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RESUMEN EJECUTIVO 

 

LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA EN LA ZONA DE LA MARISCAL 

SUCRE DE LA CIUDAD DE QUITO Y SU FALTA DE NORMATIVA  JURÍDICA. 

 

El presente tema de investigación tiene por objetivo el proyectar consciencia social a la ciudadanía 

ecuatoriana hacia la nueva problemática ambiental denominada Contaminación Lumínica mediante 

una propuesta de creación de un ante proyecto de ordenanza municipal para zona de la Mariscal 

Sucre de la ciudad de Quito, para lo cual se ha realizado un trabajo investigativo partiendo desde el 

estudio de la globalización y su impacto en el medio ambiente, el desarrollo evolutivo en el ámbito 

ambiental internacional, derechos humanos y naturaleza, el análisis de los diferentes tipos de 

polución ambiental normados en la legislación ecuatoriana, así también una investigación en lo 

referente al Derecho Ambiental y los Principios del Derecho Ambiental enmarcados en la 

Legislación Ecuatoriana, así como al Derecho al Ambiente Sano en el Marco Constitucional 

Ecuatoriano, posteriormente el estudio de la contaminación lumínica, con su respectiva 

clasificación y las diversas consecuencias, además de su incidencia a nivel Internacional por medio 

de diversas legislaciones que regulan esta degradación ambiental.   
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ABSTRACT 

 

 

LIGHT POLLUTION IN MARISCAL SUCRE ZONE OF QUITO CITY AND 

ABSENCE OF A JURIDICAL REGULATORY BODY 

 

The current research subject is intended to project social consciousness to the Ecuadorian 

community to the new environmental problematic, so-called light pollution, by a proposal to create 

of a before project of municipal ordinance for Mariscal Sucre zone in Quito city, for which a 

research work has been conducted, based on the consideration of globalization and impact in the 

environment, evolutionary development in the international environmental field, human rights and 

nature, analysis of diverse types of environmental pollution, regulated in the Ecuadorian 

legislation, as well as a research regarding the environmental right and principles of the 

environmental rights framed in the Ecuadorian legislation, as well as the right to a sound 

environment in the Ecuadorian Constitutional Framework. Afterwards, there was a study of light 

pollution with relevant classification and diverse consequences, in addition to impact at 

international level in diverse legislations responsible for regulation such environmental 

degradation.   

 

KEYWORDS:  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador consagra dentro su normativa en el Titulo II, referente 

a los Derechos, Capítulo Segundo, sobre los Derechos del Buen Vivir, Sección Segunda acerca de 

la Ambiente Sano, como una forma de protección y reconocer derecho del ser humano en 

desenvolverse en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 

En referencia a la Contaminación Lumínica se presenta en la actualidad  como una nueva forma de 

polución a nivel mundial, en tal virtud varios países después diferentes estudios realizados ante esta 

problemática, además de palpar las consecuencias perjudiciales para los seres vivos y el medio 

ambiente, han tomado conciencia de controlar la proliferación e incluso eliminar dicha 

contaminación por medio de varias ideas plasmadas en diversas legislaciones que rigen a nivel 

seccional como son las ordenanzas municipales hasta llegar a un ámbito nacional con la expedición 

de leyes que regulen el uso inadecuado de la luz artificial. 

 

Partiendo desde este punto se puede observar que nuestro país se encuentra inmerso dentro de esta 

problemática ambiental al momento de percibir que en ciertos lugares de la ciudad la existencia del 

uso impropio de la luz decorativa, de luz mal utilizada por parte de edificios y no decir de la 

luminaria por parte del alumbrado público que afecta directamente al ámbito económico de la 

ciudad, a la salud de los seres vivos, a la afectación al medio ambiente e incluido el ámbito 

ecológico. 

 

Por lo expuesto en líneas anteriores se señala que en nuestro país por la creación de Constitución de 

Montecristi ya se indica el derecho que posee los seres humanos en desarrollarse en un ambiente 

donde se proporcione una forma igualitaria los principios que se consagran en el Derecho 

Ambiental y el respeto entre seres humanos y naturaleza, pero es indispensable recalcar que del 

presente estudio del tema propuesto, se ha observado que existe una falta de normativa jurídica a 

nivel seccional como nacional con ello generando que la ciudadanía incurra en la expansión de la 

polución lumínica y por tanto tampoco se ha llevado un control adecuado por parte de una 

autoridad competente, como es el caso de nuestra ciudad por parte del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

De igual forma con el estudio realizado en la presente tesis es ineludible mencionar los diversos 

tipos de contaminación existentes en nuestro país  que se encuentran en el marco legal aplicable en 

la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental entre otras leyes;  con ello relucir 
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que los diferentes tipos de polución ya se encuentra normadas en diferentes leyes, ordenanzas; 

mientras tanto la contaminación lumínica se evidencia un vacío jurídico.  

 

El presente trabajo investigativo se encuentra estructurado en cinco capítulos. En el primer capítulo 

se detalla el Problema que se investigó, dentro de él se detalla la ubicación, delimitación, 

formulación y evaluación del problema investigado, se da a conocer los objetivos y las razones y 

motivos que tuvo la investigadora para realizar la investigación. 

 

En el segundo capítulo, se desarrolla el Marco Teórico que se constituye en la parte doctrinaria, 

conceptual, y jurídica del trabajo investigativo; en otras palabras, en esta parte de la tesis, se detalla 

la fundamentación teórico, los antecedentes, conceptos, hipótesis y variables de la investigación. 

 

En el tercer capítulo, se detalla el Marco Metodológico, en el cual se describe, el tipo de 

investigación, la población involucrada en el proceso investigativo, el método utilizado, las 

técnicas e instrumentos de investigación que se emplearon para recopilar la información pertinente 

y que serviría para entender y comprender con mayor profundidad el problema investigado.  

 

En el capítulo cuarto, se realiza el análisis e interpretación los resultados alcanzados en la 

investigación de campo, a través de la aplicación de los instrumentos de investigación, mismos que 

estuvieron dirigidos a: los funcionarios de la Secretaria del Medio Ambiente del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, Abogados en Libre Ejercicio Profesional inscritos en el Colegio 

de Abogados de Pichincha, Ciudadanos Comunes residentes en la Zona de la Mariscal y 

Estudiantes de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y  Sociales de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

En el capítulo quinto, se da a conocer la Propuesta, que se constituye en elaborar un Proyecto de 

Ordenanza Municipal, que evite la proliferación y control de la Contaminación Lumínica en la 

Zona de la Mariscal. 
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Desde principios del pasado siglo a la sociedad y al medio ambiente, la iluminación ha estado 

perjudicando por el resplandor de la luz artificial, originado por el uso impropio de lámparas o 

luminarias, dando paso a la nueva polución ambiental denominada “Contaminación Lumínica”.  

 

Esta contaminación afecta a todo el mundo puesto que por el crecimiento gigantesco del proceso de 

globalización a nivel mundial, acompañado de la creciente comunicación e interdependencia de los 

países, conjuntamente de la mano de los avances tecnológicos han ido degradando a la naturaleza y 

abasteciendo a este tipo contaminación de la misma. 

 

A pesar de los enormes beneficios que la extensión de la luz artificial ha implicado para la 

Humanidad, expertos e investigadores de todo el mundo señalan que la llamada contaminación 

lumínica puede dar lugar a graves problemas medio ambientales como: la alteración de los ciclos 

vitales de varias especies mamíferas, que perjudican al ecosistema y a la salud humana generando 

obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares e incluso se menciona un despilfarro 

económico. 

 

En el Ecuador este problema ambiental no se queda atrás puesto que se puede evidenciar que 

progresivamente en la ciudad de Quito en la zona de la Mariscal Sucre se exterioriza el inadecuado 

uso de la luminaria artificial y la falta de normatividad jurídica en el control de la iluminación 

“decorativa” y sobre el tipo de iluminación utilizada en anuncios o publicidad, son causas comunes 

de iluminación discriminada en asentamientos urbanos. 

 

Los efectos de la contaminación lumínica se presentan de diversas formas como mencionamos: 

incrementos en las cuentas de consumo eléctrico, aumento en la demanda energética, residuos 

tóxicos de las lámparas, inseguridad debido a mala iluminación, animales silvestres que huyen de 

las áreas pobladas, y pérdida de conocimientos científicos por la ausencia de visión adecuada del 

firmamento, puesto que lo último mencionado constituye para la Humanidad un Patrimonio en cual 

debe ser conservado como un bien jurídico . 



 

 

4 

 

 

 

 

  Fotografía 1 de la Zona de la Mariscal Sucre en la noche 

Elaborado por: Carina Estefanía Chiluisa Tituaña  

 

1.1.1 Formulación del Problema 

¿De qué manera afecta la falta de normativa jurídica acerca de la Contaminación Lumínica y los 

efectos en la zona de la Mariscal Sucre de la ciudad de Quito? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar  la existencia de la contaminación lumínica en la zona de la Mariscal Sucre de la ciudad 

de Quito y su falta de normativa  jurídica  en  Ecuador 

 

 

1.2.2 Objetivo Específicos 

 Investigar en que conocimientos se fundamenta la existencia de la Contaminación 

Lumínica. 

 Analizar la clasificación, causas y consecuencias Contaminación Ambiental. 

 Comparar las diferentes legislaciones donde ya se encuentran enmarcado el problema 

ambiental. 

 Identificar que personas son afectadas por la Contaminación Lumínica. 

 Elaborar un proyecto de ordenanza municipal para la regulación de la Contaminación 

Lumínica. 
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1.3 Justificación 

La presente investigación pretende analizar la problemática ambiental sobre Contaminación 

Lumínica tanto a nivel internacional como su impacto en el Ecuador específicamente en un sector 

transitado con mucha frecuencia como es el sector de la Mariscal Sucre, donde la presencia de este 

tipo de contaminación es evidente por la falta de normativa en el país, por tanto motivo de ser 

examinados. 

Es importante realizar esta investigación debido al escaso tratamiento que se ha dado al tema, 

además en sería un trabajo novedoso, original , por tanto el argumento planteado a exponerse no se 

encuentra como tal en otros trabajos investigativos y obras doctrinarias, así como sus contenidos 

personales y críticos, que son de exclusiva responsabilidad de la autora. 

El aporte trascendental sería añadir una nueva mirada hacia los efectos que  producen a esta 

contaminación en el sector de la Mariscal Sucre puesto hay el abuso de la luz artificial por parte de 

locales comerciales, instituciones del sector e inclusive el inadecuado alumbrado público, con ello 

dar una real perspectiva  a la necesidad de introducir esta contaminación a las leyes ambientales 

existentes.  

Este trabajo investigativo tiene como beneficiarios directos, entre los que se encuentran la Ciencia 

Jurídica, así como las actuales y futuras generaciones de estudiantes, como también el medio 

ambiente así prevenir la contaminación lumínica.  

En lo referente a las utilidades de la presente investigación, esta servirá de material de consulta, 

puesto que el trabajo se lo realizará sobre la base de una investigación doctrinaria y documental.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación teórica 

2.1.1 Antecedentes de Estudio. 

El presente trabajo investigativo tiene el carácter de ser una investigación novedosa, original por tal 

motivo no hay trabajos de tesis desarrollado en el tema planteado. 

 

2.1.1.1 Antecedentes Investigativos. 

2.1.1.1.2 La Globalización. 

La globalización es un proceso evolutivo ocasionado principalmente por las distintas sociedades 

que viven bajo el sistema capitalista democrático o la democracia liberal, y que se han expandido 

sus puertas a la revolución informática, no solamente entrando a una transformación tecnológica 

sino también en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, así como 

también en sus relaciones internacionales.  

 

Este proceso es una transformación a nivel mundial tanto en el ámbito económico, tecnológico, 

social y cultural con ello ocasionando, la creciente comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo, agrupando una serie de factores como por ejemplo la interrelación de 

sus mercados, sociedades y culturas. 

 

En una acepción más amplia sobre este término, los autores Olga Benavides Espíndola y Hill 

Charles en su libro denominado Globalización, expresan lo siguiente, “el termino globalización se 

refiere al cambio hacia una economía mundial con mayor grado de integración e interdependencia. La 

globalización tiene dos componentes principales: la globalización de mercados y la globalización de la 

producción.”
 
(Benavides Espíndola & Hill, 2006, pág. 113) 

  

Al respecto del primer componente se puede indicar que se presenta como la fusión de los 

mercados nacionales, que antes de este proceso eran considerados mercados individuales por 

ejemplo era denominados  mercado alemán, mercado estadounidense o el mercado japonés y por 

medio de la globalización se considera como un mercado global, así tenemos las empresas 

multinacionales como Coca Cola, McDonald`s, Citicorp y Levi Strauss se han beneficiado de este 

fenómeno, pues en todo el mundo tienen una aceptación. 
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En cuanto al segundo componente se refiere  al sector empresarial, el mismo determina el aspecto 

económico con ello se busca abastecerse de una producción amplia  de bienes y servicios, y una 

visión extensa del mundo, es decir una empresa que tenga varias sucursales en varias partes puede 

fácilmente estar pendiente en cualquier  sitio del mundo acerca de cómo va el manejo de la 

empresa con respecto a su mano de obra, costos, capital, en fin del sistema de producción de esta 

empresa con ello beneficiándose de la globalización. 

 

Hay que recalcar que estos dos componentes son estimulados y beneficiados con la presencia de 

las innovaciones tecnológicas tanto para la creación de productos al costo que les beneficie  como 

a un mejor acceso a la comunicación mundial generando una nueva concepción de una cultura 

global con ello expandiéndose y dando paso al libre comercio. 

 

A decir de los autores Olga Benavídes & Miguel Rojas consideran a la globalización como: 

 

“el proceso durante el cual una parte mayoritaria y creciente de la riqueza y el valor se 

genera o produce a través de redes privadas interconectadas de producción y 

abastecimiento, es decir, es un proceso cada vez más intenso de producción internacional 

de la riqueza”. (Benavìdes Espídola & Rojas, 2006, pág. 317) 

 

Por su parte la autora María Novo en su obra sobre el desarrollo sostenible, su dimensión 

ambiental y educativa, segunda edición dice: 

 

 La globalización es, entre otras cosas, la generalización de una economía global, de un 

gran mercado sin fronteras, cuyos inicios podemos citar convencionalmente en la segunda 

mitad del siglo XX. En este periodo es cuando se sientan las bases de la sociedad de 

consumo que ahora conocemos, mediante el afianzamiento del modelo moderno del 

mundo y la creación de algunas instituciones supranacionales que son clave para el 

proceso de mundialización de la economía”.
 
(Novo, 2007, pág. 58) 

 

Con lo expresado en párrafos que le anteceden se concluye que la globalización es muy 

importante ya que sin haber sucedido este hecho, el neoliberalismo no tendría razón de ser, puesto 

que esto ha servido para modernizarnos y desarrollarnos en un mundo competitivo. 

 

2.1.1.1.3 El Globalización como Teoría del Desarrollo y Fenómeno Social. 

En preciso mencionar, que la globalización como un proceso progresivo de cambios se enfoca en 

diversas posiciones como Teoría del Desarrollo y Fenómeno Social. La primera expresión es 
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aquella que examina los diferentes sucesos que se desarrollan en la economía mundial, como 

por ejemplo, el manejo de los recursos financieros y comerciales de los países industrializados, 

crecimiento de los mercados de los países en vías de desarrollo, así como también el 

mejoramiento de los factores de producción.  

 

En otras palabras es el conjunto de propuestas teóricas que dan marcha a grandes inclinaciones  

referidas al desarrollo, así mismo generan diversas evoluciones en los escenarios sociales, es 

decir el impacto ocasionado por la globalización en las influencias culturales y políticas; se ve 

reflejado en los sistemas de comunicación mundial, mejoramiento de los índices de desarrollo 

humano, crecimiento y  florecimiento cultural.   

 

La teoría del desarrollo desde el punto de vista de la globalización no simplemente lo concibe 

como un proceso de transformación estructural sino como un aspecto innovador para el contexto 

social de nuestros países, puesto no basta cuantificar los recursos para la inversión para poder 

establecer las condiciones de un mejor futuro de la mayoría de la población que estamos 

inmersos en el proceso dinámico. 

 

La segunda expresión Fenómeno Social enfoca a la globalización como hecho social más 

revelador de las tres últimas décadas del siglo XX y comienzos del siglo XXI después de la 

revolución industrial, ocasionando la integración de las diversas sociedades y con ello formando 

cambios en los comportamientos en una sociedad e incluso promueve que existan cambios en la 

ideologías de la población ya que entra un pensamiento donde todos somos iguales en cuanto a 

los privilegios que conlleva la globalización, pero en la realidad esto simplemente queda en una 

mera concepción ideológica, ya que se evidencia una enorme desigualdad entre los mismos 

individuos que conforman la sociedad hasta incluso se forma una inequidad en cuanto al 

desarrollo de los países.  

  

Al respecto los autores Olga Benavídes & Miguel Rojas analizan estas posiciones  como esferas 

que se presentan en la sociedad y expresan lo siguiente: 

 

La globalización se desarrolla de manera diferente en las distintas esferas de acción de 

las sociedades: la económica, la política, la de seguridad y la cultura. 

 

 La esfera económica se refiere al arreglo social para la producción, intercambio, 

distribución y consumo de bienes y servicios en la perspectiva de un desarrollo sostenible 

y la preservación del medio ambiente. 
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 La esfera política se refiere al arreglo social para la coordinación, aplicación y 

legitimación del uso del poder en sus diversas formas, desde el aparato militar y policivo 

hasta la estructura jurisdiccional que vela por el cumplimiento de las  reglas del juego 

sobre las conductas ciudadanas y que regula el comportamiento de los agentes 

económicos. 

 

 La esfera cultural, da cuenta como la globalización abarca diversas dimensiones 

como la ética, la religiosa, la ecológica y humanitaria. Se caracteriza por el intento de 

formación de una especie de “cultura común.
 
(Benavides Espìndola & Rojas, 2006, págs. 

318, 319) 

   

Por tanto partiendo de las dos posiciones la globalización teoría del desarrollo y fenómeno social, 

hacen notar que ambas se encuentran inmersas en el cambio tanto en el proceso político, 

económico, social, ideológico y ecológico respaldado por los avances tecnológicos que ocurre a 

nivel mundial, por lo cual impera la interrelación de países que relativamente se encuentran 

alejados en busca de un desarrollo económico y cultural. 

 

2.1.1.1.4 La globalización de los Impactos Ambientales. 

El proceso de globalización en el aspecto económico origina puntos positivos y negativos sobre 

esto en párrafos precedentes lo mencionan entre lo positivo de este tema tenemos la creación de 

fuentes de empleo y riqueza de los países capitalistas, es aquí donde entra la globalización y su 

relación con la naturaleza ocasionando que la población y su desarrollo económico, tecnológico 

surta una transformación en los ecosistemas de mundo, esto se denomina impacto ambiental.  

 

Este término conlleva que todo cambio u obra tecnológica altera sin duda el medioambiente, estas 

modificaciones pueden ser consideradas como efecto ambiental, las mismas que suelen ser de 

carácter positivo o actuar negativamente en la naturaleza donde el hombre como los demás seres 

vivos se desenvuelve y dependen para su subsistencia. 

 

Ante lo anterior se puede decir que el impacto ambiental tiene un significado positivo en cuanto se 

realice un estudio completo por parte de profesionales científicos y técnicos especialistas sobre los 

costos, beneficios genéticos y demás aspectos económicos ya mencionados  que repercutirán en 

los ecosistemas; pero, también hay que recalcar el aspecto negativo del proceso de mundialización 

como la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación, la destrucción del medio 

ambiente, etc.  
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Por su parte el autor Luis Enrique Sánchez en su libro sobre evaluación del impacto ambiental, 

conceptos y métodos argumenta lo siguiente   

 

La locución “impacto ambiental” se encuentra con frecuencia en la prensa y la vida 

cotidiana. La mayor de las veces, el sentido común la asocia con algún daño a la naturaleza, 

como la mortandad de la fauna silvestre luego de un derrame de petróleo en el mar o en un 

rio, cuando la opinión pública se asombra (o se ve “impactada”) ante las imágenes de las 

aves totalmente negras debido a la capa de petróleo que la recubre. En este caso, se trata 

indudablemente de un impacto ambiental derivado de una situación indeseada, que es el 

derrame de una materia prima. (Sánchez, 2011, pág. 27) 

 

Acotando lo antes mencionado se podrá manifestar que la mayoría de personas tienen el 

conocimiento que el impacto ambiental es todo lo negativo que ocurre con el medioambiente, 

puesto que se debe tomar en cuenta que al impacto negativo ambiental se lo denomina como 

degradación ambiental. 

 

Podemos concluir que la degradación ambiental se produce principalmente por el descuido y mal 

trato a nuestro planeta por parte de los seres humanos, tal es el caso de acontecimientos generados 

por el hombre como por ejemplo, la emanación de ciertos gases como el dióxido de carbono que 

contaminan la atmósfera, pues el deterioro se da por la excesiva producción y consumo de 

productos de empresas transnacionales e industrias, su producción ha hecho que el hombre se 

olvide del medio ambiente, su cuidado y de hasta su vida, procurando más el beneficio económico 

y despreocupándose por los efectos naturales e impactos ambientales no acordes a su protección, 

pues el uso indiscriminado de los recursos ha hecho que se le olvide que vivimos en un planeta 

verde para pasar a vivir en una selva de cemento; pues nosotros mismo hemos sido los causantes 

de talar un árbol para en vez de ello construir una industria de concreto donde se fabrican más 

productos que nos están llevando al deterioro del medio en que vivimos,  por ejemplificar para 

producir ciertos productos que emiten gases como los clorofluorocarbonos que los encontramos en 

aerosoles, extintores y demás sistemas de refrigeración con esto lo que se demuestra es que 

estamos viviendo una era del consumismo sin impórtanos los efectos letales que producimos al 

medio ambiente. 

 

Al respecto el autor Luis Sánchez en su obra sobre Evaluación del impacto ambiental cita a 

Johnson et al., quienes manifiestan sobre la degradación ambiental en una connotación negativa en 

su uso diciendo: 
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en la moderna literatura ambiental científica y de divulgación caso siempre está vinculado 

a un cambio artificial o a una perturbación de origen humana: se trata generalmente de la 

percepción de una disminución de las condiciones naturales o del estado de un ambiente 

[…] los procesos naturales no degradan ambientes, solo causan cambios. (Sànchez, 2011, 

pág. 25) 

 

Con lo citado se puede expresar que el causante de la degradación ambiental es el ser humano 

creando una calidad de ambiente no favorable para los seres vivos como al desarrollo del hombre 

con el ambiente natural por la intervención de la era tecnológica. Este impacto ambiental puede 

perturbar al ambiente de una forma temporal, o permanente. 

 

2.1.1.1.5 El Medio Ambiente. 

La protección de los elementos naturales así como una defensa de sus depredadores constituyo para 

el hombre un verdadero propósito y anhelo, pues su consecución termina hacia mediados del siglo 

pasado con la revolución industrial, en este largo período de transición fue modificando su entorno 

y al mismo tiempo su futuro, con el aparecimiento de la tecnología hizo que su medio se vaya 

transformando y adaptándose al mismo.    

 

El paso de la evolución tecnológica da por evidente una transformación notable del medio ambiente 

ya que se modifica el entorno natural donde habitaba el hombre desde sus inicios en el planeta,  al 

pasar a un ambiente urbano, a una ciudad con rascacielos de edificaciones de cemento, con ello 

surgiendo nuevas preocupaciones como la contaminación. 

 

A decir del autor  Theodore Panayotou en su obra sobre ecología, medio ambiente y desarrollo al 

respecto señala lo siguiente  

 

El término “medio ambiente” se refiere tanto a la cantidad como a la calidad de los recursos 

naturales, sean renovable o no. En él se incluye también  todo el entorno ambiental, que está  

formado por el paisaje, el agua, el aire y la atmósfera, y es un factor esencial para la calidad 

de la vida. Definido como tal, el ambiente es un determinante crítico de la cantidad, la calidad 

y sustentabilidad de las actividades humanas y de la vida general. Así pues, la degradación del 

ambiente es la disminución de este en cuanto a su cantidad, y el deterioro de su calidad. 

(Panayotou, 1994, pág. 25) 

 

Sobre su definición el diccionario ambiental de Néstor Fraume nos da la definición del término 

medio ambiente al diciendo: 
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es todo lo que rodea a un organismo; los componentes vivos y los abióticos. Conjunto 

interactuante de sistemas naturales, construidos y socioculturales que están modificando 

históricamente por la acción humana y que rige y condiciona todas las posibilidades de 

vida en la tierra, en especial humana, al ser su habitad y su fuente de recursos. Es todo lo 

que naturalmente nos rodea y que permite el desarrollo de la vida y se refiere tanto a la 

atmosfera y sus capas superiores, como la tierra y sus aguas, a la flora y fauna; a los 

recursos naturales, todo lo cual conforma la naturaleza con su sistema ecológico de 

equilibrio entre los organismos y el medio en que vive. (Fraume N. , Diccionario 

Ambiental, 2007, pág. 285) 

 

Como se menciona el medio ambiente son todos los factores externos que están alrededor de los 

seres vivos como son los elementos de la naturaleza y en especial el entorno que sea beneficioso 

para el hombre, es decir que el ser humano depende del medio ambiente para su existencia y su 

desarrollo económico, social, cultural. Aunque estas acepciones no son adecuadamente asimiladas 

por las especie humana puesto que las exigencias y aspiraciones llevan a que este entorno sufra un 

desequilibrio ecológico. 

 

2.1.1.1.5.1 Etimología. 

La palabra “medio” proviene del latín médium (que significa género neutro); como adjetivo, del 

latín medius (género masculino). La palabra “ambiente”  proviene del latín ambiens, ambientis, del 

verbo ambere, que significa rodear o estar a ambos lados.  

 

Esta palabra se puede considerar como un pleonasmo debido a que las acepciones de las palabras 

medias y ambientes son coincidentes con la acepción inherente a cuando van juntos, sin embargo 

algunas acepciones de ambas palabras al estar separado dan un significado diferente.  

 

2.1.1.1.6 El medio Ambiente creado por el hombre. 

 En el proceso de evolución del mundo el hombre después de haber trascurrido un largo periodo en 

una época primitiva al desempeñarse como cazador y utilizador de los alimentos vegetales y un 

paso a convertirse en un agricultor siendo  esta actividad un invento técnico revolucionario de su 

tiempo. El hombre comienza en intervenir en el ecosistema natural  aumentando su producción con 

respecto a plantas y animales de este periodo, si bien es cierto en sus inicios trataba de subsistir 

produciendo lo necesariamente para sí, un mayor desempeño en la agricultura permitió que no 

solamente el consumo sea interno sino también ya se empieza hablar de un intercambio lo que 

liberó este trabajo agrícola a un gran conglomerado de su población dedicándose a otras actividades 

distintas de la producción de alimentos, esta evolución debido a la explotación intensiva de la tierra 
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llevaba al agotamiento de la fertilidad del suelo y de los campos buscándose nuevas tierras para su 

cultivo, así mismo este desarrollo se dio a nivel agrícola, ganadero y forestal transformando las 

áreas naturales en sistemas productivos artificiales en mayor o menor grado. 

 

Sobre lo acotado anteriormente se llega a concluir que las transformaciones experimentadas no han 

limitado la actividad agraria y ganadera sino que ha afectado de forma global a los elementos que 

constituyen el espacio geográfico en donde estas actividades se desarrollan y dan origen a la 

aparición de una acepción diferente de lo que es el medio rural y lo que es el medio urbano, así 

como también lo es el espacio o medio marítimo. 

 

2.1.1.1.7 El medio rural. 

Sobre este punto una publicación en Wikipedia señala  

 

La definición de "espacio" o "medio rural" es necesariamente tan ambigua como la del 

espacio urbano, dado que los criterios de determinación de qué sea un núcleo de población 

rural frente a uno urbano no son uniformes: los criterios cuantitativos (número de habitantes) 

son distintos en cada país o región, mientras que los criterios cualitativos (funciones o 

indicadores socioeconómicos) están afectados por distintas distorsiones, especialmente las 

producidas por la globalización, que ha homogeneizado y terciarizado las formas de vida en 

todo el mundo, afectando también al espacio rural; en cuyas actividades propias se han 

centrado especialmente muchos de los más recientes avances científicos, genéticos y técnicos. 

Además, frente al éxodo rural tradicional (emigración del campo a la ciudad); el denominado 

"éxodo urbano" o "neo-ruralización" propio de las sociedades postindustriales ha llevado de 

la ciudad al campo a un significativo número de personas, bien transitoriamente o bien de 

modo definitivo, por distintas razones (ocio y descanso, iniciativas de repoblación rural, 

teletrabajo, turismo rural, etc.).  ( http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_rural, 2014) 

 

Sobre lo mencionado anteriormente se puede acotar que el medio rural  se identifica como el lugar 

donde se desenvuelve la actividad agraria y ganadera delimita de lo que comúnmente se conoce 

como medio urbano. El interés del medio rural ha pasado a ser de localización de actividades 

económicas y sociales por lo que se ha convertido en un punto de atención de expertos relacionados 

con tales actividades. 

 

Sobre este tema cabe señalar que se delimita mediante la combinación de dos criterios, es decir se 

suele utilizar el tamaño de concentración y la actividad económica. Respecto a la estructura física 

la concentración rural se caracteriza por su bajo tamaño, densidad y menuda dispersión frente a una 

concentración o núcleo humano que es de gran tamaño densidad y concentración. Aquí las 
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relaciones sociales son comunitarias de carácter primario, personal e intenso existiendo una 

solidaridad social diferente a lo que se conoce en el medio urbano. 

 

2.1.1.1.8 El medio urbano. 

Sobre este tipo de medio una publicación sobre el Medio ambiente urbano y Riesgos dice  

 

La noción de « medio ambiente urbano » remite a una multiplicidad de fenómenos 

percibidos como causantes de problemas en la ciudad: la contaminación del aire, la 

calidad del agua, el saneamiento, las condiciones de transporte, el ruido, el desmedro de 

los paisajes, la preservación de los espacios verdes, el deterioro de las condiciones de 

vida. Desde luego, se percibe una articulación con el tema de los riesgos en la medida en 

que la degradación del medio representa riesgos aún no claramente identificados. 

(Fernandez, 1996) (http://www.desenredando.org/public/libros/1996/cer/CER_cap03-

MAUYR_ene-7-2003.pdf) 

 

Al respecto se considera que este medio difiere de las características del medio rural, si bien se 

manifiesta no se puede hablar de una separación brusca entre ellas, estos atributos se refieren tanto 

a su estructura física, a su organización social y a su comportamiento social, teniendo así que la 

comunidad urbana presenta un tipo de relación social secundaria, anónima y superficial existiendo 

una solidaridad social interesada, y un comportamiento social estable en este medio frente a una 

tendencia de cambio continuo que se tiene en el medio urbano. 

  

Sobre este punto en la investigación acerca de las actividades que se realizan en las áreas rurales se 

diferencian del punto anterior, pues aquí estas actividades son de ocio al aire libre y al mismo 

tiempo se utiliza la ciudad como una residencia para sus habitantes, así como también le da un 

valor cultural dando lugar a la aparición de un flujo turístico, finalmente se puede decir que existe 

ciertas áreas que no han sufrido transformaciones y que por su singular valor ecológico debe 

conservarse en un estado natural. 

 

2.1.1.1.9 El medio marítimo. 

El  hombre también ha creado este espacio convirtiendo al mar como un proceso de deterioro, cabe 

señalarse que ninguna ciudad el Pacífico cuenta con un proceso de tratamiento de sus aguas, 

recibiendo por parte del hombre todos los residuos industriales y contaminantes peligrosos, 

recogiendo en sus cuencas aquellos residuos agrícolas que son arrojados hacia el mar. 
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Sobre esto es posible mencionar la contaminación petrolera relativa a su procesamiento y 

transporte del “oro negro” o comúnmente conocido como petróleo que su inoperancia ha 

perjudicado seriamente el espacio marítimo. 

 

Existen refinerías de petróleo en la región que no tienen un adecuado control de proceso, 

distribución de sus residuos por lo que esos desechos tóxicos van a parar a las orillas y gran parte 

del mar. El mayor impacto es producido en lugares cerrados a nivel macro en el mar Caribe y a 

nivel micro en las bahías y puertos de la región y especialmente de nuestro país, como por ejemplo 

en Esmeraldas donde se encuentra una de las principales refinerías del Ecuador, donde se puede 

observar la forma de comercialización y transporte respecto a la venta del petróleo. 

 

Cabe mencionar que no solo el embarque y desembarque del petróleo por su comercialización deja 

sus desechos  y causa contaminación puesto que todos los países de la región presentan anomalías 

derivadas del mal mantenimiento y deficiente sistema de uso, así como también los hundimientos 

de barcos petroleros causantes del deterioro ecológico de gran magnitud en este espacio.   

 

2.1.1.1.10 El Ambiente. 

El  término ambiente a lo largo del tiempo tiene diversas acepciones cuyas diferencias ocasionan 

diferentes significados, desde el punto de vista de la naturaleza se le concibe como el conjunto de 

elementos como energía solar, suelo, agua y aire (abióticos), organismos vivos (bióticos) además 

de condiciones naturales y sociales y todos estos elementos se relacionan entre sí,  generando 

cambios en la vida del hombre como también en la vida de los demás seres vivos. En otro contexto 

es la relación que existe naturaleza y entorno social, cultural del  ser humano, es decir todo lo que 

rodea, vive y se desarrolla los seres vivos. 

