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RESUMEN 

 

El estudio de la contaminación por inmisión en el marco de la normativa ambiental sirve 

de referencia para adoptar medidas de protección y control exhaustivas, de manera que los 

derechos consagrados en la Constitución del Ecuador se apliquen de manera real de un 

modo más incluyente y eficaz, respetando por un lado el derecho real de propiedad que 

goza el dueño de un inmueble a hacer lo que quiera y por otro lado los límites que tiene 

para que en ejercicio de sus derechos no afecte la esfera de dominio o propiedad ajena. La 

investigación está desarrollada en base a las inmisiones de carácter contaminante, 

concretamente al humo emitido por negocios de tipo asaderos ubicados en el sector El 

Pintado el cual contiene una gran cantidad de sustancias perjudiciales para el Medio 

Ambiente y la salud de las personas que son quienes sufren de esta contaminación directa, 

continua e indefinida y abordar este problema desde el Derecho Ambiental. 
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AND CONTAMINATION BY INMMISSION FROM A FIXED SOURCE IN 
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SEMESTER OF 2016” 

Author: Rafael David Serrano Tello 
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ABSTRACT 

 

Study of contamination by immision in the frame of the environmental frame, is used as a 

reference to adopt exhaustive protection and control measures, so that rights provided in 

the Constitution of Ecuador, are really applied in a more inclusive and efficient fashion, by 

really observing the right to the ownership held by the owner of a house to do whatever he 

wants and in the other hand limits maintained so that, exercising his rights, the domain or 

property owned by someone else is not affected. The investigation was developed based on 

contaminant immission, namely smoke issued by business where grill is used, located in El 

Pintado sector, witch contains a high amount of substances that are deleterious for the 

environment and people health, witch are the parties directly sustaining such continuous 

and endless contamination. The most adequate way to treat the trouble is considering it 

from the environmental law, with adequate environmental policies, and mostly with the 

inclusion of the immission concept as a very relevant aspect for control and regulation. 

 

KEYWORDS: CONTAMINATION, IMMISSION, EMISSION, ENVIRONMENTAL 

LAW, ENVIRONMENT, INCLUSION, PROTECTION, REGULATION
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INTRODUCCIÓN 

 

La Contaminación Ambiental es un problema global que afecta de manera directa o 

indirecta, a corto o largo plazo, sin embargo, se ha implementado varios mecanismos de 

regulación y control donde el protagonista ha sido el Derecho Ambiental en armonía y 

bajo el tenor de la Constitución de la Republica logrando reducir y controlar los impactos 

ambientales negativos, pero también es claro que en el camino aún se puede encontrar 

falencias, cabos sueltos o vacíos legales que no cubren las necesidades de la sociedad y su 

derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. 

La inmisión contaminante ha sido inobservada y desatendida en varios aspectos, pues el 

Estado descuida este problema y no lo aborda de ninguna forma permitiendo la 

vulneración de derechos, y en cuanto a la sociedad que es la que permite su existencia al 

asumir su tolerabilidad como un factor obligatorio del cual se deriva de los procesos 

cotidianos de desarrollo de la misma, esto constituye un gran problema y conflicto de 

intereses pero se espera sirva como punto de partida para la reducción de este problema 

para esa pequeña parte de la población que se ve afectada, por lo tanto, establecer 

mecanismos solidos de control y regulación Ambiental con una adecuada normativa que 

no excluya esta figura en el Derecho Ambiental es primordial.  

En tal virtud este trabajo se ha estructurado en cinco capítulos: 

CAPÍTULO I: Se abordará la problemática y sus aspectos más importantes para 

establecer un panorama comprensible de su gravedad lo que esto conlleva a proponer el 

planteamiento, la formulación del problema, establecer objetivos de carácter general y 

específicos, además justificar el por qué es un problema de carácter social. 

CAPÍTULO II: Referente al marco referencial se encontrará los antecedentes de la 

investigación y el Maco Teórico que contiene tres títulos: en el título I se realiza un estudio 

sobre la contaminación y varios aspectos que ayudan a la comprensión de la gravedad del 

problema; en el título II se estudia concretamente las inmisiones desde su aspecto histórico 

que nace en la antigua Roma, las teorías desarrolladas en distintas épocas hasta la 

actualidad; en el título III seta enfocado a la normativa nacional, derecho comparado tanto 

en Europa como en Latinoamérica y el aspecto histórico. 
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CAPÍTULO III: se encuentra el marco metodológico el cual aborda los niveles de 

investigación que se aplicaron en el proyecto, los métodos utilizados, la caracterización de 

las variables dependiente e independiente y la operazionalización de las mismas. Se 

establece el método de las encuestas, la validez y confiabilidad de los instrumentos y la 

metodología para la acción e intervención. 

CAPÍTULO IV: El desarrollo del análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

en las encuestas mediante tabulaciones y representaciones graficas de cada pregunta, 

además se establece conclusiones y recomendaciones como posibles soluciones del 

problema investigado. 

CAPÍTULO V: Presentación de la propuesta elaborada en solución del problema que se 

plantea en la presente investigación cuya elaboración contiene la justificación, formulación 

de objetivos, los beneficiarios, la factibilidad interna y externa, para finalizar la petición 

específica de la propuesta que está enfocada en la reforma de un artículo del Código 

Orgánico del Ambiente 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes Del Problema 

 

El Sector el “Pintado” se encuentra ubicado al sur del cantón Quito en la parroquia “La 

Magdalena” donde antiguamente fue la hacienda “La Lorena” que fue adquirida por el 

Estado. siendo uno de los sectores más importantes del sur  está caracterizado por su calle 

principal la “Avenida Michelena” y  que en sus inicios fue concebida como un sector 

residencial para militares y también acogió a distintas familias de la urbe todo esto 

aproximadamente hace 55 años y hasta hace unas décadas se consideraba un barrio 

tranquilo, cómodo para sus habitantes y de gran avance, sin embargo las últimas décadas 

ha tenido un desmesurado progreso comercial que invade zonas específicas  con 

numerosos restaurantes, bares, discotecas, locales comerciales y vendedores ambulantes 

que en conjunto forman parte de una considerable amenaza tanto a la salud, como a la 

seguridad pero al referirnos a salud estamos hablando de la contaminación por inmisión 

que se produce en el sector a nivel acústico, visual, humo y olores hacia los moradores del 

barrio que no están relacionados a estas actividades económicas pero que por solo el hecho 

de vivir en el barrio están obligados a soportar. 

 

El término inmisión para efectos de estudio es necesario poder entenderlo y para esto se 

tomará de referencia la normativa donde se tipifica y sanciona este tipo de actividades, esto 

se encuentra en el Código Civil de Cataluña, sección tercera Inmisiones, articulo 546-13 

que dice: 

 Las inmisiones de humo, ruido, gases, vapores, olor, calor, temblor, ondas 

electromagnéticas y luz y demás similares producidas por actos ilegítimos de 

vecinos y que causan daños a la finca o a las personas que habitan en la misma 

quedan prohibidas y generan responsabilidad por el daño causado. (Departamento 

de Justicia, 2014) 
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Las inmisiones son los efectos perjudiciales de la recepción de un contaminante 

proveniente de una emisión de fuente fija (asaderos, chimeneas) directamente, es ahí 

donde se aprecia la competencia ambiental y el motivo de nuestra investigación, pues las 

zonas saturadas de negocios de este tipo asfixian lentamente la calidad del aire de las 

personas a su alrededor, aunque se puede tratar en materia Civil como consecuencia de los 

actos de esta contaminación es decir la reparación que se puede otorgar será en base a los 

daños causados a los bienes o a la salud nunca será el objetivo primordial de los derechos 

primordiales del ser humano y el Medio Ambiente. 

 

El Derecho Ambiental es necesario que sea tratado o que tenga un vínculo directo 

dentro de varias ramas del Derecho para que se sustente a sí misma, en el libro “Derecho 

Ambiental” se menciona como:  

“Un derecho de carácter horizontal, que abarca las diferentes ramas clásicas del 

derecho (privado, público e internacional) y un derecho de interacciones que tiende a  

penetrar en todos los sectores jurídicos para introducir la idea ambiental” (Pérez, 

2008, pág. 69). 

 

Refiriéndose así a un Derecho Ambiental totalmente vinculado a las principales ramas 

del derecho en el cual puede centrar su temática de protección y los distintos intereses con 

un fin en común que sería precautelar el Medio Ambiente y la salud.     

 

Las inmisiones como contaminantes objeto de estudio y su peligrosidad con la vida la 

define mejor el autor Joaquín Martí en su libro “La Defensa Frente a la Contaminación 

Ambiental y Otras Inmisiones” e indica que: 

(…) no hay que olvidar que la contaminación medioambiental intensa, masiva, 

continua y generalizada al tratarse de emanaciones de polvo, humos, ruidos, quema 

por asfixia de los cultivos, supone un peligro latente para la vida de la población 

próxima por el riesgo notorio de llegar a desarrollar graves dolencias, y ello integra 

un claro perjuicio moral a quien lo soporta que debe ser indemnizado. (Marti, 2008, 

pág. 75) 
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La contaminación atmosférica dada en un determinado espacio y tiempo que de manera 

continua resulta potencialmente peligrosa, y que según el nivel de inmisión y tolerancia 

puede acarrear graves problemas, aunque exista normativa proteccionista y preventiva las 

inmisiones como tal no están contempladas y es por esto que se debe tratar esta figura con 

más objetividad ya que constituye un problema en la actualidad. 

 

1.2 Formulación del Problema  

 

¿Cómo afecta la falta de normativa de protección y regulación jurídica ambiental ante 

la contaminación por inmisión de fuente fija en el sector del Pintado Distrito 

Metropolitano de Quito en el primer semestre del 2016? 

 

1.3 Descripción del Problema 

 

Enfatizando en el modelo socio-económico del país que ha obligado a muchas personas 

a recurrir a una fuente de ingresos económicos y por costumbres arraigadas y aceptadas en 

nuestra sociedad la mayoría opta por asaderos ya sea de fuente fija (restaurantes) o móviles 

(asaderos ambulantes), las ultimas mencionadas aún más sin ningún tipo de evacuación y 

que saturan las zonas más acudidas de las principales ciudades, como entendemos que el 

aire es una combinación de varios gases y que este a su vez recubre la tierra, el aire es un 

elemento  esencial para la existencia de todo en cuanto a vida en este planeta se refiere; en 

el libro “Contaminación del aire” de los autores Aurora Adame Romero y Daniel Salín 

Pascual dice que:  ”El aire es un elemento esencial para la existencia de todo ser vivo. 

Diariamente nuestros pulmones filtran, aproximadamente, 15kg de aire atmosférico, 

mientras que solo absorbemos 2.5 kg de agua y menos de 1.5kg de alimento” (Romero & 

Salín Pascual, 1995, págs. 17-18). 

 

Sencillamente por esta razón es vital no respirar un aire contaminado. Tras un estudio 

en la Universidad Andrés Bello de Chile nos indica que: “tirar dos kilos de carne a las 

brasas emite la misma cantidad de material particulado que el recorrido de 400 

kilómetros de una micro del Transantiago” (La Tercera, 2017), pudiendo compararse a lo 
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que emite un bus promedio en andar unos 400 km, en tal razón esta actividad permanente 

sin adecuados controles y regulaciones debería considerarse netamente dañina. 

 

En Pichincha estos negocios son cada vez más notorios, en especial en zonas 

comerciales donde esta actividad resalta al igual que su falta de control, pero a pesar de 

existir normativa que pretende regular y proteger la calidad del aire esta queda en el 

estante al no tratar de manera específica el problema de inmisiones que por situaciones 

colindantes, de infraestructura más el factor tiempo resulta un daño potencial a la salud. 

 

Los límites a la propiedad es un tema muy tratado, al hablar de los derechos de 

propiedad y su protección en cuanto al interés privado se enfatiza en los actos en posesión 

que se realicen para resguardarlo es decir todo acto que se encuentre dentro del uso, goce y 

disposición del bien privado y que por tal derecho es libre de realizar lo que desee. Pero 

este derecho es necesario que se vea limitado y restringido cuando al ejecutar su voluntad 

ésta va más allá de su propiedad convirtiéndose en una emanación o emisión y nos 

referirnos a inmisiones cuando el producto de esta actividad humana invade la esfera por 

así decirlo de un bien ajeno. En el sector del Pintado claramente se observa un gran 

número de restaurantes que funcionan varios años y otros que apenas comienzan, 

agravando el problema de inmisiones en el sector donde varios moradores se ven afectados 

generando una migración interna para precautelar su salud y los que no pueden migrar se 

ven obligados a tolerar las inmisiones contaminantes a la espera de un control o 

simplemente esperar que las consecuencias no afecten radicalmente su bienestar. 

 

Como dato importante la Secretaria de Gestión Ambiental, tras un oficio dirigido para 

solicitar datos acerca de estos contaminantes en el sector del Pintado e informes del 

impacto ambiental de los restaurantes del sector, responde: que al sector del Pintado el 

monitor que recepta este tipo de emisiones se encuentra dañado y fuera de funcionamiento 

por más de un año. Claramente la falta de regularización de restaurantes y monitoreo por 

parte de las autoridades del Medio Ambiente atentan a los principios y derechos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, el Plan Nacional del Buen 
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Vivir, el Plan Nacional de la Calidad del Aire entre otras normativas que garantizan un 

adecuado desarrollo de la vida en armonía con la naturaleza y a vivir en un ambiente sano. 

 

1.4 Preguntas Directrices 

 

1.- ¿Qué es la protección y regulación jurídica ambiental?  

2.- ¿Qué es la contaminación por inmisión de fuente fija? 

3.- ¿De qué forma la normativa Ambiental trata este tipo de contaminación por inmisión de 

fuentes fijas? 

4.- ¿Existe alguna solución o alternativa al problema planteado? 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 General 

 

Analizar los factores asociados a la contaminación por inmisión de fuente fija en el 

marco de la normativa jurídica ambiental en el sector del Pintado primer semestre del 

2016, con el fin de evitar la vulneración de sus derechos. 

 

1.5.2 Específicos  

 

 Identificar las falencias de la normativa jurídica ambiental que permite que se de esta 

contaminación. 

 Analizar las políticas ambientales establecidas para conseguir un verdadero control y 

regulación ante esta actividad. 

 Determinar mecanismos de solución que evite la contaminación por inmisión de fuente 

fija. 
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1.6 Justificación  

 

El tema de la contaminación por inmisión es sin duda muy amplio y en su recorrido se 

aprecia que existe una protección jurídica y de regulación para la contaminación, pero es 

deficiente, además de limitada y no trata objetivamente esta problemática ya que habla de 

manera muy generalizada.  

     Es importante porque al estar expuestos al humo y verse comprometida la salud, calidad 

del aire y esperanza de vida que son derechos fundamentales, se ve además vulnerado de 

manera particular el derecho al uso y goce del predio; comprometiendo de esta manera el 

aire que constituye una molestia además de ser un atentado al bienestar y la salud de las 

personas afectadas, para luego mezclarse con la atmósfera y contribuir a la contaminación 

global.   

Es factible porque diferentes normativas tanto internacionales como nacionales hacen 

énfasis en la protección ambiental considerando como algo de vital importancia donde se 

pretende disminuir la contaminación del aire de manera sustentable y sostenible porque 

toda vida en este planeta depende de su calidad de aire y se evalúa la manera de garantizar 

el buen vivir. 

     Es novedoso por varios motivos, por el enfoque que se da de manera más individual 

que lo tradicional en el Derecho Ambiental al enfocarse más en colectivo, por verse 

regulado con una responsabilidad civil en lo relacionado a la propiedad, por no ser tratado 

como tal dentro de la normativa ambiental existente siendo materia principal la 

contaminación, por lo que es de vital importancia un enfoque sobre una inmisión 

netamente ambiental y que como resultado, se contamina el aire de las personas que están 

en dominio del predio afectado en su derecho a disfrutar de una calidad de aire óptimos 

que no constituya molestias. 

     El objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 que versa sobre “Mejorar la 

calidad de vida de la población” (Desarrollo, 2013), donde indica claramente el perfil 

constitucional para garantizar dicho objetivo en el cual menciona el vivir en un ambiente 

sano, a un hábitat seguro y saludable y a la salud entre otros, que el Buen Vivir se logrará 

mediante  políticas de prevención y generación de un ambiente saludable, reiterando en 

otro de sus párrafos que en el período de 2013-2017 profundizará un reencuentro con la 

naturaleza con el propósito de generar un ambiente sano y libre de contaminación. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.2 Antecedentes de la Investigación  

 

     Se habla del término inmisión como la invasión de la esfera de dominio ajena por los 

actos vecinales, que en el uso de sus derechos reales de propiedad tienen lugar dichas 

injerencias, de la misma forma, aunque menos objetiva se puede adoptar este término 

como se ve en la tesis de pregrado titulada “La Contaminación del aire ocasionada por el 

transporte público en la ciudad de San Salvador”: realizada por Castillo Aguilar y otros, 

publicada en el año 2015, en San Salvador, dice:  

      

 “Existe también el concepto de inmisión, que se define como la recepción de 

contaminantes en el medio ambiente (aire, suelo, agua) procedentes de una fuente 

emisora34. Frecuentemente este término se utiliza como sinónimo de niveles de 

inmisión, el cual es la concentración de sustancias contaminantes en un medio 

determinado” (Castillo Aguilar y otros, 2015, Pág. 19) 

 

      Aunque la esencia del término mantiene de algún modo la idea de recepción de un 

contaminante es sin duda un problema de carácter Ambiental que no se lo viene tratando 

adecuadamente, es por esto que el enfoque del presente proyecto es ciertamente en el 

Derecho Ambiental para evitar el resarcimiento de daños como lo establece nuestra norma 

Civil. En la Universidad Central del Ecuador, la autora Santander Roldan Lilian Soledad, 

en su tesis de pregrado titulada, “Responsabilidad Civil por el Daño Ambiental en la 

Legislación Ecuatoriana” publicada en septiembre del 2014, en Quito, dice: 

    

  “La aplicación del Derecho Civil referente al reclamo enmarca los aspectos 

patrimoniales que deben repararse ya sea en relación a las propiedades o a la salud 

de las personas afectadas por un daño ambiental o respecto al patrimonio de la 

naturaleza en sí misma o en relación a su patrimonio genético; la sanción en 
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materia civil se traduce en un pago a favor de las víctimas o en acciones dirigidas a 

la reparación integral de la naturaleza”. (Santander Roldan, 2014, Pág. 48). 

    

  La situación referente a la inmisión y su inserción en el Derecho Ambiental siempre 

será discutible y coherente pues este Derecho nace de la necesidad de precautelar la 

Naturaleza o Medio Ambiente y estos a su vez tienen su razón de ser para la protección 

del ser humano. 

      

Fernando Palacios Jara en su tesis titulada “Medidas de inmisión para partículas totales 

suspendidas y metales pesados en muestras de aire en la Av. Mariscal Sucre, sector el 

Tejar, Distrito Metropolitano de Quito”, 2010, trata a las inmisiones refiriéndose a: 

     “Recepción de contaminantes en el medio ambiente (aire, agua, suelo) 

procedentes de una fuente emisora. Frecuentemente el término se utiliza como 

sinónimo de niveles de inmisión, que es la contaminación de sustancias 

contaminantes en un medio determinado”. (Fernando Palacios, 2010, Pág. 9). 

      

Las inmisiones son consideradas también dentro de materia ambiental, y así facilita la 

comprensión del problema como niveles de inmisión o calidad aire en un medio 

específico y con esto aprecia que no se limita solo al ámbito civil o constitucional.   

  

2.2 DESARROLLO 

TITULO I 

2.2.1 CONTAMINACION AMBIENTAL 

2.2.1.1 Introducción 

 

El avance de las civilizaciones ha traído consigo una gran mejora en la calidad de vida 

de las personas como lo es: calefacción, autos, maquinaria entre otras, pero a cambio de 

esto se ha alterado notablemente la composición de los elementos más esenciales en el 
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planeta (agua, suelo y aire) resultando peligroso para la supervivencia de toda especie en 

este planeta. Todo esto se considera como la degradación de los recursos necesarios y 

disponibles que hay en el planeta, el hombre se ha encargado de alterar este equilibro al 

producir tantos desperdicios que la naturaleza no puede asimilar todos para auto-

regenerarse convirtiéndose en un tema de interés global, la especie humana es la principal 

responsable considerando que en el planeta nunca ha habido un mundo tan industrializado 

con tantos seres humanos como hoy.   

 

De todas las actividades humanas quizá la que más contamina es la utilización de 

combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas natural además de los mismos seres 

vivos que producen desechos y emisiones que producen un deterioro ambiental 

convirtiéndose en el tema que ha preocupado a toda la humanidad año tras año. 

 

La industrialización y el comercio son factores que en el desarrollo de una sociedad 

resultan necesarios como fuente generadora de trabajo y economía para la misma y esto ha 

logrado que se vulneren muchos derechos y garantías constitucionales como lo reconoce el 

artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador el derecho a vivir en un 

ambiente sano comprendiendo la sostenibilidad y el buen vivir. 

 

Consecuentemente dentro del objetivo 7 del Plan Nacional del Buen Vivir en la política 

7.5 también indica precautelar la salud de las personas entre otros seres vivos haciendo 

referencia. 

 

Considerando entonces que una actividad humana que degrade un elemento natural 

producto de sus emisiones se lo conoce como contaminación, es importante que exista un 

amplio marco jurídico enfocado a la inmisión por fuente fija que es precisamente la 

intromisión de humos en un predio vecino. 

 

A pesar de toda la normativa ambiental existente, el tema será abordado 

objetivamente a las inmisiones por fuente fija, algo que no es considerado en la 
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normativa nacional y en su camino se definirá muchos conceptos elementales, teorías y 

varios planteamientos universales que ayudará a la comprensión del presente tema. 

 

2.2.1.2 Contaminación ambiental 

 

Se considera así a la presencia de un agente ya sea físico, químico o biológico que sean 

perjudiciales para la salud y que este fenómeno es producto de una actividad humana ya 

que a medida que aumenta el poder del ser humano sobre la naturaleza, más daño se hace. 

Es oportuno partir por la naturaleza y composición que posee el aire, tenemos que es una 

mezcla de gases que dan lugar a la atmósfera que está compuesta en gran parte por 

nitrógeno, oxígeno y un mínimo de otros agentes donde se puede destacar al ozono y 

dióxido de carbono entre otros, para que se considere una contaminación ambiental se 

evalúa en base a las capas atmosféricas más cercanas de la tierra es decir la tropósfera y la 

estratósfera. 

