privadas que deben cumplir con su cometido como es el 

atender lo que corresponde a la legislación ecuatoriana, en especial lo 

que dispone la Constitución de la República del Ecuador, los derechos y 

obligaciones de las personas y del Estado, la conservación del medio 

ambiente como de los recursos naturales, y precautelarlos en el sistema 

nacional e internacional. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura 

se analiza lo siguiente: con un Marco Conceptual que comprende: 

Biodiversidad, medio ambiente, desarrollo económico, precaución, falta de 

control, administrativo, impacto ambiental, derecho al medio ambiente, 

responsabilidad civil, seguro de protección ambiental; Marco Doctrinario: 

La biodiversidad en el Ecuador, desarrollo económico del país y su 

incidencia en el medio ambiente, pólizas de responsabilidad ambiental, 

reparación integral de los daños causados en protección de los derechos 

de la naturaleza; Marco Jurídico: Constitución de la República del 

Ecuador, Ley de Gestión Ambiental y Tratados Internacionales 
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Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, luego expongo los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas, 

receptando el criterio que tienen los abogados, acerca de la falta de 

control administrativo sobre el impacto ambiental, el tratamiento de la 

Biodiversidad convoca a la interacción de los actores y disciplinas que 

exige una confluencia de los sistemas ambientales que sobrepasa las 

acciones a tomarse para garantizar los derechos del ambiente, sobre el 

desarrollo económico del país. Luego se realizó la discusión con la 

verificación de objetivos, contrastación de hipótesis, criterios jurídicos, 

doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta de reforma. Para 

luego terminar con las conclusiones, recomendaciones a la propuesta de 

reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, 

aspirando que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable 

Tribunal de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Biodiversidad 

 

Sobre el punto de los recursos naturales engloba la biodiversidad, y de 

acuerdo a Eduardo Padilla “El concepto de biodiversidad se utiliza en tres 

núcleos. Primero para significar la existencia de diversos ecosistemas 

dentro de los cuales los organismos viven y evolucionan, en un territorio 

dado; segundo para referirse a la variedad de las especies vivientes de 

animales y plantas, y tercero en relación con la diversidad genética de los 

organismos que conforman cada especie”1 

 

La biodiversidad es un término que abarca el estudio de los diversos 

ecosistemas, en la cual viven y evolucionan vida dentro de un territorio 

determinado, determinando la variedad de especies vivientes como 

animales y plantas y la diversidad genética que forman cada especie, y 

que incluyen los procesos biológicos y evolutivos que se dan de genes, 

especies, ecosistemas y paisajes. La biodiversidad de estructura de una 

composición de las especies y ecosistemas, su estructura en la vida 

genética y evolutiva y la función que desempeñan en cada lugar o 

territorio que se desenvuelven. 

                                                 
1
 PADILLA HERNÁNDEZ, Eduardo, Tratado de Derecho Ambiental, Ediciones Librería 

Profesional, Primera Edición, Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1999, p. 5 
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4.1.2. Medio ambiente 

 

Galo Espinosa Merino expresa que ambiente es “Conjunto de condiciones 

que rodean a los seres vivos y en las que estos se desarrollan”.2    

 

El medio ambiente es el estudio de los seres que viven en un territorio, en 

la forma como se desenvuelven y la manera como se adaptan y 

evolucionan cada una de ellas en su interrelación y la modificación por la 

acción humana. 

 

Para Eduardo Padilla el medio ambiente es “El conjunto de elementos 

físicos, químicos, biológicos y de factores sociales capaces de causar 

efectos directos o indirectos, a corto o largo plazo, sobre los seres vivientes 

y las actividades humanas”3 

 

El medio ambiente es el conjunto de elementos y factores de los seres 

vivientes y la actividad del hombre, siendo el entorno que condiciona la 

forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y 

culturales que existen en un lugar y momento determinado. La 

conservación el medio ambiente es imprescindible para la vida sostenible 

de las generaciones actuales y de las venideras. 

 

 

                                                 
2
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, 

Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.48 
3
 PADILLA HERNÁNDEZ, Eduardo, Tratado de Derecho Ambiental, Ediciones Librería 

Profesional, Primera Edición, Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1999, p. 5 
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4.1.3. Desarrollo económico 

 

Para Manuel Ossorio, régimen son “Normas o prácticas de una 

organización cualquiera, desde el Estado hasta una dependencia o 

establecimiento particular”4 

 

La economía tienen su régimen de desarrollo que se regula por el Estado, 

siendo en nuestro el conjunto  organizado, sostenible y dinámico, de los 

sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales que 

garantizan la realización del buen vivir de la sociedad. 

 

Ramón Entrena indica que “El orden económico sea un sistema abierto y 

flexible, capaz de ser soporte de diferentes programas políticos en un 

amplio espectro democrático pluralista, pero lo bastante afirmado en los 

fundamentos esenciales para dar a la vida económica la certidumbre que 

le es imprescindible”5 

 

El desarrollo económico es un sistema de soporte de los programas 

político y económicos que se implementan para regula la economía y 

crecimiento de la realización del buen vivir de la sociedad, siendo aquella 

la capacidad de crear riqueza con el fin de promover y mantener la 

prosperidad o bienestar económico y social de las personas. 

 

                                                 
4
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 821 
5
 ENTRENA CUESTA, Ramón: El principio de la libertad de empresa, en el modelo de la 

Constitución española, Instituto de estudios Económicos, Madrid – España, 1981, p. 109 
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José Luis Monzon señala: “El moderno concepto de economía social tiene 

su precedente en la obra del economista Suizo León Walras, quien la 

identifica tanto con una parte de la ciencia económica como con un 

campo de actividad en el que proliferan las cooperativas, las mutualidades 

y las asociaciones. En su acepción dominante en Europa, el concepto de 

economía social, promovido por sus propios protagonistas, tomó 

progresivamente fuerza a partir de finales de los años setenta en Francia, 

Bélgica, España y Portugal, para referirse al campo de la realidad 

integrado por formas sociales privadas que en su funcionamiento no 

encajan en la lógica capitalista.”6 

 

La economía social tiene su precedente en las ciencias económicas como 

un campo de acción para el crecimiento de la riqueza y caudal del Estado 

y el patrimonio económico de las personas en soporte al buen vivir, 

crecimientos que son altos en el tiempo y que ceden proteger procesos de 

crecimiento de la riqueza y del capital. El sistema económico depende del 

país donde se implemente el capital, como son los estados capitalistas 

donde la riqueza se fundamenta en su libertad economías, en cambio en 

los sistemas sociales, se implementa una economía social, que tienen 

criterios de crecimiento, pero depende de buen funcionamiento de 

políticas, para que estas no se estanquen y no sean un medio de 

subsidiar a las personas, sino un crecimiento que se permitan a las 

personas mediante su preparación, aporten a una economía que vayan 

                                                 
6
 MONZON, José Luis: Economía Social y conceptos afines, revista de Economía 

Pública,  Social y Cooperativa, Nro 56, noviembre 2006, p. 16, disponible en 
http://www.ciriec-revistaeconomia.es 
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en beneficio suyo y de la sociedad, y que los servicios sociales no sea de 

coartación de trabajo, sino una forma de crecimiento de todo el sector de 

la humanidad y garantice la realización del buen vivir. 

 

4.1.4. Precaución 

 

Galo Espinosa Merino nos dice que precaución es la “Reserva, cautela 

para evitar o prevenir los inconvenientes, embarazos o daños que pueden 

ocurrir”.7 

 

El principio de precaución es un derecho ambiental, de garantizar la no 

destrucción del medio ambiente, precautelando la integridad los flora y 

fauna existe en un territorio determinado, derechos de protección 

ambiental, donde se reproduce y realiza la vida, en la cual se respeta la 

biodiversidad en su mantenimiento y regeneración de la vida, su 

estructura, funciones y procesos evolutivos, es por ello que el Estado 

aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales 

 

4.1.5. Falta de control 

 

“El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una 

empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional 

                                                 
7
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 

Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.567 
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adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es 

la situación real de la organización i no existe un mecanismo que se 

cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos.”8 

 

La falta de control ambiental es el descuido del respeto integral de la 

naturaleza, en la cual existiendo las leyes, las autoridades públicas no 

dan cumplimientos en el cuidado que debe dársele a la naturaleza, por 

estar sujetar y ser reconocida como derecho en nuestra Constitución, o no 

se ha legislado adecuadamente en la normativa un sistema de principios y 

procesos que garantice el reconocimiento de la existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 

y procesos evolutivos de la naturaleza. 

 

4.1.6. Administrativo 

 

Víctor de Santo indica que administrativo es lo “perteneciente o relativo a 

la administración. Persona empleada en la administración de alguna 

entidad”9 

 

Lo administrativo se refiere a la administración que puede ser pública o 

privada, siendo el primera que comprende las funciones en instituciones 

públicas o que pertenecen al Estado dependientes o independientes de la 

administración central, en el sector privado la administración es de 

                                                 
8
 CONTROL, puede consultarse en 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml 
9
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídica, Políticas, sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 74 
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carácter personas y que persigue metas dentro del desarrollo económico 

que es netamente patrimonial. 

 

Mabel Goldstein hace una referencia de administrativo refiriéndose a 

agente, señalando que es la “Persona que realiza un acto dentro de sus 

funciones en la Administración Pública”10 

 

Lo administrativo es un acto o labor de un servidor público, en la cual está 

a cargo de un servicio al administrado que es a la sociedad que lo 

requiere, sobre una función administrativa y de gestión el Estado. La 

administración pública cumple una función de administración y gestión de 

las actividades del Estado dentro del marco del derecho de la actividad 

pública establecida por el ordenamiento jurídico estatal. 

 

4.1.7. Impacto ambiental 

 

Jesús Granado sobre impacto ambiental señala que “Actualmente el ser 

humano provoca cambios tan rápidos y de una magnitud tan grande que 

contribuye a la extinción de muchas especies y con ello a la pérdida de la 

biodiversidad. Los principales impactos humanos provienen básicamente 

de la deforestación, los cambios en el uso del suelo, la introducción de 

especies exóticas y el uso de la biotecnología. Los avances de la 

biotecnología pueden afectar negativamente a la diversidad genética. Por 

ejemplo, en muchos países en vías de desarrollo en los que se está 

                                                 
10

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial Círculo Latino 
Austral S.A., Buenos Aires Argentina, 2008, p. 47 
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llevando a cabo la Revolución Verde, se están substituyendo la variedad 

de plantas indígenas por plantas de origen biogenética. Aunque estas 

aumentan la producción, la uniformización de los cultivos puede 

comportar la pérdida de su capacidad de respuesta y adaptación a las 

enfermedades, plagas o inclemencias del tiempo y las cosechas se 

pueden llegar a perder.”11 

 

El impacto ambiental es la destrucción de la naturaleza, que se produce 

por fuerza de la misma y por actividad de la mano del hombre, e la cual en 

busca de la producción de la riqueza, las personas se adentran en zonas 

donde existe variedades de flora y fauna y sin importar su destrucción 

proceden a realizar actividades productivas de desarrollo económico, 

dejando muchas de las veces en desolación al sector donde han 

explorado, explotado las riquezas vegetales, animales, y explotación de 

recursos minerales, impactos que perjudican a la reconstrucción de este 

sector, trayendo como consecuencias de un fenómeno natural o por 

actividad del hombre. 

 

Al entrar al estudio del medio ambiente en necesario comprender la 

contaminación ambiental, y ésta es “La contaminación es la presencia de 

sustancias nocivas y molestas en el aire, el agua y los suelos, 

depositadas allí por la actividad humana, en tal cantidad y calidad, que 

                                                 
11

 GRANADOS SÁNCHEZ, Jesús:  Manual de medio Ambiente y sostenibilidad, Madrid – 

España, 2010, p. 29 
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pueden interferir la salud y el bienestar del hombre, los animales y las 

plantas, o impedir el pleno disfrute de la vida”12. 

 

El impacto ambiental es producto de la contaminación, con la presencia 

de sustancias nocivas, como es el caso de elementos químicos para la 

extracción de minerales, actividades que van en contra de la salud pública 

del hombre, de los animales y de las plantas, teniendo una consecuencia 

persistente, temporal, reversible e irreversible del efecto en un lugar 

determinado. 

 

Al entrar al estudio del medio ambiente en necesario comprender la 

contaminación ambiental, y esta “Contaminación significa todo cambio 

indeseable en algunas características del ambiente que afecta 

negativamente a todos los seres vivos. Estos cambios se generan en 

forma natural o por acción del ser humano”.13 

 

El impacto ambiental, como actividad del hombre es producto de la 

contaminación, por acciones negligentes, como el derrame de petróleo en 

los daños de oleoductos, o por actividades de trabajo, como la utilización 

de químicos para la extracción de minerales, y que afectan las aguas, el 

suelo y el subsuelo donde se llevan a cabo las explotaciones minerales. A 

esto el Estado a través de políticas adecuadas intervienen para minimizar 

el impacto ambiental por la actividad del hombre, como medio de la 

                                                 
12

 Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation 
13

 CASTILLO, Nelly Miranda, La contaminación ambiental amenaza al mundo. Pag 30 
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producción de la riqueza, actividades que deben prevenir consecuencias 

previsibles a través de un análisis entre las empresas y la función del 

empresario. 