 

Al respecto el autor Francisco González en su obra Ambiente y Desarrollo acerca del tema señala:  

 

Entendemos el concepto de AMBIENTE, como la forma de representarnos el resultado de 

las interacciones entre el sistema biofísico y el sistema cultural que han implicado 

históricamente diferentes tipos de configuración estructural. En este marco el hombre se 

ha representado de diferentes formas su sentido de finalidad, ha construido ideas de 

progreso que recogen sus objetivos y deseos como sociedad (González, 1993) 

 

Mientras tanto en el diccionario de ecología segunda edición de Emiliano Godoy expresa lo 

siguiente: 
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es el conjunto de agentes físicos, químicos, biológicos y sociales susceptibles de provocar 

un efecto directo o indirecto sobre los aspectos humanos y, en general, sobre los seres 

vivientes. Puede asociarse con el entorno, compuesto por elementos interdependientes, 

interrelacionados y cohesionados. Medio en que vive o circunstancias que rodean a las 

personas o cosas. Fluido que rodea a un cuerpo. Significa aquello que rodea a las 

personas y cosas. El ser humano interacciona fáctica y simbióticamente con diversos tipos 

de ambiente: urbanos, periurbanos, rurales y naturales alterados en diversos grados por la 

acción técnica que realiza sobre él. (Godoy, 2010, pág. 26) 

 

Con expresado por los autores anteriormente se entiende que el ambiente es el cumulo de 

condiciones globales que se encuentran manifestadas en los componentes del planeta Tierra, 

elementos bióticos y abióticos que se interrelacionan con factores sociales, económicos, culturales 

y como resultado de este proceso condiciona la vida, desarrollo progresivo del hombre y de los 

organismos vivientes del mundo. El ambiente es todo aquello que nos rodea. 

 

2.1.1.1.11 ¿Ambiente o Medio Ambiente? 

Los términos ambiente y medio ambiente son criticados por parte de ambientalistas  relacionados 

con este tema, puesto que indican que son palabras redundantes, sinónimas. Este inconveniente 

tuvo su origen al momento de que se realizó la traducción de "environment" en lugar de decir 

"medio, ambiente" se tradujo "medio ambiente", sin la coma dando otra acepción ocasionando 

confusión.  

 

Hay que tomar en cuenta que el término medio ambiente no existen definiciones claras e incluso es 

menester mencionar que ni los organismos internacionales se han puesto de acuerdo en poder dar 

una definición que sea aceptada en todo el mundo. Es indispensable señalar que esta carencia de un 

significado estandarizado se ha suplido definiéndolo por medio del ámbito de aplicación de los 

diversos convenios y tratados celebrados a través del tiempo, por ejemplo el PNUMA es el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente emplea ya este término dentro de sus 

páginas. 

 

El autor Felipe Ruza en su libro el Tratado del medio ambiente expresa sobre este término lo 

siguiente:  

 

Pero tal vez sea la definición propuesta por el Comité Internacional de la Lengua 

Francesa, que fue mayoritariamente aceptada en la Conferencia de Estocolmo, la que, de 

una forma sintética, mejor define al medio ambiente como “el conjunto de elementos 

físicos, químicos biológicos y de factores sociales capaces de causar efectos directos o 
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indirectos, a corto o a largo plazo, sobre los seres vivientes y actividades humanas. (Ruza, 

1993, pág. 4) 

 

En lo mencionado anteriormente es evidente que las palabras medio y ambiente no tienen un 

mismo significado al referirse al medio natural por parte separadas, pero con el uso conjunto de 

estas dos expresiones dentro de la naturaleza han surtido un significado unificado e incluso una 

cierta legitimación que ha reconocido la propia Real Academia Española.  

 

En otro contexto hay que mencionar como estos términos han sido utilizados a través de las leyes 

en algunos países latinoamericanos, con respecto a lo mencionado el autor Efraín Pérez en su obra 

derecho ambiental, introducción menciona:  

 

Las primeras leyes sudamericanas sobre el tema, de Colombia y Venezuela, también 

utilizaron la expresión “medio ambiente”. La “Ley General de Equilibrio Ecológico y la 

Protección del Ambiente” mexicana, de 1988, con reformas de 1996, utiliza la expresión 

“ambiente”, definido como “[…] el conjunto de elementos naturales o inducidos por el 

hombre que interactúan: en un espacio o tiempo determinados”. Asimismo, la ley peruana 

sobre el tema, de 2005, se denominó “Ley general del Ambiente”, pero el Ministerio 

creado en Perú a comienzos de 2008 se denomina “Ministerio del Medio Ambiente”. La 

vigente ley argentina de 2002 se denomina también “Ley General del Ambiente”. La ley 

ambiental colombiana de 1993 utiliza consistentemente la expresión “medio ambiente”. La 

ley ambiental ecuatoriana “Ley de Gestión Ambiental” se refiere al “medio ambiente” en 

vario de sus artículos. (Pérez, 2008, págs. 1,2)  

 

Con lo anterior expuesto se puede concluir que el término ambiente y medio ambiente es utilizado 

como un sinónimo dentro de varias legislaciones sobre la protección de la naturaleza y el entorno 

del hombre, pero para muchos manifiestan que no existe el medio ambiente sino el ambiente 

entero. Esta disyuntiva será discutida por el mundo entero puesto que cada individuo tiene su forma 

de ver estas acepciones e interpretarlas a su criterio. 

 

2.1.1.1.12 La Ecología. 

Es menester mencionar la acepción ecología puesto que en los últimos años ha sufrido nuestro 

planeta cambios drásticos en cuanto a la relación del ser humano con el ambiente causando 

problemas ambientales, el hombre mismo es el encargado de estudiar la organización y el 

funcionamiento de los seres bióticos que forman parte del ecosistema.  Así  como la ecología viene 

a ser la ciencia que estudia la interrelación de los organismos y su ambiente natural; además 
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propone establecer un orden determinado dentro de la aparente confusión de la naturaleza mediante 

los principios de ciertas ciencias como la física y la química.  

 

Respecto a lo acotado anteriormente se deduce que cada ciencia tiene su propio objeto de estudio, 

por ejemplo; la física estudia a los átomos, la química las moléculas, la biología los organismos; y 

la ecología el ecosistema, que es la entidad formada por plantas, animales de las mismas o 

diferentes especies  que interaccionan unas con otras dentro de un ambiente físico y definido como 

la temperatura, concentración de oxígeno, disponibilidad de la luz, de agua y de nutrientes, agentes 

denominados factores ambientales. 

 

A decir del autor Felipe Ruza en su libro el tratado del medio ambiente sobre este concepto señala:  

 

El término Ecología se deriva del griego oikos, casa y logos, tratado, estudio. El 

significado literal sería, pues, el estudio de los organismos “en su hogar”, en el lugar 

donde viven. 

 

En un sentido más general, la Ecología puede definirse como la Ciencia que estudia las 

relaciones de los organismos entre sí y con el medio que les rodea. Algunos, más 

escuetamente, la han denominado “biología ambiental” o bien estudio de los ecosistemas. 

(Felipe, 1993, pág. 13)  

 

Continuando con nuestro estudio se puede decir que el hombre desde su raciocinio y desde el 

comienzo de su historia sobre la Tierra siempre estuvo interesado en el estudio de la ecología, pues 

debía preocuparse sobre tener conocimiento del medio en que vivía; la supervivencia fue 

incrementando su conocimiento a medida que iba evolucionando; obteniendo conocimiento sobre 

los otros seres, planta y animales y sobre las fuerzas de la naturaleza. 

 

La ecología como Ciencia, no aparece como tal hasta finales del siglo XIX y no experimento un 

verdadero desarrollo hasta las últimas décadas del siglo XX, la palabra Ecología fue propuesta por 

el naturalista Ernest Haeckel en el año de 1869 que la utilizó para designar el estudio de las 

relaciones de un organismo con su ambiente inorgánico u orgánico, es decir el estudio de la 

interacción del hombre con el ambiente, con la cual se puede acercar al conocimiento de la 

naturaleza; por ejemplo, la relación con la tala de árboles en los bosques, la trasformación en la 

tierra, la construcción de embalses, el empleo de insecticidas, el uso de nueva técnica de ingeniería 

genética para tener variedades de plantas, y todo aquello que produce cambios que afecta a los 

ecosistemas como la lluvia ácida, la alteración de la capa de ozono, la producción de gases con 

efecto invernadero. 
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En la Ecología, el nivel superior de organización es el ecosistema, que literalmente significa el 

sistema de los ambientes, donde incluye factores y componentes vivos y no vivos del ambiente 

general. Otros niveles de organización también se consideran parte o fracciones del ecosistema, por 

lo anteriormente dicho se puede considerar como la unidad funcional del estudio ecológico. 

 

El ecosistema consta de organismos de un área determinada más los factores abióticos con 

los cuales interactúan; es decir, se trata de una comunidad y su ambiente físico, lo que caracteriza 

al ecosistema es que mantiene dos procesos, el primero el flujo de energía y el otro ciclo de los 

nutrientes que se establecen entre los componentes abióticos y bióticos del propio ecosistema. 

 

2.1.1.1.12.1 Equilibrio Ecológico.  

Equilibrio ecológico se le denomina al resultado de la interacción de los factores existentes en el 

ambiente, es decir relación de la naturaleza y actividades del ser humano. Es el balance natural que 

existe dentro de un ecosistema donde el hombre desarrolla su vida utilizando a la naturaleza como 

fuente de subsistencia sin alterar a los demás seres vivos que conforman el medio ambiente 

generando un ecosistema estable. Por lo tanto el equilibrio ecológico es esa relación que ocasiona 

armonía entre interdependencia e interrelación del ser humano y su entorno natural, en el uso de 

recursos naturales y la regulación de la población. 

 

Al respecto el autor Néstor Fraume en su diccionario ambiental nos da la definición del término de 

equilibrio ecológico diciendo: 

 

 El que existe cuando los componentes bióticos de un ecosistema mantienen su número 

relativo en un nivel más o menos constante y, por lo tanto el ecosistema se encuentra 

estable. […] Se puede definir como la relación de interdependencia entre los elementos que 

conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del 

hombre y demás seres vivos. Este equilibrio se define, también, respecto a la productividad 

industrial, en la cual los productos son fabricados teniendo en cuenta las normas de 

calidad y no generan, antes, durante o después, residuos peligrosos que pongan en peligro 

el ambiente, no utilicen recursos naturales no renovables y sean fácilmente 

biodegradables. (Fraume N. , 2007, pág. 178) 

 

La importancia de conservar el equilibrio ecológico es trascendente, puesto que el hombre con su 

desarrollo en su conocimiento tecnológico e industrial y el consumismo excesivo de este último 

siglo va alterando este equilibrio, al momento de introducir o eliminar especies de plantas y 
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animales, implantando al medio ambiente sustancias ajenas a este, generando una destrucción los 

hábitats originales, o aumentando la población humana.  

 

Así como el medio ambiente actúa sobre el ser humano, este individuo también actúa sobre 

este medio al consumir, sobreexplotar los recursos naturales renovables y no renovables, como 

también dejando en el entorno natural desperdicios, los cuales producen la contaminación del 

ambiente, con ello limitando así las posibilidades de vivir en un medio ambiente equilibrado, sano, 

y a tal punto que se tiene la posibilidad que el hombre mismo sea una especie amenazada de 

extinción. Esta alteración incluida por el hombre, es propagada a nivel mundial al momento que en 

sus gobiernos y su forma de vida introducen a su proceso de industrialización la forma excesiva de 

utilizar los recursos naturales y para mantener este equilibrio es necesario plantear políticas de 

protección, prevención y conservación del medio ambiente. 

 

2.1.1.1.13 La Naturaleza. 

El hombre entra a la historia cuando es capaz de crear los más simples instrumentos y 

medios de trabajo que a medida de su perfeccionamiento los ha hecho más complejo marcando así 

el inicio de su señoría sobre la naturaleza, encontrando el camino de una genuina libertad para 

construir a sus bienes materiales e inmateriales enfrentándose a la naturaleza, transformándola y 

creando mejores condiciones de vida, diferenciándose de los demás seres vivos ante todo por su 

actitud dinámica y consciente frente al mundo circundante, lo que lo eleva infinitamente sobre 

aquellos seres. 

 

Es importante indicar que el hombre en virtud de su producción se adapta a la naturaleza 

determinándose en ciertos aspectos sobre ella y diversas condiciones de su vida, pues la sociedad 

humana surge regularmente de la naturaleza y representa la más alta forma de desarrollo del mundo 

material. 

 

Sobre lo mencionado anteriormente es menester señalar textualmente lo que el Diccionario 

General de la Lengua Española establece en su definición, diciendo que es el “Conjunto de las cosas 

que existen en el mundo o que se producen o modifican sin intervención del ser humano […] Principio 

creador y organizador de todo lo que existe”. (Diccionario General de la Lengua Española, 2011, pág. 1305) 

 

Por otra parte el autor Néstor Fraume en su Diccionario Ambiental menciona a la 

naturaleza como: 
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“Conjunto de las cosas del universo y de las fuerzas que en él se manifiestan. Bajo otra 

óptica es un concepto muy amplio y a la vez ambiguo y se refiere a la esencia y propiedad 

de cada ser, la manera de ser de una persona o cosa. Contrapuesto a lo material e 

intelectual, creado por el hombre. En términos coloquiales se refiere a todo lo que es parte 

de la ecosfera, y en especial de la biosfera. Es la intrínseca red entre los componentes 

vivos y no vivos. (Fraume N. , 2007, pág. 301)  

 

Luego de haber presentado algunas acepciones respecto a este término, la doctrina nos presenta una 

discusión sobre la terminología ambiental y diversas posturas ideológicas, puesto que varios de los 

autores lo entienden bajo diferentes criterios debido a los diferentes objetivos que puede cumplir 

dentro de una sociedad. Por lo que es pertinente establecer con profundidad este concepto al ser 

examinada desde diferentes puntos de vista como conservacionistas o también desde el beneficio 

que esta tenga para la sociedad. Es por esto que el autor Julio Prieto Méndez en su obra sobre 

Derechos de la Naturaleza toma como anexo a una publicación de los autores Diana Vela Almeida 

y Eloy Alfaro Reyes, quienes citan a los autores Eduardo Gudynas sobre la terminología de la 

naturaleza, y; a Manuel Arias y Donald Worster en su respectivo orden en sus acepciones diciendo 

que: 

 

La palabra naturaleza nace del latín “natura” que se deriva del participio pasivo del verbo 

“nasci” e indica el “nacimiento”; es decir, la palabra naturaleza se refiere en un sentido 

original a los procesos innatos de las cosas naturales […] a partir de su origen, el 

concepto de naturaleza ha venido transformándose a lo largo de la historia […] este 

término representa una amplia categoría que comprende a la totalidad de los procesos 

físicos – biológicos, y organismos vivos e inertes; es complejo que una palabra que 

condensa un significado ontológico tan grande pueda generar una interpretación neutral; 

sino al contrario, el concepto de naturaleza siempre estará determinado con una relación 

polémica de carácter ideológico, metafísico o e incluso espiritual. El concepto de 

naturaleza es concebido más allá de sus características físico – biológicas p realidades 

objetivas; la naturaleza es una construcción social que resulta ser una categoría propia de 

los humanos bajo una serie de parámetros sociales; esto a su vez, determina una multitud 

de entendimientos y juicios de valor. En ese sentido, la significancia que se asigna a la 

naturaleza es principalmente epistémica y practica y las discrepancias sobre este concepto 

se deben a su estricta complejidad ideológica, puesto que la naturaleza no puede ser 

concebida de manera ecuánime y esta marginada a su contexto social.. (Prieto Méndez, 

2013, págs. 206, 207) 

 

Por lo anteriormente expuesto en las acepciones citadas, es necesario aclarar que el concepto de la 

naturaleza está ligado a conceptualizaciones que se derivan de las relaciones entre las personas y su 
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entorno, por lo tanto, la relación que existe entre los seres humanos y el ambiente es la que 

determina en parte el concepto de la naturaleza.  

 

La naturaleza así como la sociedad humana son producto de un proceso continuo de cambio y de 

adaptación, pues la relación de hombre con la naturaleza no es reciproca pues la naturaleza puede 

mantenerse y conservarse sin el hábitat del hombre; mientras el hombre no podría vivir sin ella. 

 

A continuación estableceré algunos criterios bajo diferentes disciplinas sociales y diferentes actores 

como acontecimientos históricos de la modernidad que influenciaron en el entendimiento de la 

naturaleza teniendo así la ilustración, el industrialismo y la evolución. 

 

En la época de la Ilustración se enfoca que la razón humana determina la dualidad existente entre el 

hombre y la naturaleza, puesto que el hombre entiende a la naturaleza de una forma lógica y 

acompañada de la razón dejando apartado el sentimentalismo.   

 

En cambio en la época de la Industrialización el término naturaleza es transformado como un 

objeto de apropiación con ello ocasionando que la naturaleza sea cambiada por ambiente.  Es en 

este periodo donde se enmarca de mejor forma al hombre como ente dominador, ya que 

conjuntamente con el viene el desarrollo del conocimiento y el avance de la era tecnológica 

cambiando a la naturaleza aun medio generador de desarrollo humano. 

 

Por su parte en la etapa del Evolucionismo se encarga de destacar al ser humano como ente 

generador de medio de vida y fines utilizando para ello a la naturaleza. Aquí es donde se menciona 

la Teoría de la evolución donde el mundo se encuentra en constante transformación dejando a un 

lado la Teoría del Creacionismo. En esta etapa el hombre es colocado como lo más alto dentro de la 

supremacía de las especies, ya que es considerado como un ser vivo racional que puede 

desenvolverse más allá de procesos naturales.   

 

En la actualidad el ser humano establece un objetivo que es la transformación del mundo y por 

ende de la naturaleza, reduciendo la misma a ambiente humano por una interdependencia del 

hombre – naturaleza, que se determina por los recursos que la sociedad necesita para su desarrollo. 

 

Por todo lo expuesto se concluye que la conceptualización de la naturaleza se determina que de los 

años 60 nace la ecología desde un sustento explicativo de los procesos biológicos frente a un 

deterioro ambiental, pese a que la ecología viene del pensamiento científico occidental esta ciencia 

cuestiona la separación humano – naturaleza sosteniendo que el ser humano es un componente más 

de su entorno. A partir de la ecología se da discusiones más allá de lo cultural y natural sobre el 
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grado de pertenecía del humano en la naturaleza; ahora se enfoca en una discusión ambiental, es 

decir, el ser humano quien ha determinado la alteración en el ambiente. 

 

A partir de la Conferencia de Estocolmo, la naturaleza paso a ser analizada desde el punto de vista 

político, de desarrollo económico, progresivo global y sostenible. Sobre esto se toma en cuenta 

aquellos antecedentes históricos que me he referido en este capítulo que fueron determinantes en la 

forma de entender a la naturaleza, explicándose por qué su concepción no es universal. 

 

Para un mejor entendimiento sobre lo dicho es preciso indicar textualmente lo que Julio Prieto en 

su obra sobre derechos de la naturaleza establece citando a Vela y Alfaro en sus anexos quienes 

señalan 

  

El concepto de naturaleza se puede dividir bajo dos determinantes:   

 

 La naturaleza en su conjunto, incluyendo a los seres humanos en el sentido que los 

humanos forman parte de la naturaleza y sus acciones y consecuencias están sujetas a las 

leyes naturales; y  

 

 La naturaleza seccionada de los humanos donde existe una clara diferenciación 

entre el entorno y la sociedad, la cual puede ejercer dominación sobre la naturaleza.. 

(Prieto Méndez, 2013, pág. 209)  

 

2.1.1.2 Antecedentes Históricos 

2.1.1.2.1 El Desarrollo Evolutivo en el Ámbito Ambiental Internacional. 

El desarrollo de la evolución en el mundo respecto al ambiente tiene sus inicios a finales de los 

años 60, siendo auspiciadas por las primeras intervenciones de los movimientos sociales en 

defensa y protección del medio ambiente, así se comienza a suscribir  algunos documentos de 

transcendental importancia en el ámbito internacional generados por algunas Organizaciones 

Internacionales que buscan reducir los impactos ambientales y la protección del ambiente en el 

mundo, acuerdos como la Declaración de principios del Consejo de Europa sobre la lucha contra 

la contaminación del aire, proclamado el 08 de marzo de 1968 y la Carta del Agua del Consejo de 

Europa proclamado el 06 de mayo de 1968. 

 

 

Por su parte, el mismo año, esto es en 1968, la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas inició los trabajos preparatorios de una Conferencia Especializada que se realizó 
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cuatro años más tarde en la capital de Suecia. 

 

Indudablemente, para  el año de 1972 se da lugar a la celebración de la Conferencia en Estocolmo, 

siendo esta la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano,  como 

primera reunión mundial sobre el medio ambiente. Fue éste el año en que el Club de Roma 

conformado por un grupo de científicos y políticos publicaron su alarmante informe sobre "Los 

límites al crecimiento". 

 

Llegando a concluir en este informe lo siguiente: 

 

El actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la 

producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantiene sin 

variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los 

próximos cien años. 

 

El informe se basa en la simulación informática del programa World3, creado por los 

autores del informe con el objetivo de recrear el crecimiento de la población, el 

crecimiento económico y el incremento de la huella ecológica de la población sobre la 

tierra en los próximos 100 años, según los datos disponibles hasta la fecha. La tesis 

principal del libro es que, «en un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento 

exponencial (población y producto per cápita) no son sostenibles». Así, el planeta pone 

límites al crecimiento, como los recursos naturales no renovables, la tierra cultivable 

finita, y la capacidad del ecosistema para absorber la polución producto del quehacer 

humano, entre otros. 

 

El programa informático World3, en diversas simulaciones da como resultado una 

extralimitación en el uso de los recursos naturales y su progresivo agotamiento, seguido 

de un colapso en la producción agrícola e industrial y posteriormente de un decrecimiento 

brusco de la población humana. Es por eso que los autores exponen como una posible 

solución a este colapso el «crecimiento cero» o «estado estacionario», deteniendo el 

crecimiento exponencial de la economía y la población, de modo que los recursos 

naturales que quedan no sean mermados por el crecimiento económico para que de esa 

forma puedan perdurar más en el tiempo. 

 

Es posible modificar las tasas de desarrollo y alcanzar una condición de estabilidad 

ecológica, sostenible, incluso a largo plazo. El estado de equilibrio global debería ser 

diseñado de manera que las necesidades de cada persona sobre la tierra sean satisfechas, 

y que cada uno tenga iguales posibilidades de realizar su propio potencial humano. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Los_l%C3%ADmites_del_crecimiento, 2014)  
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El encuentro de Estocolmo de Junio de 1972 busco llamar la atención de los Gobiernos sobre el 

deterioro y daño ambiental causado al medio ambiente y los cruciales problemas que por aquel 

momento atravesaban. Se adoptó una Declaración en la que se destacó principalmente  que la 

protección y mejora del medio ambiente humano es una cuestión fundamental que afecta al 

bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los 

pueblos de todo el mundo y un deber de todos los Gobiernos. 

 

Como principal punto se creó un organismo de carácter sectorial denominado Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente “PNUMA”, con sede en la ciudad de Nairobi – Kenia. 

Su misión era ser "conciencia" de la ONU y por tanto, su función, era motivar e inspirar para 

aumentar el nivel de acciones en el campo del medio ambiente, concienciar a todos los niveles a 

la sociedad, así como coordinar el trabajo de todas las organizaciones y agencias de las Naciones 

Unidas en materia de medio ambiente. 

 

Las actividades estaban encaminadas a integrar el medio ambiente en los planes de desarrollo y 

en los procesos de adopción de decisiones en el plano nacional pero su creación y las funciones 

para lo cual fue creado no llegaron muy lejos en los años siguientes pues los daños continuaron 

agravándose, entre otros problemas ambientales, el agotamiento de la capa de ozono, el cambio 

climático y la degradación de los bosques. Esta actitud fue justificada por los gobiernos en base a 

que la situación de recesión económica que se vivía en aquellos años no permitieron modelos 

alternativos para el desarrollo. 

 

Ya por el año de 1982, la Reunión Especial del Consejo del PNUMA volvió a llamar la atención 

sobre el progresivo deterioro del medio ambiente y la situación del tercer mundo. La Asamblea 

General de la ONU crea la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo en 1983 

cuya dirección se encomendó a la primera Ministra Noruega Gro Harlen Brundtland. 

 

En 1987, se publica el informe denominado Nuestro Futuro Común, conocido también como 

"Informe Brundtland". En este informe, se utilizó por primera vez el término desarrollo 

sostenible (o desarrollo sustentable), definido como aquel que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Esto implica un cambio 

muy importante en cuanto a la idea de sustentabilidad, principalmente ecológica, y a un sentido 

que da énfasis al contexto económico y social del desarrollo. Aquí se pone en evidencia los 

problemas ambientales a los que el desarrollo económico ha conducido, tales como el efecto 

invernadero y la desaparición de especies, así como otros de carácter social como son los 

problemas con el tercer mundo. En él se advertía que la humanidad debía cambiar las 

modalidades de vida y la interacción comercial, si no deseaba el advenimiento de una era con 
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niveles de sufrimiento humano y degradación ecológica insostenibles. 

 

La denominada Comisión Brundtland declaró que el desarrollo sostenible era posible puesto que 

era muy importante el reconocimiento por parte de los organismos internacionales del propio 

sistema, que debía ser aplicado al manejo de la economía, la tecnología y los recursos naturales y 

que, además, requería de un cambio masivo en los objetivos de la sociedad. En este mismo 

informe, se indica que los países desarrollados, con el 26% de la población mundial, consumen el 

80% de la energía, acero y otros metales y papel del mundo, y aproximadamente el 40% de todos 

los alimentos. 

 

 Los objetivos a los cuales se llegó a determinar en este informe eran: 

 

Llevar a cabo dos tipos de restricciones: 

 

 Ecológicas, es decir, la conservación de nuestro planeta Tierra. 

 Morales: renunciar a los niveles de consumo a los que no todos los individuos 

puedan aspirar. 

 Crecimiento económico en los lugares donde no se satisfacen las necesidades 

anteriores, es decir, en los países pobres. 

 Control demográfico, referido principalmente a las tasas de natalidad. 

 No poner en peligro los sistemas naturales que sostienen la vida en la Tierra. 

 La conservación de los ecosistemas debe estar subordinada al bienestar humano, 

pues no todos los ecosistemas pueden ser conservados en su estado virgen. 

 El uso de los recursos no renovables debe ser lo más eficiente posible. Este hombre 

hizo lo posible por el medio ambiente ya que es el futuro de cada uno de nuestros 

hijos y de nosotros mismos.  (http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland, 2014) 

   

Este Informe Brundtland fue divulgado por la prensa a nivel mundial y fue un punto de partida 

para el debate que se desarrolló en Junio de 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro, la más conocida como Cumbre de la Tierra.  

 

Sus objetivos fundamentales eran lograr un equilibrio justo entre las necesidades económicas, 

sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras y sentar aquellas bases que darían 

inicio a una asociación mundial entre los países desarrollados y los países en desarrollo, así como 

entre los gobiernos y los sectores de la sociedad civil, sobre la base de la comprensión de las 

necesidades e intereses comunes.  
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Tras la Cumbre de la Tierra se creó la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible para apoyar, 

alentar y supervisar a los gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas y los grupos 

principales en las medidas que habrán de adoptar para aplicar los acuerdos alcanzados. Esta 

Comisión se reúne anualmente en Nueva York, y presenta informes al Consejo Económico y 

Social y formula recomendaciones ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, su función 

consiste en examinar la aplicación de los acuerdos alcanzados en Río, impartir orientación 

normativa a los Gobiernos y a los grupos principales elaborando nuevas estrategias en caso de 

que sea necesario. 

 

También se creó, en 1993 y en el seno de las Naciones Unidas, una Junta Consultiva de Alto 

Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, por recomendación de la Cumbre de la Tierra, y en 1995 se 

creó el Grupo Intergubernamental sobre los Bosques centrando su atención en la ordenación 

sostenible de los bosques y la aplicación de los acuerdos sobre esta materia adoptados en Río. 

 

En  Junio de 1997, la Comisión de Desarrollo Sostenible se reunió en la ciudad de Nueva York – 

EEUU., a fin de examinar el estado de cumplimiento de los compromisos adoptados en Río de 

Janeiro.  Las conclusiones de tal reunión se plasmaron en un informe en el que se expuso un 

resumen de lo sucedido en los últimos cinco años, este informe no fue muy alentador. 

Concluyéndose que la situación es muy similar o incluso peor a la de Río de Janeiro en Brasil. 

Ello condujo a un pesimismo en la Comunidad Internacional que se ha acentuado a raíz de los 

problemas surgidos en torno a la ratificación del Convenio de Kioto por los Estados Unidos. 

 

Continuando con el tema la Cumbre de Rio de Janeiro logro reconocer a la naturaleza integral e 

independiente de la Tierra, como nuestro hogar, las naciones reunidas de la Cumbre para la 

Tierra, en Brasil, aprobaron un conjunto de principios destinados a orientar el desarrollo futuro.  

 

Mediante estos principios se definen los derechos de los pueblos al desarrollo, junto con sus 

responsabilidades con respecto a la preservación del entorno común. En ellos se reafirman ideas 

proclamadas en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano, aprobada en Estocolmo, 1972. 

 

En esta Declaración de Río de Janeiro se asevera que el logro del desarrollo económico a largo 

plazo exige de forma ineludible su vinculación con la protección del medio ambiente, lo cual será 

posible únicamente mediante una alianza mundial nueva y equitativa en la que participen los 

gobiernos, la población y los sectores clave de la sociedad. Asimismo, se deberán suscribir 

acuerdos internacionales en los que se proteja la integridad del medio ambiente mundial y el 

sistema de desarrollo. 
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2.1.1.2.2 Derechos Humanos y Naturaleza. 

Es la sociedad, donde se desarrolla el hombre y se encuentra en constante progreso, pero el mismo 

no es unidireccional, desde el momento que fueron reconocidos los derechos civiles y políticos, 

posteriormente con el avance de los derechos colectivos dando a concluir que los fundamentos de 

los derechos humanos han sido de forma recta.  

 

Es por ello preciso mencionar que los derechos del ser humano han resistido a enormes cambios al 

paso del tiempo, y como resultado de esta evolución en la actualidad ya se menciona a la naturaleza 

dentro de este conjunto de derechos que posee el individuo conocido como derecho a disfrutar, a 

desarrollarse en un medio ambiente saludable y no degradado.  

 

Para tener un mejor entendimiento de lo antes expuesto es menester aludir a los diversos procesos 

que fundamentan la existencia de los derechos humanos, es decir, aquellos elementos que hicieron 

posible la presencia de los derechos de las personas.  

 

Para empezar al estudio del tema planteado, se puede indicar que los derechos humanos en un 

principio no existieron, aquí imperaban la conveniencia de los individuos para salvaguardar su 

integridad mas no existía el bien común de sus pobladores; pero en el año 539 a.C., con Ciro el 

Grande, el primer rey de la Persia antigua, tras conquistar la ciudad de Babilonia puso en libertad a 

los esclavos, les dio la libertad de elegir su religión y todo lo dicho fue documentado en una tablilla 

de arcilla conocido como el Cilindro de Ciro. Este suceso se extendió a diferentes lugares del 

mundo como la India y Grecia de la existencia de los derechos humanos hasta llegar a Roma donde 

se evidencio que los individuos seguían ciertas leyes sin ser escritas que vienen a ser el Derecho 

Natural o Iusnaturalismo posteriormente al paso de miles de años ya para el siglo XVIII las 

concepciones iusnaturalistas en sus diversas derivaciones son de relevancia y pasan a ser conocidos 

como Derechos Naturales. 

 

Al respecto del iusnaturalismo el autor Julio Prieto Méndez en su obra sobre Derechos de la 

Naturaleza nos dice que  

 

El iusnaturalismo racionalista, de la mano de Hobbes, Locke, Rousseau, entre otros, se 

lleva los méritos de teorizar los derechos naturales como derechos innatos e intrínsecos de 

los hombres, por tanto, anteriores a cualquier Estado o a cualquier reconocimiento por 

parte de la autoridad. Es el siglo de la teoría del contrato social, del debate acerca del 

estado de naturaleza de los hombres, de la reivindicación, con mayor énfasis por parte de 

Locke, de los derechos de la corte liberal: vida, libertad y propiedad, de la existencia de un 
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Estado mínimo obligado solamente a no interferir en los derechos de sus ciudadanos. 

(Prieto Méndez, 2013, pág. 47) 

 

Se puede decir que el Derecho Natural hasta en esa época concibe al orden jurídico como 

proveniente del orden divino. Aquí se transforma este conocimiento sobre un “estado de 

naturaleza” donde se concibe que los derechos del ser humano sean inherentes a la persona, entre 

ellos el  respeto a la vida, la libertad y la propiedad; todos estos sin considerarlos como aprobación 

divina. Con ello fue marcado este concepto y lo que se buscaba era frenar el abuso de las 

monarquías en Europa. 

 

Continuando con esta explicación en Europa en la época de la Ilustración surge el iuspositivismo 

que se enfocan en extender el orden político, dar otra perspectiva a los derechos humanos, es decir 

que tenga más conocimientos científicos y más jurídicos, así tener un reconocimiento en el sistema 

jurídico pasando de derechos naturales a derechos subjetivos. 

 

A partir de estas transformaciones existen documentos que ratifican y afirman sobre la existencia 

de los derechos individuales, quedando en la actualidad como precursores y base de los 

documentos que plasman los derechos humanos, como los que a continuación se enuncia: 

 

 La Carta Magna (1215),  

 La Petición del Derecho (1628), 

 La Constitución de Estados Unidos (1787),  

 La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), y 

 La Carta de Derechos de Estados Unidos (1791) 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial 1939 a 1945, donde existió un periodo de violencia en toda 

Europa y Asia fueron millones de personas que murieron, quedaron sin hogar o morían de hambre. 

Es aquí, donde se busca reafirmar los valores axiológicos, éticos y morales al reconocimiento de 

los de derechos humanos, así también la necesidad de una fuerza normativa a las constituciones, 

particularmente frente al legislador y de someter a todos los poderes públicos a la nación clásica de 

los derechos humanos. Como a modo de opinión es preciso señalar que en la Constitución de 

Alemania de 1949 se inició un cambio progresivo sobre los valores originales del 

Constitucionalismo, adoptando leyes y consagrando un catálogo de derechos sin considerar a los 

derechos sociales, es más adelante cuando Estados Occidentales adoptan Constituciones 

normativas con derechos cada vez más amplios. Por lo dicho fue necesaria la Segunda Guerra 

Mundial para plantear mecanismos frente al ejercicio abusivo del poder en contra de la dignidad 

humana, de ahí que a partir de estos hechos se crea las Naciones Unidas en el año de 1945 con su 
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respectiva carta y se da paso a la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en el año de 1948 con una corriente iusnaturalista, aprobada por 58 Estados a nivel 

internacional y en un consenso universal. 