 

La capa atmosférica de más importancia para la vida es sin duda la tropósfera por ser la 

que se encuentra en contacto con la tierra y contenedora del oxígeno que es de vital 

importancia al respirar y su alteración como es lógico causa un aire contaminado. La 

estratósfera es la capa siguiente que también desempeña un papel importante al recibir los 

rayos ultravioletas y transformarlos en calor, identificado los rasgos principales de la 

contaminación y enfocados precisamente en el aire por ser parte de la presente 

investigación se aclara que la contaminación ambiental abarca todos los elementos de la 

naturaleza alterados que puedan ser perjudiciales para el ser humano esto es agua, aire y 

tierra. 

 

La contaminación obedece a ciertos parámetros ineludibles para que se cumpla como 

tal, por ejemplo, un cambio de la composición o característica ya sea física o química de 

los elementos naturales en este caso del aire afectando negativamente a todas las especies 

del planeta, una definición más acertada encontramos en el Acuerdo Ministerial 061 Título 

I del Ministerio del Ambiente que nos dice: 
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La presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes o la Combinación 

de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, que causen 

en este condiciones negativas para la vida humana, la salud y el bienestar del 

hombre, la flora, la fauna, los ecosistemas o que produzcan en el hábitat de los seres 

vivos, el aire, el agua, los suelos, los paisajes o los recursos naturales en general, un 

deterioro importante. (Ministerio del Ambiente, 2013, pág. 6)  

 

 Es por esto que se considera en la carta constitucional uno de los derechos 

fundamentales a un hábitat seguro y además saludable, entendiéndose que en este cuerpo 

normativo es primordial precautelar la salud a través de un ambiente sano como se puede 

apreciar en el mismo texto de la Constitución: 

 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos (…) los ambientes sanos y otros 

que sustenten el buen vivir. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Al igual que la norma suprema existen Tratados y Convenios Internacionales que sirven 

para respaldar los principios constitucionales y del buen vivir, a pesar de esto la 

contaminación ambiental es un tema de prioridad global y por supuesto nacional el cual 

nos indica la clara falta de regulación y protección jurídica ambiental ante este fenómeno.  

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) indica que la contaminación del aire es un 

riesgo ambiental para la salud y recomienda la disminución de estos niveles de 

contaminación a cada país como medida de reducción para la mortalidad atribuida a este 

gran problema, aseguran que de esta manera se mejorará la calidad de salud cardiovascular 

y respiratorio que es la principal causa de una alta tasa de enfermedades asociadas al 

pulmón, asma entre otras. 

 

Un estudio publicado en la Salud en las Américas, (2012) afirma que:  
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Ecuador ocupa el décimo cuarto lugar en América Latina y el Caribe en términos de emisiones de 

CO2 per cápita y el octavo lugar para emisiones totales de CO2. El monitoreo de la 

calidad del aire se realiza principalmente en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, 

pero no se colectan datos sobre las consecuencias producidas en el aparato respiratorio. 

(Organizacion Panamericana de la Salud, 2012, pág. 276) 

Esto nos indica claramente que a pesar de existir el control, regulación y una cierta 

preocupación por la contaminación ambiental no se realiza los estudios necesarios para 

determinar que tasa de mortalidad que existe en enfermedades asociadas a la 

contaminación. 

 

2.2.1.3 Tipos de contaminantes 

 

Las sustancias o partículas de contaminación atmosférica liberadas por diversas 

actividades humanas y en menor escala por la misma naturaleza que se encuentran 

presentes en el aire se categorizan de 2 maneras, gaseosos y sólidos considerando también 

el nivel de amenaza que representa, estos se encuentran suspendidos en la atmósfera 

alterando su composición natural con particularidades según la actividad desarrollada en 

una determinada región es decir en determinada región la atmósfera estará con una carga 

mayor o menor de olores, color incluso sabores dependiendo la actividad que más se 

desarrolle en esa región o sector. 

 

2.2.1.3.1 Contaminantes sólidos. - 

 

Los contaminantes solidos son muy peligrosos uno de ellos es el plomo como le 

mencionan. (Romero & Salín Pascual, 1995):  

La fuente principal de este contaminante es un compuesto llamado tetraetilio de 

plomo, el cual se agrega al petróleo (…) las fundiciones de este metal, la industria 

química y los venenos utilizados contra plagas,  aportan también importantes 

cantidades de este contaminante a la atmosfera (pág. 19). 

 

Los efectos de este contaminante son varios y nocivos para la vida, para la vegetación, 

el agua y para múltiples formas de vida que se encuentran ahí, también se encuentran el 

cloro y el bromo, que son agregados a la gasolina y pueden causar alergias a personas con 
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esta sensibilidad. Otro de los contaminantes sólidos es el cadmio principal causante de 

varias muertes relacionadas a enfermedades cardíacas en ciudades con alto nivel de este 

contaminante. 

 

El material particulado también es considerado un elemento contaminante al estar 

flotando en el aire y que por su tamaño reducido se lo mide en micrómetros a estas 

partículas se considera contaminantes de mayor impacto porque entran al organismo por 

las vías respiratorias y con el devenir del tiempo afecta la salud con problemas 

respiratorios graves. 

 

2.2.1.3.2 Contaminantes gaseosos. - 

 

Una infinidad de combinaciones de vapores y gases se encuentran en la atmósfera que 

se los considera contaminantes y que en su mayoría son derivados de algunos elementos 

químicos, generalmente estas contaminaciones no permanecen dentro de una determinada 

zona resultando peligroso la acumulación de estos gases esto debido al control y normas de 

carácter ambiental que regulan ciertas actividades para que estas causen el menor impacto 

posible, en muchos lugares la existencia de actividades informales y con pésimos 

tratamientos de su emisión contaminante hace que la contaminación sea de primera mano. 

Existen gases que son necesarios para el planeta ya que lo calientan en relación a lo 

necesario pero el exceso de estos gases de carácter invernadero hace que aumente los 

niveles de temperatura a lo que conocemos como calentamiento global. 

 

El bióxido de azufre considerado común por estar presente en casi todas las ciudades al 

ser producto de la combustión del carbón y petróleo. (Romero & Salín Pascual, 1995) 

Afirman que: “En promedio, cada tonelada de carbón que arde libera a la atmosfera 40 

kg de bióxido de azufre. Por cada 3 000 litros de gasolina quemada por los automóviles, 

el aire se contamina con 7.5 kg de este gas” (págs. 20-21). En consecuencia, es uno de los 

gases más peligrosos para los seres vivos al ser promovido por una fuente de emanación 

ineludible y necesaria, resulta potencialmente grave a medida que crece el consumo y uso 

de cosas a base de carbón y petróleo. 

 

También se considera al monóxido de carbono como un gas de una proporción 

significativa y aunque es un gas sin olor ni color es sin duda peligroso, lo encontramos de 
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la misma manera que la anterior en la cotidianidad de una sociedad y producto de su 

combustión por actividades y usos de autos, fogones, estufas, calefacciones, maderas, 

carbón utilizado en braseros y otras fuentes de contaminación, se lo denomina 

químicamente (CO) por su composición de carbono y oxígeno, la persona que está 

expuesta a estos gases cotidianamente se lo considera que estaría intoxicado 

permanentemente mientras continúe su exposición causando severos problemas e incluso 

la muerte en casos de altas dosis de exposición a este gas, entre los efectos comunes 

tenemos nauseas, debilidad, dolores de cabeza, de pecho y vomito. 

 

En esta variedad de gases se destaca el dióxido de carbono que es la transformación del 

monóxido de carbono al reaccionar con la atmósfera se caracteriza por ser natural producto 

de la respiración, descomposición, y los procesos naturales de plantas (fotosíntesis), no es 

considerado muy peligroso como los anteriores pero sin duda la naturaleza mismo se 

encarga de absorber estos y generar un equilibrio que se lo pierde al generar estos mismo 

gases de manera desmesurada y artificial por la quema de combustibles fósiles y más aún 

en combustiones incompletas de elementos que contengan carbono como el carbón, 

madera, aceite entre otros que hace que la naturaleza no pueda recuperarse dejando un 

daño irreversible permitiendo que los rayos solares entren sin mayor filtro absorbiendo y 

calentando la superficie de la tierra, en otras palabras mientras más (CO2) dióxido de 

carbono mayor calentamiento atmosférico que se lo conoce como  el calentamiento global. 

 

El nitrato de peracilo es parte de la contaminación común de una ciudad como lo dicen 

(Romero & Salín Pascual, 1995), “Se originan por combinaciones químicas de 

hidrocarburos y óxidos de nitrógeno en presencia de luz solar, motivo por el cual son 

también conocidos con el nombre de smog fotoquímico” (pág. 26), se recalca además que 

estos tipos de contaminación generan ozono considerado otro gas contaminante nocivo, 

mientras más población hay en una zona el problema será mayor por esto se debe hacer un 

mejor control y regulación en conjunto con normas especializadas que amparen y protejan 

al medio ambiente y por consiguiente a todos quienes habitamos en él, para evitar 

tragedias que hoy en día podemos hablar que son miles de personas que han muerto a 

causa de una enfermedad asociada directamente a la contaminación ambiental. 

 

La OMS en datos del 2016 calcula 3.000 millones de personas en uso de combustibles 

como madera y carbón ya sea para calentar el hogar o para cocinar y que se le atribuye a 
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este factor cerca de 4 millones de muertes por año por enfermedades como neumonías, 

accidente cerebrovascular, cardiopatía, neumonía obstructiva crónica y cáncer. Como se 

menciona en este artículo que afirma que:  

 

Aproximadamente el 17% de las defunciones prematuras causadas cada año por el 

cáncer de pulmón en adultos son atribuibles a la exposición a los carcinógenos del aire de 

interiores contaminado por el uso de combustibles sólidos tales como madera y carbón 

vegetal o mineral para cocinar. Las mujeres corren mayor riesgo a raíz de su papel en la 

preparación de alimentos. (OMS, Organización Mundial de la Salud, 2017) 

 

2.2.1.4 Fuentes de emisión de contaminantes 

 

Se considera una fuente contaminante a aquella que expulsa sustancias al aire ajenas a 

su composición natural este proceso se lo conoce como emisión y los contaminantes como 

ya se mencionó pueden ser gases, sólidos o material particulado y que puede ser emitido 

por fuentes fijas materia del presente estudio y de fuentes móviles, a continuación 

describiremos mejor estos dos tipos de fuentes. 

 

2.2.1.4.1 Fuente fija  

 

Se lo define como ese emisor fijo que por su naturaleza u objeto no se los puede mover, 

de acuerdo con (Ministerio del Ambiente, 2012) dice que: “Es aquella instalación o 

conjunto de instalaciones, que tiene como finalidad desarrollar operaciones o procesos 

industriales, comerciales o de servicios, y que emite o puede emitir contaminantes al aire, 

debido a proceso de combustión, desde un lugar fijo o inamovible” (pág. 248) , este es el 

tipo de fuente emisora que encontramos en los restaurantes de tipo asaderos quienes 

cuentan con una chimenea o asadero inamovible y duradero funcionando a diario. 

 

2.2.1.4.2 Fuente móvil 

 

Estas fuentes se caracterizan principalmente por su capacidad de poder trasladarlas ya 

que el uso o el propósito que se les da es justamente ese, otra característica de una fuente 

móvil es que su funcionamiento es en base a un motor que utiliza combustible fósil que es 
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el que genera la contaminación al estar en circulación, el auto, motocicletas y demás 

medios de transporte que usan este tipo de motores se los considera fuentes móviles de 

contaminación. 

 

2.2.1.5 Definición de materia particulada 

 

El aire al ser susceptible a recibir contaminantes sólidos, líquidos o gaseosos y es muy 

importante evaluar y conocer que estas partículas se las categoriza como partículas 

sedimentables que la gravedad, vientos o la lluvia las deposita siendo afectados el hombre, 

plantas y suelos, su tamaño oscila de 25 a 100 micrones, y, las partículas en suspensión 

como la segunda categoría donde se caracteriza por su tamaño reducido en relación a la 

anterior haciéndolas más livianas y esto hace que se mantengan más tiempo en el aire su 

diámetro esta entre los 10 a 2,5 micrones y son de gran  preocupación ya que constituyen 

problemas ambientales afectando el balance o armonía entre la naturaleza y el hombre 

provocando varias enfermedades que por su reducido tamaño y estar presente más tiempo 

en la atmósfera entra fácilmente por las vías respiratorias, para este estudio se analiza el 

tamaño de dichas partículas y la composición química, (Ministerio del Ambiente, 2014) 

dice lo siguiente: 

 

“El aire contiene partículas de diferente tamaño y composición química. Estas 

partículas generalmente se dividen en rangos de tamaño que van desde el material 

sedimentable (partículas > 30 µg) y partículas suspendidas que generalmente se 

dividen en PM10 y PM2.5, que son partículas más pequeñas que 10 y 2.5 

micrómetros de diámetro respectivamente (micrómetro = milésima parte de un 

milímetro)” (pág. 61). 

 

Este material se encuentra presente en casi cualquier lugar es consecuencia o producto de 

la erosión de terreno, calles sin pavimentar, material de frenos, neumáticos y fuentes de 

combustión completas o incompletas que dan lugar a la existencia de partículas en el aire 

que son peligrosas para la salud del ser humano causando enfermedades en el sistema 

respiratorio y cardiovascular, ¡claro!, esto depende de factores como la misma condición 

física o de salud de las personas y su edad, a pesar de que se considera una cierta tolerancia 

a este tipo de contaminación no se ha podido demostrar un nivel que garantice seguridad 
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para la persona expuesta. Como lo menciona la misma Organización Mundial de la Salud 

en sus directrices denominadas “Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material 

particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre” (OMS, Organización 

Mundial de la Salud, 2006) y afirma que: “es poco probable que una norma o un valor 

guía ofrezca una protección completa a todas las personas frente a todos los posibles 

efectos adversos del material particulado en la salud” (p. 9), sin embargo también 

menciona que la norma más bien debe ir enfocada en lograr la concentración más baja de 

este contaminante. 

 

La contaminación en las diferentes zonas de una ciudad se mide por MP (Material 

particulado) por metro cubico (m3) siendo esta medida la representación de la absorción en 

nuestro sistema respiratorio que varía una de otra es decir las partículas de mayor tamaño 

son las de 2,5 a 10 micrómetros que están presentes en construcciones, caminos y que 

resultan las más perjudiciales porque penetran en los pulmones pudiendo desarrollar 

neumopatías, cardiopatías y cáncer de pulmón. La quema de leña y la combustión de otras 

biomasas como el carbón en estufas, fogones, chimeneas o asaderos son otra de las fuentes 

de emisión de material particulado de tipo fino (menores a 2,5 micrómetros), la OMS 

aclara que aunque hay pocos estudios que demuestran que los efectos de la exposición al 

material particulado menor a 2,5 micrones tienen efectos negativos en la salud iguales o 

similares en relación a los de partícula gruesa (PM 2,5 a 10 micrones) se ha comprobado y 

que por consiguiente los efectos en la salud son iguales, La (OMS, Organización Mundial 

de la Salud, 2017) afirma: 

 

La contaminación con partículas conlleva efectos sanitarios incluso en muy bajas 

concentraciones; de hecho, no se ha podido identificar ningún umbral por debajo 

del cual no se hayan observado daños para la salud. Por consiguiente, los límites de 

la directriz de 2005 de la OMS se orientan a lograr las concentraciones de 

partículas más bajas posibles (pág. 36).  

 

Para tener una idea más clara sobre el tamaño de las partículas tomaré como referencia 

el cabello humano que su grosor es aproximadamente de 70 micrones o micrómetros es 

decir casi 70 veces más grueso que el material particulado de mayor masa 10 micrones. 
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Como menciona la OMS no hay un límite para la absorción que nos indique que no 

tendrá un efecto negativo en cuanto a los contaminantes ya mencionados hasta ahora ya 

sea solidos o gaseosos, lo que sí es claro son sus riesgos para la salud y su tasa de 

mortalidad atribuida a la contaminación es de más de 6 millones de personas por año, 1 de 

cada 9 muertes datos de la OMS 2016, las exposiciones a largo plazo en MP de 2,5 

micrones se la considera una causa de mortalidad cardiovascular. Por esto se crearon las 

guías que sirven de referencia para un mejor manejo de este problema, las primeras guías 

de calidad del aire emitidas por la OMS fueron publicadas en 1987 y modificadas en 1997 

y eran para Europa y en el 2005 las Guías de calidad del aire de la OMS relativas al 

material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre” se pueden 

aplicar en todo el mundo. 

 

2.2.1.6 La Responsabilidad Ambiental 

 

Una gran problema como la contaminación capaz de afectar a todo ser vivo debe ser 

necesariamente normado y esto ha caracterizado siempre como un proceso evolutivo a la 

atribución de la responsabilidad de quien contamina, su grado de responsabilidad y 

establecer el efecto sancionador para dicho acto, a medida que el tiempo pasa el deterioro 

ambiental es más grave y por esto se necesita una norma específica, objetiva, constante y 

actualizada que vaya en conjunto con la contaminación y sus diversas formas de 

manifestación contaminante del ser humano a efectos de regular, prohibir y sancionar. Los 

actos que en el pasado no estaban sujetos a leyes ni constituían una imputación hoy se 

consideran importantes, En nuestra Constitución existen ciertos derechos encargados de 

asegurar y precautelar en gran medida la contaminación declarándolo como de interés 

público la protección del medio ambiente, además el Estado ha creado políticas publicas 

relacionadas al convivir en armonía con la naturaleza por el simple hecho que dependemos 

de ella y su desgaste aumenta en razón de la necesidad social de satisfacer las demandas 

comerciales, industriales o de otra índole que cause perjuicio y comprometa el desarrollo 

sustentable y sostenible de la misma sociedad. 

 

El principio de responsabilidad de la contaminación y la actividad contaminadora 

debería encontrar su sustento en la misma naturaleza humana de supervivencia ya que esta 

noción pretende dar una consecuencia al acto contaminante realizado y que debe ser 
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tratado por el Derecho minuciosamente pues la sola omisión frente a un hecho de 

naturaleza contaminante  nos predispone a nuestro propio fin, Kant menciona que los seres 

humanos progresan culturalmente con el pasar del tiempo, de la misma forma debe 

avanzar su razón de ser como especie, coexistente y dependiente de la naturaleza.    

 

En el Derecho Internacional encontramos la declaración de Estocolmo sobre el Medio 

Ambiente Humano realizada en Suecia en 1972 en el cual se toma por primera ocasión el 

tema del medio ambiente en relación con el ser humano, se ve indicios sobre la 

responsabilidad e indemnizaciones en víctimas tal cual se observa en su principio número 

22 que dice:  

 

Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el Derecho Internacional 

en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización a las víctimas de la 

contaminación y otros daños ambientales que las actividades realizadas dentro de la 

jurisdicción o bajo el control de tales Estados causen a zonas situadas fuera de su 

jurisdicción (…) (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

Humano, 1972) 

 

De la misma manera la declaración de Río celebrada en 1992 y está basada en la de 

Estocolmo, en su principio 13 menciona la responsabilidad que tiene el Estado como ente 

rector a crear normas en su legislación nacional para determinar la responsabilidad y una 

indemnización a víctimas de daños ambientales incluyendo la contaminación. 

 

A partir de estas declaraciones se puede decir que los Estados están obligados a crear 

leyes que protejan el Medio Ambiente. Estas responsabilidades crean la cultura y 

aceptación de no dañar el Medio Ambiente y asumir las consecuencias si se lo hace como 

se menciona el libro de “Derecho Ambiental” de los autores (López Sela & Ferro Negrete, 

2006): 

 

En la medida en que la responsabilidad jurídica gane el terreno que reclama por 

daños ambientales, partiendo de su denominación legal, la sociedad adquirirá la 

cultura de no dañar a la naturaleza -primero por obligación, asumiendo las 

consecuencias jurídicas de su incumplimiento, y después por convicción- y. por el 
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contrario, aprovecharla de manera racional en la satisfacción de sus necesidades. 

(p. 303) 

 

Ahora enfocados en el ámbito nacional tenemos normas de materia civil indemnizables 

por daños ocasionados producto de la contaminación, en Derecho Internacional se ha 

venido aceptando y estructurando dicha responsabilidad atribuida propiamente al Derecho 

Ambiental donde se plantean principios de carácter internacional como la prevención, 

precaución, y quien contamina paga, todos estos principios se hallan  establecidos en las 

Políticas Públicas del Ecuador como la reparación integral que en su esencia busca 

subsanar en el aspecto ambiental y social que fue afectado. 

 

El Ministerio del Ambiente en coordinación con el Programa de Reparación Ambiental 

y Social, es quien establece y adopta el principio universal otorgando responsabilidad y el 

deber de reparar el daño causado por la misma persona que los causó, dichas funciones se 

encuentran respaldadas por la Constitución de la Republica donde reconoce el derecho que 

tiene la naturaleza a ser restaurada y a la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

 

“Resolver las injusticias ambientales por el uso inadecuado, desproporcionado e 

ilegal de la naturaleza requiere formulaciones jurídico-políticas y éticas que 

atiendan el problema de raíz y propongan su resolución desde una perspectiva 

integral y sistémica, en particular, para evitar que el deterioro y la contaminación 

persistan y, aun cuando estos se generen, que los delincuentes ambientales (…) se 

perpetúen y persista la impunidad ambiental.” (Dialnet, 2001-2017, pág. 17) 

 

El elemento primordial para la responsabilidad ambiental es determinar bien la justicia, 

en otras palabras, que la justicia sea competencia de la misma materia por la cual se 

originó el conflicto en este caso materia ambiental, solo así esta se superará y no supondrá 

una reiteración basada en principios o derechos pretendiendo una supuesta equidad que 

justifique un perjuicio para el Medio Ambiente. 

 

Situar la problemática y subsanarla por su responsable es el objetivo principal, pero esta 

no deberá tener distinción entre la afectación colectiva o individual ni de ningún tipo con 

el fin de evitar una discriminación además consolidando la equidad social y derechos 



23 
 

constitucionales que todas las personas poseen, así como los de la naturaleza. En este 

sentido se puede sancionar civilmente, penalmente, administrativamente pero nunca será 

suficiente ni adecuada por su naturaleza o esencia, si lo que queremos es una efectiva 

consolidación de conciencia y reparación real de los daños causados al medio ambiente es 

reconocer que se constituye a sí mismo como de especiales características que no pueden 

ser tratadas por otras materias ya que satisface necesidades sociales vitales para la 

subsistencia del ser humano y al ser afectadas este daño recae en nosotros mismos, por 

esto merece ser tratada específicamente por materia ambiental y sus responsabilidades y 

sanciones ante actos dañosos sean en materia ambiental. 