 

4.1.8. Derecho al medio ambiente 

 

Jesús Granados indica que “La utilización del término medio ambiente es 

relativamente reciente. Aunque su uso se ha generalizado entre toda la 

población, no todos entendemos lo mismo por medio ambiente. Los 

medios de comunicación lo equiparan muchas veces con ecología; los 

organismos oficiales encargados del medio ambiente restringen su ámbito 

de protección al de los espacios naturales; igualmente, hay quien 

identifica el medio ambiente directamente con la naturaleza y hace 

equivalentes a ambos términos; para muchos medio ambiente es 

sinónimo de conflicto y se asocia a los grandes problemas 

socioambientales que se detectan en la actualidad, como por ejemplo el 

cambio climático, la deforestación o la gestión de los residuos.”14 

 

La naturaleza esta sujeta de derechos y así lo reconoce la norma 

constitucional 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, para 

esto se dictan políticas y programas de prevención y cuidado de la 

naturaleza, en la cual donde existe intervención de las actividades 

                                                 
14

 GRANADOS SÁNCHEZ, Jesús:  Manual de medio Ambiente y sostenibilidad, Madrid – 

España, 2010, p. 13 
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económicas, deben prevenirse y minimizarse en lo máximo el impacto 

ambiental, situación que requiere de uso de tecnologías adecuadas que 

permita el respeto de los derechos dela naturaleza, en la que se debe 

promover el respeto a todos los elementos que forman el ecosistema. 

 

Miguel Carbonell expresa que “La consideración del medio ambiente 

adecuado como derecho fundamental tiene diversos significados. Robert 

Alexy apunta que un derecho fundamental ambiental está constituido por 

un haz de posesiones de tipos muy diferentes, puede por ejemplo, incluir 

en este haz un derecho a que el Estado omita determinadas 

intervenciones en el medio ambiente (derecho de defensa), un derecho a 

que el Estado proteja al titular del derecho fundamental frente a 

intervenciones de terceros que dañan el ambiente (derecho de 

protección), un derecho a que el Estado permita participar al titular del 

derecho en procedimientos relevantes para el medio ambiente (derecho al 

procedimiento) y un derecho a que el propio Estado realice medidas 

fácticas tendientes a mejorar el ambiente (derecho a una prestación 

fáctica)”15 

 

La naturaleza se encuentra sujeta de derechos, y ellas contienen 

principios fundamentales de protección y precaución del medio ambiente, 

para lo cual si se permite una actividad en zonas de donde aún persiste 

flora y fauna se debe realizar sus actividades precautelando la no 

destrucción de la naturaleza, y en caso de destrucción se obliga a la 
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reparación, por ser otro derecho reconocido en la Constitución que será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto 

ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado 

establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y 

adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. 

 

4.1.9. Responsabilidad civil 

 

En el Diccionario, Conceptual de Derecho Penal, de Editorial Jurídica 

Bolivariana, se cita a Cuello Calón quien señala que esa responsabilidad 

civil “Tiene una esfera más amplia que la penal, reparar el daño e 

indemnizar los perjuicios que transmite a los herederos del responsable y 

la acción para repetir la restitución, reparación e indemnización se 

transmite igualmente a los herederos del perjudicado”16 

 

La responsabilidad civil, es la reparación de daños y perjuicios que se han 

ocasionado de un acto, contrato o por un delito, que trata de restaurar a 

su estado anterior y indemnizar por el perjuicio que se hubiere ocasionado 

a la persona directamente afectada, dentro de la naturaleza se trata de 

reparar los daños ocasionados en la destrucción de medio ambientes, que 
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se hubieran producido por negligencia o culpa o dolo de una actividad o 

que no se ha prevenido en las consecuencias que puedo ocasionar, por 

ejemplo la explotación de recursos naturales y explotación de recursos 

minerales. 

 

De acuerdo con el Diccionario jurídico de Cabanellas responsabilidad es: 

“La obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones 

especiales, por otro, la perdida causada, el mal inferido o el daño 

originado. Deuda moral. Cargo de conciencia por un error. Deber de sufrir 

las penas establecidas por los delitos o faltas cometidas por dolo o 

culpa”17 

 

La responsabilidad civil es la reparación de un acto, contrato, o un hecho 

que perjudica al ofendido o agraviado, por el cual debe reponer al estado 

anterior de las cosas, y en ocasiones dar otro por la pérdida o discusión 

de la cosa objeto de reparación. En lo penal es una consecuencia de un 

delito, en lo administrativo es una consecuencia de un acto o contrato. 

 

Mauricio Fernando Angulo Ayoví manifiesta: “La responsabilidad civil 

extracontractual, en nuestra legislación, es en esencia subjetiva; es decir, 

requiere la presencia de la culpabilidad como elemento indispensable 

para su configuración. La culpabilidad investiga la relación existente entre 

la voluntad del sujeto y su acto. Dicha voluntad es calificada de dolosa 
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cuando el sujeto desea el acto y sus consecuencias, que son 

normalmente previsibles; y es culposa cuando el agente causa un daño 

sin el propósito de hacerlo, pero obrando con imprudencia, negligencia o 

impericia, y puede añadirse con infracción de normas legales o 

reglamentarias”18 

 

La responsabilidad es una acción de resolución extrajudicial entre las 

partes, por ejemplo en la destrucción de la naturaleza entre el Estado y 

loa que ocasionaron la destrucción acuerdan extrajudicialmente la 

reparación del daño causado, sin que por ello no hayan firmado un 

documento que certifique aquella responsabilidad. La responsabilidad civil 

es una acción por culpa o dolo de la acción, pero que tiene que 

indemnizar a través de la reparación de daños y perjuicios, sin que por 

ello se obvie de las responsabilidades administrativas y penales a que 

hubiere lugar, es decir que la reparación de daños y perjuicios es 

independiente de la responsabilidad administrativa y penal, si las leyes así 

lo determinan.  

 

4.1.10. Seguro de protección ambiental  

 

Para Augusto Paz “El contrato de seguro ambiental es un instrumento 

vigente en los ordenamientos jurídicos de varios países, con el propósito 

de reparar y resarcir los daños ambientales que se produzcan como 

consecuencia de los actos del ser humano-culposos, negligentes, 
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dolosos. Estos instrumentos tienen un propósito cautelar hacia el medio 

ambiente afectado y reparador ante las colectividades humanas, quienes 

hubieren sufrido deterioros cuantificables en sus actividades”19 

 

Nuestra legislación establece seguros de responsabilidad civil, lo que 

abarca la reparación de daños y perjuicios ocasionados por ejemplo en un 

daño ambiental, diferente al seguro de protección ambiental, que abarca 

además de la reparación del daño ocasionado, la reparación a terceros 

perjudicados, como son las comunidades cercanas que dichas acciones 

conllevaron a un perjuicio de su vida diaria tanto social como económica 

en su desenvolvimiento, estos seguros deben suscribirse en cualquier 

actividad que conlleva la exploración, explotación y extracción de recursos 

naturales, y en general de actividades que produzca un impacto 

ambiental. 

 

Jesús Granados indica que “La utilización del término medio ambiente es 

relativamente reciente. Aunque su uso se ha generalizado entre toda la 

población, no todos entendemos lo mismo por medio ambiente. Los 

medios de comunicación lo equiparan muchas veces con ecología; los 

organismos oficiales encargados del medio ambiente restringen su ámbito 

de protección al de los espacios naturales; igualmente, hay quien 

identifica el medio ambiente directamente con la naturaleza y hace 

equivalentes a ambos términos; para muchos medio ambiente es 

sinónimo de conflicto y se asocia a los grandes problemas 
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socioambientales que se detectan en la actualidad, como por ejemplo el 

cambio climático, la deforestación o la gestión de los residuos.”20 

 

Los seguros de protección ambiental son seguros más amplios que los de 

responsabilidad civil, siendo aquellos un tipo de protección que no solo 

cubre la responsabilidad de los daños causados, sino de los perjuicios 

que pueda ocasionar a la comunidad, esto seguros son netamente de 

protección de la naturaleza y que cualquier actividad que se permita en el 

ambiente debe suscribirse este tipo de seguros con el fin de precautelar y 

reparar integralmente los daños ocasionados en un impacto ambiental o 

deterioro de la naturaleza. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. La biodiversidad en el Ecuador 

 

“La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 

otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas 

acuáticos y los complejos ecológicos de los que forma parte: Comprende 

la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 

ecosistemas”.21 

 

La mayor amenaza a la biodiversidad es la transformación, alteración y 

destrucción de ecosistemas naturales producto de los cambios en el uso 

del suelo, generalmente para cultivar la tierra. La deforestación para estos 

fines, especialmente de los bosques tropicales lluviosos, constituye una 

de las principales causas de pérdida de biodiversidad. Estos bosques 

consumen gran parte del dióxido de carbono, uno de los principales gases 

de efecto invernadero y generador del calentamiento global. En los 

bosques tropicales lluviosos vive entre un 50% a 90% de las especies y 

su importancia radica no sólo en su rica biodiversidad, sino también en la 

variedad de culturas humanas. Otro ecosistema muy delicado y con gran 

diversidad son los arrecifes de coral, los humedales y pantanos, lugares 

de gran productividad biológica, usados por las aves acuáticas para la 

cría y la alimentación y el descanso en sus emigraciones. 
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Para Eduardo Padilla Hernández, en su Tratado de Derecho Ambiental, 

señala que “El rasgo más característico para estudiar el medio ambiente 

sea su amplitud: Porque en realidad el medio ambiente lo es todo, y los 

elementos que componen este todo están íntimamente relacionados entre 

sí. No pueden separarse los temas de la naturaleza de los urbanos, 

porque todo está interrelacionado. Los problemas de contaminación se 

relacionan con los principios de la termodinámica.”22 

 

El Ecuador es un país mega diverso, pero por actividad productiva del 

hombre se ha visto minorada la población vegetal y reserva de la 

naturaleza, por el afán de extraer recursos naturales y sacar provecho 

económico de ellos, o cientos de hectáreas son reemplazados en cultivos 

pastorales o siembra de ciertos productos, como un medio de sustento 

económico que requiere la sociedad. Que por un lado produce mayor 

riqueza pero por otro, y por acción de éste se destruye el medio ambiente 

y con ello arrasa una diversidad de especies tanto animales como 

vegetales, constituyéndose en daños irreparables para la naturaleza y 

destrucción de especies endémicas que quizás nunca se vuelvan a tener, 

por ser parte de vida única en estas zonas, acciones que en el futuro 

serán de información histórica de especies y zonas ambientales que 

tuvimos en nuestro país, porque cada día más e destruyen grandes 

reservas ambientales que poseemos, que a pesar del cuidado que están 

dando las autoridades ambientales, es insuficiente, porque es una 
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actividad muy grande controlar, situación que se les va de la manos para 

precautelar el impacto ambiental que ocasiona la explotación y extracción 

de recursos naturales en nuestro territorio. 

 

4.2.2. Desarrollo económico del país y su incidencia en el medio 

ambiente 

 

Alberto Acosta. Señala que “Antes de la reforma agraria, la economía 

campesina típica de la Sierra Central disponía como recursos naturales, 

aparte del minifundio ubicado en los 2.800 y los 3.600 msnm, 

generalmente en pendiente y de rendimiento deficiente, el acceso a 

páramos situados sobre los 3.500 msnm que eran en general propiedad 

de la hacienda y por cuyo uso se retribuía al hacendado en productos o 

en trabajo. En sus minifundios más altos cultivaban papas y cebada y en 

menor cantidad, otros tubérculos (oca, camote) y algún grano haba, 

chochos, arveja). Aquellos localizados más abajo podían cultivar maíz, 

trigo, centeno, quínoa y productos de ciclo corto (zanahoria, cebolla y 

alfalfa entre otros).23 

 

La economía ha dependido anteriormente de la agricultura, y por el 

aumento de la población y adquisición de la riqueza las personas se ven 

en la necesidad de expandir las zonas de producción agrícola, sin medir 

consecuencias de destrucción y desolación de reservas naturales, ya que 

los trabajos no son técnicos, sino que se arrasa con todo para utilizarlo en 

                                                 
23

 ACOSTA, Alberto: “Breve Historia Económica del Ecuador” Biblioteca General de Cultura, 

Corporación Editora Nacional, 2006, Quito – Ecuador, p. 45 



27 

 

el cultivo de especie de ciclo cortos y mediano para sacar provecho 

económico de ellos. Pero también se da la explotación de recursos 

naturales como la venta de grandes cantidades de madera que significa 

un buen recurso económico para quienes se dedican a esta actividad, por 

la demanda que requiere la sociedad, o la extracción de recursos 

naturales que trae efectos negativos cuanto no se aplican técnicas 

adecuadas de reparación de y precaución del medio ambiente y de 

mínimo impacto ambiental, acción que cada día van en aumento, que 

constituyen réditos para las personas, a costa de la destrucción del medio 

ambiente en la biodiversidad. 