 

Los Derechos Humanos se caracterizan por ser universales, indivisibles e interdependientes y estar 

relacionados entre sí los mismos que han sido aludidos en Declaraciones, como pactos, convenios y 

demás instrumentos internacionales, como la Declaración y Programa de Acción de Viena. 

 

En todo caso, el reconocimiento al Derecho Humano de un medio ambiente sano lo proclama la 

Declaración de la las Naciones Unidas en Estocolmo 1972 hasta llegar a la Cumbre de Rio de 

Janeiro en Brasil 1992, donde se alude los derechos del hombre a tener una vida satisfactoria en un 

ambiente digno, de bienestar y productivo en armonía con la naturaleza, así como proteger y 

mejorar el medio ambiente para las presentes y futuras generaciones. Al referirnos al derecho a 

tener un medio ambiente sano nos referimos a un derecho colectivo que apareció en la tercera 

generación, cuyo reconocimiento ha sido progresivo a nivel mundial. 

 

Al respecto el autor Julio Prieto en su obra derechos de la naturaleza, cita a Agustín  Grijalva quien 

manifiesta: 

 

 los derechos de tercera  generación, y por tanto también los derechos colectivos, sirven de 

complemento a los de las dos generaciones anteriores en cuanto se refiere a la creación de 

condiciones concretas para el ejercicio de estos últimos. Por ejemplo: el derecho de 

tercera generación al desarrollo crea condiciones para ejercer efectivamente el derecho de 

segunda generación al trabajo. Asimismo, el derecho de tercera generación aun medio 

ambiente  sano es una condición necesario para ejercer derechos de primera generación, 

como el derecho a la vida o la integridad física. (Prieto Méndez, 2013, pág. 57) 

 

2.1.1.2.3 Conceptualización de naturaleza en el Ecuador. 

En un país diverso como el nuestro se encuentran una variedad de ecosistemas con diversidad 

cultural las conceptualizaciones varían e incluso pueden contraponerse una de otras dependiendo de 

sus rasgos principales. 

 

Tal es el caso de la naturaleza en la cultura amazónica ecuatoriana las sociedades se han 

desarrollado a través de mecanismos para adaptarse permitiendo el control del crecimiento de la 

población y la explotación del ambiente en concordancia de la idea de convivencia y adaptación 

más no de dominación. Para estas personas esta adaptación ecológica viene de una conciencia 
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innata sobre su necesidad y dependencia de su entorno para su supervivencia donde las conductas 

sociales y cooperativa preservan la conservación del equilibrio ecológico, donde los animales y las 

plantas reciben un respeto individual de su entorno determinando que no se debe perturba ese 

equilibrio ni tampoco mermar energía sin reintegrarla al sistema. 

 

Mientras tanto para la cultura andina el origen de la naturaleza es un tema debatido, por cuanto al 

llegar los españoles, el imperio arcaico se encontraba en guerra teniendo su población que 

trasladarse a otras localidades. Para el mundo indígena esta cultura interpreta su entorno a través de 

sus tradiciones, es por esto que los fenómenos naturales e incluso el origen de las montañas son 

explicados desde su concepción de la Pachamama como centro de su cosmogonía. Para los 

indígenas existen un orden de los seres que habitan en el páramo y se refleja en el conocimiento de 

la naturaleza y del espacio donde habitan las plantas y animales y con ellos la sociedad. 

 

Por su parte la naturaleza para la sociedad del litoral o región costa donde se encuentran pueblos 

ancestrales con raíces tanto indígena o afrodescendientes y el pueblo montubio reflejan su propio 

entendimiento de su entorno, de los espacios naturales y su forma de determinar sus concepciones y 

calidad de vida. Aquí se construyó a la naturaleza con los seres que hoy habitan los bosques, las 

aguas, el cielo, los animales, las personas y Dios. Así el pueblo montubio es una cultura que 

conserva una variedad de conocimientos míticos ancestrales que les permite tener una relación 

efectiva y afectiva con su entorno y con la sociedad. 

 

En cambio para la sociedad de la región insular la naturaleza constituye su flora y fauna, 

así como sus especies de diferentes regiones biogeográficas de sus islas donde permanecen 

comunidades interrelacionados con su entorno y medio natural. 

 

Se concluye que la naturaleza en nuestro país presentan características variadas según la región es 

por esto que nuestra Asamblea Constituyente que fue reunida en Montecristi, debatió su 

conceptualización con el empuje de la distintas organizaciones y la participación de otras 

organizaciones indígenas invocando sus conocimientos ancestrales insinuando que se reconozca a 

la naturaleza como una entidad. De este modo se pidió a la Asamblea reaccionar sobre la crisis 

ecológica y regrese su vista al pasado y a los pueblos indígenas. Dicho de otro modo sus pedidos 

fueron escuchados, pues varios asambleístas entre ellos Rommel Correa mociono manifestándose 

en igual sentido al señalar en el acta número 58 de fecha 6 de junio de 2008 lo siguiente: 

 

 la naturaleza es la Pachamama, es  nuestra madre tierra, la que nos provee de los 

alimentos  necesarios para saciar  nuestra hambre y fortalecer nuestro espíritu; por ello, el 

hombre en la  medida que la respete tiene que quererla y amarla; de lo contrario  nuestra 
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madre tierra, como germen de vida es capaz de desorganizarse y provocar, como ha 

ocurrido en los  diferentes lugares de la orbe, grandes  desastres  naturales que amenazan 

con la extinción de la especie humana.. (Correa, 2008)  

 

Por su parte también lo hizo la Asambleísta Gabriela Quezada manifestándose en la misma acta Nº 

58 diciendo  

 

[…] seguimos nosotros con la lógica antropocéntrica, que es propia del modernismo, del 

desarrollo este en el que hemos estado y que ubica al hombre y a los superhombres de los 

superpaíses como dueños […] yo les digo, nos falta sabiduría, pero hay que buscar salidas 

también. La sabiduría para mí, está en nuestros pueblos, está en nuestros ancestros. 

 ( (Quezada, 2008) 

 

2.1.1.3 Fundamentación Legal 

2.1.1.3.1 La Contaminación Ambiental 

 

El problema de la contaminación ambiental a lo largo del tiempo es evidente, puesto que alrededor 

del mundo se observan distintas formas de polución que al complementarse con el medio ambiente 

junto a elementos físicos, causan daño o deterioro al mismo así como a los seres vivos que habitan 

en ella, haciendo peligrar la vida de las especies como el hábitat en el cual se desarrollan.  

 

La presencia del hombre en la naturaleza desempeña un papel principal para que acontezca la 

contaminación, ya que se generan nuevas necesidades de ser satisfechas por la sociedad y para ello 

se respaldan en los diferentes recursos que se encuentran en el medio ambiente y así poder 

sobrevivir ocasionando un deterioro al equilibrio ecológico.  

 

Para tener claro sobre lo que es el medio ambiente es preciso indicar lo que etimológicamente 

significa,  en tanto que el verbo contaminar tiene un origen latino, contaminare, que significa 

profanar, contagiar, pervertir. Por tanto a criterio personal la palabra contaminar seria corromper, 

dañar la naturaleza con la mala intervención del ser humano al momento de ensuciar,  de modificar 

en forma negativa el entorno natural de los seres bióticos. 

  

Hay que tener en cuenta y tomar conciencia de la conceptualización del término contaminación 

para ello es menester citar a la autora Eugene Odum en su obra Ecología la cual señala: 
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LA CONTAMINACÍON es un cambio perjudicial en las características físicas, químicas o 

biológicas de nuestro aire, nuestra tierra o nuestra agua, que puede afectar o afectará 

nocivamente la vida humana o las especies beneficiosas, nuestros procesos industriales, 

nuestras condiciones de vida y nuestro acervo cultural, o que puede malgastar y 

deteriorar, o malgastará y deteriorará, nuestros recursos de materias primas. Los 

elementos de contaminación son los residuos de cosas que hacemos o utilizamos y 

arrojamos. La contaminación aumenta no sólo porque, a medida que la gente se multiplica, 

el espacio disponible para cada persona se hace más pequeño, sino también porque las 

demandas por personas crecen continuamente, de modo que aumenta con cada año lo que 

cada una de ellas desecha. A medida que la gente se va amontonando en la tierra, ya no 

hay “escapatoria” posible. El bote de la basura de una persona es espacio vital de otra. 

(Odum, 1972, pág. 476)  

 

Por otro lado la autora Aurora Adame en su obra sobre Contaminación Ambiental manifiesta sobre 

el tema planteado lo siguiente “la contaminación es un cambio indeseable en las características físicas, 

químicas y biológicas del aire, del agua y del suelo, que puede afectar negativamente al hombre y a las 

especies animales”. (Adame Romero, 1995, pág. 11)  

 

En cambio el autor Néstor Fraume, asemejando una mayor conceptualización nos presenta sobre lo 

que para su obra considera una definición propia del término en el Diccionario Ambiental 

señalando: 

 

“ […] es la alteración hecha por el hombre, o inducida por el hombre a la integridad física, 

biológica, química y radiológica del medio ambiente […] Además existe un tipo de 

contaminación ambiental cuyo origen se sitúa en las conductas antisociales de algunos 

humanos y que afecta no solamente el medio natural sino la vida en comunidad. (Fraume N. , 

2007, pág. 115) 

 

Por lo expuesto anteriormente se concluye que la contaminación es una alteración negativa que 

sufre el medio ambiente por la participación activa del ser humano para satisfacer sus necesidades 

vitales por medio de sustancias contaminantes como son los gases, vapores tóxicos, químicos, 

energía radioactiva. En la actualidad este problema es planteado de una forma emergente puesto 

que en épocas anteriores, caso o miso se ha hecho por precautelar la vida y naturaleza, pues con el 

desarrollo de la tecnología no se ha percatado del daño que se ocasiona al entorno propio de los 

seres vivos, la naturaleza en si, como también a la salud, el bienestar, la seguridad del ser humano; 

por ello es preciso decir que el hombre tiene que armonizar la intervención tecnológica con la 

ecológica en el estado natural. 

 



 

 

34 

 

 

Para lograr esa armonización se debe plantear medidas adecuadas para mantener los recursos 

renovables y no renovables libre de los perjuicios tentativos a la Ecología, como también la 

protección y conciencia humana. La contaminación es uno de los problemas más importantes que 

atraviesa el mundo causando un desequilibrio ecológico, donde el hombre se ha encargado de 

destruirla. 

 

Hay que tener presente que la contaminación también puede ser producida en dos tipos, el primero 

por fuente natural como por ejemplo los incendios forestales, erupciones volcánicas, tormentas y 

terremotos, entre otros. Con este tipo de contaminación es difícil de prever donde el ser humano ha 

sobrevivido a través de la evolución de la humanidad sin consecuencias graves. 

 

Y en segundo tipo producido por una contaminación artificial o antropogénica que es producto de 

la actividad irresponsable del ser racional conocido como “hombre” tanto en los medios rurales 

como urbanos por el desarrollo avanzado de su dinamismo en la sociedad, entre esta clase de 

contaminación se encuentran: los que desarrollan los sectores industriales, comerciales, agrícolas, 

domiciliarias y fuentes móviles que a continuación detallare como las fuentes y tipos de 

contaminación.    

 

2.1.1.3.2 Fuentes de la Contaminación Ambiental. 

Toda acción tiene su origen y en este caso la contaminación tiene como fuentes de contaminación 

principal a una serie de factores entre ellos naturales y antropogénicos, el primero como su nombre 

lo indica es natural y sucede en el transcurso del desempeño normal de la humanidad y los 

fenómenos naturales, tal como me referí en el párrafo precedente; y el segundo denominado 

antropogénico o artificial que han dado como resultado la degradación del medio ambiente para 

cual realizaré una breve explicación de cada una de ellas, teniendo: 

 

1.- Fuente Industrial.- Se entiende esta contaminación como la emisión de sustancias 

tóxicas para los seres vivos de manera directa o indirecta fruto de los procesos industriales. Este 

hecho fue ascendiendo a partir de la Revolución Industrial puesto que en este sector se ha ido 

acrecentando al mismo paso que el desarrollo económico. Entre esta fuente contaminante se 

destaca la creación de frigoríficos, el empleo inadecuados de mataderos o curtiembres, la actividad 

minera y los desastres ocasionados por la industria petrolera. 

 

En  la década de los años 70 se emplea el concepto de gestión ambiental, este progreso se comenzó 

a caracterizar por la manifestación de leyes y reglamentos para homologar ciertos estándares 

ambientales como también el uso de la tecnología para evitar la contaminación, es decir se dio una 
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orientación más certera en la aplicación de métodos y control preventivo del medio ambiente 

dejando al sector industrial con un limitado poder en cuanto a la contaminación ambiental debiendo 

cumplir con las leyes y las consecuencias de sus actos por incumplirlas.  

 

2.- Fuente Comercial.- Dentro de esta fuente hay que resaltar que es el producto excesivo 

de materiales generados por el hombre como envolturas y empaques que generan las distintas 

empresas para anunciar su variedad de productos son distribuidos por todo el mundo sin darse 

cuenta el problema que consigo traen, como por ejemplo, la proliferación comercial en el mundo 

tecnológico como las pilas y baterías, que al ser utilizados en los aparatos electrónicos, y una vez 

agotada esta energía son desechadas sin un proceso acorde a la desintegración propia del producto, 

siendo su manipulación incorrecta y repercutiendo un mayor daño causado por los gases que 

emana. Asimismo los desperdicios de empaques de productos alimenticios arrojados en las calles, 

ríos, mares,  ocasionan un hábitat peligroso para el hombre y los animales que en el lugar residen. 

 

3.- Fuente Agrícola.-  La agricultura constituye una de las actividades más importantes del 

desarrollo y subsistencia de los seres humanos puesto que todos los alimentos provienen de la 

naturaleza. Esta actividad también genera contaminación por el uso intensivo y exposición de 

productos agroquímicos que producen un impacto negativo, degradando al medio ambiente, como 

fertilizantes nitrogenados y los pesticidas con compuestos orgánicos altamente persistentes en el 

entorno natural. Cabe mencionar que el uso adecuado con las respectivas normas y cuidados de 

muchos de los fertilizantes no generan un problema grave para la contaminación, pero no es así con 

los pesticidas puesto que su mal empleo es mucho más peligroso debido a que apoyaría de forma 

revelador al calentamiento de la atmósfera por la liberación de dióxido de carbono ocasionando la 

destrucción de la capa de ozono. 

 

Siguiendo entonces con la explicación de esta fuente perjudicial, es preciso decir que los productos 

agroquímicos no pueden llegar a degradarse con facilidad debido que sus componentes químicos 

subsisten  por muchos años el entorno de los humanos como también las diversas especies animales 

que se encuentren inmersas en ese entorno, induciendo a unas serias afectaciones a los procesos 

reproductivos, neurológicos y de desarrollo de estos.  

 

Las quemas agrícolas es una más de las actividades contaminantes y de mayor costumbre por los 

agricultores que son  producidos en el periodo invernal, puesto que las sustancias que generan este 

acto son principalmente monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles y demás elementos 

en menor proporción como, partículas en suspensión y óxidos de nitrógeno, las cuales en pleno 

invierno son perjudiciales para la ventilación de la cuenca. 
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Existen más actividades de esta fuente que ocasionan daños ambientales pero para evitar esta 

contaminación sería una buena opción el emplear a la agricultura ecológica que viene a ser un 

sistema alterno de cultivo que se propone para conseguir que se produzcan alimentos de máxima 

calidad nutritiva siempre respetando al medio ambiente y conservando la fertilidad del suelo, sin la 

utilización de productos químicos-sintéticos.  

 

4.- Fuentes Domiciliarias.- En este origen de la contaminación ambiental se refiere a toda 

emisión de sustancias nocivas que puedan afectar a la salud que se encuentren introducidas en los 

ambientes de los seres humanos  como casas, escuelas u oficinas es decir el entorno del hombre.  

 

Las cuales ocasionan consecuencias graves, entre las principales se mencionan: 

 

 Síntomas de alergias ocasionadas por las diversas sustancias. 

 Trastornos respiratorios como el asma.    

 Complicaciones digestivas por ejemplo Síndrome urémico hemolítico que ocurre 

después de una infección gastrointestinal. 

 

En el presente tipo origen de contaminación hay que tener en cuenta que se subdividen en dos 

formas la primera es Intradomiciliaria y la segunda denominada Extradomiciliaria.  

 

La contaminación intradomiciliaria se representa dentro de un ambiente, es decir en una casa, en 

una oficina, en una industrial esta degradación del ambiente del humano perjudicial directamente 

para el hombre debido que en este entorno se encuentra gran parte del día.  

 

Este problema acontece en varias circunstancias entre algunas que enunciaré: 

 

 Cuando existe el uso de  calefacción por parte de estufas a parafina, leña, carbón y 

cocina doméstica.  

 Por el uso excesivo del cigarrillo en entornos sin ventilación.  

 Por otra parte también es difundido la mencionada contaminación por el uso y 

distribución de productos, combustibles domésticos como la leña, el carbón, y el 

más utilizado en la actualidad que es el gas, que exteriorizan emisiones 

atmosféricas. 

 

Por otro lado se encuentra la contaminación extradomiciliaria que se representa fuera de un 

ambiente, este problema se presenta más en los ambientes de parques, los bosques, las ciudades en 
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espacios amplios. Es aquí que nocivamente es afectado el medio ambiente puesto que aquí 

directamente son afectados el hombre y la naturaleza. Entre algunos motivos que ocasionan esta 

degradación ambiental se enuncian los siguientes: 

 

 Por las emisiones y residuos contaminantes por partes de las industrias y los 

domicilios de las personas. 

 Por las aguas contaminadas por residuos industriales y locales. 

 Por la emanaciones de gases tóxicos por parte de sector automotor. 

 Por derrames de hidrocarburos hacia el agua, bosques. 

 Por el uso inadecuado del alcantarillado generando la contaminación del agua. 

 Por los desechos sólidos es decir la basura emitida por parte de las personas 

consumistas y desechadas en los espacios antes mencionados.    

 

Por lo que se puede concluir que en esta fuente de contaminación es producto del desarrollo tanto 

económico e industrial por parte del hombre, el cual se ocasiona así mismo daños a la salud y al 

medio ambiente y por ello de forma pausada se encuentra desarrollando medidas de prevención 

como evitar fumar en espacios cerrados, evitar combustibles menos contaminantes como la 

electricidad y el gas, mantener en buen estado la cocinas y calefones, entre otras. 

 

5.- Fuentes Móviles.- Este tipo de contaminación se caracteriza principalmente por 

encontrarse en desplazamiento continuo lo que origina que sus residuos contaminantes se 

encuentren dispersos por lo lugares que efectúan su trayectoria por ejemplo mencionamos a los más 

conocidos como automotores entre ellos los automóviles, buses, busetas, camiones, camionetas, 

volquetas y motocicletas que son parte de la industria de transporte que contribuyen con sustancias 

que causas daño al medio ambiente y la salud de los seres vivos. 

 

2.1.1.3.3 Tipos de Contaminación Ambiental. 

La contaminación se puede presentar en todo el planeta de varios tipos, los cuales originan de una u 

otra forma problemas a los seres bióticos en especial al hombre. Es por ello que la humanidad  

implementa mecanismos para resarcir sus propios actos, ente caso negativos contra el medio 

ambiente y frenar los efectos perjudiciales ocasionados al ambiente. 

 

A continuación me permito enunciar algunos tipos de contaminación que estamos expuestos en el 

día a día y que ha sido objeto principal de estudio e investigación en la realización de la presente 

tesis, por lo que se hace necesario dar una conceptualización de varias de ellas así como el marco 
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legal aplicable en la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y otras leyes 

respecto a cada uno de ellos; y principalmente en lo que respecta a la contaminación lumínica, la 

misma que dedicare a explicar específicamente con detalles y su vacío legal en la normativa 

municipal y legal como también una posible solución desde el punto de vista y análisis jurídico 

para lo cual iniciare con una breve explicación de cada uno de ellos. 

 

 Tipos de contaminación ambiental: 

 

 Contaminación del Aire. 

 Contaminación del Agua. 

 Contaminación del Suelo. 

 Contaminación Radiactiva. 

 Contaminación Acústica. 

 Contaminación Visual. 

 Contaminación Lumínica. 

 

2.1.1.3.3.1 Contaminación del Aire. 

El aire que respira el hombre ha estado siempre contaminado sean por causas naturales o 

artificiales desde los inicios de la humanidad puesto que el primer origen de la contaminación  es 

de origen natural impartido por ciertos fenómenos naturales como, los terremotos, erupciones 

volcánicas, el polen de las plantas y el fuego causante de varios catástrofes en los bosques a nivel 

local y mundial. 

 

En el trascurso de tiempo el hombre se ha encargado de su supervivencia por medio de actividades 

como cocinar sus propios alimentos, producir bienes para el logro de sus actividades como 

instrumentos para la agricultura, cimentación de edificaciones, formas de eliminación de 

desperdicios y para concluir los medios de locomoción que son  los encargados de emitir residuos 

que el aire se encarga de trasladarlos de un lugar a otro. 

 

Al respecto de este tipo de polución ambiental, el autor Herbert Lund en su obra denominada 

Manual para el control de la contaminación industrial hace una clara acepción al respecto en la que 

manifiesta: 

 

“la contaminación del aire puede definirse como la mezcla de uno o más contaminantes 

sólidos, líquidos o gaseosos que han sido arrojados al aire por la naturaleza y/o por el 

hombre en tales cantidades y durante tanto tiempo que la mezcla puede ser perjudicial 
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para la vida humana, animal o vegetal, para las cosas y para el bienestar en general.. 

(Lund, 1974, pág. 290)  

 

Para tener una visión más amplia de este tipo de contaminación es importante mencionar a los 

autores W. Strauss y S. J. Mainwaring en su obra sobre Contaminación del aire expresa lo 

siguiente: 

 

la contaminación del aire no es, en realidad, un fenómeno nuevo, ya que el humo liberado por 

el fuego de la cocina o del calefactor, los olores provenientes de desechos domésticos –aguas 

negras y basura –  han sido una característica de los lugares que el hombre ha habitado desde 

que se comenzó a agrupar en comunidades. Sin embargo, durante el siglo XIX, en los países 

desarrollados, dado que cambiaron los métodos de eliminación de basura, tratamiento de 

aguas negras, calefacción y cocción domesticas disminuyeron las formas tradicionales de 

contaminación del aire – humo y olores – y fueron remplazadas por un grupo nuevo de 

contaminantes del aire, los cuales son producto de la cambiante sociedad urbana industrial.. 

(Strauss & Mainwaring, 2011, pág. 9) 

 

El aire no posee fronteras, es necesario para vivir. Por ello es adecuado mencionar a los 

contaminantes principales que intervienen para la problemática atmosférica que han sido 

difundidos por el mundo de forma alarmante. 

 

1.- Monóxido de Carbono.- Es un gas invisible e inodoro consecuencia de la combustión 

incompleta en los motores de los vehículos automotores que emplean gasolina, llegando a ser 

inclusive venenoso para los animales por no dejar suministrar de forma adecuada el aire a los 

órganos y tejidos.  

 

2.- Partículas Suspendidas.- Se presentan como la mezcla de partículas sólidas y liquidas 

suspendidas en el aire como por ejemplo, la niebla, el polvo, el humo, que llevan ciertos 

componentes que deterioran las funciones respiratorias de los que padecen enfermedades crónicas. 

Asimismo el plomo que ocasiona daño cerebral y la muerte. 

 

3.- Compuestos orgánicos volátiles.- Se evidencian en los componentes de los 

hidrocarburos como la gasolina, solventes de pintura y otros derivados del petróleo que cuando 

ingresan en el proceso de evaporación entran a la atmosfera como vapor y se introduce como un 

causante del ozono. 

 

4.- Óxidos de nitrógeno.- Es un contaminante que por sí mismo no ocasionan problemas, 

pero cambio cuando esta sustancia esta al contacto con la luz solar, se produce compuestos tóxicos 
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capaces de irritar ciertos órganos del cuerpo humano como los pulmones generando diversas  

enfermedades entre ellas graves y agudas respiratorias en los niños, al ser sujetos indefensos y de 

mayor exposición a enfermedades.  

 

5.- Óxidos de azufre.- También conocido como dióxido de azufre siendo un componente  

venenoso para organismos vivos como las plantas, animales, niños, ancianos y demás seres vivos  

que son sensibles a este tipo de óxido. 

 

Con lo expuesto en párrafos anteriores se puede indicar que gran parte de esta contaminación es el 

resultado del crecimiento del sector industrial y entre otros como la automotriz entre los que 

tenemos a los medios de transporte que generan altos índices de sustancias perniciosas, 

contaminantes para los seres humanos, animales y plantas, puesto que en el aire se pueden 

dispersar de una forma vertiginosa o a su vez acumularse en concentraciones de mayor o menor 

grado según la situación geográfica, condiciones meteorológicas que acontezcan al momento de la 

dispersión. Se puede incluso mostrar que este problema ambiental es enfrentado por el público 

como a nivel científico por las inmensas implicaciones económicas y sociales que son difíciles de 

superar. 

 

Respecto a este problema es necesario contar con una legislación o normativa jurídica que permita 

advertir y precautelar como una medida de prevención en el mal uso y manejo de este tipo de 

contaminantes como óxidos, monóxidos, carbonos y demás componentes tóxicos perjudiciales a la 

salud, puesto que lastimosamente el ser humano necesita casi siempre de un tipo de sanción a fin de 

sanear los daños que provoca, es por esto que a nivel seccional de gobiernos autónomos existen 

ordenanzas municipales que rigen con este fin, en este caso en lo que compete al Distrito 

Metropolitano de Quito existe la Ordenanza 213 que su Capítulo III sobre la Contaminación 

Vehicular norma sobre la Contaminación del aire respecto a la contaminación automotriz en sus 

artículos II.373 al artículo II.379.30, también tenemos la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental en el Capítulo V, de la Prevención y Control del aire desde el artículo 11 

al artículo 15.   

 

Es así que la Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito en el artículo II.373, señala el 

alcance de la misma y el artículo II.373.1; II.373.3 indica el ámbito de aplicación, principios y 

objetivos fundamentales, así como el Art. II.379 lo hace respecto a las sanciones, estableciendo lo 

siguiente: 

 

Art. II.373.- ALCANCE.-  Las disposiciones establecidas en el presente Capítulo son de 

orden público e interés social, así como de observancia obligatoria para todas las 
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personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que sean propietarias o tenedoras de 

vehículos automotores que circulan en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Art. II.373.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y LOS PRINCIPIOS.- El presente capítulo 

establece las normas relativas a la  Revisión Técnica Vehicular, que es el conjunto de 

procedimientos técnicos normalizados, utilizados para determinar la aptitud de circulación 

de vehículos motorizados terrestres y unidades de carga, que circulen dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

A la  Revisión Técnica Vehicular, previa a la matriculación, y obligatoria para la 

circulación en el Distrito, se hallan sujetos los vehículos a motor, y es de observancia 

obligatoria para todas las personas  que sean propietarias o tenedoras de dicha clase de 

vehículos, con las solas excepciones que este Capítulo contempla y la misma comprenderá: 

a) Revisión legal; 

b) Revisión mecánica y de seguridad; 

c) Control de emisiones de gases contaminantes o de opacidad y ruido dentro de los límites 

máximos permisibles; y, 

d) Revisión de idoneidad, en los casos específicos que se determinen. 

Art. II.373.3.- SANCIONES.- Los objetivos fundamentales de estos preceptos son los de 

comprobar la legalidad de la propiedad o tenencia, el buen funcionamiento, el nivel de 

emisiones de gases contaminantes o de opacidad y ruido, y la idoneidad cuando ésta fuere 

del caso, para de esta forma garantizar la vida humana, propender a un ambiente sano y 

saludable, proteger la propiedad, y minimizar las fallas mecánicas de los vehículos.  

(Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito, 2007)  

Por los artículos que anteceden y los que preceden se consciente que la normativa municipal y legal 

busca prevenir y sancionar en último de los casos respecto a sus infractores con el fin de que los 

propietarios de vehículos no contaminen el aire de la ciudad de Quito con la emanación de los 

gases de sus automotores, por lo que se concluye que es necesario darle un interés a la precaución 

de todo tipo de contaminación y en este caso se lo ha hecho. 

 

Continuando desde el punto de vista jurídico tenemos la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental desde el artículo 11 al 15 respecto a la Contaminación del Aire, 

estableciendo lo siguiente: 

 

Art. 11.- LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 

AMBIENTAL.-  Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin 
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sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio 

del Ministerio de Salud, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los 

recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. 

Art. 12.- Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes potenciales de 

contaminación del aire: 

a) las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del hombre, tales como 

fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, plantas termoeléctricas, refinerías de 

petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema a cielo 

abierto de basuras y residuos, la explotación de materiales de construcción y otras actividades 

que produzcan o puedan producir contaminación; y, 

b) las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como erupciones, 

precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y otros. 

Art. 13.-  Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados en esta Ley y sus 

reglamentos las emanaciones provenientes de fuentes artificiales, móviles o fijas, que 

produzcan contaminación atmosférica. 

Las actividades tendientes al control de la contaminación provocada por fenómenos naturales 

son atribuciones directas de todas aquellas instituciones que tienen competencia en este 

campo. 

Art. 14.- Será responsabilidad del Ministerio de Salud, en coordinación con otras 

Instituciones, estructurar y ejecutar programas que involucren aspectos relacionados con las 

causas, efectos, alcances y métodos de prevención y control de la contaminación atmosférica. 

Art. 15.-  Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación de proyectos 

industriales, o de otras que pudieran ocasionar alteraciones en los sistemas ecológicos y que 

produzcan o puedan producir contaminación del aire, deberán presentar al Ministerio de 

Salud, para su aprobación previa, estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de 

control que se proyecten aplicar.. (Ley Prevencion Control Contaminacion Ambiental, 1976)  

2.1.1.3.3.2 Contaminación del Agua. 

El agua es un recurso natural que debe de ser manejado de manera cuidadosa puesto que su uso y 

consumo es vital para los seres vivos, pero tal cuidado no se produce de una forma consiente por 

parte de la humanidad ocasionando la contaminación indiscriminada de este, y la alteración de la 

calidad del medio ambiente a través  de procedimientos inadecuados como podemos nombrar, a los 

desechos de basura por parte de la industrialización de ciertas empresas, también la presencia de 

aguas residuales y agentes infecciosos, de productos químicos (pesticidas),  el petróleo que ha sido 
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derramado accidentalmente ocasionando degradaciones ambientales, sustancias radioactivas 

producto de las actividades mineras, entre otros.  

 

En cuanto a la clasificación del presente tipo de polución se la puede identificar desde el punto de 

origen como, Contaminación Natural que se refiere a la presencia de  actividades de procesos 

naturales cuya consecuencia puede ser de diferentes formas por ejemplo, cenizas de las erupciones 

volcánicas, excrementos de peces y aves acuáticas los cuales sufren procesos químicos y biológicos 

que la mayoría son eliminados por sí mismos. 

 

En tanto la Contaminación Artificial tiene gran impacto por la intervención del hombre como lo 

indicado anteriormente y de esta división se la ha subclasificado desde el punto de vista de la salud,  

teniendo la contaminación del agua y clasificándolo en tres factores el primero en la contaminación 

biológica, el segundo en contaminación química y el último en contaminación del agua por 

radioactividad. 

 

Al respecto sobre esta clasificación presentada el autor Mariano Seoánez Calvo en una de sus obras 

sobre el Tratado de Gestión del Medio Ambiente Urbano analiza sobre este factor al decir: 

 

“la contaminación biológica, es a través de virus, bacterias y parásitos que viajan en el agua y 

que causan grandes problemas sanitarios; contaminación química, a través de productos 

químicos minerales (mercurio, aluminio, cadmio, nitratos y fosfatos, etc.) u orgánicos 

plaguicidas que contaminan el agua como consecuencia de vertidos indiscriminados a nivel 

doméstico, agrario o industrial, y por último, la contaminación del agua por radioactividad. 

Todo ello disminuye la calidad del agua, degradando los medios acuáticos y produciendo 

graves daños sobre el organismo humano y la salud.. (Seoánez, 2000, págs. 340-341)  

 

Para una mejor compresión es preciso señalar  que este tipo de polución se ha beneficiado de la 

tecnología, puesto que de ella ha conseguido beneficios para eliminar la contaminación del recurso 

hídrico por medio de plantas de purificación y tratamiento de las aguas contaminadas. Aunque en la 

actualidad falta un nivel tecnológico suficiente y que resulte económicamente  rentable para el 

tratamiento de los residuos de las minas y del sistemas de alcantarillado. 

 

La Constitución de la Republica el Ecuador al considerar al agua como un recurso hídrico vital para 

las personas ha establecido en el artículo 411 y 412 lo siguiente: 
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Art. 409.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- El Estado 

garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, 

cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará 

toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 

ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua. 

 

Art. 412.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-La autoridad a 

cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, regulación y control. 

Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental 

para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico (Constitución de la 

República del Ecuador; Cap. II: “Biodiversidad y Recursos Naturales”; Sección VI “Agua”; 

Arts. 411, 412; R.O. No. 449, 20-Octubre-2008, 2009)  

Respecto a este tipo de contaminación la normativa jurídica vigente también se refiere en la Ley de 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en el Capítulo VI, de la Prevención y Control 

de las aguas en el artículo 16, 17, 18 y 19, estableciendo lo siguiente: 

 

Art. 16.- LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 

AMBIENTAL.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, 

lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las 

aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la 

fauna, a la flora y a las propiedades. 

Art. 17.-  LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 

AMBIENTAL.- El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI) , en 

coordinación con los Ministerios de Salud y Defensa, según el caso, elaborarán los 

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

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

Art. 18.-  LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 

AMBIENTAL.- El Ministerio de Salud fijará el grado de tratamiento que deban tener los 

residuos líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen. 