 

2.2.1.7 Características de la contaminación por inmisión 

 

La inmisión cumple con características especiales referidas a la concentración que 

alcanza un contaminante en un determinado lugar producto del proceso de contaminación 

emitida por las distintas fuentes emisoras, la inmisión para que exista en el ordenamiento 

jurídico es fundamental que se dé como tal dicha injerencia y así enmarcarla dentro de esta 

figura, pero para esto debe trascender de ser una molestia a una inmisión perjudicial de lo 

contrario tendría que ser tolerada por principio de fraternidad de vivir en vecindad y 

respetar su derecho a ejercer alguna actividad económica. 

  

(Castillo Macias, 2004) en su libro El Daño Causado por el Ruido y otras Inmisiones, al 

respecto dice lo siguiente: “De hecho, por lo que al régimen jurídico de las inmisiones 

molestas respecta, el ordenamiento parece no querer intervenir a no ser que exista un 

conflicto de intereses” (p. 256), como es apreciable en nuestro ordenamiento legal no se 

trata algo específico a inmisiones ni pretende hacerlo, es insuficiente la regulación y 

protección existente en Ecuador ya que la condición de vecino o colindante de una fuente 

emisora es soportar continuas inmisiones y molestias sin que constituya un acto ilícito a 

prevenir y regular. 

 

Las características que se puede destacar de las inmisiones para que subsista como una 

figura legal objeto de estudio son: 

 



24 
 

La antijuridicidad. - En relación al daño que causa mas no a la actividad realizada que 

propiamente subsiste siempre y cuando sea lícita y actúen en favor de otros derechos. Es 

decir, se origina como tal la actividad emisora a partir del derecho de uso y goce del dueño 

del predio contaminante o también de su derecho a ejercer una actividad económica, la 

inmisión puede ser considerada también como la omisión sobre un hecho contaminador 

que genere el perjuicio inmisivo de un predio. 

 

Continuidad. -  Es claro que una inmisión estrictamente tiene que ser periódica e 

indeterminada, que sea prolongada hace que las personas expuestas sean susceptibles a 

presentar afecciones a causa del contaminante, pues no podemos hablar de inmisión a una 

intromisión de humo ocasional del predio vecino aunque esta perturbación nos resulte 

molesta. Así lo menciona en el libro “El daño causado por el ruido y otras inmisiones” de 

(Castillo Macias, 2004) quien dice: “La inmisión por definición, se caracteriza por la 

repetición o la continuidad de acción intromisiva (…) La continuidad debe entenderse 

como que la situación que origina el perjuicio está presente o, al menos, se manifiesta con 

cierta periodicidad”(p. 259), trata de dar el propósito con la continuidad a la lesividad de 

la inmisión al ser continua porque una inmisión ocasional es muy raro que resulte 

perjudicial y se la pueda sancionar. 

 

La reiteración.-  Es aquí donde la inmisión toma forma para nuestra investigación 

porque una inmisión ocasional deja de ser lesiva  pero cuando esta es reiterada pasa de ser 

molesta a ocasionar daños en este caso ambientales y que la gravedad del daño estará 

siempre relacionada a las veces que se reitere dicha inmisión que en este caso hablamos de 

una fuente fija como un asadero que funciona un promedio de 14 horas diarias todos los 

días de igual manera citamos a (Castillo Macias, 2004) para hacer referencia de manera 

más precisa y corroborando esta característica indica lo siguiente:  

 

Cualquier persona soportaría las molestias causadas por una verbena popular 

durante la semana de fiestas, pero a nadie se le podría pedir que las sufra todo un 

año, (…)Una mera molestia sin trascendencia jurídica se transforma en una 

inmisión insoportable con el transcurso del tiempo. Máxime cuando este tipo de 

daños no se caracteriza por una sintomatología inmediata. Lo común es que las 

grietas en un inmueble causadas por vibraciones no aparezcan sino con el tiempo, y 
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en idéntico sentido ocurra con los perjuicios que los fenómenos inmisivos causan a 

las personas (pág. 260). 

 

Efectos colaterales.- Característica que la tomamos en cuenta por su particularidad 

porque se refiere al aspecto mediato o consiguiente que origina una actividad contaminante 

sin la intención de hacerlo como la perturbación de humos, olores y ruidos conocido como 

la inmisión, en otras palabras que no resulten intencionales o con la predisposición a que 

las actividades que se realicen se propaguen al predio vecino provocando intromisiones 

molestas y dañosas lo que conocemos como inmisión, de existir este objetivo de generar la 

inmisión para afectar a los predios vecinos se estaría recayendo en otra figura legal por 

actuar con dolo y se alejaría de la figura de inmisión tema de la investigación. 

 

Consecuencias. -  Al momento de hablar de una inmisión inmediatamente esta figura 

nos sugiere unos supuestos daños o afectaciones de cualquier índole a un predio aledaño al 

de la fuente emisora, existe una correlación directa con la materia ambiental y la inmisión 

por la alteración de los componentes en el Medio Ambiente, las lesiones o enfermedades 

que sufren los moradores de los predios cercanos son repercusiones claras de la 

contaminación del Medio Ambiente a través de las inmisiones 

 

Materialmente apreciable.- A pesar de ser una característica bastante obvia es 

incuestionable su importancia ya que permite tener una forma de percibirla como tal y 

hace que sea objeto de estudio al poder medir o cuantificar su peligrosidad o capacidad de 

generar lesiones ya sean materiales, bienes muebles o inmuebles y las más importantes a la 

salud, el hecho de que sea apreciable no necesariamente hablamos de algo visual ya que 

las inmisiones acústicas también se las considera lesivas y perturbadoras capaces de 

generar daños materiales incluso con las vibraciones de las ondas sonoras.  

 

Por las características expuestas la inmisión está vinculada al Medio Ambiente por las 

afectaciones en la salud que pueden ocasionar producto de una contaminación directa, 

además resalta la coexistencia entre este importante tema y la sociedad actual con su 

incremento de actividades contaminantes como medio económico, vivir en sociedad 

implica múltiples normas que independientemente del Derecho Ambiental son necesarias 

para que exista como tal una sociedad y de igual manera una sociedad ni siquiera podría 

consolidarse sin la presencia del Derecho ya que regula la conducta del ser humano.  
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El Derecho Ambiental debe abarcar todo tipo de problemática que a su materia 

corresponde y avanzar de manera conjunta con la sociedad que no se detiene y su fuerza 

industrial es cada vez es mayor y preocupante. A menudo se oye hablar sobre las 

emisiones y su efecto o impacto negativo al Medio Ambiente, así como de cuidar la 

naturaleza, responsabilizar a las grandes fábricas sobre este problema y de las 

consecuencias a futuro, pero un mínimo porcentaje está verdaderamente conciente sobre la 

inmisión, su significado y de que puede ser una víctima a largo mediano o corto plazo.   

 

2.2.1.8 Factores de la contaminación por emisión 

 

La contaminación por inmisión obedece a ciertos parámetros y características que ya 

mencionamos producidas por una actividad humana que detona su existencia, 

preocupación e investigación, es esencial referirse dentro de las causas de este fenómeno 

contaminante, aclarando que ha existido desde que el hombre convive en sociedad en este 

mundo como en la antigua Roma y que desde ahí se pretendía regularlo sin embargo 

mencionaremos los factores que promueven su existencia más afianzada en los últimos 

tiempos. 

 

 

2.2.1.8.1 Factor Económico 

 

Gran parte del avance como sociedad se debe al factor económico pues desde tiempos 

inmemoriales la actividad económica impulsada por el trabajo es su pilar, el trabajo ya sea 

individual o colectivo, dependiente o independiente siempre estará sujeto a las fuerzas de 

producción y la inserción del hombre en la naturaleza para proveerse de materia prima, en 

consecuencia, mientras mayor actividad de la economía mayor uso de energías. 

 

Un cierto modelo de negocios que se suscita en ciertos lugares del país por la  necesidad 

económica y emprendimiento hace que resulte más notoria y perjudicial su característica 

contaminadora, al decir ciertos lugares se quiere dejar implantada la idea de que no todos 
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los lugares sufren del mismo problema y esto se debe esencialmente al modelo económico 

que existe, corroborando a (Martínez Castillo, 2010) que dice:  

 

La globalización neoliberal estimula la polarización entre países y sectores ricos y 

pobres, y acentúa, aún más, la brecha (económica, tecnológica, comercial, 

productiva) en los ámbitos nacional e internacional. La complejidad que la 

globalización ha imprimido a las relaciones entre los países y las personas, entre el 

Norte rico y el Sur empobrecido, y la actual crisis ecológica hace urgente la tarea 

de explorar nuevas alternativas. (p. 98)  

 

Pues bien, los sectores con más presencia de este tipo de negocios sin duda se 

encuentran ubicados al sur y tiene como objetivo ser una fuente generadora de recursos en 

el ámbito comercial y que hace énfasis en el consumismo para ser más específicos los 

“asaderos” que particularmente son negocios dedicados a la elaboración de comidas como 

pollo y otras variedades de carnes que son sometidas a una fuente fija (asadero) en el cual 

su materia de combustión para la cocción es el carbón y en ocasiones la leña ya 

mencionadas como fuentes contaminadoras. 

 

Por tanto, se debería poner un especial cuidado y reconocer la falta de límites al 

desarrollo económico en cuanto al sistema de productivo con sus excesos y abusos, porque 

es claro que este sector no está regulado de la mejor manera para asegurar la sostenibilidad 

y sustentabilidad y que estos no afecten la salud a través de una inmisión. 

 

El consumismo de manos del monopolio petrolero es una bomba de tiempo. “Es mucho 

más fácil para la sociedad actual imaginar el fin de toda la vida en la Tierra que un 

mucho más modesto cambio radical en el capitalismo.” (Zizek, 2012) 

 

2.2.1.8.2 Factor Social 

 

Cuando se manifiesta el factor social es por su injerencia que tiene con la colectividad o 

el conjunto de seres humanos que se relacionan entre sí y con fines comunes. La 

preocupación que tiene la sociedad por la contaminación y la calidad del Medio Ambiente 

es muy desinteresada pues mientras más pasa el tiempo la misma sociedad requiere 

incrementar normas ambientales por el hecho de que su roll en el planeta se caracteriza por 
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destruir, alterar y transformar la naturaleza como fue en un inicio justificándolo como 

progreso acarreando múltiples transgresiones ambientales, como menciona (Duarte, 2006) 

: “el impacto o consecuencias sociales del cambio global en definitiva es lo que va a 

resultar de las interacciones entre los cambios en el medio biofísico y los cambios en el 

medio social concreto”(p. 107), así mismo el cambio global, referencia que en el aspecto 

social, y sus interacciones con la vida del individuo como ser humano debe incluir todas 

las esferas sobre la vida en sociedad y esto es la base económica, demografía, salud, 

desarrollo integral, territorio enfocada a la parte del ecosistema y su Medio Ambiente. 

 

En tal razón que la naturaleza es el ámbito donde se desarrolla una sociedad estos dos 

factores influyen uno en el otro mutuamente en buen concepto los elementos y diversos 

aspectos de tipo ecológico inciden en la sociedad y el actuar del hombre en la naturaleza, 

es por esta razón que una determinada sociedad estará sujeta a su actuar en razón a sus 

reglas y normas, vinculando y permitiendo la existencia del Derecho y como materia 

especifica al Derecho Ambiental. 

 

Debemos considerar que la naturaleza está en constante evolución y ante tanta 

contaminación responderá en una serie de transformaciones y adaptaciones evolucionando 

y creando nuevas formas de vida como lo ha hecho a través de la historia, algo que es 

seguro es que en cada ciclo del planeta se ha acabado toda forma de vida en ella y nosotros 

no estamos listos para una transformación del planeta pues nuestra vida y existencia como 

especie depende específicamente de cómo conservemos nuestro Medio Ambiente.  

 

Las inmisiones contaminantes son peligrosas para las personas que la sufren, 

considerando que su nivel de contaminación al que están expuestos es mayor, ya que 

reciben la descarga con mayor concentración que cuando pasa varias horas en el aire y se 

disipa hasta convertirse en niveles bajos y tolerables, sin duda la principal fuente 

permisora es la misma sociedad como ya se lo mencionó por no regular de manera efectiva 

las actividades contaminantes que permiten la existencia de este fenómeno. 

 

2.2.1.8.3 Factor Cultural 

 

Este aspecto cultural es de igual manera importante y que se debe mencionar por su ser 

conservador y fomentador, pues el primero está enfocado y consiste en la práctica  
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arraigada de ciertos procesos, conductas o incluso políticas a través del tiempo y que 

debemos concientizarlas pues muchas de estas prácticas no son necesariamente 

beneficiosas para el Medio Ambiente y que aunque parece ser parte del sistema económico 

por el avance tecnológico destructor, también el aspecto cultural juega un papel importante 

intensificando y conservando las prácticas en ciertos procesos degenerativos para el Medio 

Ambiente sin buscar alternativas más ecológicas. El segundo punto puede ser positivo pues 

la cultura también es fomentadora y constructiva en el sentido de crear nuevas formas que 

redirijan dichas costumbres con un enfoque más ecológico y amigable para la naturaleza. 

 

Los asaderos que funcionan a base de leña o carbón son una forma de mantener las 

prácticas ambientalmente perjudiciales pues libre del carácter contaminante inmisivo que 

resulta obvio también está la fomentación de la deforestación y contaminación que se lleva 

acabo para la obtención del carbón materia prima de combustión de los asaderos y la leña 

que relativamente es similar, aunque muy poco usado en las urbes. 

 

2.2.1.9 Efectos nocivos en los seres humanos 

 

Las inmisiones contaminantes especialmente del aire por humo y olores son elevadas 

especialmente en sitios de gran aglomeración de negocios que poseen una fuente fija, es 

decir se refiere a los efectos que son producto de la contaminación ambiental como se 

conoce por una inmisión ya que ésta solo es el fenómeno de intromisión a consecuencia de 

la actividad humana emisora en un predio aledaño. 

 

Y para esto analizaremos las particularidades que presentan estas contaminaciones en el 

ser humano de manera negativa como enfermedades respiratorias, cardiovasculares entre 

otras, pero debemos partir del hecho de que el smog es un contaminante por de más 

conocido además de abundante se encuentra presente en casi todos lados especialmente en 

las zonas rurales dejando a las personas a ser propensas a adquirir enfermedades de este 

tipo, como una forma de escapar de estos contaminantes encontramos nuestros hogares que 

los situamos como el punto neutral o de menos contaminación, sin embargo una inmisión 

puede irrumpir este aislamiento con el exterior aumentando el nivel de contaminación al 

que se exponen a diario las personas. Es por esta sencilla razón que merece una especial 

atención las inmisiones. 
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Las enfermedades que se puede mencionar atribuidas a la contaminación ambiental son: 

Reacciones alérgicas, Agotamiento físico, enfermedades respiratorias como (cáncer y 

enfisema pulmonar), vasculares, cardiacas y digestivas. 

 

Últimos estudios de la OMS revelan que la contaminación ambiental es cancerígena al 

pulmón y vejiga, también menciona que: “las muertes por enfermedades no transmisibles 

que pueden atribuirse a la contaminación del aire (incluida la exposición al humo ajeno) 

han aumentado hasta la cifra de 8,2 millones” (OMS, Organización Mundial de la Salud, 

2017), así mismo elabora un nuevo modelo el 27 de septiembre del 2016 en Ginebra que 

indica lo siguiente “La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elaborado un nuevo 

modelo de calidad del aire que confirma que el 92% de la población mundial vive en 

lugares donde los niveles de calidad del aire exceden los límites fijados por la OMS” 

(OMS, Organización Mundial de la Salud, 2016) este modelo está elaborado en base a 

mediciones por satélite, monitores y otros que sin duda alarman al mundo entero  

 

Dentro de las estadísticas de mortalidad vinculada al Medio Ambiente según las 

regiones elaborado por la (OMS, Organización Mundial de la Salud, 2017) encontramos lo 

siguiente: 

 

Accidentes cerebrovasculares - 2,5 millones de muertes anuales 

Cardiopatía isquémica - 2,3 millones de muertes anuales 

Traumatismos involuntarios (por ejemplo, muertes por accidente de tránsito) - 

1,7 millones de muertes anuales 

Cánceres - 1,7 millones de muertes anuales 

Neumopatías crónicas - 1,4 millones de muertes anuales 

Enfermedades diarreicas - 846 000 muertes anuales 

Infecciones respiratorias - 567 000 muertes anuales 

Afecciones neonatales - 270 000 muertes anuales 

Paludismo - 259 000 muertes anuales 

Traumatismos intencionados (por ejemplo, suicidios) - 246 000 muertes anuales 
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Gráfico 1 Principales causas de defunción en el mundo 

Fuente: OMS 

 

Según estudios de la Organización Panamericana de la Salud. (2012) en los últimos 10 

años en el Ecuador las principales causas de muerte por enfermedades transmisibles 

disminuyó y las no transmisibles se incrementaron en el 2010 con un total de 49,6 por cada 

10.000 habitantes de género masculino siendo las principales causas de muerte los 

accidentes de tránsito y las enfermedades cardiovasculares y para la población femenina 

las cifran están en 37,8 por cada 100.000 habitantes y como principales causas de muerte 

esta enfermedades cerebrovasculares, hipertensivas y diabetes  

 

Haciendo énfasis en el tema de la investigación y en relación a los asaderos un estudio 

de la Universidad Andrés Bello en el 2010 afirma que un pequeño asado contamina igual 

que el recorrido de 400 km de un bus según lo explica Marcelo Mena director del centro de 

Sustentabilidad y afirma que: 

 

(… )El consumo de carne es uno de los causantes de las emisiones de dióxido de 

carbono. Y, en efecto, explica, un asado contamina por dos grandes razones, por la 

carne misma o por el combustible que se usa. Por ejemplo, un asado de 2 kilos de 

carne y un kilo de carbón, emiten cerca de 19 gramos de material particulado, si se 

realiza con un kilo de pollo la emisión aumenta a 24 gramos de PM (Marcelo, 2010) 
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Nos hallamos ante un factor importante de contaminación que de alguna manera se la 

está pasando por alto al no considerar su efecto negativo y perjudicial, más aún, si 

hablamos de una inmisión que en otros términos sería equivalente a sufrir tales 

contaminaciones de manera continua y en sus predios. 

TITULO II 

2.2.2 LAS INMISIONES 

      

Se abordara el tema de las inmisiones de manera más objetiva para llegar a su 

comprensión y el reconocimiento de su existencia así como la íntima relación que 

entronca el problema de contaminación ambiental que da lugar a una acción 

indemnizable, resulta modélico su estudio ya que representa a la investigación su propia 

espina dorsal, a continuación y con el propósito de dar a conocer al lector varias 

particularidades analizaremos las características históricas, sus teorías, definiciones y 

otros aspectos que dan relevancia al tema. 

2.2.2.1 Orígenes y Desarrollo Histórico 

 

     Como la consecuencia más usual del término molestia es la puede describir como 

ansiedad, desagrado, desazón, inquietud e intranquilidad y en comparación con la 

Constitución de 1948 de la (OMS, Organización Mundial de la Salud, 2017) que desde 

entonces su definición no ha cambiado  se la entiende como “La salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”(p. 1) dicho esto la molestia por inmisión independientemente de si es 

contaminante se la podría considerar alejada de la definición de salud y la existencia de 

esta figura (inmisión) puede remontarse a la Roma imperial.  

 

     En relación a lo manifestado y para concretar una correcta investigación es necesario 

acudir a los orígenes de este problema que son las relaciones de vecindad, su 

ordenamiento, convivencia y de manera más concreta la figura de la inmisión que se halla 

formada en el Derecho Romano, como gran parte de las normas que tienen su origen ahí,  

el derecho de vecindad que parte de los textos romanos, aunque incompletos, ya eran 

indicios de aplicación de justicia en aquel entonces y sirvió de punto de partida para 
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entender esta figura tomando en cuenta que el Derecho Romano empieza desde la etapa 

arcaica del derecho 753 a.c hasta la del derecho de Justiniano 527 d.c, pues bien, al hablar 

de las relaciones de vecindad se refiere al derecho de propiedad, uso y goce del mismo sin 

que estas características se vean afectadas por los actos realizados del dueño de otra 

propiedad, para el Derecho Romano el derecho de propiedad era muy importante aunque 

como tal no lo definieron específicamente porque su construcción jurídica no se hallaba 

completa corroborando esto (Armas, 2014) afirma que:  

 

Los juristas romanos no aportaron una definición de propiedad como tal, puesto que 

solamente en casos especiales se dedicaron a definir ya que eran más pragmáticos. 

Sin embargo, a lo largo de la evolución del Derecho Romano podemos apreciar 

diversos términos que sirvieron para designar a la misma figura que se conoce como 

derecho de propiedad (pág. 76). 

 

La importancia sobre la propiedad en el estudio de las inmisiones va enfocada a la 

facultad individual que se tiene sobre una cosa, aquí empieza a suscitarse las relaciones 

vecinales que estaban encaminadas casi siempre a conflictos entre predios cercanos por el 

uso abusivo del mismo. 

 

Es preciso mencionar que el Derecho Romano y sus conceptos sobre propiedad, 

relaciones de vecindad estuvieron en su inicio ligados con la inmisión y fueron aclarados 

en el ius commune que fueron los pilares fundamentales para las primeras teorías 

desarrolladas en la Edad Media. Es primordial tratar estas etapas con más detalle. 

 

2.2.2.1.1 Roma 

 

Ya se había mencionado que el Derecho Romano no elaboró algún concepto o teoría 

para tratar al derecho de propiedad como tal y mucho menos lo hizo con la figura de las 

inmisiones, la idea de una licitud o ilicitud no está comprendida por los estudiosos de la 

época, pero en si las fuentes romanas dieron indicios de conocer el problema y tratarlo, 

refiriéndose al Digesto obra jurídica del año 533 d.c, elaborada por el emperador 

Justiniano, el autor (Castillo Macias, 2004) dice:   
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Conocido por todos es aquel bello pasaje del Digesto en el que se prohibía a la 

fábrica de quesos sita en los bajos de un local la emanación de humos altamente 

molestos para los vecinos, fundamentando tal prohibición en la inexistencia de una 

servidumbre a favor del inminente con ese preciso contenido (pág. 29). 

  

Este caso es muy conocido para los que estudian las inmisiones como una figura 

legal de gran interés y también lo fue para la época pues el jurisconsulto Ulpiano quien 

escribe estos pasajes continua con el tema de las inmisiones refiriéndose en posteriores 

fragmentos del Digesto.  