 

4.2.3. Pólizas de responsabilidad ambiental  

 

El seguro de responsabilidad civil busca proteger el patrimonio del 

asegurado de potenciales perjuicios como consecuencia de una 

responsabilidad en que haya incurrido. “El seguro de responsabilidad civil 

se contrata en función de la capacidad de pago del tomador, para la 

protección del activo patrimonial en riesgo, que es la prenda del acreedor. 

El tomador del seguro de responsabilidad civil no contrató los valores 

asegurados en función de los daños que pueda ocasionar a un tercero 

sino en consonancia con su universo patrimonial en riesgo”24. 

 

Nuestra legislación establece seguros de responsabilidad civil, lo que 

abarca la reparación de daños y perjuicios ocasionados por ejemplo en un 
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daño ambiental, diferente al seguro de protección ambiental, que abarca 

además de la reparación del daño ocasionado, la reparación a terceros 

perjudicados, como son las comunidades cercanas que dichas acciones 

conllevaron a un perjuicio de su vida diaria tanto social como económica 

en su desenvolvimiento, estos seguros deben suscribirse en cualquier 

actividad que conlleva la exploración, explotación y extracción de recursos 

naturales, y en general de actividades que produzca un impacto 

ambiental. 

 

Sobre el riesgo asegurable en el seguro por daños ambientales, el 

profesor José Ignacio Hebrero Álvarez señala: “en riesgos emergentes 

como el de la contaminación ambiental el derecho opta por la adopción de 

regímenes de responsabilidad civil objetiva y obliga a quienes ejecutan 

actividades industriales, tecnológicas a contratar mecanismos de 

cobertura por potenciales daños a la naturaleza”25 

 

Los seguros de protección ambiental son seguros más amplios que los de 

responsabilidad civil, siendo aquellos un tipo de protección que no solo 

cubre la responsabilidad de los daños causados, sino de los perjuicios 

que pueda ocasionar a la comunidad, esto seguros son netamente de 

protección de la naturaleza y que cualquier actividad que se permita en el 

ambiente debe suscribirse este tipo de seguros con el fin de precautelar y 

reparar integralmente los daños ocasionados en un impacto ambiental o 

deterioro de la naturaleza. 
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4.2.4. Reparación integral de los daños causados en protección de 

los derechos de la naturaleza 

 

Mauricio Angulo Ayoví, en cuanto a la responsabilidad civil, señala que 

“se han diferenciado dos criterios para guiar su apreciación. Básicamente 

la diferencia depende de cual sea el sujeto en la mira, el propio agente. 

En el primer modelo, llamado también objetivo, se toma en consideración 

la previsibilidad general de un sujeto ejemplo o prototipo. Se trata de un 

cálculo de la visión anticipada de los probables resultados conforme a la 

actitud media común de la persona, por ejemplo, el buen de familia, el 

hombre juicioso, etc. En tanto que el modelo concreto o subjetivo es aquel 

que aprecia la culpa en relación con el agente mismo. No se presenta a 

comparación con ningún tipo abstracto o ideal, atendiendo solo a 

condiciones particulares que rodean el efecto dañoso.”26 

 

La responsabilidad es una acción de resolución extrajudicial entre las 

partes, por ejemplo en la destrucción de la naturaleza entre el Estado y 

loa que ocasionaron la destrucción acuerdan extrajudicialmente la 

reparación del daño causado, sin que por ello no hayan firmado un 

documento que certifique aquella responsabilidad. La responsabilidad civil 

es una acción por culpa o dolo de la acción, pero que tiene que 

indemnizar a través de la reparación de daños y perjuicios, sin que por 

ello se obvie de las responsabilidades administrativas y penales a que 
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hubiere lugar, es decir que la reparación de daños y perjuicios es 

independiente de la responsabilidad administrativa y penal, si las leyes así 

lo determinan.  

 

En nuestra legislación no se necesita solo un seguro de responsabilidad 

ambiental, sino un de protección ambiental, es por ello que Miguel 

Carbonel expresa que: “Es una obligación de las generaciones actuales 

actuar de tal forma que las generaciones futuras tengan la posibilidad de 

disfrutar de un medio ambiente adecuado, no solamente en la teoría sino 

también en la práctica, lo cual puede significar, como se decía, una 

restricción de algunos otras disposiciones constitucionales”27 

 

La responsabilidad civil, es la reparación de daños y perjuicios que se han 

ocasionado de un acto, contrato o por un delito, que trata de restaurar a 

su estado anterior e indemnizar por el perjuicio que se hubiere 

ocasionado a la persona directamente afectada, dentro de la naturaleza 

se trata de reparar los daños ocasionados en la destrucción de medio 

ambientes, que se hubieran producido por negligencia o culpa o dolo de 

una actividad o que no se ha prevenido en las consecuencias que puedo 

ocasionar, por ejemplo la explotación de recursos naturales y explotación 

de recursos minerales. 

 

                                                 
27

 CARBONELL, Miguel: Diccionario de Derecho Constitucional, Tomo I A – F, Editorial Purrúa, 

México, p. 386 



31 

 

Miguel Carbonell indica que “Los riesgos medioambientales y los efectos 

de la contaminación no respetan fronteras. La deforestación de la selva 

amazónica afecta por igual a los indígenas que viven junto a ella que a los 

habitantes del Oslo o de Madrid. Las emisiones de gases tóxicos o que 

afectan a la capa de ozono omitidos por la opulenta sociedad 

norteamericana generan problemas cancerígenos con radiaciones solares 

en habitantes de otros países. Vivimos en la era de la 

interdependencia.”28 

 

El impacto ambiental, como actividad del hombre es producto de la 

contaminación, por acciones negligentes, como el derrame de petróleo en 

los daños de oleoductos, o por actividades de trabajo, como la utilización 

de químicos para la extracción de minerales, y que afectan las aguas, el 

suelo y el subsuelo donde se llevan a cabo las explotaciones minerales. A 

esto el Estado a través de políticas adecuadas intervienen para minimizar 

el impacto ambiental por la actividad del hombre, como medio de la 

producción de la riqueza, actividades que deben prevenir consecuencias 

previsibles a través de un análisis entre las empresas y la función del 

empresario. 

 

El principio de precaución es un derecho ambiental, de garantizar la no 

destrucción del medio ambiente, precautelando la integridad los flora y 

fauna existe en un territorio determinado, derechos de protección 
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ambiental, donde se reproduce y realiza la vida, en la cual se respeta la 

biodiversidad en su mantenimiento y regeneración de la vida, su 

estructura, funciones y procesos evolutivos, es por ello que el Estado 

aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales 

 

La naturaleza se encuentra sujeta de derechos, y ellas contienen 

principios fundamentales de protección y precaución del medio ambiente, 

para lo cual si se permite una actividad en zonas de donde aún persiste 

flora y fauna se debe realizar sus actividades precautelando la no 

destrucción de la naturaleza, y en caso de destrucción se obliga a la 

reparación, por ser otro derecho reconocido en la Constitución que será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto 

ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado 

establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y 

adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, 

democrático, soberano independiente, unitario, intercultural, plurinacional 

y Laico”29 

 

El Ecuador se reconoce como un Estado constitucional de derechos y 

justicia social, lo que significa que se protege a la sociedad desde una 

visión de protección de derechos, en la cuales todos son iguales 

constitucional y legalmente, no deben quedar desprotegidos unos de 

otros, en el ámbito del medios ambiente se garantiza y reconoce la 

naturaleza sujeta de derechos donde, donde se respete a la naturaleza en 

su integridad, con el mantenimiento y reparación de los ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. 

 

El Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, “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 del 
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patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.”30 

 

El Estado reconoce a la población al derecho a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, sujetándose a los principios de buen vivir, 

esto hace viable que se proteja a la naturaleza, no solo con el fin de 

precautelarla, sino que sea un medio de subsistencia para que la 

población tenga un nivel de vida adecuado al buen vivir, en la cual se 

reconoce el bienestar, pero a la vez se proteja el medio ambiente y se 

reparen los daños ocasionados por la acción y recuperación de los 

espacios naturales degradados. 

 

El Art. 15 de la Constitución de la República del Ecuador, establece “El 

Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de 

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

la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 
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atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional.”31 

 

El Estado permite al sector público como privado el uso de tecnologías 

que sean limpias y no destructivas a la naturaleza y que sean alternativas 

a la no contaminación, como es el caso de la implementación de tecno 

eléctricas, donde son de tipo hídricos o eólicos, donde se trata se mitigar 

la contaminación ambiental, y son consideradas energías limpias que 

permiten la no contaminación y el bajo impacto ambiental. 

 

Se indica que la soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua, por ejemplo puede 

darse el uso de plantaciones como caña de azúcar o gramíneas para 

producir etanol, combustible alternativo a los de productos fósiles 

derivados del petróleo, donde no se pueden utilizar en su totalidad, y que 

pueda quedar desbastecidos  para utilizar en el consumo humano, con lo 

cual el uso de estas energías no deben perjudicar la soberanía 

alimentaria que requiere la sociedad, siendo aquel una precaución que se 

garantice el buen vivir de las personas. 

 

El Art. 57 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala: Se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y 
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nacionalidades indígenas, de conformidad con la constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales 

de derechos humanos los siguientes derechos colectivos. 

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

sobre planes y programas  de prospección, explotación y comercialización 

de recursos no renovables que se encuentren  en sus tierras y que 

puedan afectarles ambientalmente o culturalmente; participar en los 

beneficios que estos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los 

perjuicios sociales, culturales o ambientales que les causen. La consulta 

que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y 

oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad 

consultada, se procederá conforme a la Constitución y a la ley”32. 

 

La consulta previa es un derecho de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, en la cual deben tener la aprobación de planes 

y programas  de prospección, explotación y comercialización de recursos 

no renovables que se encuentren  en sus tierras y que puedan afectarles 

ambientalmente o culturalmente, con lo cual se trata de tener la 

aprobación de ellos para llevar a cabo estos planes, por cuanto ellos son 

los directamente afectados en sus recursos y en el ámbito cultural, donde 

estos proyectos deben observarse que su intervención no perjudique su 

estatus de vida y la no intervención por ejemplo cuando en aquellos 

lugares vivan personas no contactadas, donde pueda dar lugar al 
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exterminio de dichas comunidades, que son protegidas desde el ámbito 

constitucional como en convenios internacionales. Si se permite la 

exploración y explotación de recursos no renovables, deben ser parte de 

los beneficios que otorgue aquellos planes y que se invierta en la 

reparación de daños y perjuicios por los perjuicios sociales, culturales o 

ambientales que les causen. 

 

El numeral 13 del Art. 57 de la Constitución de la República del Ecuador, 

se reconoce y se garantiza a las comunidades indígenas: “Mantener, 

recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e 

histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado 

proveerá los recursos para el efecto”33. 

 

Entre uno de los derechos de los pueblos, comunidades y nacionalidades 

indígenas es la de mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar 

su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del 

Ecuador, en la cual estos deben ser parte de su desarrollo y el Estado 

debe aplicar los recursos económicos para el efecto, con el fin que se 

conozca su cultura en el nivel local como nacional e internacional, siendo 

un patrimonio parte del Estado ecuatoriano. 

 

El Art, 57 numeral 16 de la Constitución de la República del Ecuador, 

indica “Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales 
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que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les 

conciernan, así como en el diseño  y decisión de sus prioridades en los 

planes y proyectos del Estado”34. 

 

La ley debe regular el ejercicio del derecho a la participación de políticas 

públicas que les concierne, estos mediantes sus representantes, en la 

cual deben ser parte en la toma de decisiones, porque son integrantes y 

conocen de sus culturas y necesidades que requieren, en la cual deciden 

sus prioridades en planes y proyectos del Estado. 