Art. 19.-  El Ministerio de Salud, también, está facultado para supervisar la construcción 

de las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como de su operación y 

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

Control Contaminacion Ambiental, 1976)  
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También tenemos a la Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito en el Capítulo VII para 

la protección de las cuencas hidrográficas que abastecen al Municipio del distrito Metropolitano de 

Quito en la Sección I sobre los Principios Generales en el artículo II.383, señala el ámbito de 

aplicación y el artículo II.383.1 lo hace respecto de la finalidad, estableciendo lo siguiente: 

 

Art. II.383.-  ORDENANZA 213 DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- 

ÁMBITO DE APLICACIÓN.-  Cuencas altas y medias de las fuentes hídricas 

superficiales, áreas de recarga de acuíferos y subcuencas y  microcuencas que abastecen 

de agua al Distrito Metropolitano de Quito. 

Art. II.383.1.-   FINALIDAD.-  Esta ordenanza establece normas y acciones para la 

protección, conservación, recuperación, revalorización de las cuencas hidrográficas que 

abastecen de agua al Distrito Metropolitano de Quito, para procurar el suministro del 

recurso en cantidad, calidad y acceso en los diferentes usos (doméstico, industrial, 

agrícola, recreación y ecológico). (Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito, 

2007)  

 

Así también la Ley de Aguas en su normativa se refiere en el Titulo II sobre la Conservación y 

Contaminación de las Aguas en sus artículos 20 al 22 respectivamente señalando lo siguiente: 

 

Art. 20.- LEY DE AGUAS.- DE LA CONSERVACIÓN.- A fin de lograr las mejores 

disponibilidades de las aguas, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, prevendrá, en lo 

posible, la disminución de ellas, protegiendo y desarrollando las cuencas hidrográficas y 

efectuando los estudios de investigación correspondientes. 

Las concesiones y planes de manejo de las fuentes y cuencas hídricas deben contemplar los 

aspectos culturales relacionados a ellas, de las poblaciones indígenas y locales. 

Art. 21.- El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará las aguas con la mayor 

eficiencia y economía, debiendo contribuir a la conservación y mantenimiento de las obras 

e instalaciones de que dispone para su ejercicio. 

Art. 22.- DE LA CONTAMINACIÓN.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que 

afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. 

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de Salud 

Pública y las demás entidades estatales, aplicará la política que permita el cumplimiento 

de esta disposición. 
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Se concede acción popular para denunciar los hechos que se relacionan con 

contaminación de agua. La denuncia se presentará en la Defensoría del Pueblo. (Ley de 

Aguas, 2004)  

Al respecto se colige que si existe normativa que regule la aplicación, finalidad respecto a este tipo 

de polución por lo que al ser el agua fuente de vida y necesaria para subsistir es imprescindible su 

precaución y protección para evitar su contaminación a través de leyes u ordenanzas municipales.   

 

2.1.1.3.3.3 Contaminación del Suelo. 

Es precisamente esta clase de contaminación la que surge por la acción antropológica del hombre 

especialmente por la realización de los productos por parte de la industria que tienen residuos de 

sustancias tóxicas, líquidos inflamables y asbesto constituyendo un riesgo para la salud y el entorno 

natural. La propagación de residuos peligrosos constituye un problema a nivel mundial al momento 

que estos hacen contacto en el suelo de una manera irresponsable puesto que en algunos casos el 

efecto es irreversible. 

 

El deterioro del suelo es provocado tanto a nivel urbano como a nivel rural, en el primer caso de las 

grandes ciudades se evidencian este tipo de contaminación por medio de la basura que es 

depositada en fundas y arrojadas muchas veces en las calles y alcantarillas, que en ocasiones  este 

tipo de desperdicios se sujetan a un proceso de recolección de la misma,  llegando su 

descomposición a generar mal olor y gases tóxicos los mismos que al filtrarse a través del suelo se 

transmite una variedad de enfermedades por medio de hongos, bacterias, y otros microorganismos 

patógenos que son causantes de males a la integridad humana y ambiental. En cuanto al nivel rural 

en la agricultura el uso de plaguicidas provoca también gran perjuicio al medio ambiente ya que no 

es fácil su descomposición por sus altos componentes tóxicos entre otros tenemos así también a  la 

actividad minera que contamina su suelo a través de los residuos químicos en las aguas de relave. 

 

En lo que respecta al suelo nuestro país ubica a este problema a nivel Constitucional señalando que 

es de interés público y nacional, por lo que en el artículo 409 de la norma suprema ecuatoriana 

establece lo siguiente: 

 

Art. 409.- Constitución de la República del Ecuador.- Es de interés público y prioridad 

nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco 

normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en 

particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. 

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y 

estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo 
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y utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona.. (Constitución de 

la República del Ecuador; Cap. II: “Biodiversidad y Recursos Naturales”; Sección V 

“Suelo”; Art. 409; R.O. No. 449, 20-Octubre-2008., 2009)  

Así también la legislación ecuatoriana en la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental en el Capítulo VII, desde el artículo 20 al artículo 25 señalando lo siguiente: 

 

Art. 20.-  Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas 

y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y 

afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

Art. 21.-  Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes potenciales de 

contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de 

procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 

Art. 22.-  El Ministerio de Agricultura y Ganadería limitará, regulará o prohibirá el 

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

detergentes, materiales radioactivos y otros, cuyo uso pueda causar contaminación. 

Art. 23.-  El Ministerio de Salud, en coordinación con las municipalidades, planificará, 

regulará, normará, limitará y supervisará los sistemas de recolección, transporte y 

disposición final de basuras en el medio urbano y rural. 

En igual forma este Ministerio, en coordinación con la Comisión Ecuatoriana de Energía 

Atómica, limitará, regulará, planificará y supervisará todo lo concerniente a la disposición 

final de desechos radioactivos de cualquier origen que fueren. 

Art. 24.-  Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o basuras, 

deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictará. En caso de contar 

con sistemas de tratamiento privado o industrializado, requerirán la aprobación de los 

respectivos proyectos e instalaciones, por parte del Ministerio de Salud. 

Art. 25.-  El Ministerio de Salud regulará la disposición de los desechos provenientes de 

productos industriales que, por su naturaleza, no sean biodegradables, tales como 

plásticos, vidrios, aluminio y otros. (Ley Prevencion Control Contaminacion Ambiental., 

1976)  

Por los artículos mencionados está claro que los mismos se refieren a que la norma jurídica 

existente busca proteger la no afectación de la calidad del suelo, la salud humana y demás recursos 

naturales, para lo cual se manifiesta que para un mejor control deberán coordinarse políticas con 

algunos Ministerios que son los encargados de acuerdo a su competencia en conjunto con los 

gobiernos autónomos seccionales, implementando normas que limitan los procedimientos a fin de 

precautelar su contaminación del suelo. 
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2.1.1.3.3.4 Contaminación Radioactiva. 

La contaminación radioactiva se clasifica en dos tipos, entre las que tenemos las sustancias 

radioactivas naturales y las sustancias radioactivas artificiales, en el primer caso como el radón que 

es una sustancia que se presenta naturalmente  y se encuentra en la corteza terrestre, y en segundo 

lugar la denominada sustancia radiactiva artificial, que su mal uso y manejo  seria factor de 

secuelas y daño a la salud causando perjuicio a las personas y especies de la naturaleza a través del 

tiempo por el uso irresponsable de la energía nuclear e incluso es importante señalar la creación de 

la bomba atómica que ha afectado a los sobrevivientes de los bombardeos atómicos sobre 

Hiroshima y Nagasaki de un envenenamiento por la radiación. 

 

Hay que aclarar que en toda la tierra se han esparcido en la atmósfera residuos contaminantes que 

se utilizan para pruebas nucleares, así como los restos que quedan además en el agua que se usa 

para enfriar los reactores, posteriormente con la intervención del viento y las lluvias los residuos 

son arrastrados afectando a varios destinos de la tierra, al momento que bajen al suelo llagan a 

contaminar los cultivos, a las especies vegetales y animales, a las aguas de mares, lagos, ríos; 

ocasionando degeneraciones genéticas en las especies, y finalmente llega al persona por los 

alimentos contaminados que son consumidos. 

 

Como efecto biológico en las personas esta contaminación hay que tomarla con una alarmante 

preocupación puesto que varias personas que son expuestos a bajos niveles de radiación pueden 

aumentar el riesgo de cáncer entre otras enfermedades, tal ejemplo se lo puede evidenciar en ciertos 

centros de salud donde se realizan radiografías sin usar el equipo adecuado para los pacientes 

cuando son sometidos a este tipo de exámenes. 

 

Al respecto los autores Bernard J. Nebel y Richard T. Wrigth en su obra denominada Ciencias 

Ambientales señalan: 

 

Las emisiones radioactivas penetran los tejidos vivos; su capacidad de dañarlos se mide en 

unidades llamadas rem. Las emisiones no dejan marcas visibles ni se sienten pero son 

capaces de romper moléculas dentro de las células. En dosis elevadas causan suficiente 

daño para impedir su división celular. […] Los niveles más altos de radiación destruyen 

por completo las células y causan la muerte de inmediato. (Nebel & Wright, 1999, pág. 

564). 
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Al ser una preocupación sobre el bienestar y salud humana la Constitución de la República del 

Ecuador en su norma jurídica establece el derecho a vivir en un ambiente sano por lo que en el 

artículo 15 en el inciso segundo la norma suprema refiere lo siguiente: 

 

Art. 15.- Constitución de la República del Ecuador.- Inciso Segundo.- Se prohíbe el 

desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

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

orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y 

las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía 

alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos 

tóxicos al territorio nacional.. ( Constitución de la República del Ecuador; Cap. II: 

“Derechos del buen vivir”; Sección II “Ambiente sano”; Art. 15, Inciso Segundo; R.O. No. 

449, 20-Octubre-2008, 209) 

Así también sobre la protección a este tipo de contaminación a través de las emisiones radioactivas, 

la legislación ecuatoriana lo toma a consideración en el Código de la Salud desde el artículo 37 al 

artículo 44 donde se señala ciertos mecanismos de prohibición, uso de equipos, normas, programas 

de inspección, control y para reducir este tipo de radioactividad, al respecto señala: 

 

Art.  37.-  Corresponde  a  la  autoridad de salud establecer las normas, organizar los 

programas de medición, inspección y educación, y ejecutar  acciones  de  control 

necesarias para reducir, por debajo de los límites máximos admisibles, la exposición a la 

radiación ionizante producida  por  medios  físicos o provenientes de elementos o isótopos 

radioactivos. 

Art.  38.- Se llevará un registro en el cual se inscribirán todas las  personas,  empresas,  

instituciones  u  organismos  que  utilicen equipos  para  la  producción  de  radiaciones  

ionizantes  por medios físicos;  equipos  para  el  uso  de  las  radiaciones provenientes de 

fuentes  selladas  o  las  fuentes  mismas; o isótopos radioactivos en fuentes   abiertas,   de   

cualquier   tipo,   para   fines   médicos, odontológicos,  técnicos, didácticos o de 

investigación. 

Art.  39.-  Será obligatorio el control permanente de la dosis de radiación  ionizante  

recibida  por  la  persona  expuesta  a ella con ocasión de su trabajo. 

Art.  40.-  Las municipalidades no autorizarán la construcción de edificios  destinados a 

actividades que emplean radiaciones ionizantes en  cualquiera  de  sus  formas,  sin  previa 

aprobación de los planos respectivos,  por  la  autoridad  de  salud. Terminada la 

edificación, podrán   iniciarse   estas   actividades,   previa   autorización   de 

funcionamiento. 
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Art.  41.-  Para  operar  equipos  productores  de  radiaciones o trabajar  en  fuentes 

radioactivas de cualquier tipo, es indispensable la posesión de una licencia expedida 

legalmente. 

Art. 42.- Las fuentes de radiación que por su mal estado permitan temer  la contaminación 

masiva del ambiente, podrán ser retenidas para su  reparación,  o comisadas para su 

eliminación, según fuere el caso.  

Art.  43.- La autoridad de salud está facultada para realizar las inspecciones,  mediciones,  

tomas  de  muestras  y  otras  actuaciones necesarias  para  determinar  las  condiciones  

de seguridad en que se desarrollan  las  labores  con  radiaciones de cualquier tipo, y 

podrá ordenar los cambios, modificaciones o medidas necesarias para eliminar los  

factores  que  provoquen  el riesgo de exposición excesiva, tanto para aquellos expuestos 

en razón de su trabajo, como para la población en general. 

Art.  44.-  La autoridad de salud reglamentará todo lo relativo a las  radiaciones  

ionizantes,  a  las  que  se  refiere este Capítulo.. (Código de la Salud, 1971) 

 

2.1.1.3.3.5 Contaminación Acústica. 

Este tipo de contaminación es generada por la presencia excesiva de sonido ocasionado por 

diversas actividades de los seres humanos que altera al medio ambiente a su vez afectando a la 

salud del hombre.  

 

En el medio que se presenta con más intensidad esta problemática es en la urbe, donde las grandes 

metrópolis desarrollan sus actividades laborales, deportivas, entre las que sobresale los medios de 

transporte en el momento del tráfico vehicular donde producen altos índices de ruido, las 

actividades económicas, comerciales de dispersión y diversión como bares, discotecas, conciertos y 

estadios, así también en el sector industrial al momento de construir edificaciones que también 

contribuyen a la existencia de esta contaminación al momento de su excesivo ruido originando 

perturbación del sueño, del descanso, imposibilitando mantener una adecuada concentración y 

aprendizaje, indudablemente el efecto más grave de esta contaminación es en la salud del hombre 

creando estados de tensión y cansancio llegando a degenerar enfermedades de tipo nervioso y 

cardiovascular, disminución de la capacidad auditiva e incluso trastornos psicológicos.   

 

La contaminación acústica en el medio ambiente interviene de igual forma afectando la calidad de 

vida de los animales ya que en largo plazo y con el crecimiento constante del ruido generado por la 

intervención del ser humano hacen que aquellos seres vivos se desplacen a otros lugares obteniendo 
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que los paisajes naturales queden alterados como tenemos las aves que son animales susceptibles al 

ruido y que evidentemente alteran su hábitat. 

 

Al ser el control del ruido y la contaminación una competencia del Municipio; la rectoría está a 

cargo del Ministerio del Ambiente que se encarga de establecer las políticas sectoriales, nacionales, 

ambientales, pero las competencias las debe ejercer el gobierno descentralizado, por lo que para 

regular este tipo de contaminación lo hace a través de la ordenanza 213, en el Capítulo V sobre la 

Contaminación acústica estableciendo lo siguiente: 

 

Art. II.358.- ÁMBITO.-  Las normas de este capítulo se aplicarán a las personas naturales 

y jurídicas, públicas y privadas, cuyas actividades produzcan u originen emisiones 

contaminantes de ruido y de vibraciones, que no estén contemplados en el Capítulo V de 

esta Ordenanza, provenientes de fuentes emisoras de ruido, móviles y fijas.  

Art. II.360.- EMISION DE RUIDO FUENTES FIJAS.-  La Municipalidad del Distrito 

Metropolitano de Quito, a través de la  Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, 

dentro de su ámbito de competencia, realizará los estudios e investigaciones necesarios 

para determinar: 

La planeación, los programas, reglamentos y las normas que deban ponerse en práctica 

para prevenir y controlar las causas de la contaminación originada por la emisión de 

ruido, señalando cuando proceda, zonas de restricción temporal o permanente. 

Art. II.365.- EMISION DE RUIDO FUENTES MOVILES.- Se prohíbe sobrevolar 

aeronaves de hélice a una altura inferior a trescientos (300) metros, y de turbina a una 

altura inferior a quinientos (500) metros sobre el nivel del suelo en zonas habitacionales, 

excepto en operación de despegue, aproximación, estudio, investigación, búsqueda, rescate 

o en situaciones de emergencia. 

Los niveles máximos de emisión de ruido producidos por las aeronaves que sobrevuelan el 

territorio del Distrito Metropolitano de Quito, así como la regulación de rutas, callejones 

de vuelo y de aproximación y operaciones, deberán estar sujetas a las normas establecidas 

en tratados internacionales y por las que se provean en coordinación con las autoridades 

competentes. 

Art. II.365.6.- Se prohíbe la emisión de ruidos que produzcan en las zonas urbanas los 

dispositivos sonoros, tales como campanas, bocinas, timbres, silbatos o sirenas, instalados 

en cualquier vehículo, salvo casos de emergencia con la respectiva autorización de 

la  DMMA. 

Están exceptuados de esta disposición los vehículos de bomberos y policía, así como de las 

ambulancias, cuando realicen servicios de atención de emergencia o urgencia. 



 

 

52 

 

 

La  Dirección Metropolitana de Medio Ambiente expedirá una circular sobre las 

características técnicas del dispositivo sonoro a usar. (Ordenanza Municipal 213del 

Distritp Metropolitano de Quito, 2007)   

 

Hay que mencionar que este tipo de contaminación se produce debido a su proliferación en la 

ciudad de Quito existe la ordenanza 213 que anteriormente fue citada pero a nivel de otras 

provincias  persiste este tipo de contaminación y no existen planes ambientales que regulen esta 

problemática por tal motivo a nivel nacional se ha emprendido un debate en el año anterior en la 

Asamblea Nacional con el motivo de incorporar la polución acústica en la Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental pero que hasta la fecha no se le ha dado la importancia que 

representa por lo que se espera que los asambleístas legislen para normar suficientemente este tipo 

de contaminación. 

 

2.1.1.3.3.6 Contaminación Visual. 

La Contaminación Visual consiste en la alteración visual ocasionada excesivamente por una serie 

de elementos no arquitectónicos entre los cuales se mencionan por ejemplo, acaparamiento de 

materia prima en productos o a su vez los desperdicios producto de una sociedad consumista, 

abandono de bienes muebles e inmuebles, así también el uso exagerado de anuncios de publicidad 

que producen un desequilibrio en el paisaje urbano como rural.  

 

 Estos elementos contribuyen de forma negativa sobre el ser humano como en su calidad de vida 

puesto que sería una distracción peligrosa para la persona que conduce un vehículo al ver anuncios 

publicitarios, asimismo sería perjudicial en su salud puesto que producen dolor de cabeza, estrés 

por el exceso de colores, alteración al sistema nervioso, inclusive la ceguera; en cuanto al medio 

ambiente este tipo de contaminación ocasiona perturbación a los ecosistemas al momento de 

ocasionar la retiradas de algunos animales y por tanto rompe el equilibrio ecológico. 

 

En Quito, por ejemplo, la ordenanza municipal número 096  regula este tipo de contaminación pero 

visto que los quiteños han exagerado el uso de publicidad, rotulación en el Distrito, el concejo 

metropolitano ha tenido que realizar una actualización en el año 2009, donde ciertos parámetros 

fueron prohibidos como la instalación, operación y funcionamiento de pantallas y paneles con 

tecnología LED. 

 

En las calles de la capital del Ecuador, existen una variedad de negocios dedicados a toda tipo de 

actividad económica, que buscan las formas de llegar a sus compradores a través de sus productos 
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o servicios que les ofrecen en el mercado; así, promocionando los mismos por medio de publicidad 

gráfica, vallas publicitarias y que conociendo que el impacto visual es una excelente forma de 

llegar a los posibles clientes, han llenado las fachadas de locales, casas y edificios con toda clase de 

rótulos, gigantografías, letreros, pancartas, papeles, afiches exagerados y otros medios pensados 

para transmitir las bondades de cada uno de estos locales comerciales.  

 

Pero más allá de lograr promocionarlos, lo que han logrado es saturar el ambiente exterior de la 

ciudad de Quito, al utilizar una inmensa gama de colores, luces, formas, tamaños y contenidos, que 

en muchos casos chocan unos con otros y en particular con el diseño arquitectónico, histórico y 

patrimonial de casas, calles y barrios, lo que está causando una fuerte contaminación visual, 

provocada por esta saturación publicitaria a la que nos vemos sometidos al transitar por las calles 

de Quiteñas, ya sea en automotores o a pie. 

 

Con el afán de regularizar de mejor manera ésta problemática el Municipio del Distrito  

Metropolitano de Quito, expidió el 11 de Noviembre de 2010, la nueva Ordenanza Metropolitana 

330, cuyo objeto lo señala en el artículo primero de esta normativa municipal que expresa: 

 

Artículo… (1).- OBJETO.-  El presente título tiene por objeto regular las condiciones a 

las que se sujetarán las instalaciones y el ejercicio de la actividad publicitaria exterior, 

cualquiera que sea el medio o sistema utilizado para la transmisión del mensaje, con el fin 

primordial de compatibilizar la colocación de la publicidad exterior con la seguridad de 

las personas, los bienes o el ambiente, y mantenimiento y mejora del ornato y paisaje en el 

Distrito Metropolitano de Quito. (Ordenanza 330 del Distrito Metropolitano de Quito, 

2010)  

Por tanto lo que se busca es que a través de esta legislación municipal los ciudadanos quiteños y 

quienes visitan o hacen de su lugar de trabajo la capital, contribuyan a la no contaminación de 

nuestra capital al promocionar sus productos a medida de supervisar que las calles y avenidas se 

mantengan libre de publicidad exagerada. 

 

2.1.1.3.3.7 Contaminación Lumínica. 

La Contaminación Lumínica comprende la alteración de la oscuridad que se presenta en forma 

natural en el cielo nocturno del medio urbano y rural generado por la emisión de luz artificial de 

manera intensa en direcciones, rangos espectrales y sobre todo horarios innecesarios de lugares 

donde no se transitan, ni existen actividades realizadas por las personas, hecho que se evidencia 

principalmente en las diversas instalaciones de alumbrado público en todas las ciudades e incluso 

en alumbrado de locales comerciales e inclusive de su publicidad.  Es decir, este tipo de polución 
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es derivado por el uso excesivo de brillo o uso de fuentes de luz artificial, sin bien es cierto este 

tipo de luz nos sirve para iluminar calles e incluso brindarnos seguridad en las noches, pero no se 

toma en cuenta que la emisión de esta fuente de energía es emitida al horizonte y a las nubes 

ocasionando disminución de la oscuridad natural de la noche donde se dejan atrás el brillo natural 

de los astros como por ejemplo las estrellas. 

 

Para dar una explicación al párrafo que antecede es menester referirnos a definiciones enunciadas 

por Aniceto Porcel Rosales en su artículo de internet denominado El problema de la Contaminación 

Lumínica donde enuncia a diversas instituciones quienes citan varias conceptualizaciones entre 

ellas la Oficina Técnica para la Protección del Cielo (OTPC) del Instituto de Astrofísica de 

Canarias (IAC) que manifiesta 

 

 La contaminación lumínica es el brillo o resplandor de luz en el cielo nocturno producido 

por la reflexión y difusión de luz artificial en los gases y en las partículas del aire por el 

uso de luminarias inadecuadas y/o excesos de iluminación. El mal apantallamiento de la 

iluminación de exteriores envía la luz de forma directa hacia el cielo en vez de ser utilizada 

para iluminar el suelo. 

 

Y según el Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona: 

 

Se entiende por contaminación lumínica la emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales 

nocturnas en intensidades, direcciones y/o rangos espectrales donde no es necesario para 

la realización de las actividades previstas en la zona alumbrada. 

 

Según el colectivo Cel Fosc: 

 

Llamamos contaminación lumínica al brillo del cielo nocturno producido por la difusión de 

la luz artificial. (Aniceto, 2003)   

 

En el sentido se puede mostrar que existe una variedad de significados que definen a la 

contaminación lumínica con ello dando a relucir que esta problemática es otra forma de 

degradación al entorno natural, al medio ambiente donde los seres vivos se desenvuelven  

diariamente. 

 

Con el transcurso del tiempo el ser humano se ha ido desarrollando en el ámbito tecnológico donde 

el uso de la electricidad para propagar luz ha constituido un indiscutible factor de progreso, pero no 

siempre se emplea de forma positiva y conscientemente el fenómeno de la electricidad iluminaria. 
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Todo lo antes indicado es producto del desconocimiento de información y de normativas 

reguladoras de países que tienen esta construcción legal sobre la polución mencionada que han 

promovido la instalación de alumbrados agresivos que por hoy forman parte de un elemento natural 

del entorno del ser humano. Es indispensable señalar que nuestro país no cuenta con este tipo de 

regulación normativa legal, con ello hacen que exista la presencia del desconocimiento de la 

población a la problemática ambiental planteada la cual posteriormente se tratará de sugerir una 

posible solución para la sociedad ecuatoriana y el medio ambiente. 

 

Las demostraciones más evidentes de la contaminación lumínica son el peculiar resplandor 

luminoso que recubre las grandes metrópolis que son visibles a través de grandes distancias de 

kilómetros, y por otro lado tenemos las nubes iluminadas en el medio nocturno con un tono 

anaranjado o blanquecino característico de esta problemática.  

 

 

 

Fotografía 2 Ecuador y la Contaminación Lumínica 

Fuente: La página web: http://www.blue-marble.de/nightlights/2012 

 

2.1.1.3.3.7.1 Tipos Contaminación Lumínica. 

La Contaminación Lumínica se manifiesta a través de varias formas que se reúnen en las siguientes 

cuatro categorías por las diversas consecuencias que dan como resultado a diversos contaminantes 

que afectan a los diferentes sentidos: 

 

Por luz intrusa.- Esta categoría se presenta cuando una instalación de alumbrado emite luz en 

direcciones que rebasan la zona que es necesaria. Esta anomalía se presenta frecuentemente en las 

zonas urbanas, puesto que se presentan dentro de viviendas privadas, alterando el entorno 

doméstico y desencadenando trastornos en las actividades humanas.  
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Este tipo de polución luminosa es la más usual y que causa molestias especialmente en los centros 

urbanos puesto que se puede observar el uso de la luz en un poste de energía eléctrica o focos 

decorativos que directamente introduce la luz a las viviendas como reflejo del alumbrado, dando en 

ciertos casos entender que la luminaria fuera parte del interior de la vivienda. Obviamente, esto es 

un modo de desperdiciar el recurso energético con un claro perjuicio para el ciudadano, inclusive 

puede ocasionar problemas de orden psicológico. 

 

 

Fotografía 3 Contaminación Lumínica Por Luz Difusa 

Fuente: Página Web: http://www.astrogranada.org/cieloscuro/img_cl/img_cl_ejemplos/intrusion_lumi_7.jpg 

 

Por difusión hacia el firmamento.- Esta forma de contaminación luminosa se presenta por la 

difusión de la luz por parte de las moléculas de aire y de polvo en suspensión. Este proceso de 

transmisión origina que parte del haz de luz sea desviado de su dirección original causando la 

dispersión en todas las direcciones en especial mayor difusión hacia el cielo. 

 

Esta es una forma de polución se encuentra al momento que se utiliza la luz para el alumbrado 

público la misma que es dirigida hacia el cielo. Esto a pesar de ser un derroche de energía también 

ocasiona problemas para las observaciones astronómicas puesto que se hace dificultoso no poder 

observar las estrellas como un factor de paisaje asimismo genera un retroceso en cuanto a la 

investigación de los científicos a los diferentes astros y al conocimiento de la naturaleza que se 

encuentra en el cielo.   

 

Esta difusión de luz hacia el firmamento genera de manera alarmante la desaparición del cielo 

estrellado en las zonas urbanas causando que se empeore cada vez más los cielos no urbanos, 

puesto que en zonas rurales lejanas se deberían observar de mejor forma los cielos nocturnos ricos 

en objetos celestes pero en la realidad no se puede mirar puesto que esta polución sigue 

empeorando.  
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Fotografía 4 Contaminación Lumínica Por Difusión hacia el Firmamento 

Fuente: Pagina Web http://www.astrogranada.org/cieloscuro/img_cl/img_cl_ejemplos/cl_difusion_cielo_3.jpg 

 

Por deslumbramiento: En este tipo de polución afecta más al ser humano y a los animales puesto 

que los peatones, conductores, es decir, usuarios de la vía pública encuentran dificultad en la 

visibilidad emitida por el alumbrado artificial de la luz de vallas publicitarias, postes eléctricos que 

imposibilitan el conducir o caminar con total atención llegando a ocasionar accidentes de tránsito.  

 

En los animales es perjudicial este tipo de contaminación puesto que afecta a su visión el 

resplandor de los focos de los vehículos impidiéndoles ver la proximidad de los mismos causando 

atropellamiento.  

 

Es deslumbramiento del producto de una iluminación inadecuada y excesiva dando paso a graves 

accidentes de tránsito muertes de personas y animales como también la fatiga de los conductores.  

 

Fotografía 5 Contaminación Lumínica por Deslumbramiento 

Fuente: Pagina Web http://www.astrogranada.org/cieloscuro/img_cl/img_cl_ejemplos/deslumbramiento_2.jpg 

Por sobreconsumo: Esta contaminación es producto de los anteriores tipos de contaminación 

lumínica, la misma que se produce cuando la emisión artificial de luz compromete el consumo del 

recurso energético de una forma excesiva por la intensidad en que se la dirige, el horario de 

funcionamiento y la distribución. 
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En esta subclasificación de la polución luminosa se puede indicar que todo tipo de alumbrado 

inadecuado que contamina constantemente va a tener como resultado un consumo energético 

innecesario. Por ello iluminar adecuadamente y en función de las necesidades específicas del área o 

sector puede generar un ahorro en la factura energética y con ello la disminución de agentes 

contaminantes residuales.  

 

El sobreconsumo de la luz artificial se puede evidenciar en la iluminación exterior e interior de 

edificios comerciales y monumentos que sin duda merecen este tipo de iluminación para que 

puedan ser observados en las noches como un factor turístico pero sería necesario adecuar y limitar 

el uso de esta iluminaria, pues es muy frecuente ver como Instituciones públicas y privadas no 

consciente el uso de la luz, y desperdician esta energía al tener sus oficinas totalmente iluminadas y 

sin encontrarse nadie haciendo uso del mismo, en vista de eso se ve necesario que la legislación 

interna se pronuncie sobre su regulación y sanción a los excesos en este caso sobre consumo de 

energía eléctrica. 

 

Fotografía 6 Contaminación Lumínica por Consumo 

Fuente: Página Web http://www.astrogranada.org/cieloscuro/img_cl/img_cl_ejemplos/cl_sobreconsumo_7.jpg 

2.1.1.3.3.7.2 Consecuencias Contaminación Lumínica. 

La Contaminación Lumínica tiene consigo unas diferentes formas de participación donde muestra 

los problemas que generan tanto para los seres vivos como el medioambiente en diversas 

circunstancias que serán expuestas a continuación:  

   

Económicas.- Este tipo de polución origina un problema económico y energético puesto que se 

despilfarra el dinero en el instante que se paga las facturas del consumo eléctrico o de luz que no es 

bien utilizada y adecuada por  el sector público como el privado. Según en el artículo del internet 

publicado por Mario De Leo Winkler y Brenda C. Arias denominado Contaminación Lumínica 

manifiestan lo siguiente: 
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 Existen estimaciones que apuntan que hasta el 50% de la iluminación se utiliza en zonas 

no deseadas o innecesarias, escapándose como contaminación lumínica. Si combatimos 

dicho efecto se puede ahorrar la mitad de la cuenta de luz si se apunta de forma adecuada 

y se utiliza la cantidad de luz estrictamente necesaria.. (De Leo Winkler & Arias, 2012) 

 

Con lo antes citado la luz no aprovechada tiene un mayor porcentaje por lo tanto se genera este tipo 

de contaminación ya sea el resplandor de luminarias públicas inadecuadas e incluso la diversas 

luces de edificios comerciales no utilizadas en las noches tienen que ser canceladas ocasionando 

derroche económico aunque en nuestro país se encuentra el empleando lámparas ahorradoras de 

energía las mismas que no todos la utilizan.  

 

 El abuso del consumo energético por parte de las centrales eléctricas significa el uso de mayor 

gasto de combustible asimismo contribuyendo con otra consecuencia perjudicial al medio ambiente 

al momento de emanar un mayor grado de gases contaminantes a la atmósfera empeorando el 

efecto invernadero.  

 

Sociales y Culturales.- En este aspecto la contaminación luminosa, socialmente se encuentra en el 

sentido de la inseguridad vial puesto que por la falta de luminaria en ciertas áreas de la ciudad 

donde el alumbrado público se hace presente como también el uso excesivo de luz en las vallas 

publicitarias ocasionan la distracción de peatones y conductores de vehículos generando múltiples 

y graves accidentes de tránsito por  uso abusivo en este caso de reflectores, luces y faros de los 

automotores y en el primer caso hasta por uso de pantallas Led de gran tamaño. Por otro lado el 

peatón se ve afectado por este tipo de resplandor ya sea que se la emplee en forma inadecuada o 

exagerada, puesto que se distrae su atención de forma visual alterando la forma de percibir los 

objetos llegando de igual forma a generar accidentes que son evitables con el uso idóneo del 

sistema de alumbrado. 

 

De igual forma las actividades de tránsito aéreo y naval son afectadas por el exceso de brillo 

artificial, ya que dependen de una buena señalización nocturna para efectuar diferentes maniobras y 

un apropiado desarrollo de sus actividades, así no ocasionar perjuicios por la inadecuada 

iluminación en las zonas cercanas de puertos como de aeropuertos.  

 

En otro aspecto social se encuentra el reflejo inoportuno de la luz artificial que afecta el momento 

de oscuridad de los hogares a la hora de descansar provocando malestar en los individuos que se 

encuentran en el estado de sueño, insomnio llegando inclusive influenciar en el aspecto 

psicológico. 
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Como consecuencia se puede decir que las personas piensan que por el mayor uso de energía 

artificial o energía de alumbrado público existe una verdadera seguridad pues esto realmente es una 

falsa sensación de seguridad pues el exceso de la luz no nos garantiza que se puede prevenir la 

delincuencia o accidentes peatonales o de tránsito, la realidad es otra pues la percepción tiende a 

ser contraria puesto que la delincuencia no se detiene por poner más luminaria  eléctrica, 

únicamente es una acción que ayuda a permanecer más alerta sobre aquellos. Lo que se  necesita es 

tener una mejor visibilidad del alumbrado eléctrico implementando un mejor tipo de luminaria más 

consecuente y ecológica con el medio ambiente, como puede ser el uso de luces led y focos 

ahorradores ya que por hoy varias ciudades utilizan luces que deslumbran de una forma excesiva 

que inciden a la vista del ser humano. 