  

En roma la casuística que llevaba el Digesto se sometía a los estudiosos del Derecho 

para su análisis donde nacen los primeros indicios de inmisiones que posteriormente 

serviría para elaborar las diferentes teorías sobre el tema. Es claro que el Derecho Romano 

tenía el concepto que cada cual puede hacer en su propiedad lo que quiera, siempre que 

estas acciones no menoscaben lo ajeno “in suo enim alii hactenus facere licet, quatenus 

nihil in alienum immttat (Dig. 8,5,8,5)” (Ulpiano, págs. 8,5),  aquí mismo encontramos a 

(Ulpiano libro decimoséptimo al edicto) donde dice que el jurista Aristón responde a 

Cerelio diciendo que no pensaba que hubiera un derecho que permita emitir el humo a no 

ser que tenga una servidumbre, esto lo dijo en relación a los conflictos de la fábrica de 

quesos y sus inmisiones,  en la revista Chilena de Derecho, (Amunátegui Perelló, 2013) 

menciona lo que Aristón planteaba en el tema referido:  

 

(…)Aristón que escribió Alfeno que igualmente se puede demandar alegando que el 

otro no tiene derecho a extraer piedra en su propiedad de tal forma que los 

fragmentos caigan en mi fundo. Dijo Aristón al que tomó la fábrica de quesos en 

arrendamiento a los minturnenses que los de los edificios superiores le pueden 

prohibir la inmisión de humos, pero que él puede demandar a los minturnenses por 

el arrendamiento y que puede demandarse al que inmite humo alegando que no tiene 

derecho para hacerlo (pág. 48). 

 

El jurista además propone la facultad de interponer una interdicto uti possidetis (del 

latín “como poseéis) que era la conservación del inmueble hasta que se dé una resolución 

jurídica para dicho conflicto en este caso las injerencias vecinales, y como este, se 

menciona otros casos denominados interdictos que presentan las características 
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mencionadas de una inmisión, en la tesis denominada “Las inmisiones y la 

Responsabilidad por Daño Ambiental”, del Digesto se expone lo siguiente: 

 

D. 8, 2, 1365. El cual trata el caso de un baño adosado a la pared común, lo que es 

considerado como no lícito, porque las tuberías se encuentran pegadas a la pared 

común, pasando el calor por las tuberías. Siendo un supuesto en el que se produce 

daño a la propiedad, producto del calor que generan las tuberías incrustadas en la 

pared. También el D. 8, 5, 8, 766 se refiere al caso de los vapores de un baño que 

afectan a otra propiedad. El D. 8, 5, 17, 267, trata el caso de la humedad, generada 

por un estercoliero hecho junto a la pared de otro vecino. El D. 43, 8, 2968; D. 39, 

1, 5, 1169, se refiere al problema de los olores que afectan la propiedad ajena. 

(Villarroel, 2015, pág. 19) 

 

Es innegable la presencia de la figura que hoy en día se la denomina inmisión, es tan 

endémica que las diversas formas de conceptualizarlo han llamado la atención de varios 

estudiosos del Derecho, pues involucra justamente la presencia del Derecho como un 

recurso protector y regulador a la propiedad, en favor de la misma propiedad, la salud y el 

Medio Ambiente. Estas ejemplificaciones de la inmisión han servido de referencia para 

varias jurisprudencias como la alemana que en el siglo XIX elabora una teoría de las 

inmisiones en base a estos fragmentos del Digesto. 

 

Para tratar el tema de las inmisiones en el vocablo romano se utilizaba los términos 

“immisio”, “immitere”, “immninere” en referencia a la intromisión o injerencia en la 

propiedad ajena por diversas razones como por ejemplo “immitere” se lo utilizaba para 

referirse a intromisiones de agua, problemas de cloacas, luces, tejados, vigas empotradas, 

intromisión de raíces de árboles y animales domésticos. Para problemas de humo y otras 

intromisiones se referían con la palabra “immissio” 

 

La immissio resultó ser el reconocimiento pleno de que la figura de la inmisión como 

rose vecinal existía, cabe destacar que este estudio se caracterizó en dos partes la una 

referida a las immissio enfocada a la propiedad y lo que esta figura abarcaba como la 

posesión y su derecho real al uso y goce sin que este se vea invadido, y, por otra parte, 

estuvo la Lex Aquila que también se halla en el Digesto del ya mencionado Emperador 

Justiniano en los pasajes (D. 9,2,2,1,1). Que trataba sobres los daños causados ilícitamente, 
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esta ley tenía 3 capítulos en el primero y tercer capítulo se encuentra lo pertinente a las 

responsabilidades que posee una persona para resarcir los daños causados sobre otra ya sea 

a su ganado, esclavos o también quemando rompiendo o corrompiendo algo. En relación al 

tercer capítulo de la Lex (Castillo Macias, 2004) menciona que: 

 

El tercer capítulo de la Lex Aquila es el que más interesa al presente estudio por ser 

el más amplio y el que permitiría dar cabida con mayor naturalidad a los supuestos 

de inmisiones vecinales, al conceder la acción al que  con inura hubiese  infligido 

cualquier tipo de daño (pág. 39) 

 

Las referencias del Derecho Romano sobre las Inmisiones que se han visto es de gran 

importancia histórica pues solo denota la grandeza del problema porque para la época 

romana ya era un tema de conflictos que ameritaba la presencia del Derecho, a lo largo de 

su trayectoria histórica el concepto básico de esta figura se lo ha acogido según los 

aspectos sociales por los que se caracterizaban cada época, hoy en día se le debería poner 

especial énfasis ya que nunca la sociedad ha estado tan avanzada industrial y 

comercialmente como lo es ahora y los niveles de emisión que produce son alarmantes. 

Para ir finalizando esta etapa es factible citar lo que menciona en relación a la época 

romana y las inmisiones (García Sánchez, 1999) en su libro “Teoría de la Immissio”, que 

dice: 

 

(…) el propietario puede hacer todo lo que quiera dentro de los confines de su 

fundo, sin consideración alguna de los intereses del vecino, pero, al mismo tiempo, 

no puede sobrepasar la línea de sus confines, puesto que entonces invadiría la 

esfera interna de la propiedad del vecino y dicha invasión constituye una lesión de 

su derecho.(p.59) 

 

En fin, la etapa romana ha sido un legado importante para la comprensión y existencia 

de esta figura, aunque en la historia ha sufrido de varias interpretaciones unas más 

acertadas que otras es innegable su aporte para la solución de conflictos actualmente. 
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2.2.2.1.2 Edad Media  

 

Para esta época seguía siendo un motivo de preocupación el tema de las inmisiones 

pues mientras exista una sociedad existirá este problema, inspirados en el Derecho 

Justiniano se crea una institución denominada “Actos de Emulación” por varios juristas 

como Baldo, Cino, etc. Esta institución se caracterizaba por la prohibición de aquellos 

actos que no reportaran utilidad para el dueño del predio donde se ejecutaban dichos actos 

si estos generaban algún perjuicio o daño a los dueños de los predios vecinos, como 

condicionante debía existir la intención de hacer el daño, resulta fácil imaginar que 

cualquier actividad podía considerarse lícita y vulnerarse varios derechos por esto 

acertadamente Cino de Pistoia un gran jurista y poeta italiano en relación a esta definición 

se refiere a la facultad de hacer lo que se antoje siempre y cuando no esté en la intención 

causar daño. 

 

En la época renacentista se destaca porque pretendía ser más objetiva con la inmisión 

según (Cuadrado Pérez, 2005) en el libro “Ruido, inmisiones y edificación” indica que: 

“Tras una época de retorno al criterio objetivo por parte de los juristas del humanismo 

renacentista (…) se defendía la prohibición de cualquier inmisión que superara la 

tolerancia normal” (p. 46), se observa que esta prohibición se aleja de la primera, ya no 

considera inmisión solo cuando se tiene la intención de causar tal daño sino más bien 

cuando dichas inmisiones resultan perturbadoras  para el que la sufre independientemente 

si tuvo o no la intención de provocarla. 

 

LEIBNIZ jurista alemán ayudo a la figura de la inmisión en su institución “Actos de 

Emulación” que surgió como referente en la legislación como se menciona en (Cuadrado 

Pérez, 2005) “Tal circunstancia tuvo su reflejo a nivel legislativo en el  Allgemeines 

Landrecht fur die preussischen Staaten de 1794. Asimismo, esta doctrina gozo de acogida 

por parte de los pandectistas”(p. 46), al ser una figura que se presenta en toda sociedad 

por su naturaleza era esencial que se la tome como precursora y se acepte su real 

aplicación en la cotidianidad de una sociedad que fue como se originó, en el código civil 

italiano en su artículo 833 adopta esta figura que está enfocada al propietario que no puede 

hacer actos que no tienen otro propósito que el de dañar o molestar a los demás, en el BGB 

§ 226 normativa Alemana  también habla sobre el tema refiriéndose como el ejercicio de 
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un derecho está prohibido si este tiene como fin causar daño. Y en relación a la 

Pandectística que fue una corriente jurídica europea que tuvo mayor relevancia en 

Alemania y uno de sus fines era el estudio del Derecho Romano y sus textos (Digesto) 

explica su importante triunfo acogiendo la figura de las inmisiones. 

 

2.2.2.2 Teorías de las inmisiones  

 

Es necesario para las teorías de las inmisiones tomar en cuenta como punto de partida el 

ya mencionado Derecho Romano a través de los casos mencionados y las acciones 

tomadas por los jurisconsultos ante casos de inmisión D. 8, 5, 8, 5 del ya referido caso de 

la fábrica de quesos. 

 

El principio “In suo enim allí hactenus facere licet, quatenus nihil in alienum immittat”, 

es decir, hacer en lo suyo lo que quieran sin que estos actos afecten el fundo vecino, sirvió 

también de fundamento importante para las posteriores teorías. La teoría de las inmisiones 

no versa sobre el despojar o dar la posesión de una cosa ajena a otra por motivos de una 

inmisión es más bien sobre los derechos reales como propietario sin que estos generen 

molestias a ejercer los mismos derechos al propietario del predio vecino, hasta cierto punto 

es comprensible y hasta obvia esta figura, pero, su complejidad está en tratar en nivel de 

tolerancia inherente de la actividad vecina ya que muchas de estas actividades serán 

peculiares y hasta socialmente aceptadas. 

 

Para el estudio de las inmisiones se ha desarrollado varias teorías que ayudan a 

determinar el grado de tolerancia de las mismas así tenemos: 

 

2.2.2.2.1 Teoría de los Actos de Emulación 

 

     Como ya se mencionó esta teoría se originó en la etapa de la Edad Media por varios 

juristas y filósofos de la época como Cino de Pistoia y Baldo, esta teoría tenía como fin 

prohibir todo acto que realice el dueño de su inmueble siempre y cuando haya existido la 

intención de hacerlo, para ello debía constar y demostrarse ese dolo de la actividad 

realizada, aunque la manera de direccionar esta teoría desde mi punto de vista se halla algo 



39 
 

inapropiada porque si se da una inmisión sin ilicitud que en efecto cause daños a un 

inmueble no se podría exigir un resarcimiento de daño pues la misma ley permite que no 

nazca dicha obligación, en tal motivo su aplicación pudo hallarse tergiversada por 

supuestos. Ratificando lo expuesto (Tisne Niemann, 2013), dice: “En definitiva resulta 

importante en la emulación acreditar la intención maliciosa o dolosa (animus nocendi) de 

causar el mal sin que sus actos le reputen favor alguno al autor por sobre el daño 

mismo.”. Evitar las injerencias y con esto las injusticias que de los conflictos vecinales se 

originaban era el propósito principal en esta teoría, sin embargo el continuo avance de la 

sociedad con la revolución industrial y su obligado cambio de modelo social y económico 

hizo que esta teoría resulte imposible de aplicarla pues los intereses de la industria y su 

monopolio comercial cambiaron su perspectiva ya que las inmisiones licitas o permitidas 

estarían presentes más a menudo sin dejar de ser perturbadoras. 

 

2.2.2.2.2 Teoría del Uso Normal 

 

     También conocida como la de normal tolerabilidad y que su estudio se le atribuye a 

Ihering aunque en esencia fue elaborada por Spangenberg quien estudio y analizó el tan 

mencionado pasaje del digesto D 8,5,8,5 referido a su principio de no hacer en lo ajeno, 

pero además compara a la inmisión del humo con la del polvo por su particular parecido y 

menciona que las dos perjudican la salud y pueden degradar físicamente las cosas, sobre la 

tolerancia nos india que las inmisiones que resulten de una actividad normal y además 

necesaria para la vida deberán considerarse tolerables y de manera inversa para las 

actividades que son reiteradas y salen de la esfera de lo normal considera que no deben ser 

toleradas. 

 

     Esta teoría de sufre una modificación al ser reformulada y ampliada, es aquí donde 

entra Ihering que cambia el término “immissio” por el de “eingriff”, que de alguna manera 

plantea una visión diferente considerando a las “eingriff”  como flujos o influencias que 

pueden ser directas o indirectas, la primera estará prohibida por sus características, 

mientras que las indirectas dependerá de una circunstancias que resulta lógica como el uso 

extraordinario de la propiedad en actividades que ya no se las considera cotidianas o 

habituales entonces no podrá ser tolerada y será prohibida (Castillo Macias, 2004) al 
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respecto cito lo siguiente: “Tendrá las consideraciones de inmisiones directas aquellas 

cuyos efectos comienzan en la propiedad del vecino, mientras que las indirectas, aunque 

iniciadas en el propio fundo, extienden sus efectos hasta la finca extraña, pudiendo afectar 

ambas tanto a las personas como a las cosas” (pág. 83), ambas teorías  tanto de 

Spangenberg como la de Ihering son de gran importancia y sirven como influencia en la 

actualidad. 

 

2.2.2.2.3 Teoría de la necesidad social 

 

     Una teoría que plantea algo muy importante en cuanto a la tolerancia de las inmisiones 

fue propuesta por el historiador y jurista italiano Pedro Bonfante que se destaca por 

imponer a la necesidad social como un limitante que regulara a la propiedad, es claro que 

los jurisconsultos romanos actuaron en el momento de aplicar la justicia en base a la 

necesidad social, pero es destacable que Bonfante la menciona y propone ya que no hay 

indicios de ser mencionada de esta forma en los textos romanos. En el libro “La Teoría de 

las Iimmissio”, del autor (García Sánchez, 1999), cita de Bonfante lo siguiente: “no existe 

un immittere y un facere ilícitos, cuando se permanece dentro de la esfera de las 

necesidades sociales generales y absolutas” (p. 126), esta teoría se adentra de manera 

profunda a una posible conceptualización de la figura “inmisión” pues nos da una idea 

clara sobre las características que debe tener una inmisión para ser tolerada, aunque se 

puede considerar que la mayoría cumple con dichas características para esto es necesario 

tomar en cuenta lo que se comprende por necesidad social, general y absoluta:  

  

“Será necesaria si resulta imposible prohibirla legalmente porque supondría atentar 

contra la propia sociedad; social pues tiene por finalidad la coexistencia o convergencia 

de intereses colectivos; general por referirse a las necesidades recíprocas entre todos los 

interesados; y absoluta porque no existe una forma diversa de actuación.” (Tisne 

Niemann, 2013) 

 

     Bajo estos condicionantes el nivel de complejidad para enmarcarse dentro del perfil de 

una inmisión tolerada es grande, aunque la misma sociedad debería valorar estos limitantes 



41 
 

para no usar una cosa de manera diversa a lo cotidiano y que esto no exceda el nivel 

tolerado causando molestias, la normativa juega un papel importante en el control y 

regulación de estas actividades, como menciona esta teoría las limitaciones pone las misma 

sociedad en base a sus necesidades ya que la propiedad es individual pero forma parte de 

la sociedad y automáticamente se ve regida por sus normas. El gran aporte de esta teoría ha 

influido dentro del estudio de las inmisiones desde un enfoque social que ayuda a 

determinar mejor su conceptualización. 

 

2.2.2.3 Definición conceptual de la inmisión 

 

A fin de llegar a una definición conceptual sobre esta figura de la “inmisión” y el 

problema sobre una herramienta jurídica adecuada para defendernos de estos ataques que 

se producen tanto a los bienes como a la salud, nuestro país no cuenta con una normativa 

específica al respecto que nos ayude a definirla aunque en el resto de países se puede llegar 

a una descripción más bien relativa como menciona (Díaz Brito, 1999):  

 

La ausencia de una definición normativa de inmisión no es a nuestro juicio causal, 

sino que obedece a las tradicionales dificultades que en el plano teórico han existido 

para fijar dicho concepto; y a la enorme diversidad de supuestos que, en la práctica, 

deben quedar englobados en el mismo (p.22).  

 

Pero tras haber visto una pequeña reseña histórica del origen de las inmisiones la idea 

se esclarece, tomando en cuenta la dificultad que presenta definir la inmisión por su 

extensa interpretación y supuestos que se pueden generar, aun así, para su comprensión 

mencionaremos algunas formas de alguna manera genéricas de definir esta figura 

“inmisión” según varios autores: 

 

Para (Amunátegui Perelló, 2013) en su estudio “Hacia un concepto de Inmisiones en el 

derecho chileno”, define a la inmisión como:  

 

Una perturbación posesoria de carácter indirecto que, sin disputar la tenencia 

material del bien, proyecta influencias sobre el mismo de tal naturaleza que le 
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impiden, le dificultan o le hacen incómodo a su titular el ejercicio de actos 

posesorios sobre el mismo producto de la acción de un tercero sobre sus propios 

bienes. (p. 73) 

 

Para esta definición (Quiroz, 2015) cita a los autores Del Pozo Carrascosa, Vaquer Aloy y 

Bosch Capdevila, que señalan de las inmisiones lo siguiente: “injerencias que se 

ocasionan mediante actividades que se desarrollan en la propia finca, pero cuyos efectos 

se perciben más allá de su delimitación espacial” (pág. 9),  como menciona, la 

delimitación espacial es muy importante ya que las injerencias que surgen de una actividad 

que sobresale de nuestra esfera de dominio ya sea a nivel de suelo o aire debe 

responsabilizarnos por sus consecuencias.  

 

De igual manera la autora (Quiroz, 2015) en su tesis “LAS INMISIONES EN EL 

MARCO DE LAS RELACIONES DE VECINDAD”, cita a Amata LLari y Algarra Prats, 

quien interpreta a las inmisiones como:  

 

Injerencias, apreciables físicamente, que se propagan sin intervención de la 

voluntad humana, pero que se producen como consecuencia del disfrute del derecho 

de propiedad, o en el ejercicio de la posesión sobre un bien inmueble y que 

provocan una interferencia en el disfrute pacífico y útil del derecho de propiedad 

sobre otro bien inmueble vecino” (Quiroz, pág. 10) 

 

El autor Cuadrado Carlos en su obra “Ruido, Inmisiones y Edificación” cita a Cabanillas 

Sánchez quien acerca de las inmisiones se refiere de esta forma:“la inmisión ha de tener 

carácter positivo, de tal manera que con ella se provoque una interferencia en el disfrute 

pacífico y útil del inmueble vecino por su propietario o poseedor” (Cuadrado Pérez, 2005, 

pág. 56).  

El carácter prohibitivo que se puede dar a esta institución homologará la inmisión 

procedente del actuar del hombre. 

 

(Castillo Macias, 2004), en busca de un concepto para las inmisiones cita lo expuesto por 

Alonzo Pérez, M., que señala lo siguiente: “La inmisión es injerencia en la esfera jurídica 

ajena mediante la propagación de sustancias nocivas o perturbadoras, y comprende 

también la realización de actos que tienen lugar en el inmueble propio, pero repercuten 
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también en el del vecino” (p. 247). De la misma forma se refiere a lo mencionado por 

(Evangelio Lorca, 2015) Evangelio Lorca recalcando su contemporaneidad y cita lo 

siguiente:  

 

La invasión de la esfera jurídica ajena mediante sustancias o fuerzas, con cierta 

entidad física, que se producen como consecuencia del disfrute de un bien inmueble 

y que, por medios naturales, se propagan y penetran en un bien inmueble vecino, de 

forma reiterada, produciendo daños al mismo o daños y molestias a las personas 

que los habitan o que, por otros motivos (laborales, por ejemplo), lo frecuentan” 

(pág. 248). 

 

En el glosario de términos ambientales la definición de inmisión es la siguiente:  

 

Es la transferencia de contaminantes del aire desde la atmósfera libre a un receptor 

tal como un ser humano, planta o edificio. La suma de las inmisiones en un intervalo 

de tiempo da la dosis de inmisión, o sea la cantidad total de contaminantes del aire 

admitido, aspirado, absorbido o ingerido por parte del recepto 

(IngenieroAmbiental.com, s.f.). 

 

Las inmisiones es resultado de una emisión propiamente dicha ya que su existencia u 

origen nace de una actividad contaminadora ya sea natural o provocada en otras palabras 

sin emisión no hay inmisión. 

 

En el diccionario de la Real Academia Española establece de la inmisión a la: 

“Agresión ambiental o concentración de la contaminación en un lugar y en un momento 

concretos.” (Real Academia Española, 2017), se considera agresión ambiental por la 

alteración de partículas y composición de los elementos naturales existentes como 

sustancias líquidas sólidas o gaseosas que se encuentran en un lugar susceptibles de 

absorción por un receptor como lo indicamos en el inicio de la investigación. 
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2.2.2.4 Clases de Inmisiones  

 

Dentro del estudio de las inmisiones se ha incluido también su clasificación, tales 

valoraciones se realizan por su característica dañina y aunque han sido varias las maneras 

de clasificarlas se hará referencia a las de más acogida para el estudio y así tenemos: 

 

2.2.2.4.1 Inmisiones inmediatas y mediatas  

 

Los términos que se utiliza para esta clasificación nos sugieren la idea de proximidad y 

afectación claro está, así, si nos referimos a las inmediatas salta la idea de una intromisión 

de corto plazo casi al instante como su efecto, al respecto (Garrido, 2014) dice: “Las 

inmisiones inmediatas son aquellas cuyos efectos comienzan sobre la esfera de la 

propiedad del vecino, como sería arrojar agua directamente”(p. 108), la analogía que le 

da, además de inmediata, es su procedencia y efecto, que lo ejemplifica como el arrojar 

agua directamente ya se produce en el fundo ajeno. 

 

Para el tipo de inmisión mediata nos dice la misma autora que la única diferencia es que 

el proceder de esta inmisión nace en el fundo propio, es decir ya no se produce en el fundo 

vecino, esto resulta del producto de alguna actividad inherente a la vida y que de aquí se 

propaga al dominio vecino. 