 

El Art. 66 numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador 

prescribe: “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”35 

 

El medio ambiente es el conjunto de elementos y factores de los seres 

vivientes y la actividad del hombre, siendo el entorno que condiciona la 

forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y 

culturales que existen en un lugar y momento determinado. La 

conservación el medio ambiente es imprescindible para la vida sostenible 

de las generaciones actuales y de las venideras. Se reconocen a los 

pueblos su derecho a vivir en un ambiente sano que sea equilibrado con 

la naturaleza, que no exista contaminación y que vaya en armonía con la 

naturaleza. 
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El Art. 419 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

“El Estado adoptará las medidas adecuadas y transversales para la 

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

gases de efecto invernadero, de la deforestación, a través de medidas 

para la conservación de los bosques y la vegetación”36 

 

El Ecuador es parte de la adopción de medidas para mitigar el cambio 

climático, en la cual debe sujetarse en la limitación de gases de efecto 

invernadero, por ejemplo reducir el uso de combustibles fósiles e 

implementar energías alternativas, otro elementos que debe tener en 

cuenta es la deforestación, acción de difícil cumplimiento por cuanto no 

existe una concientización y cultura de la personas de no forestación, y 

además la explotación de recursos naturales renovables y no renovables 

son fuentes de recursos que llevan a cabo las personas como fuentes de 

trabajo, por el cual el Estado debe vigilar el cumplimiento de la no 

desforestación y necesita una legislación que se adecue de la incursión 

del medio ambiente al desarrollo económico de las personas. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 395 numeral 1 

prescribe “El Estado Garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuosa 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. Numeral 3. El estado garantizará la 
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participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda 

actividad que genera impactos ambientales”37 

 

El Estado Garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuosa de la diversidad cultural, es in 

derecho refutable del ambiente sano que garantiza el Art. 24 de la misma 

Constitución, para lo cual es necesario para el buen vivir tener recursos 

indispensables y a la vez precautelar la naturaleza como medio de vida, y 

que debe ser considerado como una reserva de la humanidad, para lo 

cual se necesita junto con las comunidades planificar, ejecutar y controlar 

toda actividad que genere un impacto ambiental, para ello se requiere un 

compromiso de las comunidades con la autoridades administrativas y 

legislativas que se regule adecuadamente en la ley, el reconocimiento de 

derechos a un ambiente sano, y la producción de la riqueza en beneficio 

del desarrollo económico del Ecuador. 

 

El Art. 397 de la Constitución de la República del Ecuador indica “En caso 

de daños ambientales el estado actuará de manera inmediata y 

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

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operados de la 

actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleva la 
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reparación integral. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental”38 

 

De acuerdo a esta disposición el estado garantiza la reparación inmediata 

de la indemnización si es el caso, la sanción correspondiente sobre los 

gestores de la actividad y las autoridades responsables; la carga de la 

prueba asume el que realiza la actividad, todo esto es el tema ambiental. 

En todo este proceso, las personas, comunidades, nacionalidades y 

pueblos pueden iniciar acciones legales para defender los derechos de la 

naturaleza. Hay pequeños cambios en esta materia. 

 

El Art. 398 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: 

“Toda decisión o autorización estatal que puede afectar al ambiente 

deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado, La ley regulará la 

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

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

sometida a consulta.  

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos de la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos.  

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, las decisiones de ejecutar o no el proyecto será 
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adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia 

administrativa superior correspondiente de acuerdo a la ley.”39 

 

Este artículo dice claramente, que será el Estado quien consulte, no las 

empresas como se lo hacían antes, pero dice también que la consulta, la 

participación y la valoración del criterio de la comunidad será regulada, es 

decir que debe haber una ley que diga cómo se va a ejercer ese derecho. 

Sin embargo, al decir que el Estado valorará los criterios de la comunidad 

de acuerdo a la ley a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, supone que debe tener en cuenta los compromisos firmados, 

como es el caso de Declaración de la ONU sobre Derechos de Pueblos 

Indígenas. Finalmente, este artículo reitera que si hay oposición de la 

comunidad, quien resuelve el conflicto serán las entidades administrativas 

del Estado, es decir el mismo gobierno será quien decidirá. 

 

En cuanto a la biodiversidad el Art. 400 de la Constitución de la República 

del Ecuador, garantiza que “El estado ejecutará la soberanía sobre la 

biodiversidad, cuya administración  y gestión se realizará con 

responsabilidad intergeneracional. 

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

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

patrimonio genético del país”40 
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La ejecución de la soberanía sobre la biodiversidad, es de carácter 

vinculante, pero no se precisa en qué consiste, ni cómo se va a aplicar 

esta responsabilidad, pero debe entenderse la biodiversidad como un 

conjunto de órganos vivos que se incluyen los ecosistemas, que está en 

juego el concepto de bioética, que comprenden la formación y aplicación 

de un conjunto de principios que permitan afrontar con responsabilidad y 

criterio ético, las potencialidades que crean la ciencia y la técnica y su 

interacción con la actividad humana.  

 

El Art. 401 de la Constitución de la República del Ecuador indica “Se 

declara el Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 

Excepcionalmente, y solo en caso de interés nacional debidamente 

fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la 

Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos 

genéticamente modificados. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías 

riesgosas o experimentales”41 

 

Es preciso realizar una rectificación, pues la Constitución se declara al 

Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas, debe ser transgénico, 

pero convendría añadir “y de sustancias alucinógenas”.  

 

En este artículo es importante conocer las contradicciones entre la 

prohibición de la importación de semillas transgénicas y la permisión que 

                                                 
41

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 401 



44 

 

la Asamblea  puede conceder para importar dichas semillas. Esto pone en 

el juego político una prohibición constitucional y obviamente pone en 

riesgo la soberanía alimentaria 

 

El Art. 404 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “El 

patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras 

las formaciones físicas, biológicas y geológicas, cuyo valor dependen del 

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

protección, conservación, recuperación y promoción. Su gestión se 

sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se 

llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y de una zonificación 

ecológica, de acuerdo con la ley.”42 

 

La Constitución califica al patrimonio natural del Ecuador como único e 

invaluable, lo que significa que la naturaleza es única y no tiene precio y 

ello garantiza su protección desde el punto de vista ambiental, científico, 

cultural y paisajístico, con lo cual se garantiza su protección ambiental, 

con un estudio científico, como para el beneficio de la cultura y por ende 

se utiliza para la vida turística. La gestión de actividades debe sujetarse a 

principios de ordenamiento territorial, a lo prescrito en la ley.  

 

El Art. 405 de la Constitución de la República del Ecuador indica que “El 

sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 
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biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema 

se integrará por los subsistemas estatal, autónomo, descentralizado, 

comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el 

Estado. Las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado 

ancestralmente las áreas protegidas participarán en su administración y 

gestión. El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la 

sostenibilidad financiera del sistema. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún 

título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional, ni en 

áreas protegidas de acuerdo con la ley.”43 

 

En esta disposición se da una protección de las áreas protegidas con el 

fin de garantizar la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de 

las funciones ecológicas. Se da una protección para las comunidades que 

ancestralmente habitan en cada zona de protección, buscando los 

mecanismos para garantizar esta biodiversidad y dicho mantenimiento de 

las funciones ecológicas. 

 

El Art. 406 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que “El 

Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación,  

y limitaciones de dominio, de los ecosistemas frágiles y amenazados; 

entre otros los páramos, humedales, bosques nublados, bosques 
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tropicales secos, y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y 

marinos-costeros.”44 

 

El estado tiene la obligación de estar al frente del cuidado y manejo de los 

ecosistemas frágiles, entendidos estos por la amenaza que sufren pro la 

presión del ser humano, la destrucción de los habitad en costa, sierra y 

oriente, bosques húmedos y secos, como los de manglares, bosques 

andinos, los ecosistemas amazónicos y los ecosistemas terrestres y 

marinos de Galápagos, lo cual es un trabajo arduo que depende del 

Estado, organismos no gubernamentales y la participación de los pueblos, 

comunidades y nacionalidades indígenas. 

 

El Art. 275 de la Constitución de la República del Ecuador del régimen de 

desarrollo señala: “El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, 

sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-

culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del 

sumak kawsay. 

 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de 

los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y 

los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará 

la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será 

participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. 
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El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.”45 

 

El sistema económico del Ecuador es verosímil y dinámico en la 

participación de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales, donde la intervención de uno de ellos no perjudique el 

desarrollo y plenitud de los otros, decisiones que deben ser tomados en 

cuenta por la complejidad en su aplicación y regulación, y hasta la 

integración del derecho difuso para un desarrollo económico que sea 

armónico con la naturaleza, las comunidades y la sociedad. 

 

El Art. 276 de la Constitución de la República del Ecuador del régimen de 

desarrollo indica: “El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos 

que establece la Constitución. 

 

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios 
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del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 

digno y estable. 

 

3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las 

diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en 

todas las fases de la gestión del poder público. 

 

4. 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 al agua, aire y suelo, y a los 

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

 

5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración 

latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto 

internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y 

equitativo mundial. 

 

6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que 

integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, 

económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado. 

 



49 

 

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de 

reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria 

social y el patrimonio cultural.”46 

 

Entre los objetivos del régimen de desarrollo se resumen en mejorar la 

calidad y esperanza de vida, a través de un sistema económico, justo, 

democrático, productivo, solidario y sostenibles en igualdad al desarrollo, 

en el fomento de la participación y control social, la recuperación y 

conservación de la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable, a garantizar la soberanía nacional, promover el ordenamiento 

territorial equilibrado y la de proteger y promover la diversidad cultural. 

Con lo cual se mira el desarrollo del país, tomando en consideración los 

principios y derechos de la naturaleza, en participación a los acuerdos 

gubernamentales y sociales para su vigencia. 

 

4.3.2. Ley de Gestión Ambiental. 

 

En la parte final de la Ley en el Glosario de términos señala algunos 

términos como licencia y medio ambiente: “Licencia Ambiental.- Es la 

autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o 

jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se 

establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario 
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debe cumplir para prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que 

el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el ambiente.”47 

 

“Medio Ambiente.- 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.”48 

 

El medio ambiente es el aire que respiramos, el agua que bebemos, los 

alimentos que comemos y todo lo que nos rodea. Un medio ambiente 

sano es fundamental para mantener la prosperidad y la calidad de vida a 

largo plazo. Nosotros incidimos en el medio ambiente mediante nuestra 

manera de vivir, producir y consumir. Toda actividad humana tiene un 

impacto ambiental, es decir, unas consecuencias sobre el medio ambiente 

que pueden ser mínimas o considerables, dependiendo del tipo de 

actividad y de las medidas preventivas adoptadas para reducir el impacto. 

 

Los problemas socio ambientales causados por el modelo económico, los 

sistemas productivos y las tecnologías imperantes no han cesado de 

agravarse durante los últimos años. Aunque se han hecho importantes 

progresos en algunos campos, continúan las señales de alarma. 

Empezamos a conocer los daños que hemos causado en nuestro medio 
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ambiente e intuimos los peligros que se ciernen. Pero también 

desconocemos los procesos irreversibles e imprevistos que plantean 

ciertas actuaciones y aplicaciones tecnológicas. Ante esta incertidumbre 

tenemos que replantearnos si debemos pensar en términos de problemas 

y soluciones, o pensar en prevención para evitar posibles situaciones 

irreversibles que pueden comprometer nuestra propia supervivencia. 

 

El Art. 9 literal c) de la Ley de Gestión Ambiental señala: “Le corresponde 

al Ministerio del ramo: 

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar 

normas técnicas, manuales y parámetros generales de protección 

ambiental, aplicables en el ámbito nacional; el régimen normativo general 

aplicable al sistema de permisos y licencias de actividades potencialmente 

contaminantes, normas aplicables a planes nacionales y normas técnicas 

relacionadas con el ordenamiento territorial;”49 

 

El Estado tiene competencia para coordinar acciones para aplicar las 

normas pertinentes a las actividades agrícolas en todo el territorio 

nacional, teniendo la aplicabilidad de permisos y licencias de actividades 

potencialmente contaminantes, que este caso las empresas o las 

personas naturales que quieran realizar actividades en la industria tienen  

que tener los permisos pertinentes para incursionar en sus actividades. 
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El Art. 20 de la Ley de Gestión Ambiental indica: “Para el inicio de toda 

actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia 

respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.”50 

 

Si las actividades que llevan a cabo las personas, tiene un tipo que 

suponga riesgo ambiental, el ministerio del ramo como es el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, tiene que otorgar permiso para el inicio de las 

actividades productivas, caso contrario no se puede incursionar en dicha 

actividad, esto con el objeto de cuidar el medio ambiente y la protección 

de la sociedad en su conjunto. 

 

El Art. 34 de la Ley de Gestión Ambiental manifiesta: “También servirán 

como instrumentos de aplicación de normas ambientales, las 

contribuciones y multas destinadas a la protección ambiental y uso 

sustentable de los recursos naturales, así como los seguros de riesgo y 

sistemas de depósito, los mismos que podrán ser utilizados para 

incentivar acciones favorables a la protección ambiental.”51 

 

Los tipos de riesgos naturales que afectan a la Humanidad son muy 

diversos, pero todos tienen el mismo denominador común: nos hacen 

vulnerables. Por ello debemos ser cautelosos, previsivos y preventivos. 

Como instrumento para la aplicación de normas ambientales se reconocer 

seguros de riesgos, por el suceso que pueda ocasionar, lo que conlleva a 

                                                 
50

 IBIDEM, Art. 20 
51

 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

2013, Art. 34 



53 

 

un seguro de responsabilidad ambiental y no de protección ambiental. Los 

riesgos son evitables y las oportunidades ilimitadas. Nuestro mundo 

interdependiente y frágil necesita dirigirse hacia la sostenibilidad para 

seguir avanzando. Para lograr este objetivo tenemos que reconocer que 

somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un 

destino común; tenemos que respetar la naturaleza y los derechos 

humanos universales; tenemos que promover la justicia económica y la 

cultura de la paz; y tenemos que pensar en las generaciones futuras. 