 

La ciencia también se ve afectada por esta polución puesto que imposibilita la observación e 

investigación cosmológica de observatorios astronómicos siendo un impedimento para el desarrollo 

de las ciencias astronómicas del conocimiento del universo por las condiciones de resplandor de las 

grandes metrópolis puesto que cada vez es más complicado encontrar espacios geográficos libres 

de luz artificial.  

 

Por este fenómeno varios observatorios se han visto desplazados a lugares propios para las 

investigaciones, tal es el caso de la capital quiteña donde se ubica su observatorio en el centro 

histórico en el sector de la Alameda que se dedica al estudio astronómico pero que debido a la 

contaminación lumínica presenta una dificultad en esta ciencia pues al momento de desarrollar sus 

estudios por el crecimiento de la ciudad y por encontrase ubicado en un sector central de la urbe 

capitalina contaminado por el resplandor iluminado moderno de hoy en día y al haberse convertido 

en un centro turístico, ha hecho necesario que se busque un nuevo lugar teniéndolo planificado su 

reubicación a un sector adecuado en las afueras de la ciudad de Quito, esto se encuentra ubicado en 

la llanura de Jerusalem, zona de Malchinguí, sobre el río Pisque. 

 

Por lo anteriormente dicho se desprende que culturalmente la contaminación lumínica afecta 

directamente el patrimonio natural de todos los seres humanos como es el espacio y la 

visualización de los astros en su máximo esplendor haciendo que en la actualidad se vaya 

perdiendo el conocimiento de las teorías universales respecto a la existencia de astros y lo referente 

a lo que el universo lo conforma, con ello dando una preocupación por el deterioro del medio 

ambiente nocturno el cual no puede ser ignorado. 

 

Para los expertos y demás personas estudiosas de las ciencias astronómicas la observación del cielo 

ha constituido parte del conocimiento del desarrollo de grandes culturas históricas del mundo que 

han dado un gran progreso en la Astronomía, la Física, las Matemáticas, la Filosofía y el verdadero 
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origen de la civilización actual. De igual forma en el arte varios incursioncitas en esta forma de 

expresión se han inspirado en la noche para crear sus obras de arte como se menciona a Vicent Van 

Gogh es sus pinturas denominadas “Noche estrellada”, “Noche estrellada sobre el Ródano”, “Café 

de noche exterior”.  

 

En la actualidad la niñez y juventud de nuestra sociedad desconocen la belleza del cielo nocturno e 

incluso se puede decir que no están familiarizados con las expresiones habituales de las personas de 

mayor experiencia de vida que se referían, al Camino de Santiago (la Vía Láctea), las Tres Marías 

(el cinturón de Orión), las Cabritillas (el cúmulo de las Pléyades) o el Carro (la Osa Mayor).  

 

 Ecológicas.- La contaminación lumínica sin duda es una forma de degradación ecológica donde el 

medioambiente en especial ciertos animales se encuentran afectados por la problemática del exceso 

de luz. Es importante indicar que la luz es considerada como una fuerza poderosa a nivel de la 

biología debido que es atraída por varias criaturas de la naturaleza. Esta acepción la podemos 

referir al momento que las aves canoras y marinas son deslumbradas por los reflectores en tierra o 

la luz por las balizas de gas de las plataformas petroleras en se encuentran en el mar haciéndola dar 

giros hasta el punto de que se hacerlas caer y no se diga en las noches al momento de migrar tienen 

tendencia a colisionar con el resplandor de los edificios altos.  

 

Algunos pájaros que se encuentran en el sector urbano como los mirlos y gorriones cantan a 

deshoras por el hecho de encontrarse en presencia de luz artificial. Por otro lado en esta especie se 

ve perjudicado en la reproducción temprana por la alteración del día y las noches. 

 

El exceso de luz puede llegar a desorientar y cambiar la conducta repentina de los animales 

provocando el peor de los casos la muerte. Por otro lado los 90% insectos también sufren alteración 

en cuanto a su reproducción, migración, alimentación entre otros; puesto que la mayoría son de 

hábitos nocturnos y son afectados con potentes focos que desprenden una radiación ultravioleta que 

esta especie la puede percibir con ello interrumpiendo su ciclo normal haciendo perderse del día y 

de la noche.  

 

Lo que de forma encadenada también afectaría a murciélagos, anfibios, etc.; por ejemplo de 

afectación de los murciélagos pequeños por herradura tenemos que ellos se alimentan por lo 

general de insectos estos por la luz se agrupan y los murciélagos por alimentarse se acercan a la luz 

de los focos dando como resultado una alteración biológica haciéndolos desaparecer tal es el caso 

que se presenta en algunos valles de Suiza por la implementación de alumbrado público. Es 

esencial indicar que existen diferentes mamíferos nocturnos como roedores del desierto, 

murciélagos de la fruta, mapaches, coyotes, ciervos, zarigüeyas y tejones entre otros; que se 
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alimentan con un mayor grado de cautela en las noches por la presencia de esta polución se han 

convertido en blancos más fáciles para sus depredadores alterando el equilibrio ecológico. 

 

Cabe resaltar que las tortugas marinas en la época de desove, es decir tras de un espectáculo de la 

naturaleza donde depositan sus huevos en las playas vuelven al mar atraídas por el resplandor del 

horizonte marino, pero por causa de un abuso de iluminación algunas de ellas pueden tomar 

erróneamente el camino en sentido contrario dirigiéndose de forma espontánea a la luz artificial de 

las ciudades causando la muerte de un cúmulo de tortugas, en especial de las crías recién salidas de 

sus huevos. Tal ejemplo se lo presencia en el Estado de la Florida de Estados Unidos de 

Norteamérica donde cada año se evidencia cientos de miles de muerte de esta especie.  

 

Por otro lado tenemos las ranas y sapos que habitan lagos de forma aledaña a las autopistas con 

exagerada iluminación cambiando totalmente su comportamiento que inclusive los cánticos corales 

nocturnos de los sapos en época de reproducción son alterados. 

 

Sobre la flora los efectos más considerables se pueden aludir son los impulsados por la disminución 

de los insectos en general, así como las especies vegetales que se abren por la noche por la 

presencia de la disminución de la polinización de plantas con flores. Otro resultado de esta 

polución es el desarrollo de la floración, modificando su ciclo natural. A su vez, todos los cambios 

en la vegetación de una determinada zona alteran el hábitat de otros animales.  

 

Por otra parte, como efecto de daño ecológico dentro del medio urbano y rural tenemos la 

producción de energía eléctrica a través de un proceso que no es adecuado para el medio ambiente 

debido que las centrales aparte de generar energía eléctrica también producen gases emanados de 

sus plantas dando paso a la creación de residuos que necesitan un alto grado de tratamiento y 

almacenamiento puesto consumen carbón o petróleo que dan paso a la emisión gases que afectan a 

la atmósfera como el dióxido de carbono CO2 que origina el calentamiento global.   

 

Se puede concluir que por el uso incorrecto de la luz existen numerosas consecuencias que agravan 

el entorno natural, funcionamiento del reloj biológico o ritmo circadiano de los seres vivos, dicho 

en otras palabras es el tiempo que las personas y animales tienen ya acostumbrado para 

alimentarse, despertarse, dormir, reproducirse y diversas formas de convivencia en el caso expuesto 

de los animales como los mamíferos, aves, anfibios, reptiles e insectos y al ser humano.  

 

  Salud Humana.-  La contaminación lumínica que enfrentamos es ocasionada por el mismo 

hombre sin darse cuenta que aparte de causar daños a los demás seres vivos también genera su 

propia destrucción puesto que intervienen diversos factores como el simple hecho que necesitamos 
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la noche oscura al igual que los animales nocturnos, puesto nos ayuda a mantener nuestro reloj 

biológico. 

 

Se puede indicar que el ser humano ha ocasionado un cambio perjudicial al momento de alargar el 

día y acortar la noche dando paso a la polución luminosa, hecho que genera cortocircuitos en la 

respuesta sensible del cuerpo humano a la luz consagrando que por sí mismo viva bajo el 

resplandor exterior de las grandes ciudades. 

 

 En los últimos años este tipo de contaminación ha dado una factura grave al ser humano puesto 

que conlleva una serie de problemas a la salud por encontrarse sometido a la luz artificial de forma 

inadecuada afectando a la melatonina, una sustancia química (hormona) en la glándula pineal que 

sirve para que los relojes biológicos se encuentre cronometrados con el medio ambiente de una 

manera correcta, esta hormona se produce durante la noche, de ahí surge el problema con la luz 

intensa puesto que deja de producirse al momento de presentarse a los seres vivos de manera 

excesiva.  

 

En otras palabras por alterar a la melatonina se produce trastornos de los ritmos biológicos, el 

balance normal que debe existir entre la vigilia y el sueño, entre los problemas que se presenta se 

mencionan los siguientes: 

 

 Insomnio. 

 Depresión. 

 Envejecimiento acelerado en los adultos mayores. 

 Diabetes. 

 Obesidad. 

 Trastornos cognitivos como alteración de la memoria, la percepción, 

amnesia, la demencia y el delírium.  

 Trastornos de ansiedad: las fobias, los pánicos. 

 

Concluyendo este capítulo se puede decir que en el mundo se han tomado medidas ecológicas en 

bienestar del ser humano y en especial para el medio ambiente ante la polución lumínica dando 

paso a la creación de un proyecto denominado “Hora Planeta” que fue originado en Sidney-

Australia con el fin de concienciar el uso exagerado de la energía eléctrica en el mundo, por lo que 

en Latinoamérica, en especial en nuestro país ha empezado a hacerse presente ante esta iniciativa 

con nuestras Islas Galápagos donde se rindió una hora de apagón con este proyecto, siendo 

importante la participación de otras ciudades en el país entre ella la capital. 
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2.1.1.3.4 Derecho Ambiental en el Ecuador. 

2.1.1.3.4.1 Evolución del Derecho Ambiental. 

Es importante mencionar como el Derecho Ambiental ha transcurrido y evolucionado en la historia 

de la humanidad para lo cual se debe partir desde la aparición del ser humano primitivo en 

desarrollo conjuntamente con la Naturaleza, donde el hombre prehistórico en esa etapa no daba el 

valor necesario en el ámbito jurídico, puesto que no era necesario ya que él vivía en paz y armonía 

con el entorno natural, sin nada que lo afecte con su integridad, cosa que en la actualidad ya no 

acontece. 

 

Partiendo de que el hombre y la naturaleza desde el inicio de la historia fueron considerados como 

un solo ente, dicho de otra manera el ser humano al ser dependiente de la naturaleza no pretende 

dañarla ni modificarla de forma irreversible, es así que posteriormente con la capacidad de 

raciocinio del hombre da el surgimiento de agrupaciones, colectividades denominadas clanes o 

tribus donde los mismos ya vieron a los Recursos Naturales y a la Naturaleza en si como Propiedad 

Colectiva, no obstante con la evolución de la sociedad este concepto fue cambiando de manera 

reducida dando paso a que la tierra, sus cosechas y productos de su esfuerzo por sobrevivir hicieron 

que su hábitat se transformara en pertenencia familiar, posiblemente después de una etapa de 

sostenimiento y sobrevivencia algo cambio en estas colectividades pues el tiempo se modificó ya 

no era de forma grupal sino ahora era de forma individual donde cada persona podía poseer un 

espacio del entorno natural, es decir un pedazo de tierra donde realizaban sus propias actividades 

agrícolas dando paso al surgimiento de una Etapa Feudal y al surgimiento de otras grandes 

civilizaciones. 

 

Respecto al progreso del Derecho Ambiental en especial en lo referente a la consideración de la 

propiedad de la tierra en la época feudal Yesid Ramírez Bastidas en su obra denominada Derecho 

Ambiental expresa lo siguiente: 

 

El derecho romano, desde la época de las Doce Tablas, titularizó la propiedad de la tierra 

en cabeza del paterfamilias con caracteres absolutos. Con esas particularidades en un 

sistema diferente, se dio una concepción feudal a la propiedad de la tierra, concedida por 

el soberano a los nobles por medio del llamado contrato de fundo, que dio lugar al 

surgimiento de los conceptos de dominio corriente – correspondiente al soberano - y 

dominio útil –del concesionario o señor feudal-, el último de los cuales tenia calidades de 

perpetuidad y exclusividad aunque debía soportar servidumbres para la conservación de 

recursos como el agua y bosques, y actividades de caza, pesca y minería. La prevalencia de 

los derechos de dominio creó dificultades soberanos-señores feudales, que culminó cuando 
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los nobles terratenientes renunciaron a la propiedad inmueble en favor de la burguesía 

(Yesid, Derecho Ambiental, 1998, pág. 62) 

 

En esta etapa se puede evidenciar notablemente como la naturaleza en especial la tierra se 

encuentra presente como una propiedad muy valiosa para el señor feudal e inclusive posee el 

dominio de los medios de producción que se derivan del medio ambiente de forma absoluta, hecho 

reprochable para el siervo o campesino y comienzo de un aprovechamiento en el aspecto del medio 

ambiente. 

 

Posteriormente surge en la evolución de la civilización la Etapa de la Revolución Industrial y la 

Primera Guerra Mundial, donde se evidencian la primacía de los medios de producción generados 

por la sociedad  y la división de trabajo, donde a la propiedad se le da un carácter más definido 

como individual, necesario. Todo eso conllevo a que se plasme jurídicamente en las Declaraciones 

de Derechos del Hombre y del ciudadano, de la Revolución Francesa (1789) el valor de la 

propiedad como inevitable y sagrada. Es aquí donde ya se le da una concepción al medio ambiente 

como un bien jurídico por el hecho que el entorno ambiental ya constituía como un objeto de 

apropiación de las personas de forma individual olvidándose de la naturaleza como un factor 

imprescindible para la vida del hombre y su desarrollo, dejando solo a la razón como único valor.  

 

Continuando con el desarrollo de la evolución del Derecho Ambiental se evidencia con lo 

precedente el surgimiento de los derechos humanos de Primera Generación concebidos como 

derechos civiles y políticos que resguardaban de forma principal la protección de la libertad 

individual frente a Estado, se los denomino también “derechos fundamentales” y “libertades 

individuales”, es aquí donde el hombre trata de aplicar mecanismos para limitar el poder del Estado 

en lo referente a la independencia privada de la producción mercantil, esto con el trascurso del 

tiempo empezó a decaer dando paso a la formación de grupos humanos que exigen un 

mejoramiento en lo referente a la calidad de vida, proponiendo que existan regulaciones dando 

paso a una participación de una política activa del poder público, quebrantando los obstáculos que 

imposibilitaban una libertad e igualdad plena tal como lo exigían los grupos colectivos y con este 

ideal surge el Estado Social de Derecho lo que se conoce como derechos de Segunda Generación o 

también derechos sociales, económicos y culturales que son recogidos jurídicamente en 1950 en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y 

ulteriormente para América con el Pacto de San José Costa Rica.  

 

En cuanto a los derechos de segunda generación Yesid Ramírez Bastidas expresa lo siguiente: 
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Es la limitación al carácter absoluto de la autonomía individual y de la propiedad privada 

mediante el establecimiento de mecanismos crecientes de participación que eviten las 

discriminaciones de las simples libertades civiles y políticas, y aseguren una verdadera 

eficacia de los derechos humanos relegados a simples enunciados formales sin concreción 

practica por efecto de la explotación capitalista. Esas nuevas concepciones buscan no el 

establecimiento de límites al poder estatal sino, muy al contrario, las consagración de 

obligaciones positivas de intervención del Estado con el fin de asegurar condiciones de vida 

adecuadas y dignas para todo, trocándose la filosofía liberal por una concepción política 

interventora que ubica al Estado como promotor de los derechos sociales.  (Yesid, 1998, pág. 

64) 

 

Con lo mencionado a criterio personal estoy de acuerdo que el Estado como una organización 

social debidamente formada por instituciones gubernamentales sean quienes regulen la igualdad de 

los derechos para toda la sociedad siempre que se respete las atribuciones y límites de su poder, a 

fin de mejorar la calidad de vida respetando al ser humano y en especial a la naturaleza, puesto que 

es indispensable señalar que en la etapa de los derechos de Segunda Generación se presentan 

problemas ambientales a nivel mundial como la lluvia ácida, calentamiento global, efecto 

invernadero, la deforestación, desertización, entre otros. Todos estos problemas ocasionados 

principalmente por países industrializados como los Estados Unidos de Norteamérica que llegan a 

degradar al medio ambiente. 

 

Con estos aspectos de las dos etapas de desarrollo y como antecedentes finalmente se da paso a la 

creación a una Tercera Generación, derechos de última generación o también denominados de 

“solidaridad”  de gran trascendencia, etapa que nos interesa puesto que resalta la conservación del 

entorno natural, donde organizaciones internacionales expresan la conservación positiva de 

derechos como la paz, el desarrollo, a la libre autodeterminación, derecho a un medio ambiente y al 

patrimonio común de la humanidad. 

 

Los derechos que se reconocen en esta última etapa son nuevos y con diversas posiciones jurídicas, 

distintas a las individuales puesto que se desarrollan los derechos de la colectividad que tienen por 

objeto que los bienes que forman parte de la humanidad de manera natural no son susceptibles de 

apropiación o goce exclusivo por ejemplo las áreas naturales protegidas. 

 

Dejando atrás al Estado liberal donde se presentan graves consecuencias ocasionadas contra el 

ambiente, la importancia jurídica no resaltaba la importancia de preservar y conservar el medio 

sino funcionaba alrededor del derecho de la propiedad. Con el Estado democrático de derecho le da 

un orden adecuado al derecho de la propiedad de la mano con la ecología, dándole importancia a la 
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cuestión ambiental, valor a los animales, las plantas, en fin a toda la naturaleza, para su 

conservación. 

 

Por lo que se puede concluir que los derechos de solidaridad pretenden remediar las injusticias 

ocasionadas por la humanidad que afectan a bienes jurídicos de la sociedad de presentes y futuras 

generaciones como son al desarrollarse, vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado como anteriormente se mencionó al derecho de vivir en un ambiente de paz y armonía 

donde la libre determinación de los pueblos y mantener el desarrollo sustentable. 

 

2.1.1.3.4.2 Concepto de Derecho Ambiental. 

El derecho ambiental se ha colocado dentro de las ciencias jurídicas como una nueva rama del 

derecho formada por el conjunto de principios, normas legales y jurisprudencia que sistematizan las 

inadecuadas costumbres del ser humano dentro del medio ambiente con el propósito de preservar  

al entorno natural libre de contaminación. Este tipo de derecho surge por la necesidad de inducir a 

la ciudadanía a tomar conciencia sobre los problemas ambientales por medio de una conducta y 

educación jurídica. 

 

Al  respecto el autor Cesar Fonseca Tapia en su obra Manual de Derecho Ambiental cita a Raúl 

Brañes que manifiesta el concepto de derecho ambiental como 

 

el conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden influir de 

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

organismos vivos y sus sistemas de ambiente mediante la generación de efectos de los que 

se espera una modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos 

organismos.. (Fonseca, 2010, pág. 70) 

 

Por otro lado la autora Raquel Gutiérrez Nájera en su obra Introducción al Estudio del Derecho 

Ambiental da un concepto a este derecho de acuerdo a su finalidad como “un conjunto de normas que 

tienen por objeto regular las conductas que inciden directa o indirectamente en la protección, preservación, 

conservación, explotación y restauración de los recursos naturales bióticos y abióticos.”. (Gutiérrez R. , 

1999, pág. 413) 

 

Así mismo el autor Pedro Fernández Bitterlich en su obra Manual de Derecho Ambiental Chileno 

señala:  

 

es un conjunto de principios leyes, normas, jurisprudencia que regulan la conducta 

humana dentro del campo ambiental, entendiendo como un sistema global, constituido por 
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elementos naturales y ratifícales, de naturaleza química física, biológica o socioculturales, 

en permanente modificación, por la acción humana o naturales y que rige y condiciona la 

existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones.. (Fernández, 2004, pág. 

61) 

 

Con lo expuesto en las citas precedentes los autores manifiestan en sus conceptualizaciones la 

importancia que tiene la naturaleza para los seres vivos de la mano de un ordenamiento jurídico 

para su protección y así responder a la necesidad de la sociedad que se encuentra afectada por la 

alteración del campo ambiental con las diversas poluciones y problemáticas ambientales.  

 

Es menester mencionar que al Derecho Ambiental dentro de la ciencia jurídica es considerada parte 

del derecho público como también del derecho privado por la razón de que pretende regular la 

relación existente entre el ser humano con el medioambiente por mecanismos jurídicos, es decir 

preceptos que protejan la calidad de vida para los seres vivos no solo a nivel nacional sino a nivel 

mundial. En cuanto a lo enunciado el autor Cesar Fonseca Tapia en su obra Manual de Derecho 

Ambiental cita a León Fiel en lo que se refiere al concepto del tema con lo siguiente es  

 

la rama del derecho público interno o internacional, cuyas normas tienen como objetivo el 

de proteger la salud y calidad individual y colectiva del hombre, preservando bienes 

naturales y regulando las actividades humanas susceptibles de contaminar su entorno o 

causar desequilibrios ecológicos, (Fonseca, 2010, pág. 71) 

 

 De los conceptos señalados se desprende que el Derecho Ambiental es una nueva rama autónoma 

del derecho por el motivo que se relaciona y se nutre de otras ramas del derecho como de las 

diferentes ciencias existentes, pero hay que indicar que no forma parte de ninguna de ellas. En otro 

aspecto este derecho viene a ser de igual forma un derecho colectivo puesto que al cumplir o no los 

preceptos que genera este derecho a la naturaleza no solo perjudica a la persona como individuo, 

sino que afecta a toda la sociedad. Sin duda este nuevo campo del derecho es de naturaleza 

dinámica y continua, puesto que con sus políticas nacionales e internacionales deben adecuarse con 

las características variables que poseen el medioambiente y el desarrollo evolutivo de la sociedad. 

 

  De igual forma el Derecho Ambiental es visto como una salida legal a los problemas ambientales 

por parte de la humanidad que en ocasiones observan que las medidas preventivas pueden ser poco 

favorables, sino se adecuan normas de una forma obligatoria en los casos necesarios. Es por ello 

que el objeto de este derecho se centra en las conductas humanas sean estas de forma positivas o 

negativas que recaen en los ecosistemas, asimismo es preciso señalar que esta rama del Derecho 

Ambiental va dirigido expresamente a diversas organizaciones de gobierno, como a las personas 
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naturales y jurídicas, municipalidades, centros dedicados a la investigación con el propósito 

prevenir y reparar al medioambiente. 

 

Este nuevo conjunto de normas jurídico tiene como objetivo preservar, proteger y tutelar el daño al 

ambiente natural ocasionado por las actividades del hombre. Para lograr este objetivo es 

indispensable educar a la sociedad con conocimientos científicos y jurídicos para que genere 

conciencia en el ciudadano común que habita el planeta tierra de no destruir su propia salud 

humana y la de los ecosistemas. 

 

A partir de este objetivo esencial se desprende diferentes propósitos del Derecho Ambiental que el 

autor Fonseca se refiere de la siguiente forma: 

 

• Impacta el derecho a la salud, como un bien y un derecho meta individual y social. 

• Describe un medio ambiente ecológicamente equilibrado. 

• Promover la conservación del ambiente. 

• Analizar y conocer los aspectos jurídicos relacionados con el derecho ambiental. 

• Evaluar y promover la integración de las políticas sobre el medio ambiente y el 

desarrollo. 

• Mejorar la eficacia de las instituciones, los mecanismos y los procedimientos para 

la administración de justicia de acuerdos e instrumentos. 

• Determinar y abordar las dificultades que impiden a algunos Estados ser parte en 

los acuerdos o instrumentos jurídicos internacionales. 

• Establecer prioridades para la futura elaboración de instrumentos legislativos 

sobre el desarrollo mundial, regional y subregional. 

• Promover y apoyar la participación efectiva de todos los acuerdos 

internacionales. 

• Velar por la aplicación plena de los instrumentos con fuerza legal y facilitar el 

examen y el ajuste oportuno de los acuerdos o instrumentos por las partes. 

• Estudiar y examinar la posibilidad de ampliar y fortalecer la capacidad de los 

mecanismos para el desarrollo sostenible.. (Fonseca, 2010, pág. 75) 

Para llevar acabo los propósitos enunciados es indispensable tomar en cuenta que el Derecho 

Ambiental tiene una serie de proyecciones en las cuales se resguarda para alcanzar con eficacia las 

intenciones de proteger la salud humana y los ecosistemas, conservar de la mejor forma posible el 

patrimonio natural y cultural del medio ambiente, salvaguardar el planeta con la prevención y 

reparación del daño ambiental, de igual forma acceder de una forma eficaz a una justicia ambiental, 

que toda la legislación ambiental trascienda a nivel mundial, establecer una seguridad social con la 

naturaleza.  
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2.1.1.3.4.3 Principios del Derecho Ambiental enmarcados en la Legislación 

Ecuatoriana. 

Es sustancial comprender que los principios tienen como propósito obedecer una serie de 

mecanismos para controlar y proteger el medio ambiente. Para llevar acabo los propósitos 

enunciados es indispensable tomar en cuenta que el Derecho Ambiental tiene una serie de 

proyecciones en las cuales se resguarda para alcanzar con eficacia las intenciones de proteger la 

salud humana y los ecosistemas. 

 

Entre los principios comúnmente citados del Derecho Ambiental tenemos: 

 

Principio de Precaución.- Este principio es aplicado cuando no se respalda en conocimientos 

científicos, es decir la información técnica no es completamente clara sobre los efectos negativos 

de una actividad que se realice en el medio ambiente. En estos casos este principio pretende que se 

tome una decisión que conlleve el mínimo riesgo de afectación o generar daño al ecosistema.   

 

Este principio ambiental aparece de una forma importante en el denominado principio N. 15 de la 

Declaración de Rio que establece lo siguiente: 

 

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio 

de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, 

la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio 

ambiente. (Declaración de Río, 1992) 

 

Al respecto de la cita antes enunciada no me encuentro de acuerdo respecto a que el medio 

ambiente debe precautelarse cuando el daño a la naturaleza sea grave o irreversible, puesto que 

cualquier alteración por el hombre es causal de daño y no necesariamente debe ser grave o 

irreversible, pues debe necesariamente adoptarse medidas de precaución más estrictas con miras a 

no dañar o contaminar más lo que ya está contaminado por lo que estas medidas deben 

implementarse para evitar desastres ecológicos. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador adoptada en Octubre del 2008 en el artículo 396 se 

hace referencia a este principio señalando lo siguiente: 

 

Art. 396.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- El Estado adoptará las 

políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista 
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certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

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

eficaces y oportunas. 

 

 La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 

sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso 

de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de 

control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

En el artículo citado se observa a las políticas ambientales como un medio para precautelar la 

integridad de la naturaleza, de igual forma responsabiliza y sanciona al que incurra con el daño a la 

naturaleza, y se le da un valor a este derecho, otorgando a las personas el derecho a vivir en un 

ambiente sano y el interés de la sociedad a la probabilidad de un impacto ambiental negativo. La 

precaución genera una obligación del Estado a actuar con medidas oportunas de tutela. 

   

Principio de Prevención.- Al referirnos a este principio se le concibe como el de mayor 

importancia pues necesariamente el prevenir implica adoptar medidas adecuadas para la 

conservación del entorno natural por medio de un sistema organizado de normas y estándares 

ambientales que culminen el objetivo planteado que es resguardar la calidad del medio ambiente. 

 

  El principio mencionado también se lo incluye en el artículo 396 de la constitución de la 

República del Ecuador al momento que hace alusión a “[…] medidas protectoras eficaces y oportunas 

[...]”;  previstas con anticipación ante una acción que genere impacto ambiental, pero es menester 

mencionar que el principio de prevención se encuentra plasmado en la Declaración de Estocolmo 

en el principio N. 21 estableciéndose de la siguiente manera: 

 

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho 

internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en 

aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que 

se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros 

Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional. (Declaración de Estocolmo, 

1972) 
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 A su vez también se refiere este principio en la Declaración de Rio en el principio N. 2 de la 

siguiente forma: 

 

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho 

internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos 

según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que 

las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al 

medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción 

nacional. (Deckaración de Rio, 1992) 

 

Dentro de estos principios de carácter internacional se puede evidenciar que son formas 

tradicionales de aplicación del principio de prevención donde hacen mención que el Estado tiene 

todo el derecho soberano en usufructuar todos los recursos que presenta la naturaleza de una forma 

adecuada por medio de políticas ambientales para la realización de actividades productivas como 

evaluaciones de impacto ambiental. Es en este principio al momento de realizar las diversas 

evaluaciones se apoya de la razón científica, caso que no acontece con el principio anteriormente 

tratado y por añadidura compromete más una sanción por la negligencia de una actividad ambiental 

que ocasione un daño a la misma. 

 

Principio Contaminador Pagador.- A este principio  también se lo conoce como “el que 

contamina paga”, surge  por las discusiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico de 1972 y que posteriormente se ve reflejado en el principio N. 22 de la Declaración de 

Estocolmo sobre el Medio Humano con lo siguiente: 

 

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 en zonas situadas fuera de su jurisdicción. (Declaración de Estocolmo, 

1972) 

 

 Por otro lado en la Declaración de Rio de 1992  se plantea el principio de quien contamina paga al 

hacer alusión este principio N. 16 en dicha declaración de la siguiente forma:  

 

Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos 

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

contamina debe, en PRINCIPIO, cargar con los costos de la contaminación, teniendo 

debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones 

internacionales. (Declaración de Rio, 1992) 
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Este principio también se encuentra reflejado en la Constitución ecuatoriana vigente en el 

mencionado artículo 396 “[…] Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, 

implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. […]”. Es en esta disposición constitucional que expresa de forma clara que 

todo daño ocasionado al medio ambiente tiene que obligatoriamente resarcir lo ocasionado de 

manera integral como económica a las comunidades perjudicadas, puesto que hay que  tener  

presente que no es un pago de una licencia para contaminar sino que es parte de un principio que 

imparte justicia ambiental, y que de cierta forma no compensaría el daño realizado.  

 

Principio de Ecodesarrollo.- Este mecanismo de defensa a nivel internacional se fundamentó en  el 

Informe de Brundtlan, donde se formula que el derecho sostenible como una forma de progreso 

tiene por fin satisfacer las necesidades del ser humano sin comprometer el desarrollo de 

generaciones futuras para atender a sus propias necesidades, dando paso a que en nuestra 

Constitución Ecuatoriana se le considere como el Buen Vivir, así lo encontramos en el artículo 395 

numeral 1: 

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

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

generaciones presentes y futuras. (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) 

 

 

Por lo antes enunciado se aprecia que el Estado tiene la obligación de mantener el modelo 

sustentable de desarrollo que abarca aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales, este 

último que debe mantenerse equilibrado, conservando a la biodiversidad como la capacidad de que 

por sí mismo llegue a regenerarse para el beneficio de toda la sociedad, con el fin no perjudicarse 

en el presente ni al futuro. 

 

 Principio de Transversalidad.- Internacionalmente el principio de transversalidad se lo toma en 

cuenta en el principio N. 4 de la Declaración de Rio que expresa “A fin de alcanzar el desarrollo 

sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y 

no podrá considerarse en forma aislada.” Con lo expuesto se desprende que la protección al medio 

ambiente y las políticas ambientales deben ser integradas de forma obligatoria por parte del Estado 

en todo campo de la gestión pública, privada o comunitaria.  

 

En la carta fundamental ecuatoriana señala a este principio en el artículo 395 numeral 2: “2. Las 

políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por 
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parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 

nacional”. Es de notar que en el articulado constitucional deja en claro que necesariamente debe 

aplicar las políticas de gestión ambiental de manera trasversal, por tanto genera un efecto positivo 

para la conservación del medio ambiente. 

 

El principio de transversalidad forma parte del Derecho Ambiental con el propósito de que normas, 

principios, leyes de carácter internacional y nacional nutran y se impregnen en todo el 

ordenamiento jurídico con ello conservar el medio ambiente con un respaldo normativo. 

 

Principio de Participación.- La finalidad que conlleva este principio es que toda la sociedad debe 

participar por medio de ideas, planes, colaboración  en defensa del medio ambiente y de los 

recursos naturales para presentes y en especial para futuras generaciones. En el ordenamiento 

jurídico internacional encontramos la participación de las personas en el principio N. 10 de la 

Declaración de Río: 

 

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 

ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona 

deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las 

autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que 

encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos 

de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la 

participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá 

proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 

resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. (Declarción de Rio, 1992) 

 

En el ámbito nacional este principio lo encontramos en la Constitución del Ecuador en el artículo 

395 numeral 3: “3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad 

que genere impactos ambientales”. Las disposiciones nacionales e internacionales se refieren a este 

principio que debe ser planteado de forma obligatoria y con conciencia a toda la sociedad en 

cualquier actividad ambiental, puesto con la participación antes, durante y después de cualquier 

intervención en la naturaleza es positiva, pero hay que acotar que el Estado está en la obligación de 

hacer conocer a las personas con el libre acceso a la información o la consulta previa sobre 

decisiones que entrañen riesgos ambientales. 

 

Principio indubio pro natura.- Este principio por lo general resuelven las dudas en cuanto a la 

aplicación  de dos normas vigentes, es decir resuelve las posibles contradicciones legales dentro de 

la materia ambiental e inclusive las dudas científicas en las actividades ambientales, constituye una 
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variante del principio de precaución previsto en el principio N. 15 de Rio de Janeiro ya antes 

enunciando. En la constitución lo encontramos en el artículo 395 numeral 4: “4. En caso de duda 

sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más 

favorable a la protección de la naturaleza.”. Dando a comprender que la estrecha relación entre 

naturaleza al derecho de vivir en un ambiente sano el principio tratado no cabe anteponer razones 

de jerarquía entre las normas que generan dudas, para dejar de aplicar el indubio pro natura. 