 

2.2.2.4.2 Inmisiones directas e indirectas 

 

Anteriormente ya se ha mencionado estas características en algunas ponencias sobre 

inmisiones, que por lo mismo adquieren una especial resonancia en esta investigación. 

 

(Garrido, 2014) para referirse a las clases de inmisión directas lo explica de la siguiente 

manera “Messineo conceptualiza a las inmisiones directas o materiales como la 

ocupación o penetración estable en el fundo ajeno (andamios, ramas o raíces de árboles o 

arbustos, construcciones, muros, voladizos, etc.)” (p. 108), esta clase de inmisión se la 

considera así por su presencia física apreciable es por eso que hace mención directamente 

a construcciones, arboles etc., ya que resultan perniciosos y su proceder necesariamente es 

del actuar del hombre. 
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 Para las inmisiones indirectas se refiere como inmateriales por considerar dentro de sus 

características que pueden ser el humo, calor, vibraciones, polvo, ruido e inclusive la luz 

cuando es excesiva y se sale de los parámetros normales, tiene que originarse en el fundo 

propio, producto de una actividad del hombre y extenderse e invadir lo ajeno. 

 

2.2.2.4.3 Inmisiones ideales y negativas 

 

Esta clase de inmisión está ligada al aspecto moral que es susceptible de daño por parte 

de un agente externo de inmisión, es decir que no provoque un daño patrimonial o 

material, (Garrido, 2014) también menciona esta clase de inmisión aludiendo lo siguiente 

“(…) son aquellas que lesionan la psiquis y el pudor de las personas” (p. 109) y en 

referencia a las negativas nos expone “se da cuando alguien utiliza su propiedad de modo 

que priva a otra de ciertas ventajas que tenía” (p. 109), un claro ejemplo de esta inmisión 

negativa hace referencia al oscurecimiento que se da por la construcción de un edificio que 

en cierto modo es una manera de inmisión, pues causa una molestia, inclusive producto de 

este oscurecimiento también se puede ver afectada la temperatura de su ambiente 

repercutiendo en su modo de vida. 

 

2.2.2.5 La Actividad inminente y el daño ambiental  

 

Es aquí donde subyace el propósito de esta investigación después de haber desarrollado 

tanto la contaminación ambiental como la figura de las inmisiones y entenderlas es 

necesario que se aglutinen e inserten como un objeto de estudio único y alcancen su 

autonomía ya que no se trata de un planteamiento puramente dogmático sino más bien de 

necesidad social, las dos abarcan problemas alarmantes para su subsistencia enfocadas en 

el Medio Ambiente como medio necesario para la vida y la inmisión como necesaria para 

los conflictos vecinales en una sociedad. El momento mismo de su intrusión se halla en las 

emisiones de carácter perjudicial para la salud comprendiendo esto a todas las que alteren 

el medio ambiente esto incluye sus elementos esenciales para la vida y que por diversos 

factores se convierten en inmisiones para la propiedad ajena alterando su calidad del 

ambiente y provocando daños en la salud de sus propietarios u ocupantes. 
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La coexistencia Medio Ambiente y el Derecho hoy en día resulta más habitual de lo que 

fue en sus inicios y en esencia es producto de sus conflictos de intereses, por un lado, 

tenemos las actividades humanas necesarias o no, pero con un fin personal y por el otro 

lado se halla el padecimiento que tiene el mismo hombre producto de las ya mencionadas 

actividades y prohibir estas resultaría prohibir sus propios intereses. 

 

Un claro ejemplo de esto es lo que señala (Castillo Macias, 2004) para referirse al 

conflicto de intereses citando a Roca Juan que dice: 

 

Desde otro punto de vista, no parece fácil una concepción unitaria del ambiente 

como objeto protegible, al menos en un sentido jurídico. Porque el ambiente, en 

cuanto circunda y condiciona la vida de la persona, comprende intereses 

variadísimos, que exigen muy dispares formas de protección jurídica (…) (p. 183). 

 

Puede considerarse que esta teoría sea el eje principal del por qué esta figura no es 

introducida formalmente como norma jurídica sancionadora de las inmisiones de carácter 

ambiental porque eso atentaría varios intereses que superarían la intención de proteger el 

Medio Ambiente y las consecuencias que esto conlleva como la salud de quien la sufre. 

 

 En contraposición  al conflicto de intereses más tarde Roca Juan persigue la idea de De 

Castro demostrando su pleno interés en una tutela más bien preventiva y que considere 

como objeto de Derecho el ser humano y su vínculo con el Medio Ambiente asegurando 

que una ruptura entre estas dos el equilibrio de la vida se verá afectado (Castillo Macias, 

2004) citó de  Ramón Roca lo siguiente:  

 

Planteamiento distinto pero complementario, puede ser, a mi juicio, apuntar 

directamente a la protección de la persona, lo que supone una visión del problema 

de la tutela preventiva del daño al sujeto individual desde un ángulo diferente, cual 

es la posición actual del sujeto individualizado respecto a esos “bienes 

ambientales”, cuyo equilibrio-natural o artificialmente logrado- si se rompe por la 

acción humana (…), produciendo un daño inmediatamente valorable, dará lugar a 

una acción de reparación, pero también debe procurar la prevención de un interés 

legítimo en la prevención del daño previsible (Castillo Macias, 2004, págs. 184-

185). 
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     Para finalizar y validar la relación que existe entre las dos materias que sostienen el 

presente tema como un objeto de estudio valido se vuelve a citar a Agustín Macías quien 

considera que en materia de Derecho Ambiental es pertinente incluir el tema de las 

inmisiones vecinales por sus características y lo define así: “Si adoptamos como válida 

una noción amplia o extensa de ambiente, es claro que deben incluirse en la misma los 

daños al medio ambiente en sentido estricto e, incluso, las inmisiones vecinales” (Castillo 

Macias, 2004, págs. 178-179),  lograr una norma que no contravenga intereses personales 

o de ciertos sectores resulta en algunos casos imposible pues muchas de las veces los 

intereses de unos son las vulneraciones de derechos de otros, sin embargo se debe 

encaminar como una medida de protección a la vida por encima de cualquier provecho. 

 

2.2.2.6 Inmisiones y su autorización por la administración 

 

Surge una interrogante cuando una actividad de estas que tiene el carácter inmisivo 

producto de una actividad económica (asaderos) ¿es aceptable su inmisión y de obligada 

tolerancia para el predio ajeno?, la mayor parte de estas actividades se ven relacionadas a 

labores con fines económicos, y a pesar de que son regulados por la parte administrativa 

tanto municipal como ambiental seguimos teniendo estas injerencias, pues nuestra 

municipalidad emite permisos de funcionamiento requisitos indispensables para que un 

negocio se formalice también vela por el cumplimiento de la normativa ambiental nacional 

además de evaluar, regular incluso dar seguimiento a actividades que generen riesgo 

ambiental y en cuanto a la parte ambiental otorga los respectivos permisos ambientales. 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, bajo Resolución No.130 del 6 de 

diciembre de 2004, recibe la acreditación ante el Sistema Único de Manejo 

Ambiental, como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr) dentro de 

su jurisdicción, para prevención y control de la contaminación ambiental, 

competencias que son ejecutadas actualmente a través de la Secretaría de Ambiente 

del Distrito Metropolitano de Quito. (Secretaría de Ambiente, 2017) 

 

Entonces al tener competencia para otorgar permisos ambientales, controlar las 

actividades, y realizar un seguimiento ambiental se está dejando pasar por alto muchas 
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cosas pues existe también un cierto porcentaje de negocios que funcionan sin ningún tipo 

de permisos y otros que solo cumplen con ciertos requisitos, en la Ordenanza No. 0138 del 

DMQ se establece los medios, principios, procedimientos y mecanismos para los procesos 

de regularización y control ambiental, además en el Art 8.- habla sobre el seguimiento y 

control ambiental, determina que este se realizará sobre actividades que generen riesgo 

ambiental y que cuenten o no con el permiso ambiental. 

 

 En la misma ordenanza se define a las indemnizaciones por daño ambiental con un 

particular parentesco en relación a las inmisiones así tenemos: 

“Indemnización por daño ambiental: Es el resarcimiento pecuniario, equivalente e individ

ual a las pérdidas ocasionadas por daños ambientales irreversibles provocados a la 

propiedad privada.” (Ordenanza No. 138, 2016), claramente podemos atribuir que la 

existencia de las inmisiones en nuestro ordenamiento no está formalizada y resultan ajenas 

en cierto punto. 

 

La administración en ningún caso no debería permitir que las emisiones provocadas por 

una actividad económica afecten la salud o tranquilidad de las personas por niveles de 

inmisión toleradas en un determinado tiempo y sin considerar sus efectos a largo plazo, 

más bien la administración se manifiesta en benevolencia de dichas inmisiones y les 

concede su autorización a actividades que resultan molestas e ilícitas con el supuesto de 

que se rigen a medidas reguladoras que cabe mencionar más adelante terminan 

incumpliéndose, porque como tal esta institución “inmisión” desde el punto de vista ya 

estudiado no es tratada y además le compete su posterior seguimiento y regulación, esto 

tampoco se cumple. Y si resulta sustancial su inmisión, pero esta deriva de una actividad 

permitida por la misma administración dicha actividad se verá obligada a resarcir los daños 

y que en todo caso el fin debería ser evitar el perjuicio a la salud a toda costa. 

 

TÍTULO III 

2.2.3 MARCO JURÍDICO 

2.2.3.1 ¿Qué derechos se vulneran?  

2.2.3.1.1 Derechos a las personas 
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La inmisión y la contaminación ambiental encuentran su punto de fusión por aspectos 

de gran importancia como la salud, el buen vivir y que su sola existencia se torna en una 

amenaza considerable para quienes la padecen, los derechos consagrados en la 

Constitución referentes al buen vivir son varios que cubren necesidades para una vida 

digna y en armonía con la naturaleza, en relación al tema nos enfocaremos en los de 

protección al Medio Ambiente y las personas. 

 

En el Art 14.- de la Constitución del Ecuador suscrita en el 2008 se reconoce el 

derecho a vivir en ambiente sano garantizando una calidad de vida digna con la naturaleza 

como promueve su principio de Sumak Kaysay el artículo específicamente nos menciona 

lo siguiente: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay” (Constitución de la República del Ecuador, 2008).  

Las diversas formas de contaminación a las que se enfrenta la sociedad dificultan esta 

tarea al Estado y más aún si se deja fuera la figura de la inmisión y se trata el problema 

desde una perspectiva más generalizada y común. 

 

En el Art 32, establece a la salud como un derecho y garantía que el Estado promueve 

y que su realización se deriva de otros derechos en los que incluye el ambiente sano y el 

Buen Vivir,  

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)  

 

En su inciso segundo se ratifica refiriéndose a que el Estado garantizará este derecho 

mediante la aplicación de políticas entre otras las ambientales. 

 

En el capítulo sexto en cuanto a los derechos de libertad Art 66.- numeral 27, consta 

otro derecho que se refiere de igual manera a las prioridades del Estado en reconocer y 
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garantizar nuevamente el ambiente sano, “El derecho a vivir en un ambiente sano, 

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

(Constitución de la República del Ecuador, 2008), si se considera este numeral como un 

derecho de libertad que tienen las personas a vivir libre de contaminación, la inclusión 

dentro de la normativa ambiental respectiva de la inmisión debería ser una prioridad.  

 

Otro derecho que es preciso mencionarlo por sus características es el de la propiedad, 

tanto para la persona que recibe la inmisión como una perturbación de su uso y goce real 

del inmueble del cual es propietario, como también lo es para la persona que ejerce la 

actividad inmisiva por tener una responsabilidad ambiental con la sociedad, como lo 

establece el Art 66.- numeral 26, en relación a los derechos de libertad “El derecho a la 

propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El 

derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, 

entre otras medidas” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 15), quizá aquí 

se halla una forma de regular en cuanto a límites los actos inherentes a la contaminación 

ambiental. 

 

2.2.3.1.2 Derechos a la naturaleza 

 

Como bien se sabe en la Constitución del Ecuador del 2008 marcó un hito en cuanto a 

derechos ambientales paso de ser una prioridad enmarcada en las normas jurídicas a 

reconocerla como sujeto de derechos, es decir de ser objeto de derechos a ser sujeto de 

derechos con su pleno reconocimiento existencial y portadora de derechos como titular 

concebidos en la Constitución. Consta en el Art 10 inciso 2 de la misma Carta Magna y 

establece lo siguiente: “La naturaleza será sujeto de derechos de aquellos que le 

reconozca la Constitución” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 2). 

 

Habilitada entonces la vulneración de derechos a la naturaleza es preciso hablar de 

cuales, en el capítulo séptimo sobre los derechos a la naturaleza y que contienen al tema  

tenemos el Art 71 CRE, que se refiere a la Naturaleza como Pacha Mama (Madre Tierra) 

que es donde se concibe la vida, se le otorga el derecho a ser respetada integralmente en 
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todas sus formas, esta norma en general es de carácter proteccionista como la gran mayoría 

su interés está en la plena conservación, el desarrollo sustentable y sostenible de la 

naturaleza como dice en su primer inciso: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se 

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

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

evolutivos” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). En el inciso 3 del mismo 

artículo menciona también el mecanismo para lograrlo. “El Estado incentivará a las 

personas naturales y jurídicas, y a los colectivos para que protejan la naturaleza, y 

promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema” (Ibíd.). Varios de 

estos derechos se ven vulnerados en diversos espacios y sectores de la sociedad, aunque de 

manera minúscula pero que no deja de influir en la degradación ambiental, para la 

comprensión e interpretación de dichos derechos menciona la Constitución se basara según 

los principios que en ella se establecen.  

 

En el artículo 396.- menciona:  

 

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 y oportunas (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

 

Una inmisión no solo afecta a un bien inmueble o a las personas que lo habitan sino de 

manera integral al mismo Medio Ambiente; como menciona el artículo, aunque exista 

duda del impacto ambiental se procederá a tomar medidas, tras mencionar en pasados 

temas el estudio de la Universidad Andrés Bello sobre la contaminación que representa la 

actividad económica en cuestión (asaderos) y su propia autorización para los 

funcionamientos de dichos negocios pues si resulta imposible prohibirlos por conflicto de 

intereses y derechos al menos se debería regularlos efectivamente. 
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2.2.3.1.3 Derecho de propiedad 

 

Otro derecho que es preciso mencionarlo por sus características es el de la propiedad, 

tanto para la persona que recibe la inmisión como una perturbación de su uso y goce real 

del inmueble del cual es propietario, como también lo es para la persona que ejerce la 

actividad inmisiva por tener una responsabilidad ambiental con la sociedad, como lo 

establece el Art 66.- numeral 26 de la Constitución del Ecuador, en relación a los 

derechos de libertad “El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo 

con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008), quizá aquí se halla una forma de regular en cuanto a límites los actos 

inherentes a la contaminación ambiental. 

 

En el Código Civil en su Art. 599, se halla establecido el derecho de propiedad y de igual 

manera indicios o una forma quizá de abordar el tema de las inmisiones, que no es el 

preciso citando el artículo dice: “El dominio, que se llama también propiedad, es el 

derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las 

disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social” 

(Asamblea , Código Civil, 2015).  Como se aprecia es una muy banal forma de referirse al 

derecho ajeno y su capacidad para sufrir inmisiones en las que el Derecho Civil solo nos 

confiere la posibilidad de defendernos en base a los daños causados para una reparación, 

de manera más objetiva si se tratara en Derecho Ambiental bajo los principios de la 

Constitución, la normativa estaría más bien para precautelar o prever un posible ataque 

ambiental a la esfera de dominio ajeno y su incidencia en los seres humanos. 

 

2.2.3.2 Normativa Legal sobre la Contaminación Ambiental  

 

2.2.3.2.1 Normativa Nacional 

 

2.2.3.2.1.1 Constitución del Ecuador 
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En la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 66.- numeral 15 sobre los 

derechos de libertad menciona además la responsabilidad ambiental al momento de ejercer 

una actividad económica, dice: “El derecho a desarrollar actividades económicas, en 

forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad 

social y ambiental” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

En el Art. 83 numeral 6.- sobre las responsabilidades que nos confiere la Carta Magna 

está: “Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). En el numeral 7 del mismo artículo establece lo siguiente: 

“Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al 

buen vivir” (Ibíd.), al igual que el numeral 6 se encuentra regido por su carácter de deber y 

responsabilidad para los ciudadanos y que estos no tengan perjuicios para otros 

establecidos en la misma Constitución del Ecuador y la Ley. Resulta redundante un 

análisis detenido del presente artículo por su enfoque general a la conservación y 

preservación del medio ambiente,  pero no lo es el numeral 7 que antepone cualquier 

interés general como de principal importancia al interés particular, en este punto no me 

hallo en completo acuerdo pues como ya se mencionó el interés general en cuanto a 

materia ambiental es muy diferente al interés general de la misma sociedad en su aspecto 

económico y generador de desarrollo industrial que hasta cierto punto permite actividades 

contaminantes por considerarse imperantes para su desarrollo. 

 

Art. 395 numeral 1, indica sobre  el modelo sustentable para el desarrollo de sus políticas 

ambientales lo siguiente: “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural (…) y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras” (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008). Un desarrollo ambientalmente equilibrado es necesario 

para todo modelo de vida en el planeta, desde la acción más insignificante contribuye para 

su degradación. 
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La normativa constitucional del Ecuador muy por encima de otras en cuanto a garantías y 

derechos de la naturaleza sirve de eje para tratar el tema de la inmisión en las normas 

nacionales correspondientes. En el artículo 397 numeral 2 indica: “Establecer 

mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de 

recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos 

naturales” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Si una actividad económica 

común (asaderos) altera la composición natural del aire con gases tóxicos y material 

particulado a través de sus emisiones se considera de bajo impacto pues cuando se disipa 

en la atmósfera sus niveles de contaminación resultan mínimos o tolerables, no podríamos 

decir lo mismo de el mismo caso, pero que su emisión se convierte en una inmisión 

irrumpiendo el espacio vecino  con contaminantes de primera mano antes de que este logre 

disiparse por completo pues el nivel de carga contaminante y materia particulada sería 

considerablemente nociva en corto o largo plazo. 

 

2.2.3.2.1.2 Ley de Gestión Ambiental  

 

Esta Ley esta direccionada a establecer mecanismos de control, regulación, 

obligaciones y responsabilidades a través de las políticas ambientales sujeta a los 

principios que rigen el desarrollo sustentable en ámbito nacional e internacional. 

 Dentro de las normativas más relevantes en cuanto a nuestro tema de investigación 

tenemos: 

Art. 20.- “Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo” (Ley de Gestión 

Ambiental, 2004). Su injerencia en cuanto a los sectores de actividades económicas como 

los asaderos se encuentran también regulados pues suponen una amenaza ambiental en 

menor escala y necesitan de la autorización correspondiente para ello.  

Art. 23.- En los literales a y b se considera a ciertas molestias como problemas a 

evaluar, aunque cabe mencionar que el referido tema de inmisiones y su incidencia en las 

personas específicamente no lo hallamos, así tenemos: 
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a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el 

suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas 

presentes en el área previsiblemente afectada; 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, 

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental 

derivado de su ejecución. (Ley de Gestión Ambiental, 2004) 

 

Aunque estuvo bastante cerca de considerar la perturbación por ciertos factores 

contaminantes no se menciona el humo como uno determinante, es más ni siquiera se lo 

menciona, el problema también ronda en el bien jurídico protegido que sería las 

condiciones de tranquilidad públicas que en relación a nuestro tema el bien privado es 

dejado a un lado nuevamente. 

 

Art. 39.- Las instituciones encargadas de la administración de los recursos 

naturales, control de la contaminación ambiental y protección del medio ambiente, 

establecerán con participación social, programas de monitoreo del estado ambiental 

en las áreas de su competencia; esos datos serán remitidos al Ministerio del ramo 

para su sistematización; tal información será pública. (Ley de Gestión Ambiental, 

2004). 

En relación al presente artículo podemos mencionar que también esta norma es de 

aplicación esencial para mantener un adecuado control zonal que nos permita evaluar su 

grado de contaminación y exposición al que se encuentra la población, aunque el artículo 

suena bien nuevamente existe aspectos negativos para el sector en cuestión, la Secretaria 

de Gestión Ambiental, tras un oficio dirigido para solicitar datos acerca de estos 

contaminantes en el sector del Pintado e informes del impacto ambientales de los 

restaurantes del sector, responde: que al sector del Pintado el monitor que recepta este tipo 

emisiones se encuentra dañado y fuera de funcionamiento  más de un año. 

 

Art. 43.- Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por un 

interés común y afectado directamente por la acción u omisión dañosa podrán 
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interponer ante el Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el 

deterioro causado a la salud o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad con 

sus elementos constitutivos. (Ley de Gestión Ambiental, 2004). 

 

Esencialmente lo que en este tema de las inmisiones ambientales como lo hemos 

planteado es precisamente evitar esto, recurrir a un resarcimiento por daños y perjuicios a 

los bienes o la salud, aunque no por esto se pretende decir que al existir la figura de 

inmisiones ambientales esta norma quede en desuso sino todo lo contrario ya que fortalece 

y ampara el derecho a protegerse cuando el ilícito se ha consumado.   

 

2.2.3.2.1.3 Código Orgánico del Ambiente  

 

 

Un Código relativamente nuevo aprobado como propuesta de ley el 20 de diciembre de 

2016 por la Asamblea Nacional y publicada en el registro oficial N. 983, Quito, miércoles 

12 de abril del 2017. 

Sus artículos en cierta forma más acertados y protectores mencionan: 

Art. 1.- sobre el objeto dice: “Este Código tiene por objeto garantizar el derecho de las 

personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los 

derechos de la naturaleza para la realización del buen vivir o sumak kawsay” (Código 

Orgánico del Ambiente, 2016) 

 

En el Código Orgánico del Ambiente indistintamente de tratar solo las normativas 

ambientales y derechos de la naturaleza se centra también en concordancia con la 

Constitución en garantizar una vida digna a las personas y que esto comprende un 

ambiente sano, pues el Derecho Ambiental y su normativa no tuviera su razón de existir si 

la vida no se condicionara a la plena conservación de la naturaleza. 
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En el Art. 3 numeral 8.- Nos indica los fines de este código: “Garantizar la 

participación de las personas de manera equitativa en la conservación, protección, 

restauración y reparación integral de la naturaleza, así como en la generación de sus 

beneficios” (Código Orgánico del Ambiente, 2016). 