 

4.3.3. Tratados Internacionales 

 

El principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo manifiesta. “Con el fin de proteger el medio ambiente, los 

Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a 

sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la 

falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para 

impedir la degradación del medio ambiente.”52 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52

 DECLARACIÓN DE RÍO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO, 
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

Dentro del proceso investigativo, y de acuerdo a lo establecido en el 

proyecto propuesto y presentado con anterioridad, debemos destacar que 

he utilizado algunas fuentes de información tanto primarias, es decir en el 

contacto personal con los actores del problema que nos encontramos 

analizando y las secundarias a través de búsqueda bibliográfica de 

información las mismas que fueron ubicadas en bibliotecas, hemerotecas 

y la internet. 

 

5.2. Métodos 

El desarrollo de la presente tesis, estuvo encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtuvo de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial del sistema de garantías a los 
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derechos humanos, respecto de la protección del medio ambiente. Así 

como deben observarse los derechos los problemas jurídicos que se 

generan con la aplicación de la Ley de Gestión Ambiental. 

 

Durante esta investigación utilicé los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método deductivo en 

cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para 

llegar a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto 

para su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite 

el conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la 

sociedad, a través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la 

sociedad por ello en la presente investigación me apoyare en este 

método. 

 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estuvo establecido en que la expedición de la Ley de 

Gestión Ambiental, violenta derechos y garantías, reconocidos en la 
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Constitución de la República del Ecuador, por lo que es necesario se 

proceda a su reforma en la aplicación a precautelar el Bien Jurídico 

Protegido Ambiental como es la Biodiversidad relacionada con el 

desarrollo económico en el Ecuador. 

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas; técnica que se planteó 

cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización partió de la 

determinación de variables e indicadores; llegando a presentar la 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este 

contenido, me llevó a fundamentar la Propuesta de Reforma a la Ley 

Gestión Ambiental, así como el arribo de las conclusiones, 

recomendaciones. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe 

final, me regí por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a 

la Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 

 

 

 

 



57 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta  

 

PRIMERA: ¿Está usted de acuerdo que la aplicación del desarrollo 

económico debe sujetarse al reconocimiento del derecho a la naturaleza? 

 

CUADRO N° 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No  22 73.3 

Si   8 26.7% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Tuesman Iván Vásquez Jaramillo 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

NO

SI

73,3% 

26,7% 

P
o
rc

en
ta

je
 



58 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la primera pregunta veintidós personas que equivale el 73.3% 

opinaron que la aplicación del desarrollo económico debe sujetarse al 

reconocimiento del derecho a la naturaleza. En cambio ocho personas 

que equivale el 26.7% supieron indicar que no están de acuerdo que la 

aplicación del desarrollo económico debe sujetarse al reconocimiento del 

derecho a la naturaleza. 

 

ANÁLISIS. 

 

La naturaleza está sujeta de derechos y así lo reconoce la norma 

constitucional 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, para 

esto se dictan políticas y programas de prevención y cuidado de la 

naturaleza, en la cual donde existe intervención de las actividades 

económicas, deben prevenirse y minimizarse en lo máximo el impacto 

ambiental, situación que requiere de uso de tecnologías adecuadas que 

permita el respeto de los derechos dela naturaleza, en la que se debe 

promover el respeto a todos los elementos que forman el ecosistema 
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SEGUNDA: ¿Cree usted que las personas por el interés económico 

relativos a la producción de bienes para la vida de los seres humanos, se 

proceden a acciones que afecta el derecho a la naturaleza? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 25 83.3 % 

NO 5 16.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Tuesman Iván Vásquez Jaramillo 
 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En cuanto a la segunda pregunta de un universo de treinta encuestados 

veinticinco personas que equivale el 83.3% señalaron que las personas 

por el interés económico relativos a la producción de bienes para la vida 

de los seres humanos, se proceden a acciones que afecta el derecho a la 

naturaleza, en cambio cinco encuestados que engloba el 16.7% señalaron 

no estar de acuerdo que el seguro que las personas por el interés 

económico relativos a la producción de bienes para la vida de los seres 

humanos, se proceden a acciones que afecta el derecho a la naturaleza. 

 

ANÁLISIS. 

 

El desarrollo económico es un sistema de soporte de los programas 

político y económicos que se implementan para regula la economía y 

crecimiento de la realización del buen vivir de la sociedad, siendo aquella 

la capacidad de crear riqueza con el fin de promover y mantener la 

prosperidad o bienestar económico y social de las personas, pero las 

personas por el interés económico relativos a la producción de bienes 

para la vida de los seres humanos, se proceden a acciones que afecta el 

derecho a la naturaleza 
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TERCERA: ¿Cree usted que la Ley de Gestión Ambiental, para la 

explotación de recursos naturales establece un seguro de protección 

ambiental? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO  23 76.6 

SI  7 23.4% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Tuesman Iván Vásquez Jaramillo 

 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la tercera pregunta veintitrés personas que equivale el 76.6% opinaron 

que la Ley de Gestión Ambiental, para la explotación de recursos 

naturales establece un seguro de protección ambiental. En cambio siete 

personas que equivale el 23.4% no están de acuerdo que la Ley de 

Gestión Ambiental, para la explotación de recursos naturales establece un 

seguro de protección ambiental. 

 

ANÁLISIS. 

 

La Ley de Gestión Ambiental, para la explotación de recursos naturales 

no establece un seguro de protección ambiental. El principio de 

precaución es un derecho ambiental, de garantizar la no destrucción del 

medio ambiente, precautelando la integridad los flora y fauna existe en un 

territorio determinado, derechos de protección ambiental, donde se 

reproduce y realiza la vida, en la cual se respeta la biodiversidad en su 

mantenimiento y regeneración de la vida, su estructura, funciones y 

procesos evolutivos, es por ello que el Estado aplicará medidas de 

precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la 

extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales 
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CUARTA: ¿Cree usted que la Ley de Gestión Ambiental se aplica el 

principio de precaución ambiental orientados en el proceso de desarrollo 

sustentable? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO  19 63.4 

SI  11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Tuesman Iván Vásquez Jaramillo 

 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Es esta pregunta diecinueve personas que equivale el 63.4% señalaron 

que la Ley de Gestión Ambiental no se aplica el principio de precaución 

ambiental orientados en el proceso de desarrollo sustentable. En cambio 

once encuestados que corresponden el 36.6% indicaron que la Ley de 

Gestión Ambiental si se aplica el principio de precaución ambiental 

orientados en el proceso de desarrollo sustentable. 

 

ANÁLISIS. 

 

La Ley de Gestión Ambiental se aplica el principio de precaución 

ambiental orientados en el proceso de desarrollo sustentable. La falta de 

control ambiental es el descuido del respeto integral de la naturaleza, en 

la cual existiendo las leyes, las autoridades públicas no dan 

cumplimientos en el cuidado que debe dársele a la naturaleza, por estar 

sujetar y ser reconocida como derecho en nuestra Constitución, o no se 

ha legislado adecuadamente en la normativa un sistema de principios y 

procesos que garantice el reconocimiento de la existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 

y procesos evolutivos de la naturaleza 
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QUINTA: ¿Cree usted que la inadecuada regulación del medio ambiente  

y el desarrollo económico del Ecuador, conducen a la reducción de los 

recursos naturales y por ende de la biodiversidad? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si   28 93.4 

No   2 6.6% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Tuesman Iván Vásquez Jaramillo 

 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Es esta pregunta veintiocho personas que equivale el 93.4% señalaron 

que la inadecuada regulación del medio ambiente y el desarrollo 

económico del Ecuador, si conducen a la reducción de los recursos 

naturales y por ende de la biodiversidad. En cambio dos encuestados que 

corresponden el 6.6% indicaron que la inadecuada regulación del medio 

ambiente  y el desarrollo económico del Ecuador, son conducen a la 

reducción de los recursos naturales y por ende de la biodiversidad. 

 

ANÁLISIS. 

 

La inadecuada regulación del medio ambiente  y el desarrollo económico 

del Ecuador, conducen a la reducción de los recursos naturales y por 

ende de la biodiversidad 
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SEXTA: ¿Cree usted que la falta de control administrativo sobre el 

impacto ambiental, el tratamiento de la biodiversidad garantizan los 

derecho del medio ambiente?  

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO   26 86.6% 

SI  4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Tuesman Iván Vásquez Jaramillo 

 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la sexta pregunta veintiséis personas que corresponde el 86.6% 

indicaron que la falta de control administrativo sobre el impacto ambiental, 

el tratamiento de la biodiversidad no garantizan los derecho del medio 

ambiente, en cambio cuatro personas que corresponde el 13.4% si están 

de acuerdo que la falta de control administrativo sobre el impacto 

ambiental, el tratamiento de la biodiversidad garantizan los derecho del 

medio ambiente. 

 

ANÁLISIS. 

 

La falta de control administrativo sobre el impacto ambiental, el 

tratamiento de la biodiversidad garantizan los derechos del medio 

ambiente. 
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SÉPTIMA: ¿Cree usted que es necesario proponer una reforma a la Ley 

de Gestión Ambiental, precautelando el bien jurídico del medio ambiente y 

la biodiversidad relacionada con el desarrollo económico del país? 

 

CUADRO N° 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si   27 90% 

No   3 10% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Tuesman Iván Vásquez Jaramillo 

 

GRÁFICO Nº 7 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta veintisiete personas que engloba el 90% señalaron que 

es necesario proponer una reforma a la Ley de Gestión Ambiental, 

precautelando el bien jurídico del medio ambiente y la biodiversidad 

relacionada con el desarrollo económico del país. Pero, tres personas que 

corresponde el 10% señalaron no estar de acuerdo que es necesario 

proponer una reforma a la Ley de Gestión Ambiental, precautelando el 

bien jurídico del medio ambiente y la biodiversidad relacionada con el 

desarrollo económico del país 

 

ANÁLISIS. 

 

Es necesario proponer una reforma a la Ley de Gestión Ambiental, 

precautelando el bien jurídico del medio ambiente y la biodiversidad 

relacionada con el desarrollo económico del país 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Objetivo general 

 

- Realizar un estudio crítico, doctrinario y jurídico de la Ley de Gestión 

Ambiental del Ecuador, en relación a garantizar la biodiversidad del medio 

ambiente en relación al desarrollo económico del Ecuador. 

 

Objetivos específicos 

 

- Demostrar la falta de coherencia y procedimientos del desarrollo 

económico del país, y su incidencia en el medio ambiente. 

 

- Establecer la necesidad de garantizar que el bien jurídico protegido 

como es la biodiversidad, y la vida de los seres humanos por la influencia 

del medio ambiente. 

 

- Reformar la Ley de Gestión Ambiental, en cuanto a precautelar el bien 

jurídico protegido ambiental como es la biodiversidad relacionado con el 

desarrollo económico del Ecuador. 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La falta de control administrativo sobre el impacto ambiental, el 

tratamiento de la biodiversidad provoca a la interacción de los actores y 

disciplinas que exige una confluencia de los sistemas ambientales que 

sobrepasa las acciones a tomarse para garantizar los derechos del 

ambiente, sobre el desarrollo económico del país. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, 

democrático, soberano independiente, unitario, intercultural, plurinacional 

y Laico” 

 

El Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, “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 del 

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

recuperación de los espacios naturales degradados.” 

 

El Art. 15 de la Constitución de la República del Ecuador, establece “El 

Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de 
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bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de 

la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional.” 

 

El Art. 57 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala: “Se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales 

de derechos humanos los siguientes derechos colectivos. 

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

sobre planes y programas  de prospección, explotación y comercialización 

de recursos no renovables que se encuentren  en sus tierras y que 

puedan afectarles ambientalmente o culturalmente; participar en los 

beneficios que estos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los 

perjuicios sociales, culturales o ambientales que les causen. La consulta 

que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y 
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oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad 

consultada, se procederá conforme a la Constitución y a la ley” 

 

El numeral 13 del Art. 57 de la Constitución de la República del Ecuador, 

se reconoce y se garantiza a las comunidades indígenas: “Mantener, 

recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e 

histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado 

proveerá los recursos para el efecto” 

 

El Art, 57 numeral 16 de la Constitución de la República del Ecuador, 

indica  “Participar mediante sus representantes en los organismos 

oficiales que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que 

les conciernan, así como en el diseño  y decisión de sus prioridades en 

los planes y proyectos del Estado” 

 

El Art. 66 numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador 

prescribe: “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza” 

 

El Art. 419 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

“El Estado adoptará las medidas adecuadas y transversales para la 

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

gases de efecto invernadero, de la deforestación, a través de medidas 

para la conservación de los bosques y la vegetación” 
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La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 395 numeral 1 

prescribe “El Estado Garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuosa 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. Numeral 3. El estado garantizará la 

participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda 

actividad que genera impactos ambientales” 

 

El Art. 397 de la Constitución de la República del Ecuador indica “En caso 

de daños ambientales el estado actuará de manera inmediata y 

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

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operados de la 

actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleva la 

reparación integral. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental” 

 

El Art. 398 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: 

“Toda decisión o autorización estatal que puede afectar al ambiente 

deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado, La ley regulará la 

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

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

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

establecidos de la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos.  