 

2.1.1.3.4.4 Derecho Ambiental y Derecho al Ambiente Sano en el Marco 

Constitucional Ecuatoriano. 

La problemática en el Ecuador sobre el daño que genera el hombre al entorno natural conlleva una 

serie de inconvenientes ambientales,  ya desde la década de los sesenta por el surgimiento del 

proceso industrial  marca una nueva era en lo económico y comienzo de un perjuicio a la 

naturaleza, que con posterioridad ya en la década de los setenta se presenta el auge petrolero 

consigo acarreando una serie de problemas ambientales que hacen que la sociedad ya empiece a 

introducir el derecho ambiental en el marco constitucional adaptando legislaciones externas y con 

ello responder a soluciones jurídicas a favor del medio ambiente y al hombre, beneficiario del 

mismo. 

 

Es así que en los años noventa el ideal de proteger al medio ambiente se encontró reflejado en el 

Art. 3 numeral 3 de la Constitución del Ecuador del año 1998 de la siguiente forma “Defender el 

patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio ambiente.” (Constitución Política de la 

República del Ecuador, 1998) Dando un grado de  importancia a la protección del ambiente. Del 

mismo modo en el Art. 86 Ibídem, señalaba: “El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en 

un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable […]”. 

Donde se toma en cuenta la concepción de que el Estado puede continuar por sí mismo 

desarrollándose social y económicamente, sin necesidad de agotar los recursos disponibles. 

 

Se colige que desde el año de 1998 hasta la época actual  ha sido el periodo de mayor avance en la 

promulgación de normas jurídicas a favor de la conservación de medio ambiente, las mismas que 

posteriormente en la presente tesis me referiré. 

 

La nueva Constitución del Ecuador promulgada en el 2008 proyecta un nuevo panorama en el 

campo de la ecología, biodiversidad, naturaleza, medio ambiente; donde la protección es 

importante a comparación de la anterior Constitución que si bien consideraba una forma de 

protección del entorno natural no aseguraban un respaldo a favor de la naturaleza. Es en la 
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Constitución vigente donde se evidencia los preceptos del Derecho Ambiental de una manera más 

evolutiva. 

 

En este sentido el autor  Wilson Guaranda expresa en su obra Estudio Comparado del Derecho 

Ambiental, lo siguiente: 

 

Hay que destacar que el caso ecuatoriano es muy particular debido al desarrollo del derecho 

ambiental va más allá de la protección de los espacios naturales y se sitúa como una de la 

pioneras constitución latinoamericanas en garantizar derechos de la naturaleza rompiendo 

con el esquema de visión antropocentrista del ambiente para pasar a una visión biocentrista 

del desarrollo. (Guaranda Mendoza, 2009, págs. 28,29)  

 

Al respecto de lo citado en la actual  Constitución se encuentra avances en la rama del Derecho 

Ambiental es así, que se hace mención en el artículo 71 que señala: “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”.  Este 

artículo refleja una nueva visión entre lo que es la naturaleza, el desarrollo social y económico del 

pueblo ecuatoriano, es decir,  se introduce el término buen vivir que trata el manejo adecuado del 

conjunto de relaciones naturaleza, sociedad, y economía para garantizar el respeto y desarrollo 

adecuado de las personas con el medio ambiente.  Es por ello que la presencia de los derechos de la 

naturaleza está estrechamente vinculada con el derecho al ambiente sano, al momento de referirnos 

a los temas de soberanía alimentaria, agua y suelo. 

 

Cabe señalar que la vinculación de estos dos derechos con el paso del tiempo y el desarrollo del 

Derecho Ambiental es importante puesto que la sociedad no disfrutaría de un ambiente sano si la 

naturaleza corre con impactos ambientales negativos, es decir si no se la defiende puesto que 

constituye el desarrollo del planeta como del hombre. 

 

  Hay que mencionar que la nueva Constitución da un paso innovador pues ve a la naturaleza como 

sujeto de derechos, esta nueva formación jurídica a favor de la naturaleza forma parte del Derecho 

Ambiental, pero, la presente tesis se enfocará en el sentido de los derechos colectivos (humanos), 

derechos de tercera generación en relación al hombre con respecto al Derecho Ambiental, es decir, 

el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, a mantener una calidad de vida con armonía 

del medio ambiente natural, pues a lo largo del contenido de este trabajo investigativo procurare 

demostrar que la legislación ecuatoriana interna en vigencia no posee ciertas normas legales y 

jurídicas en un cuerpo normativo para su aplicabilidad respecto a lo que incurre la contaminación 

de las personas en nuestro país, exactamente con lo que se refiere a la Contaminación Lumínica por 
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no decir menos no hay normativa municipal u ordenanza que busque validar principios ambientales 

como lo son los de precaución, prevención y pagador como un medio sancionador para aquel que 

incurra en la afectación al ambiente, específicamente en la ciudad de Quito. 

 

En el Ecuador, la Constitución de Montecristi dedica la sección II del capítulo II denominado 

Derechos del Buen Vivir donde expresar en el Art. 14 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”.  Asimismo en el capítulo VI  Derechos de Libertad Art. 66 numeral 27 

“EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía 

con la naturaleza.” En estos artículos tienen como base que la sociedad tiene el derecho por parte del 

Estado y de instituciones privadas de desarrollarse en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado con ello acceder a una vida saludable armonía con el medio ambiente, puesto que la 

nueva constitución es considerada como garantista, el derecho al ambiente sano se encuentra 

inmerso dentro de otros derechos, Así lo indica (Dávalos, et al, 2009) en su obra Nuevas 

instituciones del derecho Constitucional ecuatoriano: 

 

El derecho al ambiente sano se ubica dentro de los derechos del buen vivir, junto a los 

derechos del agua y alimentación, comunicación e información, cultura y ciencia, habitad y 

vivienda, salud, trabajo y seguridad social [...] El derecho al ambiente sano también se halla 

reconocido como parte de los derechos de libertad en la nueva Constitución. […]  (Davalos, 

2009) 

 

Por otra parte en el Art. 15 señala “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto.”.  

Claramente precisa que el Estado es el encargado de impulsar el empleo de tecnología que no 

contribuyan a la degradación ambiental, y que ocasione altos índices de polución, hecho que 

debería ser perfeccionado para el provecho de la sociedad. 

 

No solo en los enunciados artículos encontramos al Derecho Ambiental y al derecho a un ambiente 

sano, sino también a largo de la Constitución hace mención, como se expresa en la sección V  sobre 

la Educación en el Art. 27: 

 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez 

[…]. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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Se declara en el artículo citado,  la educación por parte del ser humano debe ser dirigida de una 

forma considerada para sí mismo, como para el resto de la sociedad. Asimismo enfocada en que 

todas las personas  desde sus inicios educativos deben formarse con conocimientos axiológicos de 

respeto por la otra persona, a conserva al medio ambiente, mantener una democracia activa, que 

hacen  al hombre generar conciencia sobre los posibles problemas que se suscitaren. Todo este 

conocimiento hace que la actual Constitución sea una de las de las pioneras en fomentar al Derecho 

Ambiental en la educación de una forma consciente, y desde un inicio fomentar una cultura 

ambientalista y con ello mantener un ambiente sano, aunque es complicado brindar este tipo de 

enseñanza a la sociedad por completo, puesto que persiste una carencia de conocimientos por parte 

de la sociedad en general.  

 

Si nos referimos el Derecho Ambiental dirigido a la salud de la población encontramos claramente 

en el Art 32 de la Constitución ecuatoriana lo siguiente:  

 

“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. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional”. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

 

De manera conjunta se puede notar que la salud a más de ser un derecho de la persona que tiene 

íntima relación con los demás derechos; también constituye un derecho fundamental, donde es 

indispensable mantener una serie de elementos para su eficacia, por ejemplo; es el de mantener un 

ambiente sano y para ello se aplica, una serie de mecanismos por parte del Estado para precautelar 

una sanidad de los seres humanos, a la vez dirigido a la conservación naturaleza y preservación a 

los ambientes sanos. 

 

El Estado ecuatoriano en la Constitución en el capítulo IX denominado Responsabilidades que 

menciona al Art. 83 numerales 2 y 6 sobre la obligación por parte del Estado de defender y 

conservar la naturaleza y el ambiente del ser humano de la siguiente forma: 
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[…] 2.  Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. […]  

 

[…] 6. 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) 

  

 Por lo expuesto el derecho de mantener un ambiente sano, preservar los recursos naturales es un 

compromiso del Estado y a su vez un deber de los ciudadanos de cumplir estas responsabilidades 

en beneficio de la sociedad y en especial de la naturaleza,  con ello cumpliendo con disposiciones 

internacionales. De igual manera se refiere a este aspecto en el Titulo VI del Régimen de 

Desarrollo en su capítulo I de los Principios Generales, Art. 276 numeral 1y 4: 

 

[…] 1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades 

de la población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución. […] 

 

[…] 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al 

agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

[…] (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Al instante que se menciona mejorar la calidad de vida, desde un enfoque del Derecho Ambiental  

de vivir en un ambiente sano, se fundamenta en una serie de normas jurídicas para un mejor 

desarrollo entre seres humanos y entorno natural, aunque en la actual sociedad mantener esta 

disposición es un poco complejo, puesto que intervienen problemas tanto ambientales como 

económicos para alcanzar a conservar la naturaleza a un porcentaje completo. 

 

Por otro lado en el capítulo II de la Biodiversidad y recursos naturales en la sección primera dedica 

un espacio a la Naturaleza y ambiente, en el Art. 397 menciona al numeral 2 sobre lo referente a los 

instrumentos adecuados para evitar y controlar situaciones de polución ambiental, expresado de la 

siguiente forma: “[…] 2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos 

naturales. […]”, lo mencionado señala que debe existir una política ambiental idónea para resarcir o 

prevenir cualquier impacto ambiental negativo, con ello educar a la población para prevenir y 

controlar las diversos tipos de contaminación existentes y conservar el medio ambiente lo mejor 

posible. 
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2.1.1.3.4.5  Derecho Ambiental en la Legislación Ecuatoriana. 

El estudio del Derecho Ambiental dentro de la legislación ecuatoriana persigue la concepción de  

proteger al medio ambiente y llegar a cumplir con satisfacción  el derecho a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado dirigido a la sociedad; y, a la naturaleza misma. 

 

Este cúmulo de disposiciones jurídicas a nivel nacional persigue el beneficio  de la naturaleza y a 

su vez regulan la conducta humana entre sí; lo señalado se encuentra en el ordenamiento jurídico 

desde mediados de la década del 70 con ideales de prevenir y controlar la contaminación ambiental, 

la exploración forestal, la protección de especies de flora y fauna que se encuentre en peligro de 

extinción. Posteriormente en el Ecuador para el año de 1994 desarrolla las primeras políticas 

ambientales básicas; en 1998 ya se expide la primera Ley de Gestión Ambiental y luego  en 1999 

una Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sostenible. 

 

El autor Narváez en su obra Derecho Ambiental menciona lo siguiente:   

 

La evolución del Derecho ecuatoriano en términos generales ha estado marcada por un 

exacerbado individualismo, en el que la autonomía de la voluntad privada establecía las 

reglas del juego, dentro de una órbita preestablecida  por el Derecho Civil. No obstante, poco 

a poco ha ido evolucionando hacia un sentido más social, desde la expedición del Código del 

Trabajo en 1938, promulgación de la Ley Prevención y Control de Contaminación en 1976, 

Ley de gestión Ambiental en 1999, para citar algunas. (Narváez, 2004, pág. 370) 

 

Por lo expuesto se puede decir que la legislación ambiental ecuatoriana ha sido producto de una 

concienciación social que ha sufrido un proceso lento a comparación de las demás normas jurídicas 

existentes, puesto que el tema ambiental no era observado como un aspecto trascendental, ya que 

imperaba el individualismo de ser humano por mantener su propio territorio sin ver al entorno 

natural como parte unificada para el desarrollo del humano, por tanto ser merecedor de respeto. 

 

2.1.1.3.5 Normas sobre La Contaminación Ambiental contenidas en la Legislación 

Ecuatoriana. 

Respecto a la normativa interna en un capítulo anterior me permití referirme al señalar los tipos de 

contaminación, varios artículos referentes a su regulación, tomando como base la Ley de 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y algunas ordenanzas municipales que rigen 

para el Distrito Metropolitano de Quito, las mismas que indican su finalidad, objetivo;  para las 

cuales fueron creadas, por lo que en el presente tema de investigación es importante realizar un 
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análisis a la legislación interna vigente respecto a lo que nos ocupa, esto es la contaminación en 

todos sus tipos tal como lo explicado con profundidad en uno de los capítulos que anteceden, pues 

bien ahora me ocuparé analizar desde el punto de vista normativo jurídico la Ley de Gestión 

Ambiental y el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental que establecen respecto a la contaminación en sus formas, dándole 

énfasis más adelante a lo que una ordenanza municipal hace necesaria su implementación a la 

normativa respecto a la contaminación lumínica. 

 

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico más importante referente a la 

protección ambiental en el país, puesto que se encuentra estrechamente vinculada con la 

prevención, control y sanción a las actividades contaminantes a los recursos naturales, así también 

implanta las directrices de política ambiental, así mismo determina las obligaciones, niveles de 

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

permisibles, controles y sanciones dentro de este campo. 

 

Con la expedición de la Ley de Gestión Ambiental el 10 de septiembre del 2004, codificación con 

el No. 19 y publicada en el Registro Oficial Suplemento No.  418 Se estableció un Marco general 

para el desarrollo y aprobación de la normativa ambiental, dentro de los principios de desarrollo 

sustentable como son el de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación entre otros, establecidos en 

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

la República del Ecuador. 

 

Así lo manifiestas en los tres primeros artículos: 

 

Art. 1.- LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL.- La presente Ley establece los principios y 

directrices de política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

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

permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 

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

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios universales del 

Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo. (Ley de Gestión Ambiental, 1999) 
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Es decir,  la Ley de Gestión Ambiental buscar cumplir con los principios universales de Desarrollo 

Sustentable, donde el hombre lo que busca es derecho a vivir de una manera saludable siempre que 

estemos en plena armonía con la naturaleza, de igual forma que el hombre como ser racional y 

formador de normativa jurídica realice regulaciones jurídicas para evitar o remediar las diversas 

poluciones en el medio ambiente.  

 

Cada país dicta sus propias políticas ambientales y desarrollo,  para explotar sus diferentes recursos 

de una forma que no afecten otras jurisdicciones, y mucho menos que contribuyan con la 

degradación ambiental, es por eso que en nuestro país se encuentre en vigencia la Ley de Gestión 

Ambiental donde hace referencia una forma adecuada explotar los recursos naturales, es decir por 

medio de estudios de impactos ambientales determinaran el aprovechamiento de forma racional de 

recursos no renovables, asimismo por medio de las políticas ambientales de conservación y 

aprovechamiento del patrimonio natural se tratara de cumplir con el desarrollo de la sociedad sin 

perjudicar a la naturaleza todo esto con la intervención de Estado Ecuatoriano. 

  

Con lo expuesto las políticas ambientales tratan de preservar un ambiente sano para las futuras 

generaciones, donde el hombre pone su esfuerzo para la protección ambiental, como parte 

indispensable de sí mismo; aunque dicha labor no es del todo desarrollada con satisfacción puesto 

que existen personas que hacen caso omiso de proteger al medio ambiente, ya sea de manera 

voluntaria e involuntaria ocasionando las diversas poluciones.  

 

Todas las políticas ambientales  que se propone en esta  ley  están controladas y regidas por el 

Ministerio del Ambiente, organismo que se encarga de hacer cumplir  principios, obligaciones 

responsabilidades, así como verificar la intervención de las empresas del sector público o privado 

que requieran extraer los recursos naturales.   El mismo Ministerio del Ambiente para mantener un 

uso adecuado de los recursos naturales y para su conservación, deben presentar un plan ambiental 

ecuatoriano, que debe constar de forma detallada las estrategias, planes, programas y proyectos, y 

este a su vez será aprobado por el Presidente de la República. 

 

Las instituciones del Estado con competencia ambiental forman parte del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, las cuales se someterán necesariamente a las normas 

establecidas por el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable.  Este  sistema establece los 

diversos mecanismos de organización, integración y cooperación entre los distintos espacios de 

gestión y manejo de recursos naturales, subordinado a las disposiciones técnicas de la autoridad 

ambiental. 
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En el Estado ecuatoriano existen instituciones ambientales que tienen por objetivo tutelar los 

recursos naturales de manera adecuada es así que en la Ley de Gestión Ambiental delega políticas 

ambientales a los consejos provinciales y los municipios, que  proyecta controlar, proteger al medio 

ambiente de los diferentes impactos negativos, es decir lo que conocemos como “Contaminación” 

mediante la participación de la ciudadanía en programas a favor de la naturaleza, hecho que desde 

una perspectiva positiva es netamente favorable para las dos partes, puesto que por un lado 

beneficia al entorno natural y por otro contribuye al ser humano a fomentar conocimientos 

científicos y tecnológicos de protección y conservación de los ecosistemas terrestres, con ello 

fomentando una cooperación recíproca en favor del hombre y medio ambiente. 

 

Por otra parte el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental que tiene vigencia desde 31 de marzo del 2003, por el Decreto Nº 3.516, 

se publicó en la Edición Especial No. 2 del Registro Oficial, ratificando su plena vigencia y 

aplicabilidad en todo el territorio nacional.  

 

Desde su publicación en el Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, la misma que unifica la legislación secundaria ambiental, cuya finalidad es de facilitar a 

la sociedad el acceso a la normativa ambiental de una manera eficaz respaldando a la Ley de 

gestión Ambiental como a La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. Esta 

legislación contribuye un desarrollo jurídico para reglamentar una serie de situaciones ligadas 

netamente con el tema ambiental, donde el punto a tratarse en la presente tesis es de considerar de 

qué forma se centra en prevenir, controlar los diversos tipos contaminación. 

 

El reglamento pretende regular las actividades negativas generadas por el hombre en cuanto a la 

contaminación tanto en el agua, suelo, aire incluyendo el ruido y otras formas de energía por medio 

de normativas jurídicas que delimiten el grado de afectación que tienen estos elementos naturales.  

Es decir que pone de una forma clara y legal la intervención de la autoridad competente en la forma 

de ente regulador como también establecer los derechos y deberes para los regulados que hacen uso 

de los medios que encontramos en la naturaleza, por ejemplo: reportar ante la entidad ambiental de 

control por lo menos una vez al año, así como los diferentes monitoreo de como manejan  los 

residuos que pueden afectar a la naturaleza. 

 

En una parte de este reglamento expone en el Capítulo III Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, Sección I denominada como Planificación, donde hace referencia a 

niveles de planificación para prevenir y controlar la contaminación ambiental en nuestro país de la 

siguiente forma:  
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Art. 54.- REGLAMENTO A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.- Niveles de 

Planificación 

 

La planificación de la gestión para la prevención y control de la contaminación ambiental y 

preservación o conservación de la calidad del ambiente en el Ecuador, consta de los siguientes 

niveles: 

 

a) Específico: Plan de manejo ambiental del regulado; 

b) Local/Provincial/Sectorial/Recurso: Plan de la entidad ambiental de control y de las 

entidades reguladoras sectoriales y por recurso; 

c) Nacional: Plan de la Autoridad Nacional Ambiental. 

Todos los niveles de planificación deberán observar lo establecido en el Plan Ambiental 

Ecuatoriano.  Los lineamientos para la elaboración de los planes descritos en este artículo 

serán definidos por la Autoridad Ambiental Nacional. (Reglamento a la Ley de Gestión 

Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 2003) 

 

En el artículo citado indica en el literal b la existencia de una planificación por parte de la entidad 

local, provincial o sectorial, es decir de la entidad municipal tiene la potestad de intervenir en 

cuidar al medio ambiente por medio de sus políticas ambientalistas. De ahí que el reglamento  

señala la planificación por parte de  los sectores seccionales  en los siguientes artículos: 

 

Art. 55. – Concordancia con Planificaciones Seccionales 

 

Las entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental adecuarán sus 

acciones a los planes cantonal y provincial para la prevención y control de la contaminación y 

preservación o conservación de la calidad del ambiente, de la jurisdicción en la que laboren. 

 

Art. 56.-  Actividades de las Entidades Ambientales de Control 

 

En el caso que un municipio realice por administración directa actividades que pueden 

potencialmente causar contaminación o sea propietario parcial o total de una empresa cuya 

actividad puede potencialmente causar contaminación, no podrá ejercer como entidad 

ambiental de control sobre esa obra y/o actividad.  El Consejo Provincial será entonces la 

entidad ambiental de control si hacia éste se hubiere descentralizado la competencia 

ambiental.  De no ser este el caso la autoridad ambiental sectorial o por recurso con 

competencia será el regulador de la actividad.  Igual regla se aplicará para el caso de los 

Consejos Provinciales y otras instituciones parte del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental, evitándose en todo momento los conflictos de interés.  (Reglamento a la 

Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 2003) 
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Por lo citado este reglamento lo que pretende es regular las normas jurídicas establecidas en las 

leyes ya mencionadas con el propósito de mantener un equilibrio entre ser humano y naturaleza.  

 

De igual forma menciona, en el caso que el municipio sea el generador de cualquier tipo de 

contaminación dejará de ser una entidad de control, es aquí que interviene el Consejo Provincial 

como ente de control dando protección al medio ambiente, con lo expuesto dejando claramente que 

de una u otra manera el medio ambiente posee un órgano de control.  

 

Es así que partiendo desde la descentralización de la gestión ambiental a los municipios, es 

importante mencionar al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización cuya finalidad es incorpora nuevas competencias a los gobiernos autónomos 

descentralizados en lo referente en la administración de competencias, la parte financiera con ello 

generando un proceso responsable de dichos organismos autónomos.  

 

El tema que corresponde a mantener un medio ambiente apto para la ciudadanía, se encuentra 

expresado en este cuerpo legal en la parte concernientes en las funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal que señala claramente en el artículo 54 literal k) lo siguiente: “Regular, 

prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera articulada 

con las políticas ambientales nacionales.” (Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, 2011) 

 

Con lo citado se indica claramente que el municipio tiene competencia en lo referente a mantener 

una ciudad libre de contaminación, por medio de un constante control de sus dependencias 

relacionadas con el medio ambiente como tenemos en nuestra ciudad  “La Secretaría de 

Ambiente”, que es la autoridad rectora de la gestión ambiental integral en el territorio del Distrito 

Metropolitano de Quito, cuya finalidad, es hacer partícipe ciudadanía de las políticas, así como las 

estrategias y demás nomas de control  para contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes 

partiendo de una cultura de respeto e integración social al ambiente natural y construido. 

  

Es así que el municipio para cumplir con la función de regular, prevenir y controlar la 

contaminación otorga esa atribución a el concejo municipal conformado del alcalde y los 

concejales para que genere políticas ambientales tal es el caso de expedir ordenanzas, acuerdos y 

resoluciones es así que lo indica el Artículo 57 literal a) : “El ejercicio de la facultad normativa en 

las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la 

expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones”. (Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2011) 
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Por todo lo antes expuesto se puede concluir que existe normativa jurídica que regula ciertos tipos 

de contaminación, como también hay normas que se presentan para regular la forma de control, 

prevención y uso adecuado de la naturaleza, evitando por medio de políticas adecuadas evitar el 

continuo aprovechamiento de los recursos naturales de una forma desmedida que ocasione una 

grave contaminación al medio ambiente. 

 

 Además se puede evidenciar claramente la participación del Municipio  como entidad reguladora 

contra la contaminación por medio de la creación de ordenanzas, con ello dando a relucir que la 

presente tesis tiene un vacío legal en cuanto la existencia de una normativa jurídica tanto a nivel 

nacional como seccional en lo referente a la Contaminación Lumínica. 

 

2.1.1.3.6 La Contaminación Lumínica en la Legislación Internacional 

Es necesario acotar que el 18.7% de la superficie del planeta está expuesto a la contaminación 

lumínica. Por tanto es menester exteriorizar varias legislaciones internacionales que se refieren a la 

nueva contaminación ambiental conocida como  “Contaminación Lumínica”,  las cuales tienen un  

mismo objetivo en común que es mejorar la calidad ambiental de los cielos, la cual es producto de 

un mundo globalizado, el uso indiscriminado y sin control de la luz en el entorno natural como 

social.  

 

Por medio de las normas legales existentes en varios países del mundo, han logrado de alguna 

forma  se vaya disminuyendo  este tipo de polución al momento de concienciar a la sociedad de  ir 

cambiando el tipo de luminaria y su uso adecuado. 

 

Fruto de  la sensibilidad ante la nueva contaminación se forja varios beneficios tanto para la 

naturaleza como para la sociedad, con ello se busca proteger el derecho de las generaciones futuras 

de poder observar y conocer los astros de una forma apropiada. Diferentes organismos 

internacionales durante décadas ya se han venido manifestando ante  esta problemática. Es así que 

la UNESCO, en su Declaración Universal de los Derechos de las Generaciones Futuras de 1997, 

aprecia el valor de la oscuridad de la noche la misma que con el  trascurso de tiempo se está 

perdiendo el derecho a apreciar y disfrutar de la obscuridad. Es por ello que esta organización 

expresa lo siguiente ante la Contaminación Lumínica: “Las personas de las generaciones futuras 

tienen derecho a una Tierra indemne y no contaminada, incluyendo el derecho a un cielo puro”. 

 

Es menester mencionar que la primer iniciativa contra la proliferación de este tipo de 

contaminación encontramos en el país de la República Checa que para el año del 2001 se manifestó 

con la primera ley que se aplicó a nivel nacional, posteriormente se suma con iniciativas 
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legislativas para reducir la alteración que genera el uso inadecuado de luz artificial  a nivel mundial 

fue en Flagstaff, Arizona, en los EE.UU las mismas que con el trascurso de los años han tenido el 

apoyo de la población y del gobierno, incluyendo organizaciones ecológicas, observatorios 

estuvieron coordinadas para educar al ser humano, al medio ambiente ante la polución luminosa.  

 

Así mismo en este país por medio de las iniciativas jurídicas consolidadas surgen las primeras 

organizaciones preocupadas ante esta problemática ambiental denominada fundación de la 

International Dark-Sky Association, fundada por el astrofísico David Crawford. Por medio de esta 

organización se implementó en diferentes Estados de los EEUU una diversidad de leyes u 

ordenanzas como ejemplo en el Estado de Arizona, Pennsylvania, California, Colorado, 

Connecticut, Springs, Georgia, Hawaii, Indiana, Iowa, Maryland, Massachusetts, Michigan, 

Minnesota, New Jersey, New Hampshire, New México, New York, , Rhode Island, Texas, Utah, 

Vermont, Virginia, Washington, Wyoming. Sin duda esta iniciativa generada por EEUU se 

propagó a nivel mundial entre los países de Inglaterra, Francia, Suiza, Alemania, Grecia e Italia 

entre otros.  

 

Es ineludible referirme a Italia puesto que es un país que se destaca por la mayor creación de 

ordenanzas y leyes regionales ha sido aprobadas entre las leyes y vigentes en las regiones de:  

 

 Emilia-Romaña (LR 19/03),  

 Las Marcas (LR 10/02),  

 Abruzos (LR 12/05),  

 Apulia (LR 15/05), 

 Umbría (LR 20/05),  

 Friuli-Venecia Julia (LR 15/07) y  

 Veneto (LR 17/09).  

 Lombardia (17/00). 

 Norma UNI10819 (marzo de 1999), 

 

En la actualidad existe un sin número de ciudades industrializadas que están afectadas ante esta 

polución y una de las más afectadas de forma grave ante esta contaminación es la ciudad de Hong 

Kong en China, puesto que genera un enorme brillo hacia el cielo y lo más difícil de creer que 

siendo una de las metrópolis con un alto nivel de desarrollo tecnológico no tiene leyes que 

controlen la iluminación urbana. 
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Para efecto de estudio me referiré a los siguientes países que se encuentra con normativa vigente 

con relación de la conservación del cielo. 

 

2.1.1.3.6.1 Chile. 

En Chile para el año de 1998 por Decreto Supremo Nº 686 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción y su vigencia a partir del 01 de octubre de 1999 se crea una norma denominada 

Manual de Aplicación – Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica – 

CONAMA, donde se establece una regulación a la contaminación lumínica cuyo objetivo era 

prevenir dicha polución de los cielos nocturnos de la II, III y IV Regiones, como también pretender 

conservar la calidad actual de los cielos de las áreas mencionadas y evitar su deterioro futuro 

causando efectos negativos en el medio ambiente y para la salud del ser humano.  

 

El Manual referido señalaba una serie de aspectos en cuanto a la polución mencionada de la 

siguiente forma: 

 

 Objetivo y Resultados Esperados 

 Disposiciones Generales 

 Límites Máximos Permitidos 

 Plazos de Cumplimiento de la Norma 

 Metodología de Medición y Control 

 Ámbito de Aplicación Territorial 

 Fiscalización 

 Vigencia 

 

En la mencionada legislación toman como bien jurídico protegido a la calidad astronómica de los 

cielos, es decir a la importancia que posee las diversas condiciones ambientales del cielo para poder 

acceder a la observación de la misma de una forma idónea. 

 

Para lo posterior, el 03 de mayo del año 2012 se publica en el Diario Oficial de Chile una nueva 

norma que se refiere a la contaminación lumínica conformada por 20 artículos, la misma que 

ingresa con el número 043 de 2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Con ello dando paso 

perfeccionar, actualizar a la anterior norma existente, donde expone el objetivo de prevenir la 

propagación del mal uso de la  luminaria hacia los cielos nocturnos de las regiones de Antofagasta, 

Atacama y Coquimbo, así mantener su respectivo patrimonio natural y patrimonial. 
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Partiendo  de esta finalidad lo que pretende esta legislación es regular la emisión de flujo radiante 

que perjudique al estudio astronómico al igual al deterioro de la salud de los seres humanos y el 

medio ambiente.    

 

Asimismo con la actualización de esta normativa lo que se pretende es mantener sano el 

firmamento de la zona norte del país de Chile, puesto que con la globalización y la modernidad 

acelerada de la sociedad  se ve más propenso a la proliferación de esta polución.  

 

Los aspectos renovados son: 

 

 Reorganizar el uso propicio de nuevas tecnologías en lo concerniente a 

iluminación exterior, el uso adecuado de las luminarias espacios 

publicitarios. 

 

 También eliminar las restricciones horarias señaladas, puesto que se 

dispone controlar las emisiones en todo el horario que se manifiesta el cielo 

nocturno. 

 

 Así como regular niveles máximos de iluminación del alumbrado público, 

de jardines, playas, parques y demás áreas naturales y ornamental de 

edificios y monumentos.   

   

De esta manera Chile es el país que ha desarrollado una normativa consiente en lo referente a esta 

problemática, con ello dar una muestra a América del Sur de la importancia que tiene controlar esta 

polución con medidas estratégicas a favor de la humanidad, así controlar la verificación de la 

correcta iluminaria en la zona Norte de Chile. 

 

Para los ciudadanos de ese país es importante la creación de esta normativa,  por que incluyen a 

esta polución dentro de los instrumentos de prevención de los daños causados por el hombre, 

además hace hincapié que dicho cuerpo legal  disminuye la cantidad del contaminantes permitiendo 

al medio ambiente ser libre de contaminación  

 

Como otra forma de solución a la polución lumínica fue la creación de la Oficina de Protección de 

la Calidad del Cielo del Norte de Chile  en marzo de 1999, la cual de una forma oficial pretende 

hacer efectiva la manera correcta y eficiente de la utilización de la iluminación urbana para que 

obstaculice es estudio astronómico.  
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2.1.1.3.6.2 Puerto Rico. 

Este país es considerado como una de zonas más contaminadas de la región caribeña, puesto que la 

gravedad de este tipo de contaminación ha llegado a niveles alarmantes, al momento se ha 

comprobado que la luz que emana la isla, es más intensa que la que emana el continente de 

Australia, con lo que se evidencia notablemente la alta contaminación que reciben tanto los 

habitantes como el propio mar que les rodea.  

 

El problema de la iluminación descontrolada en Puerto Rico por parte de los domicilios, edificios, 

letreros publicitarios y alumbrado público en ciertos casos son innecesarios por el mismo hecho 

que se encuentran mal utilizados, ocasionando en la isla una serie de implicaciones negativas a la 

salud de la población puertorriquense, como también una afectación en el ciclo de vida de su fauna, 

incluyendo ciertas aves y las tortugas marinas que se encuentran en peligro de extinción. 

 

Es así que el Estado puertorriquense  crea una Ley  218 contra la contaminación lumínica, el 9 de 

agosto de 2008 y que posteriormente es enmendada por las Leyes Núm. 225-2011, 29-2012 y la 

más actualizada es la Ley 35-2013 aprobada el 26 de Junio de del mismo año, denominada “Ley 

del Programa para el Control y la Prevención de la Contaminación Lumínica”, así da paso a la 

creación al Programa para el Control y la Prevención de la Contaminación Lumínica, adscrito a la 

Junta de Calidad Ambiental, cuya finalidad es prevenir y controlar La Contaminación Lumínica, 

asimismo beneficiar al conocimiento científico de los astros  como mantener una conservación de 

energía por medio de esta ley regulatoria. Así lo expresa  el Art 4 de la ley 35-2013: 

  

Art. 4- LEY 35-2013.- Se crea el Programa de Control y Prevención de Contaminación 

Lumínica, adscrito a la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico, cuyo propósito es 

prevenir y controlar la contaminación lumínica de los cielos nocturnos para el disfrute de 

todos nuestros habitantes, el beneficio de la investigación científica de la astronomía, proteger 

y salvaguardar las condiciones que permiten la apreciación del fenómeno de la 

bioluminiscencia, promover la obscuridad para poder apreciar la luz de los astros, permitir la 

transición inalterada de los neonatos de tortugas marinas hacia el mar, mantener las 

condiciones apropiadas para proteger el ritmo circadiano de las especies de vida silvestre y 

alentar la conservación de energía mediante el establecimiento de normas en cuanto al tipo, 

clase, construcción, instalación, y el uso y manejo de dispositivos eléctricos adecuados para la 

iluminación exterior, y de sistemas para conservar energía que aseguren la calidad 

astronómica de nuestro cielo y posibiliten el uso de la obscuridad nocturna como recurso para 

el turismo sostenible. (Ley Num. 35-2013, 2013) 
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Otros de los aspectos importantes que trae la ley mencionada es la disposición del uso horario de 

las fuentes emisoras de luz exterior, donde se indica que la luminaria deberá ser apagada entre las 

once de la noche (11:00 p.m.), hasta el amanecer del próximo día. Con lo que se plantean un medio 

de solución para la contaminación lumínica, pero esta regulación contrae ciertas excepciones: 

 

ART. 6. LEY DEL PROGRAMA PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.- Disposiciones Generales.- […] (b) A tales efectos, las 

fuentes emisoras de exterior, independientemente de que hayan sido instaladas con 

anterioridad o posterioridad a la vigencia de esta Ley, en propiedades privadas de uso 

comercial, industrial o familiar, deberán apagarse entre las once de la noche (11:00 p.m.) y el 

amanecer del próximo día, excepto: 

 

(1)   Aquellas destinadas a uso comercial e industrial en lugares donde se presten servicios 

hasta pasadas las once de la noche (11:00 p.m.), pero sólo hasta la hora en que se continúe 

prestando servicios; 

 

(2)   aquellas destinadas a seguridad de áreas de aceras, carreteras, áreas de almacenaje de 

equipo y estacionamiento; y 

 

(3)   aquellas destinadas a áreas recreacionales que se estén utilizando hasta pasadas las once 

de la noche (11:00 p.m.), pero sólo hasta la hora en que termine la actividad recreativa. 