 

La principal causa del Derecho Ambiental como lo mencionamos es su incidencia que 

tiene en los seres humanos y es por eso su especial énfasis en las siguientes normativas que 

versan sobre el ambiente sano como el derecho de goce de las personas y que esto se verá 

comprendido en medidas preventivas, de control y resarcitorias enmarcadas en la 

normativa ambiental para promover su cumplimiento como lo establecen los artículos 

siguientes: 

Art. 5.- Derecho de la población a vivir en un ambiente sano.  El derecho a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado comprende:  

6. La prevención, control y reparación integral de los daños ambientales;  

7. La obligación de toda obra, proyecto o actividad, en todas sus fases, de sujetarse 

al procedimiento de evaluación de impacto ambiental; (Código Orgánico del 

Ambiente, 2016)  

 

Art. 8.- Responsabilidades del Estado. Sin perjuicio de otras establecidas por la 

Constitución y la ley, las responsabilidades ambientales del Estado son:  

3. Garantizar la tutela efectiva del derecho a vivir en un ambiente sano y los 

derechos de la naturaleza, que permitan gozar a la ciudadanía del derecho a la 

salud, al bienestar colectivo y al buen vivir; (Ibíd.). (Código Orgánico del Ambiente, 

2016)) 

 

2.2.3.2.1.4 Código Orgánico Integral Penal  

 

En la sección Segunda se habla sobre los delitos en contra de los recursos naturales que 

en mención al tema es pertinente citar el artículo 253 que dice: 
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Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por 

no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o 

demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a 

los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. (Asamblea, Código Orgánico Integral Penal, 

2014) 

La normativa implica a las contaminaciones como lo dice que genere niveles tales que 

resulten daños graves, que en este caso nos referimos a la salud pero para el caso de las 

inmisiones esta normativa simplemente no nos acompaña por motivos evidentes como los 

efectos de esta contaminación por inmisión de asaderos ya que la mayoría de sus efectos se 

ven a largo plazo y los de corto plazo resultan de leves injerencias como irritaciones, 

alergias y enfermedades respiratorias leves, sin embargo en casos de inmisiones de alto 

nivel contaminante como las de fábricas quizá se puede aplicar aunque la norma no 

diferencie entre una contaminación directa como lo es la inmisión y la emisión que 

abarcaría una contaminación generalizada algo que se debería considerar por sus niveles 

de responsabilidad que acarrea estableciendo penas específicas.  

 

2.2.3.2.1.5 Ley Orgánica de Salud 

 

En su Capítulo Tercero referente a la calidad del aire y de la contaminación acústica es 

pertinente mencionar los siguientes artículos: 

 

Aunque como base legal para un mejor control y regulación a las afectaciones por 

contaminantes se encuentra establecido específicamente en el artículo 111 este no 

trata la problemática de las inmisiones ni estudia los casos de inmisión y su 

repercusión en la salud. Específicamente el Art. 111 dice lo siguiente:  

La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad ambiental 

nacional y otros organismos competentes, dictará las normas técnicas para prevenir 

y controlar todo tipo de emanaciones que afecten a los sistemas respiratorio, 

auditivo y visual.  
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Todas las personas naturales y jurídicas deberán cumplir en forma obligatoria 

dichas normas. (Asamble Nacional, 2006) 

Sin embargo, es el punto de partida dejando claro que existe base legal para de alguna 

manera tratar dichos problemas en coordinación con la materia ambiental lo que se 

necesita es su inclusión como una política ambiental. En relación a la protección ambiental 

y su vínculo con la salud pública tenemos el siguiente artículo: 

 

Art. 95 primer inciso.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el 

Ministerio de Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del 

ambiente en materias relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de 

cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas, 

privadas y comunitarias. (Asamble Nacional, 2006) 

 

Art 112 dice: 

Los municipios desarrollarán programas y actividades de monitoreo de la calidad 

del aire, para prevenir su contaminación por emisiones provenientes de fuentes fijas, 

móviles y de fenómenos naturales. Los resultados del monitoreo serán reportados 

periódicamente a las autoridades competentes a fin de implementar sistemas de 

información y prevención dirigidos a la comunidad. (Asamble Nacional, 2006) 

 

Al respecto me resta decir el claro incumplimiento que se da al menos en el sector en 

cuestión por su ausencia de monitor por el daño mencionado por más de un año, además de 

que la norma establece la prevención de contaminaciones por emisiones más no por 

inmisiones. 

 

2.2.3.2.1.6 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, (COOTAD) 

 

Art. 54 literal K.- en cuanto al Distrito Metropolitano de Quito y sus funciones establece: 
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“Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de 

manera articulada con las políticas ambientales nacionales” (Cootad, 2010). 

 

Las competencias del DMQ se verán aplicadas a través de sus diferentes mecanismos 

de aplicación como ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aunque concerniente al tema se 

presenta con gran dificultad regular dichos actos a pesar de que se cumpla y concadene con 

los derechos establecidos en la Constitución siempre su inexistencia como figura será un 

problema. 

  

2.2.3.2.1.7 Acuerdo ministerial 061 

 

Art. 8.- Competencia en el control y seguimiento. -  

La Autoridad Ambiental Nacional es competente para gestionar los procesos 

relacionados con el control y seguimiento de la contaminación ambiental, de los 

proyectos obras o actividades que se desarrollan en el Ecuador; esta facultad puede 

ser delegada a los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales, 

metropolitanos y/o municipales, que conforme a la ley están facultados para 

acreditarse ante el SUMA a través del proceso previsto para la acreditación. 

(Ministerio del Ambiente, 2013) 

 

El control y seguimiento es competencia de la autoridad ambiental que a la vez 

menciona poder delegar a distintos gobiernos autónomos, metropolitanos o municipales 

pero que el sector en cuestión no se evidencia una adecuada regulación ante la 

problemática planteada, pero es preciso mencionar que esta situación se ve agravada por 

varios negocios informales que saturan ciertas zonas que ni siquiera cumplen con los 

permisos de funcionamiento básicos mucho menos técnicos para el desfogue de sus 

emisiones. 
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Art. 23 sobre el Certificado ambiental menciona. -  

“Será otorgado por la Autoridad Ambiental Competente a través del SUMA, sin ser de 

carácter obligatorio, a los proyectos, obras o actividades considerados de mínimo 

impacto y riesgo ambiental” (Ministerio del Ambiente, 2013). Se debería naturalmente 

exigir un permiso ambiental por mínimo que sea su impacto ambiental pues esto 

garantizará su seguimiento y control posterior, controlar los adecuados procedimientos del 

manejo de sus emisiones evitaría la problemática de las inmisiones con un predio 

colindante y no solamente considerar su impacto ambiental en relación al porcentaje de 

contaminación en general.  

 

2.2.3.2.1.8 Ordenanza Metropolitana No. 0138 

 

Art. 9 Actores del sistema. - menciona que los actores de dicho sistema es el DMQ, 

entidades cooperantes, Autoridad metropolitana de Control, Administraciones Zonales, 

Consultores ambientales y el que se hace referencia que se encuentra en el literal b.-  

Administrados o sujetos de control: cualquier persona natural o jurídica, de derecho 

público, privado, mixto, o de economía popular y solidaria, nacional o extranjera, u 

organización que, a cuenta propia o a través de terceros, realice, proyecte o 

pretenda realizar en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito, cualquier 

proyecto, obra o actividad que tenga el potencial de afectar la calidad ambiental o 

generar impactos ambientales, como resultado de sus acciones u omisiones, o que, 

en virtud de cualquier título, controle dicha actividad o tenga un poder económico 

determinante sobre su funcionamiento técnico. Para su determinación se tendrá en 

cuenta lo que la legislación nacional y distrital disponga para cada actividad, obra 

o proyecto sobre los titulares de permisos o autorizaciones, licencias u otras 

autorizaciones administrativas. (Ordenanza No. 138, 2016) 

 

Esta ordenanza en todo su contexto esta perfilada a la regulación ambiental que como 

sabemos es muy extensa, las normas para su regulación y control existen pero su 

aplicación es lo que queda en tela de duda, aunque no excluye a persona alguna ni a sus 

formas de representación jurídica es importante señalar que muchos negocios funcionan 
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por cuenta propia sin un permiso ambiental que afianza el riesgo ambiental a nivel de 

inmisión pues no cumpliría con las normas técnicas para su funcionamiento. 

 

2.2.3.2.1.9 Norma Técnica para Emisiones a la Atmósfera de Fuentes Fijas. 

 

La aplicación de esta norma rige para todas las actividades ya sean de origen público o 

privadas que posean en sus instalaciones una fuente fija de emisión en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

En el punto 2.24 habla de las inmisiones desde un punto de vista ambiental como una 

medición de la concentración de contaminantes que existe en una zona determinada y que 

su propósito va para la protección de la salud, específicamente dice: 

 

“Norma de Calidad del Aire Ambiente (NCAA) o Nivel de Inmisión” 

 

Es el valor que establece el límite máximo permisible de concentración, a nivel del 

suelo, de un contaminante del aire durante un tiempo promedio de muestreo determinado, 

definido con el propósito de proteger la salud y el ambiente, de acuerdo a las 

concentraciones y criterios del Acuerdo No. 050, en vigencia desde el 4 de abril de 2011, 

que actualiza la Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión. (NCAA, 2011) 

 

En todo el proceso de investigación quizá es la única parte en la que se menciona el 

término inmisión como una norma a tratar para precautelar la salud y ambiente, si bien es 

cierto tiene similitudes con la figura de la inmisión la diferencia sustancial es en que esta 

no realiza injerencias directas a la esfera en particular de una persona, sino que se refiere 

más bien al nivel general de contaminación que existe en una zona y a las cuales las 

personas se encuentran expuestas. Para la figura inmisión que se ha estudiado en el 

capítulo 2 y que es donde nace incluso su terminología esta definición no cumpliría con las 

particularidades que tiene que tener una inmisión para ser llamada así, entonces nos 

seguimos enfrentando a una problemática existente y mermada por la carencia de su 

interpretación y reconocimiento por lo menos como una política ambiental. 
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2.2.3.2.2 Derecho Comparado Europeo 

 

En este sentido y considerando que las normas que se van a comparar son en relación a 

la inmisión como un problema civil como se vio desde sus inicios en Roma no dejan de ser 

relevantes al tema pues en nuestra legislación existe gran deficiencia para tratar dichos 

asuntos, en algunos casos también no se menciona el término inmisión, pero sí la norma 

está encaminada hacia su regulación. 

 

2.2.3.2.2.1 España  

 

En el Código Civil español en su sección 7ma trata sobre ciertas distancias que se debe 

considerar para realizar construcciones o plantaciones que puedan generar alguna molestia 

o atentar con el derecho de propiedad que posee el dueño del inmueble vecino así tenemos 

el Artículo 590.  

 

Nadie podrá construir cerca de una pared ajena o medianera pozos, cloacas, 

acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, depósitos de materias corrosivas, 

artefactos que se muevan por el vapor, o fábricas que por sí mismas o por sus 

productos sean peligrosas o nocivas, sin guardar las distancias prescritas por los 

reglamentos y usos del lugar, y sin ejecutar las obras de resguardo necesarias, con 

sujeción, en el modo, a las condiciones que los mismos reglamentos prescriban.  

A falta de Reglamento se tomarán las precauciones que se juzguen necesarias, 

previo dictamen pericial, a fin de evitar todo daño a las heredades o edificios 

vecinos. (Código Civil Español, 2017)  

 

Siguiendo el planteamiento del autor (Villarroel, 2015) en su tesis “Las inmisiones y la 

Responsabilidad por Daño Ambiental” publicada en Chile, se refiere a la ley que ampara la 

problemática de las Inmisiones de 1990 la ley 13/1990 y actualmente reformado, citaremos 

lo que menciona:   
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Pero como el derecho está en constante movimiento, lo anteriormente transcrito fue 

modificado e incorporado al nuevo Código Civil Catalán de 2008, siendo tratado en 

el capítulo IV “de las relaciones de vecindad” en sus artículos 546 n°13 y 14, los 

que mantienen las inspiraciones tradicionales de la “Teoría de las Inmisiones”, 

pero incorpora ahora conceptos propios de la “teoría de Bonfante”, principalmente 

en lo que dice relación con el estado necesidad como limite a la propiedad y 

elemento regulador de la vecindad, dedicando el artículo 546-12 en específico para 

su consagración.” (págs. 27-28) 

  

Esta normativa que veremos a continuación es el claro ejemplo del pleno 

reconocimiento de la problemática en cuestión que sirve de respaldo para sustentar el tema 

de investigación. 

 

En la sección segunda del capítulo VI referente a las relaciones de vecindad del Código 

Civil Catalán en su artículo 546-12 nos habla del Estado de necesidad y dice: 

 

1. Los propietarios de los bienes deben tolerar la interferencia de otras personas si 

es necesaria para evitar un peligro presente, inminente y grave y si el daño que 

racionalmente puede producirse es desproporcionadamente elevado con relación al 

perjuicio que la interferencia puede causar a los propietarios. 

2. Los propietarios a que se refiere el apartado 1 tienen derecho a ser indemnizados 

por los daños y perjuicios que se les ha causado. (Leyes Civiles Forales, 2017) 

 

En cuanto a la sección tercera en los artículos 546-13 y 546-14  

 

Artículo 546-13 Inmisiones ilegítimas 

Las inmisiones de humo, ruido, gases, vapores, olor, calor, temblor, ondas 

electromagnéticas y luz y demás similares producidas por actos ilegítimos de 

vecinos y que causan daños a la finca o a las personas que habitan en la misma 
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quedan prohibidas y generan responsabilidad por el daño causado. (Leyes Civiles 

Forales, 2017) 

 

Artículo 546-14 Inmisiones legítimas 

1. Los propietarios de una finca deben tolerar las inmisiones provenientes de una 

finca vecina que son inocuas o que causan perjuicios no sustanciales. En general, se 

consideran perjuicios sustanciales los que superan los valores límite o indicativos 

establecidos por las leyes o los reglamentos. 

2. Los propietarios de una finca deben tolerar las inmisiones que produzcan 

perjuicios sustanciales si son consecuencia del uso normal de la finca vecina, según 

la normativa, y si poner fin a las mismas comporta un gasto económicamente 

desproporcionado. 

3. En el supuesto a que se refiere el apartado 2, los propietarios afectados tienen 

derecho a recibir una indemnización por los daños producidos en el pasado y una 

compensación económica, fijada de común acuerdo o judicialmente, por los que 

puedan producirse en el futuro si estas inmisiones afectan exageradamente al 

producto de la finca o al uso normal de esta, según la costumbre local. 

4. Según la naturaleza de la inmisión a que se refiere el apartado 2, los 

propietarios afectados pueden exigir, además de lo establecido por el apartado 3, 

que esta se haga en el día y el momento menos perjudiciales y pueden adoptar las 

medidas procedentes para atenuar los daños a cargo de los propietarios vecinos. 

5. Las inmisiones sustanciales que provienen de instalaciones autorizadas 

administrativamente facultan a los propietarios vecinos afectados para solicitar la 

adopción de las medidas técnicamente posibles y económicamente razonables para 

evitar las consecuencias dañosas y para solicitar la indemnización por los daños 

producidos. Si las consecuencias no pueden evitarse de esta forma, los propietarios 

tienen derecho a una compensación económica, fijada de común acuerdo o 

judicialmente, por los daños que puedan producirse en el futuro. 

6. Ningún propietario o propietaria está obligado a tolerar inmisiones dirigidas 

especial o artificialmente hacia su propiedad. 
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7. La pretensión para reclamar la indemnización por daños y perjuicios o la 

compensación económica a la que se refieren los apartados 3 y 5 prescribe a los tres 

años, contados a partir del momento en que los propietarios tengan conocimiento de 

las inmisiones. (Leyes Civiles Forales, 2017) 

  

Las inmisiones se encuentran establecidas de manera más concreta en estos artículos y 

se las divide en ilegitimas las que se derivan de un acto propiamente ilícito y que causen 

daños materiales o a la salud pudiendo ser prohibidas por su naturaleza ilícita, y, las 

legítimas que como mencionamos en el capítulo 2 sobre las teorías de las inmisiones está 

la de Bonfante que se la denominó como “necesidad social” que presentaba varias 

características para que las inmisiones perduren y resulte imposible prohibirlas, pues 

hacerlo constituía atentar contra la misma sociedad, frente a estos parámetros solo quedaba 

regularla para que su nivel de inmisión no resulte pernicioso.  

 

2.2.3.2.2.2 Italia 

  

El concepto de inmisión que se maneja en el Código Civil Italiano es un poco más 

desalentador además que representa un infortunio para las expectativas que se tenía de la 

norma, claramente se aprecia en cierta forma un desdén por los intereses reales de 

propiedad, la salud, y el ambiente aunque claro esta reconoce la figura “inmisión” como tal 

pero sin que esto tenga que transgredir los intereses particulares de la sociedad como el 

desarrollo económico y social de la mano con la costumbre que se caracteriza en cada 

sitio. 

 Art. 844 del Código civil italiano dice:  

El propietario de una propiedad no puede evitar la emisión de humo o de calor, 

humos, ruidos, vibraciones o propagación similar de un terreno vecino, donde no 

excedan de la tolerancia normal, también con respecto a la condición de los sitios 

(890, cod. Pen.674).  

Cuando hablamos de intereses de la sociedad recaemos nuevamente en la teoría de 

Bonfante que justifica tal inmisión por el fin social siempre que esta no exceda de un nivel 

de tolerabilidad, al referirnos a las inmisiones ambientales es claro que se pretende tomar 
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esta figura e incorporarla en al ámbito del Derecho Ambiental que está regida por los 

principios de preservación de la naturaleza y la incidencia que esta tiene en el ser humano 

como una medida preventiva de carácter regulado más que prohibitiva.  

 

2.2.3.2.3 Derecho comparado Latinoamericano 

 

En virtud de las cercanías que poseen una legislación de otra y a fin de no redundar se 

establecerá específicamente los artículos relacionados a las inmisiones, figura que ha sido 

el tema central de esta investigación y se abordarán solo sus particularidades entre sí, se 

espera que estas normativas permitan aclarar la figura de la inmisión que por sus 

características civiles son invasivas y afectan directamente a la esfera de dominio de su 

propietario y por el tema ambiental que son contaminantes, además aclarar que no en todas 

las normas se las definirá como inmisión, la comparativa que se realiza es en el sentido 

mismo de la figura que ya resulta comprensible. 

 

Código Civil argentino, Titulo VI, De las restricciones y límites al dominio, tenemos 

el artículo 2618 inciso primero, aunque no se le denomina inmisión contiene los rasgos 

principales de esta figura, el artículo dice: 

Las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, 

vibraciones o daños similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, 

no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar 

y aunque mediare autorización administrativa para aquéllas. 

 

Código Civil peruano, en esta normativa quizá se encuentra la más atinada expresión 

de la norma en cuanto al tema de la investigación y que pudiera servir de referente para su 

erradicación, pero a pesar de contener quizá los fines necesarios, carece de la protección 

ambiental que por razones de materia y competencia de la norma no se lo adopta ya que las 

inmisiones repercuten en la esfera de dominio vecinal a través de una contaminación y 

producto de aquello se ve afectada la salud, por esto sigue siendo una figura resarcitoria en 

base a daños y perjuicios y no una política ambiental preventiva. 
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A continuación, el artículo pertinente del Código Civil Peruano: 

Artículo 961.- El propietario, en ejercicio de su derecho y especialmente en su 

trabajo de explotación industrial, debe abstenerse de perjudicar las propiedades 

contiguas o vecinas, la seguridad, el sosiego y la salud de sus habitantes.  

Están prohibidos los humos, hollines, emanaciones, ruidos, trepidaciones y 

molestias análogas que excedan de la tolerancia que mutuamente se deben los 

vecinos en atención a las circunstancias. 

 

Código Civil paraguayo, Sección V, DE LA RESTRICCIÓN Y LIMITES DE 

DOMINIO O DE LOS DERECHOS DE VECINDAD. 

Art. 2000 establece lo siguiente: 

El propietario está obligado, en el ejercicio de su derecho, especialmente en los 

trabajos de explotación industrial, a abstenerse de todo exceso en detrimento de la 

propiedad de los vecinos. Quedan prohibidos en particular las emisiones de humo o 

de hollín, las emanaciones nocivas y molestas, los ruidos, las trepidaciones de efecto 

perjudicial y que excedan los límites de la tolerancia que se deben los vecinos en 

consideración al uso local, a la situación y a la naturaleza de los inmuebles. El 

propietario, inquilino o usufructuario de un predio tiene el derecho a impedir que el 

mal uso de la propiedad vecina pueda perjudicar la seguridad, el sosiego y la salud 

de los que habitan.  

Según la circunstancia del caso, el juez puede disponer la cesación de tales 

molestias y la indemnización de los daños, aunque mediare autorización 

administrativa. 

Es interesante este artículo a pesar de ser algo redundante la iniciativa que adopta es de 

facultar a los inquilinos o usufructuarios el derecho para impedir estas inmisiones, esto es 

algo que no se lo venía mencionando pues solo se hablaba del propietario en las demás 

normativas, pero como puede suceder el propietario del inmueble no es necesariamente el 

que lo está habitando. 
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2.3 MARCO HISTÓRICO 

 

La contaminación hoy en día es uno de los principales temas a tratar en todo el mundo 

debido al impacto negativo que genera para toda la vida en el planeta y es por eso que se 

ha pretendido regularizar las actividades humanas contaminantes con diferentes normas, 

tratados, protocolos y convenciones que se han suscrito, donde varios países son miembros 

sin embargo para llegar a una efectiva regularización es necesario hacer énfasis en todo el 

caudal de contaminación que existe  y no solo en las fuentes contaminantes de mayor 

escala sino también las pequeñas industrias y actividades desarrolladas por el hombre que 

pueden generar esta agresión al Medio Ambiente de quienes colindan con la fuente fija 

emisora de estos contaminantes. 

 

Como vemos la contaminación ambiental no es un tema nuevo y que además múltiples 

organismos trabajan por frenarlo desde hace mucho tiempo pero la contaminación 

ambiental por inmisión no está regulada del todo al menos en Ecuador y permite que exista 

este escenario contaminante a menor escala es decir a nivel de pocos individuos pero que 

contamina y a largo plazo acarrea efectos negativos; históricamente el tema se lo trató y se 

trata aun en el aspecto Civil como un derecho indemnizable a la intromisión de olores, 

ruidos y humos que puedan atentar el derecho real al uso y goce de su propiedad dándose 

conflictos entre vecinos por tal motivo. 