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, las decisiones de ejecutar o no el proyecto será 

adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia 

administrativa superior correspondiente de acuerdo a la ley.” 

 

El Art. 405 de la Constitución de la República del Ecuador indica que “El 

sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema 

se integrará por los subsistemas estatal, autónomo, descentralizado, 

comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el 

Estado. Las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado 

ancestralmente las áreas protegidas participarán en su administración y 

gestión. El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la 

sostenibilidad financiera del sistema. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún 

título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional, ni en 

áreas protegidas de acuerdo con la ley.” 

 

El Art. 406 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que “El 

Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación,  

y limitaciones de dominio, de los ecosistemas frágiles y amenazados; 

entre otros los páramos, humedales, bosques nublados, bosques 
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tropicales secos, y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y 

marinos-costeros.” 

 

El Art. 275 de la Constitución de la República del Ecuador del régimen de 

desarrollo señala: “El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, 

sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-

culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del 

sumak kawsay. 

 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de 

los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y 

los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará 

la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será 

participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. 

 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.” 

 

El Art. 276 de la Constitución de la República del Ecuador del régimen de 

desarrollo indica: “El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 
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1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos 

que establece la Constitución. 

 

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios 

del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 

digno y estable. 

 

3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las 

diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en 

todas las fases de la gestión del poder público. 

 

4. 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 al agua, aire y suelo, y a los 

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

 

5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración 

latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto 

internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y 

equitativo mundial. 

 

6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que 

integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, 

económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado. 
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7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de 

reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria 

social y el patrimonio cultural.” 

El Art. 9 literal c) de la Ley de Gestión Ambiental señala: “Le corresponde 

al Ministerio del ramo: 

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar 

normas técnicas, manuales y parámetros generales de protección 

ambiental, aplicables en el ámbito nacional; el régimen normativo general 

aplicable al sistema de permisos y licencias de actividades potencialmente 

contaminantes, normas aplicables a planes nacionales y normas técnicas 

relacionadas con el ordenamiento territorial;” 

 

El Art. 20 de la Ley de Gestión Ambiental indica: “Para el inicio de toda 

actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia 

respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.” 

 

El Art. 34 de la Ley de Gestión Ambiental manifiesta: “También servirán 

como instrumentos de aplicación de normas ambientales, las 

contribuciones y multas destinadas a la protección ambiental y uso 

sustentable de los recursos naturales, así como los seguros de riesgo y 

sistemas de depósito, los mismos que podrán ser utilizados para 

incentivar acciones favorables a la protección ambiental.” 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La aplicación del desarrollo económico debe sujetarse al 

reconocimiento del derecho a la naturaleza. 

 

SEGUNDA: Las personas por el interés económico relativos a la 

producción de bienes para la vida de los seres humanos, se proceden a 

acciones que afecta el derecho a la naturaleza. 

 

TERCERA: La Ley de Gestión Ambiental, para la explotación de recursos 

naturales no establece un seguro de protección ambiental. 

 

CUARTA. La Ley de Gestión Ambiental no se aplica el principio de 

precaución ambiental orientados en el proceso de desarrollo sustentable. 

 

QUINTA: La inadecuada regulación del medio ambiente  y el desarrollo 

económico del Ecuador, conducen a la reducción de los recursos 

naturales y por ende de la biodiversidad. 

 

SEXTA: La falta de control administrativo sobre el impacto ambiental, el 

tratamiento de la biodiversidad no garantizan los derechos del medio 

ambiente.  

 

SÉPTIMA: Es necesario proponer una reforma a la Ley de Gestión 

Ambiental, precautelando el bien jurídico del medio ambiente y la 

biodiversidad relacionada con el desarrollo económico del país. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Que el Gobierno central, aplique medidas para precautelar el 

derecho a la naturaleza, en los contratos que se firme para el desarrollo 

económico. 

 

SEGUNDA: Que las personas por el interés económico relativos a la 

producción de bienes para la vida de los seres humanos, no procedan a 

acciones que afecte el derecho a la naturaleza. 

 

TERCERA: La Comisión especial de la Asamblea Nacional analice la Ley 

de Gestión Ambiental, para la explotación de recursos naturales 

establezca un seguro de protección ambiental. 

 

CUARTA. Que el Estado exija a las empresas que firman contratos de 

explotación natural y se aplica el principio de precaución ambiental 

orientados en el proceso de desarrollo sustentable. 

 

QUINTA: Que el Ministerio del Ambiente vigile la precaución del medio 

ambiente  en los contratos de desarrollo económico del Ecuador, caso 

contrario conducen a la reducción de los recursos naturales y por ende de 

la biodiversidad. 

 

SEXTA: Que la sociedad y comunidades reclamen la falta de control 

administrativo a las autoridades pertinentes sobre el impacto ambiental, el 
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tratamiento de la biodiversidad garantice los derechos del medio 

ambiente.  

 

SÉPTIMA: A la Asamblea Nacional reforme la Ley de Gestión Ambiental, 

precautelando el bien jurídico del medio ambiente y la biodiversidad 

relacionada con el desarrollo económico del país. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

 

ASAMBLEA NACIONAL  

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, 

democrático, soberano independiente, unitario, intercultural, plurinacional 

y Laico. 

 

Que el Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

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

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Que el Art. 15 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que 

el Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de 

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

la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.- Se prohíbe el 

desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

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

 

Que el Art. 57 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala: “Se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, la consulta previa, libre e informada, dentro de 

un plazo razonable, sobre planes y programas  de prospección, 

explotación y comercialización de recursos no renovables que se 

encuentren  en sus tierras y que puedan afectarles ambientalmente o 

culturalmente; participar en los beneficios que estos proyectos reporten y 

recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales o 

ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las 

autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese 

el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a 

la Constitución y a la ley. 

 

Que el numeral 13 del Art. 57 de la Constitución de la República del 

Ecuador, se reconoce y se garantiza a las comunidades indígenas: 

Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio 

cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El 

Estado proveerá los recursos para el efecto. 
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Que el Art, 57 numeral 16 de la Constitución de la República del Ecuador, 

indica participar mediante sus representantes en los organismos oficiales 

que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les 

conciernan, así como en el diseño  y decisión de sus prioridades en los 

planes y proyectos del Estado 

 

Que el Art. 66 numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador 

prescribe el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

 

Que el Art. 419 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que el Estado adoptará las medidas adecuadas y transversales para la 

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

gases de efecto invernadero, de la deforestación, a través de medidas 

para la conservación de los bosques y la vegetación. 

 

Que el Art. 395 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe 

el Estado Garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuosa 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. Numeral 3. El estado garantizará la 

participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda 

actividad que genera impactos ambientales” 
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Que el Art. 397 de la Constitución de la República del Ecuador indica: En 

caso de daños ambientales el estado actuará de manera inmediata y 

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

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operados de la 

actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleva la 

reparación integral. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental- 

 

Que el Art. 275 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 

el régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico 

de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que 

garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay.- El Estado 

planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los 

derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la 

equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, 

descentralizada, desconcentrada y transparente.-  

 

Que el Art. 276 de la Constitución de la República del Ecuador expresa 

que el régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 1. Mejorar la 

calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos 

que establece la Constitución; 4. 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 al agua, aire 
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y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio 

natural. 

 

Que las personas por el interés económico relativos a la producción de 

bienes para la vida de los seres humanos, se proceden a acciones que 

afecta el derecho a la naturaleza 

 

Que la inadecuada regulación del medio ambiente  y el desarrollo 

económico del Ecuador, conducen a la reducción de los recursos 

naturales y por ende de la biodiversidad 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL. 

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 2 de la Ley de Gestión Ambiental por el 

siguiente: 

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad,  

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas, prácticas tradicionales y de 

precaución ambiental 

 



88 

 

Art. 2.- Refórmese el Art. 34 de la Ley de Gestión Ambiental por el 

siguiente:  

 

Art. 34.- También servirán como instrumentos de aplicación de normas 

ambientales, las contribuciones y multas destinadas a la protección 

ambiental y uso sustentable de los recursos naturales, así como los 

seguros de protección ambiental y sistemas de depósito, los mismos que 

podrán ser utilizados para incentivar acciones favorables a la protección 

ambiental, y que cubren los daños materiales o personales que dichas 

acciones u omisiones ocasionan a terceros. 

 

Esta reforma a la ley de Gestión Ambiental entrará en vigencia a partir de 

su promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, 

en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 25 días del mes de 

mayo  del 2015. 

 

f. LA PRESIDENTA     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado:  

 

En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la finalidad de 

desarrollar mi tesis intitulada “INCORPORARSE EN LA LEY DE 

GESTIÓN AMBIENTAL, GARANTÍAS A LA BIODIVERSIDAD DEL 

MEDIO AMBIENTE EN RELACIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO 

DEL ECUADOR”, le solicito se sirva contestarme las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Está usted de acuerdo que la aplicación del desarrollo económico 

debe sujetarse al reconocimiento del derecho a la naturaleza? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

2. ¿Cree usted que las personas por el interés económico relativos a la 

producción de bienes para la vida de los seres humanos, se proceden a 

acciones que afecta el derecho a la naturaleza? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

3. ¿Cree usted que la Ley de Gestión Ambiental, para la explotación de 

recursos naturales establece un seguro de protección ambiental? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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4. ¿Cree usted que la Ley de Gestión Ambiental se aplica el principio de 

precaución ambiental orientados en el proceso de desarrollo sustentable? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que la inadecuada regulación del medio ambiente  y el 

desarrollo económico del Ecuador, conducen a la reducción de los 

recursos naturales y por ende de la biodiversidad? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

6. ¿Cree usted que la falta de control administrativo sobre el impacto 

ambiental, el tratamiento de la biodiversidad garantizan los derecho del 

medio ambiente?  

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

7. ¿Cree usted que es necesario proponer una reforma a la Ley de 

Gestión Ambiental, precautelando el bien jurídico del medio ambiente y la 

biodiversidad relacionada con el desarrollo económico del país? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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1. TEMA 

 

"INCORPÓRESE EN LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, GARANTÍAS 

A LA BIODIVERSIDAD DEL MEDIO AMBIENTE EN RELACIÓN AL 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL ECUADOR” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El medio ambiente no es ajeno a la especie humana, las características 

físicas, químicas y biológicas del medio que nos rodea ofrecen el marco 

óptimo para nuestro desarrollo, el medio ambiente se define como todos 

aquellos elementos que nos envuelven, vivos o inertes, además de sus 

interrelaciones y que son parte sustancial de un medio ambiente 

megadiverso que son parte del desenvolvimiento de los sistemas 

naturales, pero que la contaminación del ambiente produce un efecto de 

pérdida de la función que viene desarrollando los ecosistemas, que la 

perdida de los componentes vivos, sus micro organismos, las especies, 

tiene una especial trascendencia ambiental en lo social, y de forma directa 

con los seres vivos, y que la Constitución garantiza el desarrollo de la vida 

con el principio del Buen Vivir; pero la realidad ambiental objetiva es 

diferente, en cuanto hay un choque, un verdadero e inocultable conflicto 

entre los intereses económicos relativos a la producción de bienes para la 

vida de los seres humanos y el interés por mantener la naturaleza, no 

dañarla, no destruirla, en suma: proteger el medio ambiente, por ello, la 

expansión económica propias del progreso civilizado, aparece 
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irremediablemente ligada una demanda de intereses personales, que 

conducen a la reducción de los recursos naturales, de! espacio vital 

biológico y de la multiplicidad de la vida, por ende de la Biodiversidad, en 

conclusión se deduce que los preceptos constitucionales llevan a la 

necesidad de legislar de forma competente, por la protección de ambos 

bienes jurídicos, y con primacía por el medio ambiente y el desarrollo 

económico. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Derecho exige 

a sus estudiantes ser parte integrante de nuestra sociedad mediante la 

investigación científica en el Derecho Positivo para optar por el título de 

Abogados en Jurisprudencia. La presente investigación, está prevista en 

la problemática planteada, la que cumpliendo con los requisitos 

contemplados en el reglamento académico es mi deber el cumplir con los 

mismos, y al haber cursado los años de estudios en la carreta de 

Derecho, he logrado adquirir la experiencia necesaria y suficiente del 

estudio de la Ley, de la doctrina, jurisprudencia en los módulos estudiados 

y aprendidos en las aulas universitarias, por lo que este proyecto de 

investigación se justifica, cumpliendo con el objetivo de desarrollar el 

mismo en mérito a todo lo aprendido, y en vista de que la Carrera de 

Derecho, impulsa el que los estudiantes en forma eficiente, pongan en 

práctica todos los conocimientos académicos, de parte de los docentes 

del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de 
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Loja; justificación que se define en tres grandes características como lo 

son: 

 

EN LO SOCIAL.- Al entrar en un aspecto social y nacional, así como de la 

importancia de la conservación del medio ambiente, de los recursos 

naturales, protección a los ecosistemas como la biodiversidad, es la 

población y sociedad ecuatoriana la más sentida cuando se trata de 

explotación de los recursos naturales, tomando en consideración las 

áreasde competencia principales que permita brindar soluciones 

particulares de acuerdo a las características de cada zona de impacto. Es 

importante, que dentro de esta problemática, se observan las 

características del alcance social, de la convivencia del ser humano con el 

medio ambiente; como del normativo jurídico, recubierto de la importancia 

en su ámbito eminentemente social, que se vea irradiado en el desarrollo 

social, respecto de los bienes jurídicos protegidos como es el ser humano 

existente en elpaís; por ser un país rico en cultura ancestral y 

contemporánea, actual y futura que nos caracteriza, y se considere que 

somos un país consciente de nuestras obligaciones como personas, y 

dentro de ello como miembros de un desarrollo social y cultural 

sustentable en la equidad y solidaridad, por lotanto considero que se 

justifica el presente proyecto de investigación. 