 

(c)    Todo sistema lumínico destinado a anuncios y publicidad que esté ubicado dentro de las 

facilidades de un establecimiento comercial será apagado entre las once de la noche (11:00 

p.m.); y el amanecer del próximo día, excepto cuando dicho establecimiento esté abierto al 

público. Disponiéndose, que todo sistema lumínico destinado a anuncios y publicidad, que esté 

ubicado fuera de las facilidades, deberá apagarse entre las doce de la noche (12:00 p.m.) y el 

amanecer del próximo día. Toda fuente emisora de exterior deberá cumplir con las 

disposiciones de esta Ley, así como con las demás disposiciones estatutarias, administrativas y 

municipales aplicables. (Ley del Programa para el Control y la Prevención de la 

Contaminación Lumínica, 2008) 

 

Con la norma antes citada se puede evidenciar claramente que el apagón de la luz  es empleado 

como medida para frenar al uso innecesario de la luminaria, pero con la disposición también se 

trata de exceptuar establecimientos  comerciales, espacios recreacionales y publicidad que se 

encuentre dentro de un espacio comercial, así respetando el uso de la luz por las áreas mencionadas 

hasta la culminación de sus actividades. Esta disposición refleja la medida urgente que necesita ser 

impuesta este nuevo tipo de contaminación que poco a poco se ha ido propagando en la isla. 
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Para la sociedad de Puerto Rico este acontecimiento constituye una  propuesta salvadora de muchas 

vidas, como a su vez una reducción a esta novedosa contaminación, es por ello que se conmemora 

cada 9 de agosto el  “Día para la Concienciación sobre la Contaminación Lumínica” fomentando 

conciencia sobre esta problemática. 

 

2.1.1.3.6.3 España. 

No cabe duda que en la península ibérica se encuentre inmersa en la contaminación lumínica por el  

aumento extraordinario del consumo del recurso energético, tanto que se podría decir que “El 

alumbrado público crece mucho más rápido que la población española”. Todo por el acelerado 

crecimiento de las ciudades y su innecesaria iluminación de edificios.  

 

La polución referida se la puede observar en las grandes urbes de España producto de esta 

problemática los mismos ciudadanos han implementado una serie de normativa municipal y 

autonómica sobre la contaminación lumínica. Ante este punto me referiré sobre aquellas 

normativas que regulan esta polución, las mismas que han aparecido desde la década de los años 

90.  

Es así que la norma que abre jurídicamente camino a la protección del cielo nocturno fue la Ley 

31/1988, denominada la llamada Ley del Cielo la cual fue aprobada el 31 de Octubre, la misma que 

expone en sus 7 artículos sobre la protección de la calidad astronómica de los observatorios del 

Instituto de Astrofísica de Canarias.  

 

Posteriormente para el 13 de marzo de 1992 se realiza el correspondiente reglamento de esta ley, 

aprobada mediante Real Decreto 243/1992 que tiene por objeto establecer las condiciones y los 

límites tolerables de todos los factores que se revelen degradantes de la calidad astronómica del 

cielo sobre las zonas que rodean los observatorios. Pues así lo manifiesta el siguiente art:  

Artículo 1º.- REGLAMENTO DE LA LEY 31/198 SOBRE PROTECCIÓN DE LA 

CALIDAD ASTRONÓMICA DE LOS OBSERVATORIOS DEL INSTITUTO DE 

ASTROFÍSICA DE CANARIAS.- El alumbrado de exteriores, la instalación y 

funcionamiento de emisoras y el establecimiento de industrias y actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera, así como otros factores que se revelen degradantes de la 

calidad astronómica de los observatorios en la isla de La Palma, quedan sujetos a las 

limitaciones establecidas en la Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre protección de la calidad 

astronómica de los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), en la forma 

establecida en el presente Reglamento.” (Reglamento de la Ley 31/198 sobre protección de la 

calidad astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias, 1922) 
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El artículo citado expresa claramente que el reglamento está dirigido a regular los alumbrados 

exteriores, como demás fuentes de contaminación en los observatorios de la isla de la Palma en el 

mismo cuerpo legal hace referencia a la isla de Tenerife, comunidad que más adelante con sus 

ideas emprenden el proyecto de mantener la protección del cielo nocturno a las demás comunidades 

autónomas entre la comunidad que se encuentra más desarrollada en cuanto a una ordenación 

ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno es Cataluña que aprueba el 31 de 

mayo del 2001 su respectiva Ley 6/2001, con el inicio de esta nueva iniciativa jurídica los 

diferentes gobiernos autonómicos de España lo que pretenden es redactar su propia normativa con 

iniciativas de gran utilidad como por ejemplo Baleares, Navarra, Cantabria Andalucía, mientras 

que muchos municipios han dispuesto ordenanzas específicas , pero aquellos ideales no eran 

suficientes para eran para controlar esta polución. 

 

Más tarde para el 15 de noviembre el Estado redacta la Ley 34/2007, sobre la calidad del aire y 

protección de la atmósfera, en la que incorpora en uno de sus artículos la definición de la 

contaminación lumínica de la siguiente forma: 

 

Artículo 3. LEY 34/2007, SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE 

LA ATMÓSFERA.-  Definiciones. 

A efectos de lo dispuesto por esta ley se entenderá por: 

[…] f) «Contaminación lumínica»: El resplandor luminoso nocturno o brillo producido por la 

difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la 

atmósfera, que altera las condiciones naturales de las horas nocturnas y dificultan las 

observaciones astronómicas de los objetos celestes, debiendo distinguirse el brillo natural, 

atribuible a la radiación de fuentes u objetos celestes y a la luminiscencia de las capas altas de 

la atmósfera, del resplandor luminoso debido a las fuentes de luz instaladas en el alumbrado 

exterior. (Ley 34/2007, sobre la calidad del aire y protección de la atmósfera, 2007) 

 

 Es necesario indicar que en la mencionada ley no hay un capítulo destinado a este tipo de 

contaminación, pero, en su disposición adicional cuarta dice lo siguiente: 

 

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán la prevención y 

reducción de la contaminación lumínica, con la finalidad de conseguir los siguientes objetivos:  

a) Promover un uso eficiente del alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe 

proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades. 
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b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas en beneficio de 

la fauna, la flora y los ecosistemas en general. 

c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación en el cielo nocturno, y, en 

particular en el entorno de los observatorios astronómicos que trabajan dentro del espectro 

visible. 

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, principalmente 

en entornos naturales e interior de edificios. (LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidaddel 

aire y protección de la atmósfera, 2007) 

 

La mencionada disposición lo que refleja es como el sector publico dentro de su competencia debe 

promover el uso adecuado de la luz artificial con el propósito de preservar el derecho a la población 

a mantener un cielo nocturno oscuro como parte del patrimonio cultural y natural de España.  

 

Es por eso que en este país se han creado numerables normas para prevenir la Contaminación 

Lumínica una de ellas es el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 que se la puede encontrar en  

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 

donde se evidencia que propósito de mejorar la eficiencia y ahorro energético, disminuir 

notablemente la contaminación lumínica. 

 

2.1.1.3.6.4 Star Light Declaración Sobre La Defensa del Cielo Nocturno y El Derecho 

a La Luz De Las Estrellas (Declaración de La Palma) 

La presente Declaración denominada sobre la Defensa del Cielo Nocturno y El Derecho a La Luz 

se las Estrellas o comúnmente conocida como  Declaración de La Palma se llevó a cabo  en España  

reunidos en La Palma e Islas Canarias el 19 y 20 de Abril del 2007, en la cual intervinieron varios 

participantes, entre los cuales tenemos: 

 UNESCO, Organización de la Naciones Unidas para la educación ciencia y cultura 

 OMT, Organización Mundial del Turismo 

 IAU, International Astronomical Unión 

 PNUMA-CMS, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

 CE, Comunidades Europeas 

 SCDB, Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica  

 COE, Centro de Operaciones de Emergencia  

 Programa MaB s  Programa del Hombre y la Biosfera (MAB) y  
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 Convención Ramsar Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas,  

En la reunión efectuada por las organizaciones antes mencionadas establecieron una serie de puntos 

entre los cuales determinaron que la humanidad tiene el derecho de disfrutar de un cielo nocturno 

libre de contaminación, que este derecho es igual a los demás derechos, así mismo expresan su 

enorme preocupación ante el riesgo de perder este derecho fundamental. Exponen un punto 

primordial que es impartir un conocimiento ante la sociedad de mantener un cielo limpio, y con 

ello mantener un progreso a nivel cultural y científico. 

Las organizaciones participantes manifestaron que el control ante la contaminación lumínica debe 

ser indispensable en cualquier política que cuyo objetivo sea de conservar la naturaleza y la propia 

salud humana, como los paisajes del  medio ambiente. Hacen referencia al beneficio que sería para 

los profesionales de la astronomía como la de sus áreas de estudio, al promover el uso racional de 

la luz artificial. Por lo expuesto esta declaración constituye una iniciativa en protección de la 

calidad de los cielos nocturnos y el derecho general para poder acceder a la observación de la 

estrellas, hacia el público general como para instituciones especializadas. Por tanto se concluye que 

la contaminación lumínica se está incrementando a nivel mundial y ante esta problemática 

diferentes organizaciones preocupados ante este problema ambiental  buscan promover la 

conciencia ciudadana sobre el derecho personal a la contemplación de las estrellas y la 

conservación de la naturaleza y de su entorno natural, así mantener la capacidad de observar de 

forma natural como los paisajes nocturnos dentro de un marco de un turismo ecológico. 

2.1.2 Definición de términos básicos  

2.1.2.1 Conceptos 

Ambiente Sano.- “El medio ambiente es el espacio en el que vivimos los seres humanos, y en el que 

tenemos la capacidad de desarrollarnos, de educarnos y conseguir nuestras metas y en si realizar todo 

nuestro proyecto de vida. Dicho ambiente debe ser uno sano porque se trata de que las condiciones 

ambientales deben ser las propicias para poder desarrollarnos y hacer nuestro proyecto de vida. Un 

ambiente dañado no será propicia, y traerá problemas de salud alimentación, etc., la que incidirá en otros 

factores como la educación, el derecho a vivir y a desarrollarnos”. (Vernier, 1998) 

Buen Vivir.-“El buen vivir, es la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda la población, es 

decir dotarle de todo aquello que ayer le fue negado en los gobiernos excluyentes y  neoliberales. El buen 

vivir no puede enmarcarse en un simple discurso teórico, lírico, rígido, demagógico, enmarcado en 

postulados estricta y fríamente teóricos” (Sánchez Zaraty, 2008, pág. 112) 
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Derechos.- “Faculta, poder o potestad individual de hacer, elegir o abstenerse en cuanto a uno mismo 

atañe, y de exigir, permitir o prohibir a los demás, ya sea el fundamento legal natural, convencional o 

unilateral”. (Cabanellas, 2005, pág. 600)  

Derechos Constitucionales.- “Los derechos constitucionales son aquellos incluidos en la norma 

constitutiva y organizativa de un estado generalmente denominada constitución que se consideran como 

esenciales en el sistema político están especialmente vinculados a la dignidad humana. Es decir, son 

aquellos derechos que dentro del ordenamiento jurídico disfrutan de un estatus especial en cuanto a 

garantías (de tutela y reforma)”. (Bidart Campos, 2007., pág. 57) 

Derechos de la Naturaleza.- La naturaleza o Pacha Mama donde se produce 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. 

Norma Jurídica.-  La norma jurídica es una regla dirigida a la ordenación del comportamiento 

humano prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento puede llevar aparejado una sanción. 

Generalmente, impone deberes y confiere derechos. 

Orden jurídico.- Se traduce en el conjunto de normas que rigen una determinada área del 

ordenamiento jurídico. La relación en conceptos es de género a especie. 

Ordenamiento Jurídico.- Es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado en 

una época concreta. En el caso de los estados democráticos, el ordenamiento jurídico está formado 

por la Constitución del estado, que se rige como la norma suprema, por las leyes y del poder 

ejecutivo, tales como los reglamentos, y otras regulaciones tales como los tratados, convenciones, 

contratos y disposiciones particulares. 

2.2 Hipótesis 

La falta de normativa jurídica en la legislación ecuatoriana para controlar la Contaminación 

Lumínica, genera la proliferación de dicha polución ocasionando la vulneración del derecho a un 

ambiente sano consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, por lo que el Proyecto 

de ordenanza municipal evitará que en un futuro se siga vulnerando el derecho mencionado a favor 

del ser humano y del medio ambiente.   

    

2.2.1 Preguntas Directrices 

 ¿Cuáles son los aspectos generales que se basan para el estudio de la Contaminación 

Lumínica? 

 ¿En qué consiste la Contaminación Ambiental: clasificación, causas y consecuencias? 
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 ¿Cuál es la posición de otros países contra la Prevención de la Contaminación Lumínica? 

 ¿Qué porcentaje de personas son afectadas por la Contaminación Lumínica en la zona de la 

Mariscal Sucre? 

 

2.3 Variables 

 

Tabla No. 1 Caracterización de Variables 

Variable dependiente ( EFECTO) Variable independiente  (CAUSA) 

 

• Contaminación Lumínica. 

 

 

• Falta de normativa jurídica. 

Elaborado por: Chiluisa Tituaña Carina Estefanía. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipos de Investigación  

3.1.1 Investigación Documental 

Para el autor Abraham Gutiérrez se refiere a lo que es la Investigación Documental de la siguiente 

manera: “Depende de la información que se recoge o consulta en documentos. En sentido amplio, los 

documentos constituyen toda clase de escrito, de registro de sonido e imágenes y toda clase de objetos 

culturales.”. (Gutiérrez A. , 1995, pág. 36) 

 

Con la finalidad de asegurar la precisión y objetividad de los datos empleados en la presente 

investigación, se recurre al recurso bibliográfico que consta en la Biblioteca de la Facultad de 

Jurisprudencia y de la Universidad Central del Ecuador, así como a revistas, libros de bibliotecas 

particulares.  

 

3.1.2 Investigación de Campo 

Respecto el autor Abraham Gutiérrez en su obra Curso de Investigación y Metodología del Estudio 

expresa sobre este tipo de investigación lo siguiente:  

 

Es una actividad científica exploratoria, mediante la cual se realiza la observación de los 

elementos más importantes del objeto que se investiga para obtener la captación de cosas y 

fenómenos a “primera vista”, por eso se utiliza la observación directa, la entrevista y el 

cuestionario. 

 

La investigación de campo es aquella en la que el mismo objeto de estudio sirve  de fuente de 

información para el investigador. En otros términos, es aquella que se lleva a cabo en el 

“campo” de los hechos, o sea, en los lugares donde se están desarrollando los 

acontecimientos, por lo que este tipo de investigación conduce a la observación directa y en 

vivo, de cosas, comportamiento de personas, circunstancias en que ocurre ciertos hechos; por 

este motivo, la naturaleza de las fuentes determinan la manera de obtener los datos (Gutiérrez 

A. , 1995, pág. 36) 

 

Por lo expuesto para asegurar un estudio centrado en la realidad imperante relativa a la 

problemática de la investigación, se recurrirá a fuentes directas mediante la realización de, 

encuestas, observación con ello emplear este tipo de investigación. 
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3.1.3 Investigación Descriptiva 

 

Así mismo el autor Abraham Gutiérrez en su obra Curso de Investigación y Metodología del 

Estudio expresa sobre que la Investigación Descriptiva lo siguiente: “La descripción ayuda a aprehender las 

características externas del objeto de estudio. Esta aprehensión sirve para profundizar el conocimiento 

objetivo del problema para la posible elaboración de leyes generales.” (Gutiérrez A. , 1995, pág. 33) 

 

El tema de la tesis surge de un problema, por tanto es menester emplear este tipo de investigación 

para ahondar en el estudio de la Contaminación Lumínica en la Zona de la Mariscal Sucre, al 

problema hay que describirlo para su posterior análisis y presentación de soluciones. 

 

3.1.4 Investigación Explicativa 

Los autores Hernández, Fernández, Baptista, en su obra Metodología de la Investigación,  

menciona sobre la Investigación Explicativa de la siguiente forma: 

 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los 

eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están 

relacionadas., (Hernández, Baptista, & Fernández,, 1997, pág. 96) 

 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas del 

comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área, 

identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones 

posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) verificables (Dankhe, 1986). 

 

Mediante este tipo de investigación se enfocará centrar si las dos variables se encuentran 

dependidas entre sí en el problema planteado con ello distinguir si la falta de normatividad jurídica 

incide a la contaminación lumínica en la zona de la Mariscal por tanto se tratara de manifestar las 

posibles causas del inconveniente jurídico. 
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3.2 Población  

Población es el conjunto de entidades o cosas respecto de los cuales se formula la pregunta de la 

investigación, o lo que es lo mismo el conjunto de las entidades a las cuales se refieren las 

conclusiones de la investigación.  

El presente estudio será aplicado en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, 

específicamente en los siguientes grupos de trabajo: 

o Funcionarios de la Secretaria del Medio Ambiente del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito (5 individuos). 

o Abogados en Libre Ejercicio Profesional,  inscritos en el Colegio de Abogados de 

Pichincha (15 individuos). 

o Ciudadanos Comunes residentes en la Zona de la Mariscal  (25 individuos). 

o Estudiantes de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y  

Sociales de la Universidad Central del Ecuador (20 individuos). 

El universo poblacional del cual será tomada la muestra para la aplicación de la investigación de 

campo está constituido por 65 individuos. 

3.2.1 Muestra 

Se trabajará con un universo compuesto por la suma de los estamentos referidos que es de 65 

personas de esta ciudad de Quito, que sienten y observan la problemática de la investigación y se 

tomará una muestra probabilística, porque todos los involucrados tienen la de formar parte de ella y 

es de tipo aleatoria simple ya que cualquiera de estas personas pueden ser elegidas. 

 

 

 

 

n =
𝑁

𝐸2 𝑁 − 1 + 1
 

n= Número de personas de la muestra 

E= margen de error 

N= Población (100) 

Tabla No. 2 Formula de la muestra 
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3.3  Métodos 

Método Científico.-  Se define como el conjunto de pasos necesarios para obtener conocimientos 

válidos (científicos) mediante instrumentos confiables. Mediante este método se intenta proteger al 

investigador de la subjetividad y basar su investigación con información validada por expertos. 

 

Igualmente es considerado como un procedimiento ordenado y lógico que se vincula entre sí con la 

finalidad de descubrir los conocimientos verdaderos de una ciencia, es decir la implementación de 

los métodos científicos de que se vale el investigador  para demostrar de una forma veraz lo que sea 

propuesto inicialmente. 

 

Método Inductivo.- Este procedimiento que forma parte del método científico que con el cual se 

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Es el método empleado por el 

investigador  de manera  más usual y se caracteriza por cuatro etapas: La Observación (y el registro 

de los hechos), el análisis (y la clasificación de los hechos), La derivación inductiva de una 

generalización a partir de los hechos; y la contrastación.   

 

Se puede concluir que en este método el razonamiento de ideas particulares se eleva a 

conocimientos generales permitiendo la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, 

y las demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta.  

 

n =
𝑁

𝐸2 𝑁 − 1 + 1
 

n =
65

0.052 65 − 1 + 1
 

=
65

0.0025 64 + 1
 

=
65

0.16 + 1
 

=
65

1.16
 

n = 56.03 

Tabla No. 3 Muestra 
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Método Analítico.- Este método consiste en la extracción de las partes de un todo, con el propósito 

de estudiarlas y examinarlas de una manera individual, para verificar la relaciones existentes entre 

la mismas;  y concluir con la síntesis sobre la base de un análisis. 

 

Método Analógico.- El método analógico consiste en emplear relaciones de semejanza entre 

objetivos diferentes para encontrar soluciones, a través del análisis se hizo una comparación entre 

lo legal (teórico) y la realidad (práctica); en cuanto a las diversas legislaciones donde ya 

regularizan y controla la polución tratada. 

 

Método Comparativo.-  Se aplicó este método con el fin de determinar diferencias y semejanzas 

entre ordenamientos jurídicos existentes ante esta problemática. 

 

Método Deductivo.- Es el proceso empleado mediante el cual parte de conclusiones o leyes 

universales con el objeto de extraer conclusiones y consideraciones particulares. 

 

3.3.1  Técnicas e instrumentos de la Investigación 

Para la realización del presente trabajo de investigación se emplearon las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

 

Técnica de Observación.- Es una técnica primordial que se empleó en el transcurso investigativo 

planteado; la cual sirvió de ayuda para obtener el mayor número de datos y verificar el entorno a 

ser estudiado. Por medio de este elemento en el trascurso del tiempo de la investigación se ha 

utilizado la observación de la ciencia y el conocimiento de la población logrando fortalecer la 

investigación.  

 

En esta técnica existen dos diferentes clases de observación las mismas que ha sido empleada: 

 

1. La primera: Observación no científica fue utilizada para investigar el entorno de una forma 

imprevista. 

2. La segunda: Observación científica, mediante la cual se logra definir de una forma más 

clara, adecuada para proseguir la investigación de una manera correcta.  

 

Técnica de la Lectura: Se empleó esta técnica con la finalidad de aportar conocimiento sobre los 

diversos avances jurídicos a nivel internacional sobre la Contaminación Lumínica, para así poder 

dar una posible solución al mismo. 
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Técnica de Encuesta.- La Encuesta se utilizó con el objetivo de obtener datos testimoniales orales 

y escritos de personas que se encuentran siendo afectadas por la problemática, cuyas opiniones 

impersonales interesa al investigador, de igual forma a profesionales cuyo conocimiento es de gran 

aporte para la investigación;  para ello se utilizó un listado de preguntas escritas que se entregan a 

los sujetos, a fin de que contesten igualmente por escrito. Este resultado se denomina 

CUESTIONARIO, estructurado con preguntas de opción múltiple que permitió un análisis de las 

necesidades específicas del problema de investigación y la búsqueda de alternativas de solución. 

 

Técnica de gabinete.- En vista de la aplicabilidad en este tema, usaré fichas bibliográficas, 

nemotécnicas y hemerográficas. 

 

 Fichas Bibliográficas.- Por medio de esta técnica podemos identificar el libro, la 

enumeración, descripción y la clasificación sistemática y ordenada de artículos o cualquier 

materia de carácter escrito que nos sea útil en nuestro trabajo de investigación.  

 

Con esta técnica en la investigación logré aplicar y profundizar el conocimiento de la 

naturaleza del tema, en la q se refleja criterios, citas, conclusiones y recomendaciones de 

autores útiles puesto son las que más facilitan el trabajo en el campo investigativo, sobre 

todo, en la búsqueda de los datos, permitiendo anotar la valoración científica en lo 

relacionado con el tema o problema a analizarse, su ubicación, anotación y registro de los 

textos que sirven de consulta. 

 

 Fichas Nemotécnicas.- Estas fichas nos sirven para anotar datos importantes relacionados 

a la bibliografía obtenida para la investigación, la misma que se debe ir anotando durante el 

proceso de investigación con la doctrina de los tratadistas. 

 

 Fichas Hemerográficas.- Este tipo de fichas nos permiten conseguir información 

estadística de interés al tema objeto de la presente investigación, en casos que se requiera  

recurrir a ella como fuente de consulta. 

  

3.3.2  Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

La validez en términos generales se referirá al grado en el que un instrumento realmente mide la 

variable que se pretende calcular. 

 

Un instrumento puede ser confiable pero no valido, la validez y confiabilidad por lo tanto se lo 

realizará en base a su contenido por medio del siguiente procedimiento:  
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PRIMERO: Basados en la información científica recolectada a través de los distintos temas del 

trabajo investigativos  que se plasma en lo posterior en las preguntas que constituye parte de los 

instrumentos de la investigación. 

 

SEGUNDO: Se obtendrá el formato definitivo que deberá ser lo más claro posible y guardar 

concordancia con los objetivos planteados de la investigación. 

 

La confiabilidad consiste en el grado de confianza que posee un instrumento de investigación, será 

determinada por la utilización de modelos equivalentes, esto es usar dos o más modelos de 

encuestas o cuestionarios que permitan medir los factores. Estas serán aplicadas a las mismas 

muestras para verificar un coeficiente de confiabilidad,  utilizando un error estándar menor al 0,05 

al 90% de confiabilidad. 

 

3.4  Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Los datos que sean obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos de investigación serán 

procesados por medio del empleo de técnicas relativas a la estadística descriptiva, esto es: 

 

CLASIFICACIÓN: Los datos serán organizados conforme a parámetros de género, especie, 

cualitativos; y, cuantitativos. 

 

TABULACIÓN: La información recolectada se organizará cuantitativamente a fin de que sirva 

como un mejor sustento del trabajo investigativo. 

 

ANÁLISIS: Una vez organizada la información se analizará a fin de encontrar los aspectos 

adecuados para el cumplimiento del objetivo trazado. 

 

SÍNTESIS: La información obtenida se condensará en argumentos que sustente la investigación y 

propongan una solución al problema. 

 

Para analizar los datos recolectados en la encuesta aplicada, se hará uso de herramientas de 

estadística descriptiva tal como el análisis gráfico de cada una de las preguntas, a fin de determinar 

los resultados. 
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CAPÍTULO  IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Diseño de los Instrumentos de la Investigación. 

El instrumento a emplearse en la presente investigación es la siguiente:  

 

4.1. Encuesta 

Mediante este instrumento, recabaremos datos de las distintas personas principalmente a 

profesionales en Derecho, estudiantes, funcionarios públicos, y las mismas personas que residen en 

el sector investigado con el objetivo de saber el conocimiento que tienen sobre La Contaminación 

Lumínica. 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

CUESTIONARIO ESTANDAR DE RESPUESTAS OBJETIVAS. 

 

El presente cuestionario tiene el principal objetivo de conocer su opinión sobre algunos aspectos 

relacionados con La Contaminación Lumínica y el Derecho a un Ambiente Sano, mucho 

agradeceré su colaboración para responder las siguientes preguntas, el cual tomará 

aproximadamente 10 minutos. 

 

Sus respuestas a los ítems serán confidenciales y es muy importante para el éxito de este estudio 

que sea usted totalmente sincero al responder  este cuestionario. 

1.- ¿Usted tiene conocimiento que es la Contaminación Lumínica?  

Si    (   )                         No  (   ) 
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2.-¿Cree usted que debido a los avances tecnológicos,  en cuanto a la producción y difusión de 

anuncios publicitarios iluminados en los espacios públicos están perjudicando al medio ambiente? 

Si    (   )                         No  (   ) 

3.- ¿Sabe usted las consecuencias que conlleva el uso indebido de la luz artificial para el medio 

ambiente y el ser humano? 

Si    (   )                         No  (   ) 

4.- ¿Cree usted que el control respectivo de la Contaminación Lumínica forma parte del Derecho a 

vivir en un ambiente sano? 

Si    (   )                         No  (   ) 

5.- ¿Cree usted estar siendo afectado en la noche por el uso indebido o inadecuado de la luz o  

energía eléctrica por parte de anuncios decorativos iluminados o por el mal uso de las instalaciones 

de alumbrado público? 

Si    (   )                         No  (   ) 

6.- ¿Considera estar de acuerdo en crear un proyecto de ordenanza municipal que regule el 

inadecuado uso de la luz artificial, así evitar la proliferación de esta contaminación ambiental a 

nivel local para que más adelante pueda ser tomado en cuenta dentro de una normativa jurídica que 

evite la contaminación a nivel nacional?  

Si    (   )                         No  (   ) 

7.- ¿De acuerdo a su conocimiento jurídico o criterio personal considera que el derecho a mantener 

un cielo limpio y natural forma parte de un bien jurídico que debe ser protegido por el Derecho 

Ambiental?   

Si    (   )                         No  (   ) 
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4.2.Elaboración de gráficos y cuadros estadísticos 

4.2.1. Formulario 1 

La presente encuesta fue realizada a los  Funcionarios de la Secretaria del Medio Ambiente del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Abogados en Libre Ejercicio Profesional inscritos 

en el Colegio de Abogados de Pichincha y Estudiantes de Derecho de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y  Sociales de la Universidad Central del Ecuador . 

 

1.- ¿Usted tiene conocimiento que es la Contaminación Lumínica? 

Tabla No. 4 

 

         

  

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Funcionarios de la Secretaria del Medio Ambiente del Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, Abogados en Libre Ejercicio Profesional y Estudiantes de 

Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y  Sociales de la Universidad 

Central del Ecuador, octubre 2014 

 

Elaborado por: Carina Estefanía Chiluisa Tituaña. 

 

 

 

Gráfico No. 1 

 

 

 

 

96% 

4% 

Respuesta Si

Respuesta No

TÍTULOS REFERENCIA PORCENTAJE 

SI 19 80 

NO 9 20 

 TOTAL 28 100 
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Análisis 

El 96 % de los abogados, funcionarios públicos y estudiantes de derecho encuestados dijeron que si 

poseen un conocimiento adecuado sobre la Contaminación Lumínica dejando a un el 4% con la 

seleccionó que no tiene un vasto conocimiento sobre este tipo de polución. 

 

Interpretación.  

La mayoría de profesionales tanto jurídicos como los entendidos en la materia ambiental y aquellos 

profesionales en formación poseen un grado positivo en cuanto a la noción sobre la Contaminación 

Lumínica, por lo tanto se puede verificar que la mayoría de los entrevistados conservan un 

conocimiento consiente ante esta problemática dejando en un alto porcentaje en respuestas 

afirmativas. 
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2.-¿Cree usted que debido a los avances tecnológicos,  en cuanto a la producción y 

difusión de anuncios publicitarios iluminados en los espacios públicos están 

perjudicando al medio ambiente? 

Tabla No. 5 

TÍTULOS REFERENCIA PORCENTAJE 

Si 22 79 

No 6 21 

TOTAL 28 100 
Fuente: Encuesta realizada a Funcionarios de la Secretaria del Medio Ambiente del Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, Abogados en Libre Ejercicio Profesional y Estudiantes de 

Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y  Sociales de la Universidad 

Central del Ecuador, octubre 2014 

Elaborado por: Carina Estefanía Chiluisa Tituaña. 

 

Gráfico No. 2 

 

Análisis 

El 79% de los abogados, funcionarios públicos y estudiantes de derecho encuestados contestaron 

que afirmativamente, que debido al desarrollo acelerado en cuanto a los avances tecnológicos, a su 

vez por su incremento de la producción y propagación de anuncios publicitarios iluminados en los 

espacios públicos están perjudicando al medio ambiente, mientras que 21% de los encuestados 

contestaron con respuesta negativa dejando evidente su desacuerdo ante esta interrogante. 

Interpretación 

La  Contaminación Lumínica evidentemente es producto de un mundo globalizado e inmerso en los 

grandes procesos del desarrollo tecnológico, por el cual a través del tiempo se ha ido ramificando 

conjuntamente con el medio de la publicidad, la misma que  se ha  convertido en una forma de 

llamar la atención al ser humano, con el propósito de estar acorde al consumismo diferentes 

productos y servicios, acompañado de las noche para su difusión dando uso inadecuado de la luz 

artificial, con ello generando una percepción a los encuestados el deterioro del medio ambiente.  
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3.- ¿Sabe usted las consecuencias que conlleva el uso indebido  de la luz artificial para 

el medio ambiente y el ser humano? 

 

Tabla No. 6 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Funcionarios de la Secretaria del Medio Ambiente del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Abogados en Libre Ejercicio 

Profesional y Estudiantes de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Políticas y  Sociales de la Universidad Central del Ecuador, octubre 2014 

 

Elaborado por: Carina Estefanía Chiluisa Tituaña. 

 

Gráfico No. 3 

 

Análisis  

El 61% de los abogados, funcionarios públicos y estudiantes de derecho encuestados contestaron 

un desconocimiento sobre las consecuencias que conlleva el uso indebido de la luz artificial para el 

medio ambiente y el ser humano. El 39% de los encuestados contestaron que si poseen un 

conocimiento de las diversas consecuencias que acarrea un mal uso de la luz artificial notando un 

claro porcentaje de la falta de noción que con lleva la contaminación lumínica. 

Interpretación  

La mayoría de las personas sometidas a la encuesta tanto profesionales como funcionarios 

desconocen las consecuencias que conlleva el uso inadecuado de la luz artificial tanto en el medio 

ambiente que incluye a seres del medio natural como para su propio bienestar, dejando un evidente 

vacío ante los efectos negativos de esta polución.  

TÍTULOS REFERENCIA PORCENTAJE 

SI 11 39 

NO 17 61 

 TOTAL 28 100 
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4.- ¿Cree usted que el control respectivo de la Contaminación Lumínica forma parte 

del Derecho a vivir en un ambiente sano? 