 

En este sentido sobre las inmisiones Agustín Macías nos indica en su libro “El Daño 

Causado Por El Ruido Y Otras Inmisiones” lo siguiente: 

(...)la inmisión significó, a grandes rasgos, la existencia de una fricción vecinal, de 

una disputa que debía saldarse con la concreción necesaria de aquellos límites 

dentro de los cuales la injerencia debía ser tolerada o, por lo contrario, tornarse 

ilícita. En definitiva, la inmisión constituía una injerencia o invasión en la esfera 

jurídica ajena (…) (Castillo Macias, 2004, pág. 36) 

 

Si recurrimos al concepto civilmente aceptado es indemnizable tales intromisiones 

desde hace mucho tiempo, pero claramente la inmisión puede ser vista desde el punto de 

vista ambiental cuando la emisión vecina es perjudicial para la salud, llegamos al punto en 

que el Derecho Ambiental toma como medidas el nivel de emisión a la atmósfera y la 

calidad de aire a nivel de suelo, dicho en otras palabras la inmisión a nivel general de una 
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determinada zona, sin embargo no ayuda a cubrir el verdadero problema ya que no es 

comparable las medidas captadas de contaminación a nivel general de un barrio (x), a las 

medidas que toleran las personas o la persona que vive junto a un asadero y se ve invadido 

a diario respirando este humo cargado de materia particulada para que después se disipe a 

la atmósfera.  

 

A continuación, varios de los Tratados que se han generado en la historia que de alguna 

manera ayudan a prevenir la contaminación en general. 

 

Tratados y Convenios Internacionales 

 

La normativa internacional siempre será de especial aporte para la aplicación y creación 

de normas a nivel nacional ya que sirven para adoptar los mecanismos y compromisos 

ambientales tratados en cooperación con varios países, es por esto que es necesario a 

manera de revisión mencionar varios de estas normativas internacionales. 

 

Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 

 

Fecha de suscripción el 9 de junio de 1992, este Tratado de carácter global está 

enfocado en los contaminantes de efecto invernadero producidas por el hombre, su 

objetivo principal es la estabilización de dichos gases de efecto invernadero en la 

atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema 

climático 

 

Protocolo de Kioto sobre el Cambio Climático 

 

Nace de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que 

se centra en promover el desarrollo sostenible reduciendo las emisiones de gases de efecto 

invernadero que causan el calentamiento global 
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Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono 

 

Busca concientizar el impacto que conlleva la modificación de la capa de ozono y su 

incidencia en la salud humana tratando de establecer mecanismos de regulación para las 

actividades que puedan generarlas. En el artículo 2 nos habla acerca de las obligaciones 

generales de este convenio y dice: 

Las Partes tomarán las medidas apropiadas, de conformidad con las disposiciones 

del presente Convenio y de los protocolos en vigor en que sean parte, para proteger 

la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que 

puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la 

capa de ozono. (Secretaría, Ozono de la ONU, 2011) 

 

Declaración de Estocolmo sobre el Ambiente Humano 

 

Se la celebró en Estocolmo en 1972 en el cual su se centra en la vida del ser humano 

como participe y dependiente integral del Medio Ambiente y por esto tiene obligaciones 

para con la naturaleza como dice en el siguiente principio: 

PRINCIPIO 1. El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y 

el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal 

que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne 

obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes 

y futuras. A este respecto, las políticas que promueven o perpetúan el apartheid, la 

segregación racial, la discriminación, la opresión colonial y otras formas de 

opresión y de dominación extranjera quedan condenadas y deben eliminarse. 

(Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 1972) 
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Declaración De Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

 

Aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo establece en el primer principio lo siguiente: 

“Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con 

la naturaleza” (Ambiente, 1992) 

Es claro que la protección del Medio Ambiente siempre debe estar al tenor de las 

actividades del hombre y es por eso que el fin de toda norma ambiental también debe ser 

enfocado a las personas. 

 

Carta Mundial de la Naturaleza 

 

Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de octubre 

de 1982 y en sus principios generales específicamente el número 1 menciona:  

Se respetará la naturaleza y no se perturbarán sus procesos esenciales y en su 

principio 4 establece 4. Los ecosistemas y los organismos, así como los recursos 

terrestres, marinos y atmosféricos que son utilizados por el hombre, se 

administrarán de manera tal de lograr y mantener su productividad óptima y 

continua sin por ello poner en peligro la integridad de los otros ecosistemas y 

especies con los que coexistan. (Asamblea General, Naciones Unidas, 1982) 

 

2.3.1 Estado de la situación actual del problema 

 

La normativa que se encuentra en la CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR DEL AÑO 2008, señala en su artículo 14, reconoce el derecho a vivir en un 

ambiente sano garantizando el buen vivir, sumak kawsay, además en su Art. 397 numeral 2 

la misma Constitución indica, en caso de daños ambientales el Estado garantizará 

establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental; 
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acogiéndonos a la normativa constitucional es claro que hoy en día la protección al medio 

ambiente está bien refugiada en la Ley pero también es evidente que falta el control y una 

adecuada normativa ambiental, como un claro ejemplo de esto es el sector “El Pintado” 

que actualmente está lleno de negocios emisores de humo donde (asaderos) y que su 

principal funcionamiento es a base del carbón emanando gases como el monóxido de 

carbono y materia particulada que resulta nocivo a largo plazo, más aun  para las personas 

que padecen enfermedades respiratorias que pueden agravarse. Resulta alarmante que la 

exposición a este contaminante suceda por largos períodos y que permanezca así, sin 

ningún tipo de control y regulación para evitar los malos desfogues y prácticas ambientales 

que puede acarrear enfermedades crónicas a largo plazo. 

  

2.4 Definición de Términos 

 

 Contaminación: La presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes 

o la combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de 

permanencia tal, que causan condiciones negativas para la vida humana, la salud 

y el bienestar del hombre, la flora, la fauna, los ecosistemas o que produzcan en el 

hábitat de los seres vivos, el aire, el agua, los suelos, los paisajes o los recursos 

naturales en general, un deterioro importante. (Ministerio del Ambiente, 2012, 

pág. 1) 

 

 Contaminante: Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o 

biológico, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, que 

causa un efecto adverso al aire, agua, suelo, flora, fauna, seres humanos, a su 

interrelación o al ambiente en general. (Ministerio del Ambiente, 2013, pág. 6) 

 

 Inmisión: “Agresión ambiental o concentración de la contaminación en un lugar y 

en un momento concreto” (Real Academia Española, 2017). 

 

 Emisión: “Liberación en el ambiente de sustancias, preparados, organismos o 

microorganismos durante la ejecución de actividades humanas” (Ministerio del 

Ambiente, 2013, pág. 7).  
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 Fuente fija: “Es aquella instalación o conjunto de instalaciones, que tiene como 

finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales o de servicios, 

y que emite o puede emitir contaminantes al aire, debido a proceso de combustión, 

desde un lugar fijo o inamovible” (Ministerio del Ambiente, 2012, pág. 1). 

  

 Ambiente: “Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por 

Componentes naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos en 

su interacción dinámica con el ser humano, incluidas sus relaciones socio-

económicas y socio-culturales” (Ministerio del Ambiente, 2013, pág. 6). 

 

 Monóxido de carbono: “Gas incoloro, inodoro y tóxico producto de la combustión 

incompleta de combustibles fósiles” (Ministerio del Ambiente, 2012, pág. 2).  

 

 Materia particulada: Está constituido por material sólido o líquido en forma de 

partículas, con excepción del agua no combinada, presente en la atmósfera. Se 

designa como PM2, 5 al material particulado cuyo diámetro aerodinámico es 

menor a 2,5 micrones. Se designa como PM10 al material particulado de diámetro 

aerodinámico menor a 10 micrones. (Ministerio del Ambiente, 2012, pág. 2) 

 

 Normas Ambientales: Son las normas cuyo objetivo es asegurar la protección 

del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del 

patrimonio natural e imponen una obligación o exigencia cuyo cumplimiento 

debe ser atendido por el Sujeto de Control con fines de prevención y control de la 

calidad ambiental durante la construcción, operación y cierre de un proyecto o 

actividad. (Ministerio del Ambiente, 2013, pág. 12) 

2.4 Idea a defender o pregunta de investigación 

 

Analizar los factores asociados a la contaminación por inmisión de fuente fija en el marco 

de la normativa jurídica ambiental en el sector del Pintado primer semestre del 2016, con 

el fin de evitar la vulneración de sus derechos. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Nivel de Investigación 

En la investigación que se realizó se usaron los siguientes métodos: 

 

Observacional. - 

 

  A través de la revisión de datos, doctrina, aportes y propuestas enfocadas a dar 

soluciones al problema de las inmisiones y la contaminación que generan estas actividades, 

además esta investigación se centró desde un punto de vista externo al fenómeno de 

estudio. 

 

Descriptivo. -  

  

El objeto de esta investigación descriptiva consistió en lograr determinar cuál es el 

problema principal a través de una descripción rigurosa, las variables descritas en el 

proyecto que se llegó a obtener ayudaron a tener una conclusión más determinante y que 

puede llegar a materializarse como una propuesta viable, tomando e interpretando los  

datos obtenidos podremos describir el problema planteado para determinar una posible 

solución a las inmisiones contaminantes y el daño que estas pueden producir. 

 

Es fundamental determinar las causas y los efectos planteados para establecer con 

claridad cómo se desenvolvieron cada una de las variables determinadas dentro del 

problema establecido, es decir el estudio sobre el control y regulación en materia 

ambiental específicamente sobre las inmisiones de fuente fija en el sector “El Pintado”.  

 

De campo. -   

 



76 
 

A través de las encuestas y entrevistas realizadas se logró obtener conclusiones y 

recomendaciones claras y efectivas. La investigación de campo es específica y vital para 

comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un contexto 

determinado. El investigador recaba los datos en el ambiente real donde las personas 

consultadas viven día a día dicha problemática, así se obtiene datos más relevantes para ser 

analizados. Esta investigación de campo se la realizó en la Secretaria del Medio Ambiente, 

así como en el barrio “El Pintado” del Cantón Quito Provincia de Pichincha.  

 

Documental. -  

 

Este nivel de investigación es aquella fase científica donde se indaga el material escrito 

con respecto a un tema o problema se analizó la información doctrinaria existente respecto 

del tema planteado. 

 

3.2 Determinación de los Métodos 

 

En la presente investigación se va a utilizar los siguientes métodos: 

  

Método Deductivo. -  

 

Dentro de la presente investigación se aplicó el método deductivo ya que partí desde 

aspectos generales en cuanto se refiere a la contaminación ambiental por inmisión en el 

barrio” El Pintado” del Cantón Quito, se utilizó aquello para recopilar información 

relevante en torno a la factibilidad del tema planteado. 

 

Método Sistemático. -  

 

Tomando en consideración las normas jurídicas internacionales, así como las del 

Ecuador, conceptos y estudios referentes la contaminación ambiental, inmisiones se 

determinó tanto consecuencias como conclusiones con respecto a este tema. 
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Método Jurídico. -  

 

Es la suma de procedimientos lógicos para la investigación de las causas y de los fines 

del Derecho para el conocimiento e interpretación de sus fuentes para la estructura de sus 

textos positivos y técnicos y para su enseñanza y difusión, en el amplio panorama del 

Diccionario del Derecho Usual. (Osorio, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales”, pág. 620). 

 

Método Empírico. -  

 

Se considera que la verdad que se busca se halla en la realidad, en los hechos y sucesos 

del sitio donde se desarrolla el problema, posteriormente se la convierte en conceptos y se 

procesa. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de la investigación  

Las principales técnicas e instrumentos que se aplicaron en esta investigación son: 

 

 

La Observación  

 

Este instrumento nos permitió palpar la situación de primera mano conociendo y 

valorando la importancia del tema y consecuencias que pueden acarrear hacia sus 

moradores, así como los derechos que se deben validar consagrados en la Constitución de 

la República, Tratados Internacionales como en la normativa Ambiental  

 

La Encuesta  

 

Dentro de esta investigación a base de una encuesta se recopilaron datos, por medio de 

un cuestionario que se realizó previamente diseñado en base estructurada para conocer el 
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criterio sobre el tema planteado y así poder determinar una mejor valoración y percepción 

del mismo.  

 

3.4 Validez y Confiablidad de los Instrumentos 

 

El cuestionario de la Encuesta estuvo validado por Doctores Especialistas en Derecho 

Ambiental, en temas de Investigación y la confiabilidad nos sirve para corregir errores, 

aplicando una prueba piloto a Estudiantes de Derecho de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

3.5 Estructura de Unidad de Análisis 

 

3.5.1 Variable Independiente: 

PROTECCIÓN Y REGULACIÓN JURÍDICA AMBIENTAL. 

3.5.2 Variable Dependiente 

CONTAMINACIÓN POR INMISIÓN DE FUENTE FIJA 

 

3.6 Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 Operacionalización de variables  

VARIABLE 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONE

S 
INDICADORES 

INSTRUMENT

O 

 

Variable 

Independiente: 

PROTECCIÓN Y 

REGULACIÓN 

JURÍDICA 

AMBIENTAL. 

 

DIMENSIÓN 

 

 

ALCANCE 

 

Conocimiento sobre si 

sufren de 

contaminación por 

inmisión 

Aplicabilidad de la 

norma constitucional y 

ambiental 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

ENCUESTA 
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Enfocado 

principalmente en 

garantizar que no se 

transgreda e incumpla 

la normativa 

establecida y 

proporcione una 

adecuada protección 

que permita el buen 

vivir para que el 

problema se reduzca 

sustancialmente.  

 

JERARQUÍA 

 

 

PROCEDIMIE

NTO.- de la 

contaminación 

ambiental 

Conocimiento sobre 

los derechos que se 

vulneran ante una 

inmisión de fuente fija  

 

Conocimiento sobre la 

gestión medio 

ambiental y su 

regulación a estas 

actividades  

 

 

ENCUESTA 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

CONTAMINACIÓN 

POR INMISIÓN DE 

FUENTE FIJA 

Tomando como 

referencia el término 

inmisión desde el 

antiguo Derecho 

Romano como 

producto del conflicto 

vecinal que se da por 

la invasión de humos, 

olores o ruidos a una 

persona en su predio 

enfocado al aspecto 

ambiental. 

 

FACTOR 

necesario 

 

 

FACTOR 

SOCIAL 

 

 

FACTOR 

GENERAL Y 

ABSOLUTO  

 

 

 

Si resulta imposible 

prohibirlo ya q atenta 

contra la sociedad 

 

Conocimiento de los 

factores sociales que 

favorecen a una 

colectividad 

 

 

General por ser 

necesidades reciprocas 

y absoluto porque no 

existe forma diversa 

de actuar 

 

ENCUESTA 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

Autor: Serrano Tello Rafael David 
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3.7 Población y Muestra  

 

La población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en el barrio “El Pintado” para este estudio se 

calculará la población en base a las personas que habitan el sector. 

 

En este trabajo de investigación se contó con varias personas, los mismos que 

incluyen las personas colindantes que dicen ser afectados por este tipo de contaminación y 

profesionales del Derecho que poseen un conocimiento sobre Derecho Ambiental. 

 

La muestra se la tomara en base a la población ya estimada para poder generar el 

margen de error y el nivel de confianza que nuestros datos proporcionarán. Según el Censo 

de Población y Vivienda del año 2010, la población total del sector El Pintado ascendía a 

5.350 habitantes, que será la referencia para el cálculo de la muestra, como a continuación 

se plantea: 

Dónde:  

N= Población total  

n= Tamaño de la muestra 

Z= Puntaje Z con un nivel de confianza del 95% = 1,96 

P= Probabilidad de éxito = 0,50 

Q= Probabilidad de fracaso = 0,50 

e= Error estadístico = 5% = 0,05 
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Después de calcular la muestra, tanto la población como lo calculado, queda 

establecido en el cuadro a continuación. 

Tabla 2 Población  

POBLACIÓN CANTIDAD/INTEGRANTES 

Moradores del barrio colindantes con 

negocios contaminantes de fuente fija 

358 

Total 358 

Autor: SERRANO TELLO RAFAEL DAVID  

 

3.8 Metodología para la Acción e Intervención 

 

Se determinó en la población que ha vivido una cantidad considerable de años en el 

sector para que sus respuestas tengan una mejor perspectiva del tema tratado. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Después de practicadas las diligencias respectivas, se procedió a realizar el análisis e 

interpretación de los resultados de las encuestas efectuadas.  

4.1 COMPENDIO DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

1.- ¿Ha sufrido alguna vez de inmisiones por humo y olores por un negocio cercano a 

usted? 

 

Gráfico 2 Pregunta No.1 

Elaborado por: Rafael Serrano 

 

Frente a esta primera pregunta y que por su naturaleza se obtuvo una respuesta dividida de 

la población, es notoria la inclinación en relación a la respuesta SI, pues luego de la 

explicación e introducción a lo que es inmisión, un 72% de la población es decir 254 de 

358 encuestados manifiestan haber sufrido una inmisión por humos y olores, lo que avala 

sin duda la existencia del problema que va enfocado a la vulneración del derecho de 

propiedad por ejercer el mismo derecho, aunque esta figura de inmisión puede ser causada 

71%

29%

si

no
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89%

11%

si

no

no necesariamente por negocios la pregunta estaba enfocada en el tema de la presente 

investigación. 

2.- ¿Considera usted que la inmisión por humo de este tipo de negocios vulnera sus 

derechos de propiedad (uso, goce y disposición)? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Pregunta No.2 

Elaborado por: Rafael serrano 

 

Frente a este SI rotundo de un 89% de la población consultada, podemos concluir que la 

gran mayoría de la población se siente afectada por la inmisión por humo que emiten estos 

negocios, mostrando la problemática que existe ante el derecho de hacer en la propiedad lo 

que quisiere y que a la vez esta no se vea afectada por los actos de otro, es por eso que a 

simple vista la necesidad de poner límites al derecho de propiedad que sean específicos al 

problema de inmisiones ha constituido una necesidad imperante desde los inicios de la 

sociedad, nos encontramos frente a la necesidad de establecer mecanismos de regulación y 

control. 
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3.- ¿Considera usted que la inmisión por humo de este tipo de negocios vulnera su 

derecho a vivir en un ambiente sano y a la salud? 

 

Gráfico 4 Pregunta No.3 

Elaborado por: Rafael Serrano 

 

La gran mayoría de las personas encuestadas (273) considera que una inmisión repercute 

negativamente la calidad del aire que en su esfera de dominio goza  y que esto influye en 

la salud, hay que tener en cuenta que no todos los casos presentan una molestia a estas 

inmisiones pues 85 personas consideran que estas inmisiones no afectan su derecho a vivir 

en un ambiente sano ni al de su salud, aunque también es preciso mencionar que no todos 

son susceptibles a sufrir perjuicios a la salud a corto plazo si es muy probable que a largo 

plazo presenten enfermedades, ante una pálida expectativa de gozar un ambiente sano en el 

sector el problema va más allá cuando este repercute en la salud por esto es necesario que 

se tomen medidas que atenúen estas actividades en el sector.  

  

76%

24%

si

no
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4.- ¿En qué cantidad considera que el Sector del Pintado tiene negocios de tipo 

emisores de fuente fija (Asaderos, chimeneas)?  

                  

 

Gráfico 5 Pregunta No.4 

Elaborado por Rafael Serrano 

 

Como podemos ver la gran mayoría de encuestados manifiestan que existe un alto número 

de negocios de tipo emisores de fuente fija en relación al número de encuestados hablamos 

de 241; para las personas que consideran como un nivel medio o moderado de la existencia 

de estos negocios son 75; y un porcentaje de 42 personas que consideran que es bajo el 

nivel de aglutinamiento de negocios de fuente fija, con lo cual podemos llegar a la 

conclusión que también es alta la afectación de este lugar en lo referente a contaminación 

por inmisión, respaldando a la primera pregunta sobre si han sufrido inmisiones estos datos 

reflejan una cierta preocupación de la población por el incremento de estas actividades, por 

lo cual es menester regular su funcionamiento de una manera más técnica, tomando en 

consideración el derecho a vivir en un ambiente sano. 

 

 

 

67%

21%

12%

Columna1

Alto

Medio

Bajo
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5.- ¿Qué factor considera influyente para que se propaguen este tipo de negocios de 

carácter contaminante por fuentes fijas sin una limitación? 

Necesaria: imposible prohibirla porque atenta otros derechos 

Social: tiene por finalidad intereses colectivos. 

General: necesidades recíprocas entre todos los interesados. 

Absoluta: no existe forma diversa de actuación.  

Todas las anteriores:  

 

Gráfico 6 Pregunta No.5 

Elaborado por Rafael Serrano 

 

 

La contundente respuesta del 61% de los encuestados corresponde a 218 personas que se 

han inclinado por la alternativa Necesaria; un porcentaje muy bajo en la opción Social que 

se ve representada por un 6% equivalente a 20 encuestados; en la opción General 

representada por el 22% que equivale a 80 encuestados; en la opción Absoluta los 

resultados arrojaron un 11% que equivale a 40 encuestados; y, para la opción Todas las 

anteriores el 0% es decir nadie consideró esta alternativa como una respuesta a la 

pregunta planteada.  

Se aprecia en los resultados que la teoría de la “Necesidad Social” planteada por Bonfante 

está presente y aunque ésta no cumple con todas las características que se menciona en la 

61%6%

22%

11%
0%

Necesaria

Social

General

Absoluta

Todas las anteriores
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teoría los encuestados si consideran que por lo menos un factor es el determinante ya que 

la tolerabilidad a estas inmisiones es obligada siempre y cuando cumpla con todos los 

ítems enunciados en la pregunta, como se observa las personas encuestadas tienen 

inclinaciones diversas a cada uno de los ítems excepto a la última opción (Todas las 

anteriores) que de haber sido elegida por un considerable número de encuestados estaría 

aprobando dichas actividades y sus inmisiones en su totalidad y la obligada tolerancia a las 

mismas. 

Según los resultados la opción más elegida entre los encuestados fue la Necesaria 

(imposible prohibirla porque atenta otros derechos) dejando claro que estas actividades no 

se las puede prohibir, ya que al ser una fuente de trabajo es una alternativa para llevar el 

pan a su hogar, de esta manera ejercen su derecho al trabajo o actividad económica y su 

derecho real  de uso y goce de su propiedad, por otro lado el daño que provoca este tipo de 

negocios al contaminar el Medio Ambiente genera intereses divididos ya que por un lado 

está quien sufre de la contaminación y por el otro de quien contamina en ejercicio de sus 

derechos, por esto es necesario implementar protocolos para regular estos negocios.  
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6.- ¿Considera usted que el Estado crea espacios propicios (abiertos) para la 

existencia de este tipo de negocios? 