 

EN LO JURÍDICO.- Para el análisis y desarrollo de la base teórica 

conceptual, se abordará el régimen jurídico relacionado con aspectos 

trascendentales como lo es el precautelar la salud y vida de los seres 
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humanos en las zonas de impacto, y que son explotados por empresas 

públicas y privadas que deben cumplir con su cometido como es el 

atender lo que corresponde a la legislación ecuatoriana, en especial lo 

que dispone la Constitución de la República del Ecuador, los derechos y 

obligaciones de las personas y del Estado, la conservación del medio 

ambiente como de los recursos naturales, y precautelarlos en el sistema 

nacional e internacional. 

 

EN LO ACADÉMICO.- Como futuro profesional de la Carrera de Derecho 

de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de 

Loja, es un compromiso y obligación académica el contribuir con 

alternativas de solución, y colaborar en crear espacios estructurales, 

doctrinario, normativo y conceptual, así como jurídico de la Sociedad 

Ecuatoriana, en que se establezca mecanismos de cumplimiento de las 

obligaciones de la sociedad para con nuestro medio ambiente, que se 

incluya un procedimiento en el que se reconozca la protección a la 

Biodiversidad por la seguridad de garantizar y precautelar los diferentes 

ecosistemas que son parte de un sistema megadiverso que es parte 

sustancial del medio ambiente, por lo que, es importante esta 

investigación por estar enmarcada dentro del campo del derecho 

ambiental, en lo que respecta al sistema ambiental. 

 

ACTUALIDAD Y ORIGINALIDAD.- El presente proyecto de investigación 

es de absoluta actualidad por cuanto el hablar de garantizar y precautelar 

el medio ambiente, es importante el considerar también la conservación 
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de la vida y su desarrollo de los seres humanos que viven en las zonas 

deimpacto ambiental y que pone en riesgo la biodiversidad, y que el 

Estado adoptará mecanismos y procedimientos eficaces para conservarlo, 

de esta forma considero que este proyecto de investigación, se justifica en 

razón de la propuesta jurídica que pretendo realizar de la problemática en 

la temática planteada, y proponer el correspondiente proyecto de 

reformas, a la Ley de Gestión Ambiental, seguro que contribuirá a cambiar 

la perspectiva actual del Sistema de Gestión Ambiental, y que está ligado 

al desarrollo y la motivación de desarrollar política gubernamentales en 

atención al principio constitucional fundamental como es el Buen Vivir, por 

ello se justifica el presente trabajo, en el cumplimiento de un requisito 

académico. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

• Realizar un estudio crítico, doctrinario y jurídico de la Ley de Gestión 

Ambiental del Ecuador, en relación a garantizar la Biodiversidad del 

Medio Ambiente en relación al desarrollo económico del Ecuador. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Demostrar la falta de coherencia y procedimientos del desarrollo 

económico del país, y su incidencia en el Medio Ambiente. 
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• Establecer la necesidad de garantizar que el bien jurídico protegido 

como es la Biodiversidad, y la vida de los seres humanos por la influencia 

del medio ambiente. 

 

• Reformar la Ley de Gestión Ambiental, en cuanto a precautelar el Bien 

Jurídico Protegido Ambiental como es la Biodiversidad relacionada con el 

desarrollo económico en el Ecuador. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

La falta de control administrativo sobre el impacto ambiental, el 

tratamiento de la Biodiversidad convoca a la interacción de los actores y 

disciplinas que exige una confluencia de los sistemas ambientales que 

sobrepasa las acciones a tomarse para garantizar los derechos del 

ambiente, sobre el desarrollo económico del país. 

 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

El Derecho: "Es la normativa que regula la conducta humana en sociedad, 

bajo el principio de aplicabilidad de la justicia, direccionada a resolver 

conflictos intersubjetivos"53. 

 

                                                 
53

 CASADO, Laura, Diccionario de Derecho, Valleta Ediciones, 2011, Pág 122 y 123 
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La conceptualización abreviada de derecho positivo y derecho vigente, 

está determinada en vista de que el primero se aplica y el segundo está 

sujeto a lo que el órgano legislativo publica puede ser obedecido en tanto 

dure su vigencia, mientras no sea sustituido por medio de la abrogación o 

derogación. 

 

La ley se conceptúa como: “Implícitamente debe tener concordancia con 

la Constitución. Las leyes son instrumentos de aplicación de la 

Constitución destinados a regir frente a determinadas realidades, ellas no 

tienen, habitualmente la pretensión de futuridad que caracteriza a las 

constituciones actúan como elementos de adaptación permanente a la 

realidad”54 

 

Considero que, en el ámbito del derecho, la Ley es un precepto dictado 

por una autoridad competente, este texto manda o prohibe algo en 

consonancia con la justicia y para el bien de la sociedad en su conjunto, 

bajo su régimen constitucional, la ley es una disposición aprobada por las 

Cortes y sancionadas por el jefe del Estado, aquellas acciones que violan 

la ley son penadas con distintos castigos según la naturaleza y la 

gravedad de la falta. 

 

La Constitución: "Es la Norma Fundamental, escrita o no, de un Estado 

soberano u organización, establecida o aceptada para regirlo, la 

Constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes del 
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 Diccionario de Derecho, Valleta Ediciones, 2011, Pág 125. 
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Estado (poderes que, en los países occidentales modernos, se definen 

como poder legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, y control social) y de 

éstos con sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su gobierno y 

para la organización de las instituciones en que tales poderes se 

asientan”55 Por lo tanto, la Constitución es la norma fundamental, que 

puede estar escrita o no y que rige un estado soberano, además fija los 

límites y las relaciones entre los poderes en los que está dividido el 

estado: ejecutivo, legislativo y judicial, tal es el caso de la mayoría de los 

países occidentales modernos y la de estos con los ciudadanos que los 

habitan, también se asientan en ella los derechos y libertades que un 

estado determinado le garantiza a su pueblo. 

 

Los Derechos Humanos se los define como: "Son las facultades, 

libertades y reivindicaciones inherentes a cada persona por el solo hecho 

de su condición humana, por lo tanto los derechos humanos son: 

inalienables porque no se puede privar a las personas deestos derechos; 

irrevocables, intransferibles e irrenunciables"56. 

 

Los derechos humanos también son irrevocables no pueden abolirse, 

intransferibles una persona no puede ceder estos derechos a otra, e 

irrenunciables porque nadie puede renunciar a sus derechos básicos; aún 

cuando se encuentran protegidos por la mayoría de las legislaciones 

internacionales, los derechos humanos supone un base moral y ética que 

                                                 
55

 es.wikipedia. org/Wiki/Constitución. 
56

 ARMIJOS RIOFRÍO, Shandry. "DERECHO CONSTITUCIONAL", Módulo III, Modalidad de Estudiosa 
Distancia, Universidad Nacional de Loja. 2005. pp. 11. 
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la sociedad considera necesaria respetar para proteger la dignidad de las 

personas. 

 

El Derecho Ambiental: "Notas de derecho Ambiental o ecológico cita 

como Derecho Ambiental "a la rama de la jurisprudencia que se encarga 

del estudio de los asuntos legales, relativos a la administración y diseño 

de la legislación ambiental, con inclusión del código ambiental, las leyes 

ambientales, la contraloría ambiental y los juzgados para las defensas 

ambientales"57. 

 

Asimismo Torres describe lo que es el Derecho al Medio ambiente 

citando:"(...) un Derecho Humano al Ambiente debe ser entendido como 

genérico a la vida y a la libertad; consecuente con su esencia, proclama 

que existe un bien común, que como realidad deberá tutelar la norma y 

que involucra a la biosfera y a sus elementos los bienes naturales 

heredados por el ser humano; patrimonio que todo individuo tiene derecho 

a gozar y a la obligación de preservar"58. 

 

Ecuador formalizó su marco regulatorio en materia de protección 

ambiental (Prevención y Control del Medio Ambiente), fue el principal 

instrumento regulatorio en materia de protección ambiental, sin embargo 

ésta no empezó a ser reglamentada hasta 1989, la Ley instituyó un 

esquema institucional basado en la coordinación sectorial o de ministerios 

                                                 
57

 ARMIJOS RIOFRÍO, Shandry. "DERECHO CONSTITUCIONAL", Módulo III, Modalidad de Estudiosa 
Distancia, Universidad Nacional de Loja. 2005. pp. 28 
58

 TORRES ESPINOSA, WILSON "NOTAS DE DERECHO AMBIENTAL O ECOLÓCICO", Instituto 
Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales, pp. 13. 
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y otras entidades gubernamentales en el marco del denominado Comité 

Interinstitucional de Protección del Ambiente. 

 

La falta de los instrumentos legales necesarios para la operación regular 

de! Comité y la ausencia de políticas estatales para unificar los criterios de 

aplicación de las normas en las entidades de aplicación de las mismas, 

contribuyó a la virtual inefectividad de este cuerpo jurídico, en forma 

paralela a esta ley, otros cuerpos normativos confirieron a diferentes 

entidades del gobierno central competencias sobre el control de la 

contaminación ambiental. 

 

Economía y ambiente 

 

"Dado que prácticamente cualquier actividad económica puede tener 

algún costo ambiental, es necesario hacer la diferencia entre el concepto 

de ambiente y de medio ambiente. Al hablar de ambiente se hace 

referencia al todo, es decir el medio físico que permite la existencia de la 

vida incluida la vida misma y todas sus relaciones económicas, políticas, 

sociales, culturales, etc.; pero al hablar de medio ambiente generalmente 

se refiere a algo externo, y por tanto parcial y fragmentario"59. 

 

En vista de que evaluar no es solo describir, sino que implica realizar una 

valoración y validación, entonces se puede concluir que existe una serie 

                                                 
59

 TORRES ESPINOSA, WILSON "NOTAS DE DERECHO AMBIENTAL O ECOLÓCICO", Instituto 
Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales, Pág. 56. 
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de implicaciones éticas al tratar de evaluar el impacto ambiental. En otras 

palabras, los actos económicos no son neutrales éticamente. 

 

La expresión medio ambiente podría ser considerada una abundancia del 

contenido macro de la naturaleza, porque los dos elementos de dicha 

conceptualización, definen una estructura que tiene una acepción 

coincidente con la acepción por la cual, tienen cuando van juntos, por ello 

la importancia de su conjunción lo que significa el orden natural con que 

contamos los seres humanos en relación con la naturaleza. Sin embargo, 

ambas palabras por separado tienen otras acepciones y es el contexto el 

que permite su comprensión. Por ejemplo, otras acepciones del término 

ambiente indican un sector de la sociedad, como ambiente popular o 

ambiente aristocrático; o una actitud, como tener buen ambiente con los 

amigos. 

 

"Gestión ambiental o gestión del medio ambiente es el conjunto de 

diligencias conducentes al manejo integral del sistema ambiental, dicho 

de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible o 

sustentable, es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades 

antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una 

adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas 

ambientales"60. 

 

                                                 
60

 LÓPEZ  Víctor  A.,   DESCENTRALIZACIÓN,   GESTIÓN   AMBIENTAL  Y  CONSERVACIÓN,   Editorial 
Ecociencia, Quito-Ecuador, 2013, Pág. 45 
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La gestión ambiental responde al cómo hay que hacer para conseguir lo 

planteado por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un 

equilibrio adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la 

población, uso racional de los recursos y protección y conservación del 

ambiente, además abarca un concepto integrador superior al del manejo 

ambiental: de esta forma no sólo están las acciones a ejecutarse por la 

parte operativa, sino también las directrices, lineamientos y políticas 

formuladas desde los entes rectores, que terminan mediando la 

implementación. 

 

"Gestión Ambiental, es el conjunto de políticas, normas, actividades 

operativas y administrativas de planeamiento, financiamiento y control 

estrechamente vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la 

sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de 

vida"61 

 

El ámbito de la gestión ambiental ha sido muy dinámico en la última 

década en Ecuador, ubicándose como un aspecto cada vez más 

importante en las agendas de los gobiernos nacionales y locales y en las 

preocupaciones de los ciudadanos y de las organizaciones sociales, para 

una apreciación global de este proceso, se indican a continuación algunos 

avances y debilidades en el desarrollo reciente de la gestión ambiental 

ecuatoriana. 

                                                 
61

 BUCHELI Franklin y Otros, Manual de Gestión Ambiental, Comisión de Gestión Ambiental, 
Ministerio del Ambiente, UPC-PATRA, Quito-Ecuador, 2000, Pág. 56 
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El vincular la participación social con una reflexión previa y adecuada de 

los problemas que se traducen en la conservación del medio ambiente, 

viene a constituir fortalezas que dentro de la gestión ambiental, la 

sociedad como actores son los llamados a mantener un control social 

relacionadas al ambiente y su conservación; por lo tanto la planificación 

en incidencia con las mancomunidades a partir de criterios técnicos y 

voluntad política, permite definición de metas claras y cohesión interna; y, 

se consolida el trabajo mancomunado y el reconocimiento social 

incrementa el capital político de espacios que se deben mantener de 

forma constante y que son parte de la gestión ambiental en el Ecuador. 

 

"La situación socio ambiental en lo referente al recurso del aire en el 

Ecuador, se basa en consecuentes efectos, riesgos y amenazas sobre la 

Salud y el ambiente debido al deterioro de la calidad del aire causado por 

los problemas que se agudizan debido principalmente a la falta de gestión 

ambiental de las actividades de los sectores productivos, comercio y 

servicios, tales como: petrolero, energético, minero, industrial, comercio 

interior y exterior, distribución de combustibles, transporte, que originan y 

emiten contaminantes a la atmósfera sin control, al igual que las fuerzas 

motrices que se asocian simultáneamente al conjunto de temas, sobre el 

ambiente y salud, identificados como: pobreza e inequidad , desnutrición, 

falta de empleo y educación, desigualdad social, así como el acelerado 
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crecimiento poblacional, pautas de consumo, desarrollo tecnológico y 

económico, urbanización"62. 

 

Al no tener una estructura planificada encaminada a controlar la 

contaminación al medio ambiente, su consecuente problemática de 

contaminación del aire, inestabilidad laboral, bajo índices de ingresos 

económicos, marginación y hacinamiento; para la descripción del estado 

actual del recurso aire, su calidad, así como de su gestión, se recopiló la 

información de varias instituciones gubernamentales y organizaciones no 

gubernamentales, públicas y privadas del Ecuador, quienes iniciaron la 

gestión del aire en el país aproximadamente a partir de los años setenta, 

con la aprobación de las primeras Leyes y Reglamentos que sirvieron de 

sustento legal. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, entre las principales 

premisas ambientales que contiene se cita las siguientes: 

 

"Artículo 3, numeral 7, establece como un deber primordial del Estado el 

Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

 

Articulo  14.- Derecho de la población a  vivir en un  ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 
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patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Artículo.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria ni afectará elderecho 

al agua. 

 

Artículo 66, numeral 27 establece: "El derecho a vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado,  libre de contaminación y en armonía 

con la naturaleza. 

 

Artículo 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, 

controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los 

principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son 

aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia 

económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno 

desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores 

estratégicos a la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los 

recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de 

hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro 

radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. Artículo 316.- El 
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Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y 

servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría 

accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y respetará los 

plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico. El Estado 

podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la 

economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los 

casos que establezca la ley"63. 

 

El Capítulo de Biodiversidad y Recursos Naturales,) establece los 

principios ambientales: 

 

"Art. 395.- El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. Las políticas de gestión ambiental se 

aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por 

parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional. El Estado garantizará la participación 

activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades afectadas en la planificación, ejecución y control de toda 

actividad que genere impactos ambientales. En caso de duda sobre el 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Ediciones Legales, Quito-
Ecuador, 2013. 
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alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, estas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

 

Artículo 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 

eviten los impactos ambientales negativos cuando exista certidumbre de 

daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u 

omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad 

por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 

sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de 

producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios 

asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener 

un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para 

perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles"64. 

 

Conformada por las instituciones del Estado con competencia ambiental, y 

con el apoyo e intervención de organizaciones no gubernamentales 

nacionales e internacionales, iniciar la gestión de los recursos naturales 

en sus jurisdicciones; ha de tomarse en cuenta los aspectos técnico, 

operativos y administrativos, en que se analiza los componentes del 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Ediciones Legales, Quito- 
Ecuador, 2013. 
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manejo de la calidad de la naturaleza, desde los sistemas de monitoreo y 

vigilancia, predicción, control y prevención de la contaminación, 

evaluación y sistemas de información. En lo que respecta al marco social, 

se hace una descripción de los comportamientos y hábitos de la población 

que tienen respecto al tema de la calidad de los recursos naturales, 

adicionalmente, se describe de qué forma la comunidad debe estar 

involucrada en el tema sobre la prevención de la contaminación de los 

recursos naturales, y la conservación de éstos, especialmente a través de 

la introducción del tema en algunas zonas donde la contaminación es ya 

un problema severo ya anunciado debido a varias molestias, afectaciones 

y riesgos, sobre la salud y el ambiente. 

 

"Las comunidades indígenas del Abya Yala o América defienden el 

concepto del buen vivir, en oposición al "vivir mejor", como un modelo 

devida o de desarrollo más justo, más sostenible o sustentable, 

másecológico. Se abre con especial fuerza en América Latina, hasta el 

puntoque, recientemente, Ecuador y Bolivia han incluido el buen vivir en 

sus respectivas constituciones como el objetivo social a ser perseguido 

por el Estado y por toda la sociedad"65. 

 

En oposición al vivir mejor occidental, al siempre vivir mejor de la lógica 

neoliberal, el buen vivir propone un modelo de vida mucho más justo para 

todos, para que unos pocos vivan mejor, el buen vivir es, en cambio, 

muchísimo más equitativo, en vez de propugnar el crecimiento continuo, 
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busca lograr un sistema que esté en equilibrio, en lugar de atenerse casi 

exclusivamente en datos referentes al Producto Interno Bruto u otros 

indicadores económicos, el buen vivir se guía por conseguir y asegurar los 

mínimos indispensables, lo suficiente, para que la población pueda llevar 

una vida simple y modesta, pero digna y feliz. 

 

Algunos recursos naturales pueden mostrar un carácter de fondo, 

mientras otros se consideran más como flujos, los primeros son 

inherentemente agotables, mientras que los segundos sólo se agotarán si 

son empleados o extraídos a una tasa superior a la de su renovación. Los 

fondos que proporciona la naturaleza, como son los recursos mineros, 

pueden ser consumidos rápidamente o ahorrados para prolongar su 

disponibilidad, la imposibilidad de las generaciones futuras de participar 

en el mercado actual, interviniendo en esta decisión, constituye uno de los 

temas más importantes de la economía. 

 

"La disponibilidad en el tiempo, tasa de generación (o regeneración) y 

ritmo de uso o consumo se clasifican en renovables y no renovables, los 

recursos naturales renovables hacen referencia a recursos bióticos, 

recursos con ciclos de regeneración por encima de su extracción, el uso 

excesivo del mismo lo puede convertir en un recurso extinto como los 

bosques, pesquerías, etc., o no limitados como la luz solar, mareas, 

vientos, etc."66 
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Existe una dinámica demostrada por las autoridades ambientales a nivel 

nacional sobre el tema del medio ambiente, que con la ejecución de 

varios proyectos en beneficio de proteger el medio ambiente y con la 

creación de programas y proyectos encaminados a la preservación del 

medio ambiente, se ha inducido a la búsqueda de superar las 

interposiciones en las competencias no delimitadas, en base de la 

voluntad política de varias autoridades que tomaron la decisión de 

aprovechar la sinergia de esfuerzos en alcance de un objetivo común, que 

es el mejorar la calidad de los recursos naturales como del medio 

ambiente, y por ende la calidad de vida de los habitantes. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación estará orientada por los siguientes recursos 

metodológicos. 

 

7.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite   descubrir  detalladamente   y   explicar  un   

problema, objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio 

con el propósito de determinar las características de un problema social. 

 



115 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, intranet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. Pues la información empírica, se obtendrá de la 

observación directa de la codificación de otras leyes, y en especial del 

sistema nacional de protección del medio ambiente en especial con el 

sistema Biodiverso Ambiental, respecto de la intervención en las zonas de 

impacto por la exploración y explotación de los recursos naturales, así 

mismo se obtendrá información a través de los informes, compendios y 

análisis a nivel institucional gubernamental como de organismos 

privados,de cómo se han desarrollado y desenvuelto en las últimas 

décadas el precautelar y garantizar nuestros recursos ambientales a 

través de la prevención a la contaminación de la explotación de nuestros 

recursos naturales y su afectación a la seres humanos, y precautelar su 

vida de conformidad a lo que dispone la Constitución de la República del 

Ecuador, relacionado al Buen Vivir. 

 

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El 

Científico, Método Inductivo, Deductivo y Analítico. 

 

El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos que se 

dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión 

comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación me apoyare en este método. 
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El método inductivo, parte de aspectos particulares para llegar a las 

generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido. 

 

El método deductivo en cambio, parte de aspectos generales utilizando el 

racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. 

 

El análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto 

para su verificación y perfeccionamiento. 

 

7.2.    Procedimientos Y Técnicas 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará determinado específicamente por el Sistema 

Nacional de Protección del Medio Ambiente, relacionado a conservar la 

Biodiversidad del Ambiente, y que es deber del Estado y la sociedad 

precautelar y garantizar la vida de los seres humanos, como las reservas 

naturales en cuanto a su explotación de los recursos naturales, así como 

del criterio y evidencia personal de las instituciones públicas del Estado; y 

en especial de los habitantes ecuatorianos; de las autoridades en el 

ámbito público, privado y judiciales de nuestra ciudad y Provincia de Loja. 
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Además por quienes han estado pendientes de la conservación del medio 

ambiente, de los recursos naturales y garantizar el ecosistema y la 

biodiversidad lo que genera eficacia en cuanto al desarrollo social en las 

zonas de impacto; y en la esperanza de que se garantice los derechos 

ciudadanos; y, de la colaboración de Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia, y se realizará con la población estimativa y aproximada de 

300 personas, lo que significa que el tamaño de la muestra será de 30 

personas; para llegar a determinar una análisis a las encuestas y 

entrevistas realizadas; llegando a prescribir la verificación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar 

la Propuesta de Reforma Jurídica a la Ley de Gestión Ambiental, así 

como el arribo de las conclusiones, recomendaciones. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe 

final, me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a 

la Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente en la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. Cumpliendo con lo 

establecido en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que establece la obligatoriedad del 

resumen en castellano y traducido al inglés, introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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8.  CRONOGRAMA: 

 

ANO 2015 

Tiempo 

Actividades 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Selección y 
Definición del  
Problema  Objeto de 
Estudio. 

XX     

Elaboración 
del Proyecto de 
Investigación y 
Aplicación. 

XXX     

Desarrollo del 
Marco Teórico De la 
Tesis. 

 XX XXX   

Aplicación 
de Encuestas 
y Entrevistas. 

  X X  

Verificación y 
Contrastación de 
Objetivos e Hipótesis. 

   XXX  

Planteamiento 
Conclusiones y 
Recomendaciones. 

   XX  

Presentación del 
Borradorde la Tesis. 

   XX  

Presentación del 
InformeFinal 

   XX  

Sustentación y 
Defensa de la Tesis. 

    XX 

 

 

9. PRESUPUESTO Y FÍNANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos Humanos 

 

• Investigador. 

• Director de Tesis 

• Entrevistados: Abogados y Doctores en Jurisprudencia; Funcionarios y 

empleados Estatales del Ministerio del Ambiente, en un total de 30. 
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• Encuestados: Abogados y Doctores en Jurisprudencia; Funcionarios y 

empleados Estatales del Ministerio del Ambiente, en un total de 5. 

 

9.2. Recursos Materiales Y Costos. 

 

Materiales Valor 

Libros. 300,00 
Hojas. 100,00 

Copias. 50,00 
Internet. 50,00 
Levantamiento de texto, 

impresiones y encuademación. 
400.00 

Imprevistos. 100.00 

Total: 1.000.00 

 

9.3. FÍNANCIAMIENTO. 

 

Los gastos presentados en el presente Trabajo de Investigación los 

Financiare con recursos propios que equivale a la suma de mil dólares 

americanos ($ 1000,00), que serán cubiertos en su totalidad por el 

postulante o autor. 
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