 

Gráfico 7 Pregunta No.6 

Elaborado por Rafael Serrano 

 

Se puede ver que la percepción de la ciudadanía encuestada en su mayoría (328 de 358) 

que representa un 92 %, siente que el Estado no cumple con su rol de administrador y 

generador de espacios adecuados, que permitan una mejor convivencia en torno a la 

regulación de este tipo de negocios y vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, pues con este resultado se percibe una gran deuda ambiental, encendiendo la 

alarma de la falta de normativa y aplicación de la política pública, para un mejor disfrute 

de la ciudad además de garantizar una salud adecuada y un ambiente libre de 

contaminación. 

 

 

 

 

8%

92%

si

no
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7.- ¿Cree usted que existe un adecuado control y regulación por parte las autoridades 

a los negocios de carácter contaminante? 

 

Gráfico 8 Pregunta No.7  

Elaborado por Rafael Serrano 

 

Existe un porcentaje considerable que evidencia su inconformidad en cuanto al control y 

regulación que ejerce la autoridad competente con negocios de tipo contaminantes, las 

encuestas realizadas indican que para la opción NO representa el 74% es decir 337 

encuestados y para la opción SI tenemos el 26%  que corresponde a 121 encuestados de lo 

cual sin duda se desprende la necesidad imperante de mejorar estos aspectos para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución del Ecuador logrando la 

convivencia en armonía con la Naturaleza y el Medio Ambiente para la comunidad, 

además se debe considerar que el origen de esta problemática se remonta a los problemas 

vecinales y sus inmisiones de diferentes tipos en la antigua Roma y que su incidencia en la 

actualidad no ha pasado desapercibida pues los resultados afloran un gran descontento de 

la población por las actividades vecinas al punto de sentirse afectados en su salud, es por 

esto que se debe plantear la creación de protocolos y normativa más específica referente a 

las inmisiones para conseguir mejorar la calidad del aire y la salud abordado desde esta 

problemática.  

  

26%

74%

si

no
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8.- ¿Cree Ud. que se realizan monitoreos efectivos de la calidad del aire en este sector 

que garanticen un ambiente sano?         

                                        

Gráfico 9 Pregunta No.8  

Elaborado por Rafael Serrano 

 

Un no rotundo de un 94% evidencia que la población consultada siente que no existe un 

adecuado monitoreo de la calidad del aire, siendo un llamado de atención para la autoridad 

competente, para poner atención y establecer un control y monitoreo más efectivo, que 

permita llegar a los estándares de calidad de aire y de ser el caso tomar las medidas 

necesarias, para contar con estándares de calidad dentro de los rangos estipulados tanto a 

nivel nacional como internacional. Cabe recalcar que dichos monitoreos se los realiza a 

nivel zonal y nunca se toma en cuenta la problemática planteada que resulta ser peligrosa 

por los niveles de concentración a los que se expone a diario quien lo sufre y considerando 

que la Secretaria del Ambiente manifestó el daño del monitor que recepta el nivel de 

contaminación en el sector por más de un año nos queda corroborar y validar los datos que 

aflora esta pregunta. 
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9.- ¿Ha sufrido alguna molestia o enfermedad producto de la contaminación como: 

irritaciones, alergias, infecciones respiratorias, entre otras, que se puedan asociar a la 

inmisión? 

 

Gráfico 10 Pregunta No.9 

Elaborado por: Rafael Serrano 

 

Aunque los porcentajes no resultan muy favorables si está presente una mayoría (195) que 

en efecto se debe a que la mayoría de enfermedades relacionadas a la contaminación se ve 

presente en la población de niños y ancianos pues son los más susceptibles a ser afectados 

y aunque no por esto la población de edades intermedias son inmunes la mayoría presenta 

síntomas al llegar a edades avanzadas con ciertas excepciones donde las personas ya 

presentan enfermedades respiratorias, asma o alergias, 163 personas consideran no haber 

sido afectadas y aunque los factores pueden ser obvios también puede ser que se asocie las 

pequeñas infecciones, irritaciones respiratorias u oculares a otros factores, sin embargo una 

mayoría se manifiesta diciendo haber sufrido alguna enfermedad producto de una inmisión 

contaminante. 

 

 

54%
46% SI

NO
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10.- ¿Conoce usted la normativa legal vinculada a la protección del medio ambiente y 

Buen Vivir? 

 

Gráfico 11 Pregunta No.10 

Elaborado por Rafael Serrano 

 

Se puede evidenciar una respuesta que implica cambios sobre el conocimiento de la ley 

relacionada al Medio Ambiente y Buen Vivir, es en parte un problema que afecta no solo 

para las inmisiones contaminantes sino en general para todos los derechos, pues un 

mínimo porcentaje conoce de la normativa 30% que equivale a 106 encuestados y un 

porcentaje mayor resulta desconocerla 70% igual a 252 encuestados, por tanto es 

importante buscar mecanismos y estrategias para capacitar y dar a conocer a la comunidad 

de la normativa legal que se relaciona y ampara este tema logrando el empoderamiento de 

las leyes, pero esto se lo puede conseguir mediante la realización de charlas y 

capacitaciones que den lugar a una estrecha relación de planificación y organización con 

los líderes y actores sociales de la zona. 
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4.2 CONCLUSIONES 

 

 las inmisiones tienen una correlación con el Derecho Ambiental debido a que es de 

carácter contaminante e incide en los seres humanos, esta figura inmisión obedece a ciertos 

factores que permiten que su existencia y su permanencia sean una vulneración de 

derechos de los cuales no tenemos una adecuada protección jurídica que haga énfasis en el 

aspecto ambiental. 

 

 Desde los inicios el tema de las inmisiones ha sido una problemática dentro de las 

relaciones de vecindad, la amplia discusión que provenía de este problema sobre si se tenía 

derecho a provocar inmisiones ha generado varias teorías por los estudiosos del Derecho, 

la temática es generadora de múltiples supuestos en base a ciertos factores (Económico, 

social y cultural) que promueven la creación de fuentes emisoras de contaminantes 

atmosféricos.   

 

 Los factores de más importancia que fueron analizados son los que permiten que la 

inmisión subsista y perdure, estos factores se consideran en la teoría de la “Necesidad 

Social” que ha servido de referente para llegar a una comprensión más acertada de la 

inmisión a través de la historia, esta señala que debe ser necesaria, general, social y 

absoluta para que las emisiones tengan que ser toleradas siempre considerando un nivel 

mínimo que no pueda resultar pernicioso para quien la padece, ya que si la actividad 

inminente se reviste de perjudicial como es el caso por la materia particulada pero a la vez 

se considera una necesidad social entonces existiría un conflicto de intereses, que sería 

primordial  su pronto control y regulación. 

 

 El tema es muy complejo y de gran alcance aunque su esencia está en la limitación 

a los derechos de propiedad para que con cualquier actividad realizada no afecten 

directamente el derecho de posesión del vecino, siempre es necesario establecer 

mecanismos que hagan prevalecer el interés común antes que el particular como el Medio 

Ambiente y su incidencia en los seres humanos, nuestro Código Civil estipula en su Art. 

599, “El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa 

corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y 

respetando el derecho ajeno, sea individual o social” (Asamblea , Código Civil, 2015), sin 
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duda las falencias se encuentran en la normativa establecida debido a que no trata esta 

problemática de ninguna manera, es evidente que este articulo deja una interpretación civil 

para el derecho de propiedad que goza una persona y en cuanto a inmisiones de carácter 

contaminante donde la vulneración de derechos sobrepasa el umbral de lo material e 

invade el aspecto ambiental comprometiendo el medio ambiente y salud humana no se 

cuenta con una norma adecuada. 

 

 En las inmisiones de fuente fija se observa que la norma no es objetiva y trata el 

tema a medias o definitivamente no lo hace ya que faltan instrumentos legales que ayuden 

a definir la inmisión y su daño dentro de la concepción del Derecho Ambiental como un 

instrumento preventivo generando así un sinnúmero de casos que a pesar de que cumplen 

las normas y están en el ejercicio de sus derechos como por ejemplo realizar una actividad 

económica que genere emisiones y el predio aledaño sea quien padece las inmisiones 

producto del ejercicio del derecho vecino vulnerando así su derecho. 

 

 La falta de regulación y control que se da en relación a los contaminantes de fuente 

fija como los asaderos tiene su origen en las autoridades quienes con sus políticas 

ambientales sobre mantener una armonía entre el desarrollo sustentable de una sociedad y 

el medio ambiente dejan desprotegido la contaminación directa e individual que se genera 

con la inmisión, a pesar de encontrar un sinnúmero de normativas vinculadas a la 

protección del medio ambiente, vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

está la misma Administración Zonal Municipal, que en conjunto con el Ministerio del 

Ambiente son los encargados de dar seguimiento y controlar todo tipo de actividad que 

pueda generar un contaminante y regularlo. 

 

 En relación a la protección y regulación jurídica ambiental tiene que estar 

encaminada a considerar la teoría de las inmisiones como un factor imprescindible que 

permita regular las actividades contaminantes, a fin de que ese mínimo impacto ambiental 

que es medido de manera general no represente un impacto moderado para los colindantes 

o vecinos de un predio que sufre de inmisiones, la figura inmisión está ahí, su 

consideración y aplicación en relación al Derecho Ambiental es la que se debería focalizar 

ya que por su carácter contaminante y nocivo no se la podría considerar de otra manera. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario sensibilizar a las autoridades para una adecuada regulación y control 

de las actividades que generan emisiones ya que el objetivo no es prohibirlas sino 

regularlas y que brinden sistemas de protección con base legal para poder defenderse ya 

que se debe considerar que mientras sean lícitas las actividades tienen el derecho de 

hacerlo. 

 

 Se debería concientizar a la sociedad para que conozca que las actividades 

económicas que realiza en su propiedad podrían generar perturbaciones en la propiedad 

vecina y que esas irrupciones vulneran el derecho de su vecino y más si se trata de 

sustancias contaminantes donde necesariamente concatenan el Medio Ambiente y la salud 

de quien sufre la inmisión. 

 

 

 El control y regulación que compete a las autoridades ambientales y municipales 

debería ser más minucioso y efectivo pues muchos de los negocios saltan a la vista que no 

tienen una adecuada infraestructura para el desfogue de sus emisiones, agravando el 

problema y constituyéndose en una inmisión contaminante. 

 

 Regular la cantidad de negocios de tipo emisores de fuente fija que tiene un sector 

sería uno de los principales puntos que se debería aplicar, según la zona la aglomeración 

de ciertos negocios resulta evidente en este caso (asaderos) que además de agravar el 

problema hace que incluso se tomen las veredas para realizar sus actividades. 

 

 

 Fomentar fuentes alternativas para estas actividades resultaría de gran ayuda, las 

emisiones serían de menor impacto y de obligada tolerancia pues no representaría una 

amenaza por ser más amigables con el Medio Ambiente y de efectos nocivos bajos para la 

salud, esto se podría aplicar para mejorar la calidad de vida y un ambiente sano, 

considerando que la saturación de estos negocios no supondría mayor amenaza. 
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 Crear espacios adecuados donde se puedan aglutinar estos negocios pues su 

presencia en espacios adecuados no significaría incurrir en contaminaciones por inmisión 

ya que se entendería que los espacios serian abiertos y no afectaría propiedades vecinas, 

como es el caso de los sectores residenciales. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

El estudio realizado junto con los métodos de investigación como la observación en 

concordancia con los resultados arrojados por las encuestas reflejan evidentes problemas 

de contaminación atmosférica por inmisión provenientes de un asadero, así como la falta 

de normas que coordinen, controlen, regulen y protejan la actividad contaminante por 

inmisión, actuar en pro de la protección ambiental siempre será un aspecto importante para 

el desarrollo sustentable de una sociedad y que en conjunto se pretende llegar a posibles 

soluciones en cuanto a la figura de las inmisiones que es un problema que ha pasado 

desapercibido todo este tiempo y se ha vulnerado derechos primordiales a su paso como 

los que establece la Constitución en su artículo 14 referente a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el artículo 599 del C.C, para el uso, goce y disposición de la 

propiedad sin que afecte en lo ajeno y en general la normativa ambiental que considera 

precautelar el medio ambiente y la naturaleza para así poder reconocer el derecho de las 

personas a vivir en un ambiente sano libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza en concordancia con la Carta Magna. 

 

Las personas que sufren de una inmisión se ven vulnerados sus derechos de varias 

formas, como ya se mencionó el ambiente sano del que debe gozar una persona se ve 

transgredido por una contaminación en general que afecte su bienestar, por lo tanto es 

contraproducente que se considere a la contaminación de manera muy generalizada sin 

considerar a la inmisión como un fenómeno de impacto ambiental indirecto, es indirecto 

por ser producto de una actividad humana en su propiedad y que esta incide en el predio 

vecino sin el ánimo de que ocurra, pero ya que el fenómeno inmisivo existe y como 
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reflejan los resultados es causa de malestar en el sector, hay que considerar su importancia 

ya que produce un cierto nivel de contaminación en un espacio determinado (propiedad 

ajena) y es muy superior al que se hace referencia en la toma de muestras para la 

contaminación por monitoreo ya que está enfocado a nivel zonal.  

 

También está el tema de salud que consta como un derecho y política pública por lo 

tanto es una problemática que necesariamente debe ser tratada por lo perjudicial que puede 

resultar para las personas, la irrupción de la propiedad vecina por inmisiones que estaría 

enfocada en el derecho de propiedad y lo que esto abarca, ya que por un lado lo permite y 

por el otro lo limita generando una cierta incertidumbre para su aplicación. 

 

La imperante necesidad de establecer un mecanismo de regulación ambiental para este 

fenómeno es sin duda evidente donde las autoridades ambientales en conjunto con el 

Municipio de Quito y demás autoridades adscritas incorporen políticas ambientales que 

permitan dar soluciones a las inmisiones de carácter contaminante pues el interés común 

de la sociedad también es el individual al que de momento se está dejando sin protección 

efectiva. 

 

5.1 Objetivo General 

 

Implementar una reforma que esté de acuerdo a los derechos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador y para subsanar el vacío legal referente a la 

contaminación por inmisión provocados por fuentes fijas de emisión para que vivir en un 

ambiente sano libre de contaminación sea una realidad de todos. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

 Dar a conocer el fenómeno de la inmisión y su relación con el Derecho Ambiental 

por sus características contaminantes. 
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 Establecer regulaciones para la protección de las contaminaciones inmisivas y su 

importancia. 

 

 Reducir la contaminación por inmisión que perjudica a quien la padece. 

 

 

5.3 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios serian todas las personas en general por ser sujetos jurídicos que 

poseen derechos y obligaciones y que por tal motivo gozan de los derechos establecidos en 

la Constitución de la República del Ecuador. 

 

5.3.1 Beneficiarios Directos 

 

Los beneficiarios directos son las personas quienes padecen o sufren de la inmisión 

contaminante por fuentes fijas en el sector “El Pintado” del Distrito Metropolitano de 

Quito, donde se vería una mejora notable en su calidad de vida y desarrollo de actividades 

en ausencia de esas constantes irrupciones. 

  

5.3.2 Beneficiarios Indirectos 

 

Seria para la población en general quienes son susceptibles de sufrir inmisiones, que de 

igual manera por la concentración del comercio en determinadas zonas se aglutinan estas 

actividades económicas que provocan emisiones contaminantes   

 

5.4 Factibilidad 

5.4.1 Factibilidad Interna 
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Esta propuesta se concatena con varios derechos consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador ya sea a través de la protección del medio ambiente, a la salud y el 

derecho a la propiedad, su factibilidad interna está enfocada en la reforma del Código 

Orgánico del Ambiente con el fin de que esta problemática contaminante se disminuya 

considerablemente. 

 

5.4.2 Factibilidad externa 

 

La factibilidad externa se presenta en la influencia de juristas y normas internacionales 

que estudian y tratan el tema de las inmisiones y su estrecho vínculo con el Derecho 

Ambiental, por lo tanto anteponiendo cualquier otro derecho como el de la propiedad todo 

esto recae en la persona que se ve obligada a soportarlo perjudicando su salud, además de 

la norma mayor, la Carta Magna que como mencionamos ampara varios derechos 

relacionados a la investigación, y, los tratados y convenios internacionales que sirven de 

directrices para establecer dichas regulaciones.  

 

5.5 Descripción de la propuesta 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Propuesta de Reforma al artículo 5 del Código Orgánico del Ambiente 

 

Exposición de Motivos: 

 

Nuestra Legislación en materia ambiental es muy amplia y dentro de sus principios, 

criterios y orientaciones se debe promover la protección del derecho a las personas como 

entes susceptibles a sufrir contaminaciones derivados de una actividad humana en sus 

propiedades. 
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Como establece el artículo 1 del Código Orgánico del Ambiente publicado en el 

Registro Oficial No. 983 en Quito el miércoles 12 de abril del 2017, que dice en su primer 

inciso: Este Código tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la 

naturaleza para la realización del buen vivir o sumak kawsay. Es además concordante con 

los derechos constitucionales sin embargo es pertinente y atinado considerar dentro de la 

presente normativa ambiental una sustancial reforma que contemple la problemática 

relacionada a las inmisiones. 

 

Incorporar lo que comprende la inmisión dentro del Derecho Ambiental es necesario si 

se considera al ambiente sano como uno de los derechos de las personas de gran 

importancia así como el concepto de ambiente sano como un aspecto de la vida diaria de 

cada individuo que se podría ver vulnerado incluso dentro de su esfera de dominio en 

relación a esto mencionamos lo que (Castillo Macias, 2004) nos dice: :“Si adoptamos 

como válida una noción amplia o extensa de ambiente, es claro que deben incluirse en la 

misma los daños al medio ambiente en sentido estricto e, incluso, las inmisiones 

vecinales.”(p.178-179), el propósito del Derecho Ambiental siempre será el Medio 

Ambiente pero también su incidencia en las personas pues si uno de estos dos faltara no 

tuviera lugar su existencia. 

 

De conformidad a lo establecido en el artículo 134, numeral 5, de la Constitución de la 

República del Ecuador, la iniciativa para presentar proyectos de Ley también está en las 

ciudadanas y ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a las organizaciones 

sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto veinticinco por ciento 

de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional. 

 

Es por esto que en relación a lo manifestado me permito presentar el presente proyecto 

de ley, el cual pretende reformar el artículo relacionado exclusivamente al derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano, mismo que se encuentra consagrado de igual 

manera en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Considerando: 
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Que, el artículo 84 de la Carta Magna establece que la Asamblea Nacional y todo 

órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, 

las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los 

Tratados Internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán 

contra los derechos que reconoce la Constitución.  

Que, en el artículo 14 primer inciso de la Constitución de la República del Ecuador 

establece lo siguiente: Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

 

Que, en el artículo 396 primer inciso de la Constitución de la República del Ecuador 

indica que: 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. 

 

Que, el artículo 32 primer inciso de la Constitución de la República del Ecuador, indica 

que: la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir. 

 

Que, en el artículo 66 numeral 15 de la Constitución de la República del Ecuador, 

menciona que, El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. Y 

el numeral 27 ibídem que indica: El derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

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

 

Que, es trascendental dotar del instrumento jurídico adecuado para una efectiva 

protección de la problemática y que se encuentre en armonía con los derechos 

constitucionales referentes a la protección del medio ambiente y el buen vivir. 
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En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

 

LEY ORGANICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE 

 

Artículo 5.- del Derecho de la población a vivir en un ambiente sano. -  añádase al 

numeral 7 del artículo, lo siguiente: 

  

7.  La obligación de toda obra, proyecto o actividad, en todas sus fases, debe sujetarse al 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental, para esto también se considerará las 

inmisiones de carácter contaminante que puedan ser provocadas en propiedad ajena, 

con el fin de precautelar la salud de quienes lo habitan. 

 

  5.6 Cronograma de Actividades 

Tabla 3 Cronograma 

No. Actividades Abril Mayo Junio Julio 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Diseño de la propuesta  x x x             

2 Recolección de 

Información 

    x x x x         

3 Elaboración de la 

propuesta 

        x x x x     

4 Presentación             x x x  

5 Evaluación                x 

Elaborado por: Rafael Serrano 

5.7 Presupuesto 

Tabla 4 Presupuesto 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIAL DE 

OFICINA 

30 5 150 
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GASTOS 

VARIOS DE 

SERVICIOS 

14 5 70 

IMPREVISTOS  20 20 

TOTAL   240 

    

Elaborado por: Rafael Serrano 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.Modelo Encuesta  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Objetivo: Determinar las falencias que permiten la contaminación ambiental de 

fuentes fijas por inmisión en el sector el Pintado 

 Indicadores: Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X la respuesta 

que usted considere. 

 

1. ¿Ha sufrido alguna vez de inmisiones por humo y olores por un negocio 

cercano a usted? 

Sí                                      No                             

2. ¿Considera usted que la inmisión por humo de este tipo de negocios vulnera 

sus derechos de propiedad (uso, goce y disposición)? 

Si   

No  

3. ¿Considera usted que una inmisión por humo de este tipo de negocios vulnera 

su derecho a vivir en un ambiente sano y a la salud? 

Si   

 

No  

 



109 
 

4. ¿En qué cantidad considera que el Sector del Pintado tiene negocios de tipo 

emisores de fuente fija (Asaderos, chimeneas)? 

 

Alto                    Medio                    Bajo  

 

5. ¿Qué factor considera influyente para que se propaguen este tipo de negocios 

de carácter contaminante por fuentes fijas sin una limitación? 

 

Necesaria: imposible prohibirla porque atenta otros derechos 

Social: tiene por finalidad intereses colectivos 

General: necedades reciprocas entre todos los interesados 

Absoluta: no existe forma diversa de actuación 

Todas las anteriores 

 

 

6. ¿Considera usted que el Estado crea espacios propicios (abiertos) para la 

existencia de este tipo de negocios?  

 

SI                                             NO  

 

 

7. ¿Cree usted que existe un adecuado control y regulación por parte las 

autoridades a los negocios de carácter contaminante? 

 

SI                                             NO   

 

8. ¿Cree Ud. que se realizan monitoreos efectivos de la calidad del aire en este 

sector que garanticen un ambiente sano?        
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SI                                             NO  

 

 

 

9. ¿Ha sufrido alguna molestia o enfermedad producto de la contaminación 

como: irritaciones, alergias, infecciones respiratorias, entre otras, que se 

puedan asociar a la inmisión? 

 

SI                                               NO   

 

10.  ¿Conoce usted la normativa legal vinculada a la protección del medio 

ambiente y Buen Vivir? 

 

 

SI                                                 NO 

 

 

 

“GRACIAS POR SU COLABORACIÓN” 

 

 