 

Tabla No. 7 

TÍTULOS REFERENCIA PORCENTAJE 

SI 24 86 

NO 4 14 

 TOTAL 28 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a Funcionarios de la Secretaria del Medio Ambiente del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Abogados en Libre Ejercicio 

Profesional y Estudiantes de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Políticas y  Sociales de la Universidad Central del Ecuador, octubre 2014 

 

Elaborado por: Carina Estefanía Chiluisa Tituaña. 

 
Gráfico No. 4 

 

 Análisis  

El 86% de los abogados, funcionarios públicos y estudiantes de derecho encuestados contestaron 

con respuestas afirmativas, es decir que la mayoría está de acuerdo que control respectivo de la 

Contaminación Lumínica forma parte del Derecho a vivir en un ambiente sano. El 14% de los 

abogados y demás personas encuestadas contesto que no está de acuerdo que control respectivo de 

la Contaminación Lumínica forma parte del Derecho a vivir en un ambiente sano. 

Interpretación  

Para la mayoría de las personas encuestadas ven a la protección y control de la Contaminación 

Lumínica como un Derecho el cual debe ser protegido como los demás derechos puesto que esta 

problemática afecta a la sociedad y su entorno social y natural por lo tanto este presente trabajo 

investigativo será para el beneficio de ambas partes. 



 

 

112 

 

 

5.- ¿Cree usted estar siendo afectado en la noche por el uso indebido o inadecuado de 

la luz o  energía eléctrica por parte de anuncios decorativos iluminados o por el mal 

uso de las instalaciones de alumbrado público? 

 

Tabla No. 8 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Funcionarios de la Secretaria del Medio Ambiente del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Abogados en Libre Ejercicio 

Profesional y Estudiantes de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Políticas y  Sociales de la Universidad Central del Ecuador, octubre 2014 

 

Elaborado por: Carina Estefanía Chiluisa Tituaña. 

 

 

Gráfico No. 5 

 

Análisis  

El 71% del grupo de personas encuestadas manifiestan ser afectados en la noche por el uso 

indebido o inadecuado de la luz o  energía eléctrica por parte de anuncios decorativos iluminados o 

por el mal uso de las instalaciones de alumbrado público, mientras el  29%  expresa lo contrario. 

Interpretación  

Un alto porcentaje de las personas que se sometieron a la encuesta respondieron que si está siendo 

afectados por el mal uso por parte de la luz artificial, por lo tanto se evidencia que si existe 

contaminación lumínica en nuestro país y que está perjudicado a la sociedad.   

TÍTULOS REFERENCIA PORCENTAJE 

SI 20 29 

NO 8 71 

 TOTAL 28 100 
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6.- ¿Considera estar de acuerdo en crear un proyecto de ordenanza municipal que 

regule el inadecuado uso de la luz artificial, así evitar la proliferación de esta 

contaminación ambiental a nivel local para que más adelante pueda ser tomado en 

cuenta dentro de una normativa jurídica que evite la contaminación a nivel nacional? 

 

Tabla No. 9 

              

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Funcionarios de la Secretaria del Medio Ambiente del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Abogados en Libre Ejercicio 

Profesional y Estudiantes de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Políticas y  Sociales de la Universidad Central del Ecuador, octubre 2014 

 

Elaborado por: Carina Estefanía Chiluisa Tituaña. 

 

Gráfico No. 6 

 

Análisis  

El 89% de los abogados, funcionarios públicos y estudiantes de derecho encuestados  manifestaron 

estar acuerdo en crear un proyecto de ordenanza municipal que regule el inadecuado uso de la luz 

artificial, así evitar la proliferación de esta contaminación ambiental a nivel local para que más 

adelante pueda ser tomado en cuenta dentro de una normativa jurídica que evite la contaminación a 

nivel nacional. El 11% de los profesionales de derecho encuestados manifestaron que no hay 

necesidad de implementar una ordenanza que regule la polución luminosa. 

Interpretación.- 

La mayoría de profesionales encuestados manifestaron que si debería promover una ordenanza 

municipal para que regule el uso inadecuado de la luz artificial por lo tanto existe un gran interés 

por parte de los profesionales del derecho en implementar una normativa jurídica.  

TÍTULOS REFERENCIA PORCENTAJE 

SI 25 89 

NO 3 11 

 TOTAL 28 100 
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7.- ¿De acuerdo a su conocimiento jurídico o criterio personal considera que el 

derecho a mantener un cielo limpio y natural forma parte de un bien jurídico que 

debe ser protegido por el Derecho Ambiental?   

Tabla No. 10 

TÍTULOS REFERENCIA PORCENTAJE 

SI 23 82 

NO 5 18 

 TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta realizada a Funcionarios de la Secretaria del Medio Ambiente del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Abogados en Libre Ejercicio 

Profesional y Estudiantes de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Políticas y  Sociales de la Universidad Central del Ecuador, octubre 2014 

 

Gráfico No. 7 

 

Análisis  

El 82% de los abogados, funcionarios públicos y estudiantes de derecho encuestados  consideran 

que el derecho a mantener un cielo limpio y natural forma parte de un bien jurídico que debe ser 

protegido por el Derecho Ambiental. El 18% consideran que no es necesario que sea considerado 

un bien jurídico protegido. 

Interpretación 

La pregunta interpuesta al grupo número se evidencia que efectivamente que el derecho de poseer 

un cielo puro, es decir limpio forma parte de un bien jurídico que debe protegido por una 

normativa, a fin de que no se propague la Contaminación Lumínica y tenga su respectivo control. 

 

 



 

 

115 

 

 

4.2.2. Formulario 2 

La presente encuesta fue realizada a los  ciudadanos residentes en el sector de la Mariscal Sucre de 

la ciudad de Quito. 

1.- ¿Usted tiene conocimiento que es la Contaminación Lumínica? 

 

Tabla No. 11 

 

         

  

 

Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos residentes en el sector de la Mariscal Sucre de la 

ciudad de Quito, octubre 2014 

 

Elaborado por: Carina Estefanía Chiluisa Tituaña. 

 

Gráfico No. 8 

 

Análisis 

El 54 % de los ciudadanos residentes encuestados en el sector de la Mariscal Sucre de la ciudad de 

Quito dijeron que no tiene conocimiento en que consiste la Contaminación Lumínica, mientras el 

46% seleccionó que si tiene conocimiento ante esta polución. 

Interpretación. 

En esta pregunta se puede evidenciar que un porcentaje casi igualitario de las personas residentes 

en el sector que no tienen conocimiento en sí, en que consiste la Contaminación Lumínica, sin dejar 

de lado que el otro grupo encuestado que afirmaron tener conocimiento. 

TÍTULOS REFERENCIA PORCENTAJE 

SI 15 54 

NO 13 46 

TOTAL 28 100 
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2.-¿Cree usted que debido a los avances tecnológicos,  en cuanto a la producción y 

difusión de anuncios publicitarios iluminados en los espacios públicos están 

perjudicando al medio ambiente? 

Tabla No. 12 

TÍTULOS REFERENCIA PORCENTAJE 

Si 21 75 

No 7 25 

TOTAL 28 100 
Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos residentes en el sector de la Mariscal Sucre de la 

ciudad de Quito, octubre 2014 

Elaborado por: Carina Estefanía Chiluisa Tituaña   

 

Gráfico No. 9 

 

Análisis 

El 75% de los ciudadanos encuestados contestaron que si debido a los avances 

tecnológicos,  en cuanto a la producción y difusión de anuncios publicitarios iluminados en 

los espacios públicos están perjudicando al medio ambiente. El 25% de los encuestados expresaron 

que no se debe al desarrollo tecnológico. 

Interpretación 

Para los ciudadanos residentes en este sector manifestaron positivamente que por los avances 

tecnológicos y su producción como su difusión han hecho que el medio ambiente sea perjudicado 

mediante anuncios publicitarios iluminados en los espacios públicos, es decir que las personas que 

habitan en el sector de la Mariscal Sucre perciben notablemente el perjuicio que conlleva el mal 

uso de la luz en cuanto a la publicidad se refiere. 
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3.- ¿Sabe usted las consecuencias que conlleva el indebido uso de la luz artificial para 

el medio ambiente y el ser humano? 

 

Tabla No. 13 

              

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos residentes en el sector de la Mariscal Sucre 

de la ciudad de Quito, octubre 2014 

 

Elaborado por: Carina Estefanía Chiluisa Tituaña   

 

Gráfico No. 10 

 

Análisis  

El 54% de los ciudadanos encuestados contestaron que si tienen conocimiento sobre las 

consecuencias que conlleva el indebido uso de la luz artificial para el medio ambiente y el ser 

humano. El 46% de los moradores del sector respondieron negativamente. 

Interpretación  

La mayoría de los habitantes de sector investigado por medio de la encuesta conocen sobre las 

consecuencias que conlleva el indebido uso de la luz artificial para el medio ambiente y el ser 

humano, puesto a que son los afectados directo ante esta problemática. 

 

TÍTULOS REFERENCIA PORCENTAJE 

SI 15 54 

NO 13 46 

 TOTAL 28 100 
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4.- ¿Cree usted que el control respectivo de la Contaminación Lumínica forma parte 

del Derecho a vivir en un ambiente sano? 

 

Tabla No. 14 

TÍTULOS REFERENCIA PORCENTAJE 

SI 20 71 

NO 8 29 

TOTAL 28 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos residentes en el sector de la Mariscal Sucre 

de la ciudad de Quito, octubre 2014 

Elaborado por: Carina Estefanía Chiluisa Tituaña   

 

Gráfico No. 11 

 

 Análisis  

El 71% de los ciudadanos residentes en el sector de la Mariscal Sucre de la ciudad de Quito 

encuestados contesto que efectivamente control respectivo de la Contaminación Lumínica forma 

parte del Derecho a vivir en un ambiente sano. El 29% de las personas encuestadas contesto que  

no es necesario dicho control para ser parte del Derecho a vivir en un ambiente sano. 

Interpretación  

Para la mayoría de los ciudadanos residentes en el sector de la Mariscal Sucre de la ciudad de Quito 

manifestaron su aprobación ante la opción que debería existir control respectivo de la 

Contaminación Lumínica con ello formar parte del Derecho a vivir en un ambiente sano tal como 

lo consagra la Constitución dela República de Ecuador.  
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5.- ¿Cree usted estar siendo afectado en la noche por el uso indebido o inadecuado de 

la luz o  energía eléctrica por parte de anuncios decorativos iluminados o por el mal 

uso de las instalaciones de alumbrado público? 

 

 

Tabla No. 15 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos residentes en el sector de la Mariscal Sucre 

de la ciudad de Quito, octubre 2014 

Elaborado por: Carina Estefanía Chiluisa Tituaña   

 

Gráfico No. 12 

 

Análisis  

El 61% de los moradores del sector de la Mariscal Sucre que fueron encuestados señalan que si se 

están siendo afectados en la noche por el uso indebido o inadecuado de la luz o  energía eléctrica 

por parte de anuncios decorativos iluminados o por el mal uso de las instalaciones de alumbrado 

público, mientras el  39%  dice que no está siendo afectado. 

Interpretación  

La mayoría de los ciudadanos residentes del sector afirmativamente respondieron que empleo 

inadecuado de la luz artificial que se emplean en anuncios decorativos afectan en diversas 

circunstancias.  

TÍTULOS REFERENCIA PORCENTAJE 

SI 17 61 

NO 11 39 

  28 100 
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6.- ¿Considera estar de acuerdo en crear un proyecto de ordenanza municipal que 

regule el inadecuado uso de la luz artificial, así evitar la proliferación de esta 

contaminación ambiental a nivel local para que más adelante pueda ser tomado en 

cuenta dentro de una normativa jurídica que evite la contaminación a nivel nacional? 

 

Tabla No. 16 

 

              

 

Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos residentes en el sector de la Mariscal Sucre 

de la ciudad de Quito, octubre 2014 

Elaborado por: Carina Estefanía Chiluisa Tituaña   
 

Gráfico No. 13 

 

Análisis  

El 93% de los ciudadanos residentes en el sector de la Mariscal Sucre de la ciudad de Quito encuestados 

manifestaron estar de acuerdo en crear un proyecto de ordenanza municipal que regule el inadecuado uso de 

la luz artificial, así evitar la proliferación de esta contaminación ambiental a nivel local para que más adelante 

pueda ser tomado en cuenta dentro de una normativa jurídica que evite la contaminación a nivel nacional. El 

7% de los encuestados manifestaron que no es necesario implementar una normativa que regule el problema 

planteado. 

Interpretación.- 

La mayoría de encuestados de este grupo manifiestan afirmativamente estar de acuerdo con la idea de la 

existencia y desarrollo de una ordenanza municipal que regule la Contaminación Lumínica que no solo se 

encuentra presente en dicho sector sino que también se evidencia en nuestro país. 

TÍTULOS REFERENCIA PORCENTAJE 

SI 26 93 

NO 2 7 

  28 100 
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7.- ¿De acuerdo a su conocimiento jurídico o criterio personal considera que el 

derecho a mantener un cielo limpio y natural forma parte de un bien jurídico que 

debe ser protegido por el Derecho Ambiental?   

Tabla No. 17 

TÍTULOS REFERENCIA PORCENTAJE 

SI 27 96 

NO 1 4 

  28 100 

Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos residentes en el sector de la Mariscal Sucre 

de la ciudad de Quito, octubre 2014 

Elaborado por: Carina Estefanía Chiluisa Tituaña   

Gráfico No. 14 

 

Análisis  

El 96% de los ciudadanos residentes en el sector de la Mariscal Sucre de la ciudad de Quito 

encuestados manifiestan que acuerdo a su conocimiento jurídico o criterio personal considera que 

el derecho a mantener un cielo limpio y natural forma parte de un bien jurídico que debe ser 

protegido por el Derecho Ambiental. El 4% consideran que no es necesario considerar al cielo 

limpio como un bien jurídico que debe ser protegido. 

Interpretación 

En la explicación de los ciudadanos encuestado manifestaron que mantener un cielo limpio y 

natural forma parte de un bien jurídico que debe ser protegido por el Derecho Ambiental al igual 

como las otras formas de contaminación son regularizadas. 
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4.3.Conclusiones 

1.- Por medio del presente trabajo investigativo se puede concluir que la Contaminación Lumínica 

la vivimos diariamente por diversos factores que son inherentes al desarrollo evolutivo de la 

sociedad a través del proceso denominado globalización desde la época de la Industrialización 

hasta la actualidad, donde el ser humano se ha encargado de ir destruyendo la naturaleza y el medio 

ambiente desde su estado natural con la finalidad de satisfacer necesidades económicas, es decir 

relacionado directamente con los grandes avances tecnológicos  sin concienciar las consecuencias 

que conlleva la proliferación de la problemática planteada. 

2.- Gracias al análisis jurídico y doctrinario se puede concluir que en la Constitución de la 

República en el Ecuador como demás normas jurídicas se encuentran regularizados diferentes tipos 

de contaminación, dando a relucir la falta de una normativa jurídica en todo a este nuevo tipo de 

degradación tanto para el hombre como para el medio ambiente. 

3.-  Se concluye que en la Constitución de la República del Ecuador al ser garantista de derechos 

trata al Derecho Ambiental de una forma más amplia puesto que se evidencia mayor avance en la 

promulgación de normas jurídicas a favor de la conservación de medio ambiente dando a notar la 

preocupación del ser humano ante la problemática que presenta el desarrollo del ser humano y su 

entorno natural, es por ello que la polución estudiada debe ser tomada en cuenta y regularizada, a 

fin de que se respete un Derecho Constitucional a desarrollarse en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

4.- Por medio del estudio y análisis realizado sobre la Contaminación Lumínica puedo dar a relucir 

que una normativa jurídica que regule dicha degradación no tendría como objetivo mantener una 

obscuridad en todos los escenarios o paisajes urbanos, puesto lo que se pretende proponer es la 

eliminación y control de la luminaria excesiva e innecesaria que es dirigida al cielo perjudicando 

notablemente a la humanidad de disfrutar de los astros, además es imprescindible mencionar el 

daño que produce esta polución al mismo ser humano como para el medio ambiente, por tanto 

dicha propuesta beneficiaria a la sociedad y al medio ambiente ecuatoriano. 

5.- Por el trabajo realizado se puede determinar que existe contaminación lumínica en la zona de la 

Mariscal Sucre así como también en el resto de país, donde se evidencia que esta problemática se 

encuentra incrementándose perjudicando a los ecosistemas y a la sociedad, la misma que no toma 

conciencia ni toma la decisión de acabar con la apatía ante esta preocupación ambiental. Es por ello 

que en el desarrollo de la presente investigación he dado a relucir normativa vigente internacional, 

donde varios países han palpado de una manera más severa las consecuencias que conlleva dicha 
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polución como España, Chile y Puerto Rico las cuales han dado solución ante esta problemática 

generando normativas jurídicas, dando a notar su prevención y control de este tipo de 

contaminación.  

 

4.4.Recomendaciones 

1.- A las autoridades de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Políticas y Sociales, de la carrera de Derecho, se les recomienda revisar y analizar la 

propuesta que se presenta en el trabajo investigativo para que a posteriori pueda ser presentada al 

Municipio del Distritito Metropolitano de Quito como una aporte novedoso ante una problemática 

actual.  

2.- A nivel nacional a través de las administraciones municipales por medio de su facultad de 

expedir ordenanzas municipales con el propósito de evitar la contaminación en el medio ambiente 

dispongan de esta normativa municipal dirigida a favor del medio ambiente donde se incluyan este 

nuevo tipo de polución con sus respectivos reglamentos de control en cuanto a la implementación y 

remodelación de luminarias el cual constituiría con un ahorro energético colectivo, además de 

brindar a las futuras generaciones un medio ambiente más limpio y un cielo sin contaminación.  

3.- Entre otras de las recomendaciones debo mencionar que por parte de las Entidades Estatales 

realicen la respectiva divulgación de esta problemática al mayor número de ciudadanos, dando a 

conocer los perjuicios que ocasionan tanto para el ser humano como para el medio ambiente, así 

como también plantear  las soluciones y así evitar la proliferación de la Contaminación Lumínica, 

publicidad que deberá ser realizada por medio de la utilización de todos los instrumentos de 

comunicación social disponibles como prensa, televisión, radio e internet. 

4.- Es importante que  nuestro país entero se sume a la iniciativa denominada  “LA HORA DEL 

PLANETA” que se lleva acabo  el último sábado de Marzo de todos los años, de 20:30 hasta 21:30, 

iniciativa que consiste en apagar todas las luces con el propósito de concienciar a la humanidad 

sobre el cambio climático global y llegar a acuerdos para evitar que en el mundo se siga 

degradando el medio ambiente. 
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CAPÍTULO V. PROPUESTA 

5.1 Justificación 

La presente propuesta surge de la presente investigación que busca controlar la problemática 

ambiental sobre Contaminación Lumínica y su impacto en el Ecuador concretamente en la ciudad  

de Quito,  en el sector de la Mariscal Sucre, donde la presencia de este tipo de contaminación se 

encuentra evidenciada en el entorno social y natural con el uso inapropiado de la luz artificial. 

 

Para defendernos de la contaminación lumínica es ineludible de ejercer determinados derechos 

fundamentales, por ello es importante mencionar que el derecho de una sociedad es encontrarse y 

desarrollarse en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así mismo mantener al entorno 

natural en una armonía con el ser humano, así lo establece la Constitución de la República de 

Ecuador. Por lo tanto para hacer cumplir con lo dispuesto en la norma suprema el mal uso de la 

iluminación artificial empleado en la noche debe de ser regularizado por medio de una normativa 

jurídica, es por ello que en el presente caso planteo una ordenanza municipal con la cual deje de 

afectar a la visión de cielo, la misma que forma parte del paisaje natural que debe de ser protegido, 

por ser parte del patrimonio de la sociedad y de toda la humanidad.  

 

Mediante este anteproyecto de ordenanza municipal permitiría que la regulación de este tipo de 

polución sea acorde con las diferentes normas vigentes que actualmente son empleadas en algunos 

países que cuentan con regulaciones especiales para proteger el cielo nocturno como también para 

desarrollar el estudio de los astros desde nuestro país y así promover el conocimiento científico a 

futuras generaciones e incluso de educar jurídicamente a conservar al medio ambiente. 

 

Esta nueva forma de contaminación ambiental con el transcurso de los últimos años se ha ido 

incrementando a nivel mundial y nuestro país lastimosamente también se encuentra inmerso en un 

bajo nivel, por tal motivo se puede observar los impactos negativos a nivel externo de país, los 

mismos que se conseguir su regularización y prevenir esta problemática por medio de una 

concienciación social por parte de un ente regulador que en nuestra ciudad que sería por medio del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  
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5.2 Objetivos  

5.2.1 Objetivo General  

Proponer un mecanismo para un control de la Contaminación Lumínica por medio de la creación 

de una ordenanza municipal para la ciudad de Quito. 

 

5.2.2 Objetivos Específicos  

 Contribuir para alcanzar el sumak kawsay de los ciudadanos con estrecha vinculación con 

la naturaleza. 

 

 Evitar la proliferación de la Contaminación Lumínica en nuestra ciudad y posterior en nuestro 

país. 

 

 Crear conciencia en las personas, entre las cuales están los ciudadanos afectados por la polución 

luminosa, como también de los profesionales de derecho y autoridades municipales sobre la 

importancia que tiene enfrentar esta nueva contaminación ambiental. 

 

5.3 Ubicación Sectorial y Física  

El contexto geográfico y/o ubicación donde se ejecutará la presente propuesta es en el sector  de la 

Mariscal Sucre de la ciudad de Quito. Específicamente en Código Municipal para el Distrito 

Metropolitano de Quito (Libro 2). 
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5.4 Mapa. Zona de la Mariscal Sucre de la ciudad de Quito  

 

Fotografía 7 Mapa de la Zona de la Mariscal Sucre de la ciudad de Quito 

Fuente: Página Web https://www.google.com.ec/maps/place/Quito+170143/@-0.205328,-

78.4934735,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91d59a11633b06db:0x849412dc48bdf659). 

5.5 Marco Geográfico  

Geografía  

 

" En términos viales, la parroquia está flanqueada por las avenidas Francisco de Orellana al norte, la 

avenida 10 de Agosto por el oeste, la avenida 12 de Octubre hacia el este y la avenida Patria por el sur. Sus 

principales vías de tránsito interno en sentido norte-sur son las avenidas Amazonas y 6 de Diciembre y la 

calle 9 de Octubre; mientras que en sentido este-oeste son la avenida Cristóbal Colón y las calles Ignacio de 

Veintimilla, Luis Cordero, Jerónimo Carrión y Jorge Washington." 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Mariscal_Sucre_(parroquia), 2014)  

 

 

5.5.1 Beneficiarios  

5.5.1.1 Beneficiarios Directos. 

Los beneficiarios Directos con la presente propuesta son: La sociedad ecuatoriana, la Pacha Mama, 

el ecosistema, la flora y la fauna, los mares, lo ríos, los lagos,  los bosques, el medio ambiente 

natural y rural.  
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5.5.1.2 Beneficiarios Indirectos 

Los beneficiarios Indirectos con el presente proyecto serían todos los ciudadanos residentes en la 

zona de la Mariscal Sucre. 

 

5.6 Factibilidad 

5.6.1 Factibilidad Interna  

Mediante la promulgación del Anteproyecto de Ordenanza Municipal, se va a regularizar y 

controlar el uso adecuado de la luminarias que ocasionan la contaminación lumínica con lo cual se 

va preservar el derecho de la ciudadanía a desarrollarse en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado tal como lo consagra la Constitución de la República del Ecuador , que por falta de una 

normativa están siendo afectados la sociedad y el medio ambiente, el cual también posee el derecho 

de estar libre de contaminación. 

 

5.6.2 Factibilidad Externa 

Existe factibilidad externa para presentar la propuesta, puesto que en el Art. 61 numeral 3 de la 

Constitución de la República del Ecuador permite a las y a los ecuatorianos a presentar proyectos 

de iniciativa popular normativa. 

 

5.7 Descripción de la Propuesta 

 

ANTEPROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución de la República del 

Ecuador, expresa que es obligación del Municipio velar por conservar y mantener un ambiente 
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sano y ecológicamente equilibrado para lo cual se desarrollaran mecanismos para el cumplimiento 

del presente derecho; 

Que, de conformidad en el capítulo VI  Derechos de Libertad de la Constitución de la Republica de 

Ecuador en el artículo 66 numeral 27 señala “EI derecho a vivir en un ambiente sano, 

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

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su 

artículo 54, literal k, establece las funciones exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal entre la que refiere a “Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el 

territorio cantonal de manera articulada con las políticas nacionales”; 

Que, es ineludible proteger de forma exclusiva la calidad ambiental del cielo, la cual es degradada 

por la contaminación lumínica producida por la inadecuada utilización de las luces de la ciudad y 

de otras actividades. Por otra parte, hay que tener en cuenta que una iluminación nocturna excesiva 

o defectuosa forma parte de contaminación que afecta al cielo en su observación como también en 

la visión de un panorama natural, la misma que debe ser considerada como un patrimonio de la 

sociedad.  

Que, dado por la relación jurídica se modificará el alumbrado público, como en el ornamental, 

recreacional, deportivo e industrial de la Zona de la Mariscal Sucre, se establecerá un plazo de 

ajuste para instalaciones existentes, con la finalidad de que puedan cumplir con la nueva norma y 

evitar la Contaminación Lumínica. 

Que, por medio de una regulación se podrá evidenciar un beneficio a la naturaleza, a la salud del 

ser humano sino también que económicamente que favorece económicamente al ahorro al consumo 

de fuentes de energía y de la conservación del medio ambiente. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. 

El objeto de la presente ordenanza es regular las instalaciones y los aparatos de alumbrado exterior 

e interior, por lo que concierne a la contaminación lumínica que pueden ocasionar. 
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Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

La presente Ordenanza Municipal será de aplicación, en el ámbito del municipio de la ciudad del 

Distrito Metropolitano de Quito en la Zona de la Mariscal Sucre, a los proyectos de iluminación 

exterior, tanto pública como privada, así también de nuevas instalaciones y de renovaciones de 

instalaciones que se encuentran obsoletas y que por tanto han cumplido su vida útil de 

funcionamiento. 

Artículo 3. Finalidades. 

La presente ordenanza municipal tiene como finalidades: 

a) Es preservar al medio ambiente las condiciones naturales de las horas nocturnas, en beneficio de 

la sociedad, la fauna, flora y de los demás ecosistemas. 

b) Promover la instalación de luminarias antiguas, así generar la eficiencia adecuada de la 

luminaria externa como interna.  

c) Evitar que inadecuada luminaria afecte el entorno doméstico. 

d) Prevenir y corregir los efectos que generar la contaminación lumínica en los seres vivos, especial 

a la que se proyecta en el cielo. 

e) Defender la calidad del cielo nocturno y facilitar el estudio y visión del mismo. 

f) Iniciar un ahorro energético por la implementación de una adecuada iluminaria.  

 

CAPÍTULO II 

TIPOS DE LUMINARIAS 

Artículo 4. Alumbrado exterior. 

Se considera alumbrado exterior al flujo luminoso  que proyecta sus rangos de dispersión hacia el 

cielo, es decir es aquel alumbrado que se encuentra en la parte exterior de una zona residencial. 
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La instalación de alumbrado exterior en la ciudad de Quito, deberá contemplar los parámetros 

luminotécnicos que la presente ordenanza se refiera.  

Artículo 5. Alumbrado artístico monumental. 

Para la implementación en la ciudad de alumbrado artístico monumental, se deberá fijar que los 

haces luminosos no se escapen de las superficies para lo cual se efectuará la utilización de rejillas, 

deflectores entre otros sistemas. 

Es importante mencionar que el empleo de esta luminaria tiene que poseer una correspondiente 

justificación técnica, para que con ello no afecte a las viviendas adyacentes verificando y 

controlando el horario para la iluminación de acuerdo a época. 

Artículo 6. Alumbrado ornamental festivo. 

Al alumbrado ornamental festivo es de carácter provisional que se hace extensivo a las fechas de 

época navideña, carnavales, veladas libertarias, etc. Por tanto la aplicación de la presente 

Ordenanza Municipal estará acorde al criterio de la municipalidad de la ciudad de Quito. 

Artículo 7. Alumbrado publicitario. 

El alumbrado publicitario, que sean utilizados en edificaciones exteriores deberán ser 

implementados mediante profesionales adecuados, siendo imprescindible tener la respectiva 

autorización municipal para su instalación, asimismo se hace extensivo a los cañones de luces 

convencionales y los láser dirigidos al cielo que utilicen los diversos anuncios publicitarios.  

Este tipo de luminaria se apagará en el horario que el municipio fije, con el fin de disminuir el flujo 

luminoso, con excepción con el horario de cierre de los establecimientos de diversión nocturna. 

Artículo. 8. Alumbrado Interno. 

El alumbrado interno se refiere a la iluminaria de uso doméstico, para la presente ordenanza se 

referirá al uso inadecuado de lámparas de luz realizado por edificios institucionales, por lo tanto 

dichas dependencias deberán apagar las luces innecesarias de un lugar determinado de tal modo 

que evite deslumbramientos. 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN 

Artículo 9. Características de los proyectos técnicos. 

Las personas que realicen las instalaciones del alumbrado exterior que se relacione con el medio 

ambiente y la naturaleza serán sometidas a calificación ambiental, licencia de obras u otros actos de 

intervención municipal, los mismos que deben incluir el proyecto con la presentación de la licencia 

que contendrá una serie de información:  

a. El argumento para la instalación de la luminaria respetando los estándares parámetros 

luminotécnicos en las instalaciones de alumbrado exterior. 

b. Las características detalladas de las luminarias que van hacer empleadas. 

c. Los sistemas de control de la luminaria, es decir estar dotadas de los correspondientes sistemas 

de encendido y apagado, a fin de evitar la prolongación innecesaria de la luz. 

d. La justificación de eficiencia y ahorro energético. 

e. Los planos estructurados de la instalación de la luminaria. 

f. Las remodelaciones, ampliaciones o reformas de lámparas deben iluminar la superficie que se 

detallará para su permiso. 

  

CAPÍTULO IV 

RÉGIMEN JURÍDICO Y SANCIONADOR 

Artículo 10. Régimen Jurídico y Disciplinario. 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito le corresponde la adopción de medidas de 

vigilancia y control necesarias para el cumplimiento de la presente ordenanza, así como aprobar los 

diferentes proyectos técnicos de iluminación que cumplan con los requisitos de esta normativa, 

igualmente conceder los permisos para la instalación de rótulos luminosos. 
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Artículo 11. Responsabilidades. 

La responsabilidad por el incumplimiento ante la prevención de la Contaminación Lumínica será 

dirigida a los organizadores de las instalaciones de alumbrado y a los responsables de los 

establecimientos que instalen la publicidad luminosa. 

Artículo 12. Régimen Sancionador - Infracciones Administrativas. 

Se consideran infracciones administrativas que deben ser sancionadas a las acciones u omisiones 

que sean contrarias a las normas establecidas en esta Ordenanza. 

Las infracciones se clasifican en leves y graves. 

Artículo 13. Infracciones administrativas leves. 

 Incumplimiento en el diseño de las instalaciones. 

 Avería, no reparada en menos de 5 días, del sistema de encendido y apagado de la 

instalación de luminaria. 

 Superar en más de un 40 % los niveles de iluminación de forma injustificada. 

 No apagar los rótulos comerciales de acuerdo a lo establecido en el Art.7. 

 Todas aquellas otras infracciones a la presente ordenanza no calificadas como graves o 

muy graves. 

Artículo 14. Infracciones administrativas graves. 

 Superar en más de un 60 y 100 % los niveles de iluminación de forma injustificada.  

 Falseamiento de los respectivos certificados técnicos, emitidos por el municipio. 

 Reincidencia de infracciones leves. 

 Violación de las órdenes, debidamente notificadas, de cumplimiento de normas. 

 No adecuar el alumbrado de fachadas de edificios y monumentos a lo establecido en el Art. 

5. 

 No poseer licencia o autorización municipal que la instalación requiera. 

 Realizar informes, certificaciones que no concuerden a la realidad. 
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 La negativa de los organizadores de las instalaciones de alumbrado o los responsables de 

los establecimientos de permitir el acceso a la inspección por los servicios técnicos 

municipales. 

Artículo 15. Cuantía de las multas. 

Las infracciones leves serán sancionadas con multas de hasta $102.00 (ciento dos dólares 

americanos)  

Las infracciones graves con multa de $608.00 (seiscientos ocho dólares americanos). 

Artículo 16. Prescripción de infracciones y sanciones 

Las infracciones y sanciones administrativas previstas en ésta Ordenanza, prescribirán en los 

siguientes plazos: 

a) Las graves en el plazo de dos años 

b) Las leves a los seis meses. 

 

Disposición transitoria 

Primera 

 La presente Ordenanza se ha de cumplir en todos los planes a nivel de entidades públicas y 

privadas, del sector de la Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, aprobados a partir de la entrada en 

vigor de la misma.  

Segunda 

 Las instalaciones publicitarias existentes a la entrada en vigor de la presente ordenanza, 

tendrán un plazo de dos años para adecuarse a los límites y objetivos de la misma. 

Disposición final 

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
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5.8 Impactos  

5.8.1 Impactos Sociales  

El presente proyecto tendrá un gran impacto social, ya que actualmente la mayoría de ecuatorianos 

desconocen los efectos que ocasiona esta novedosa contaminación por tanto brinda a la sociedad 

ecuatoriana una nueva perspectiva ante esta problemática con el fin de evitar el abuso del ser 

humano ante la presencia de esta polución y generar una consciencia social por medio de una 

normativa que haga cumplir con el derecho de los ciudadanos en acceder a una convivencia 

adecuada y sana conjuntamente con el medio ambiente natural.  

 

El aporte trascendental sería que el presente trabajo investigativo constituya como un participación 

positiva ante la ciencia jurídica, en especial al Derecho Ambiental, con este proyecto las personas y 

la naturaleza serían los favorecidos, puesto que se controlaría y posterioridad hasta disminuir la 

Contaminación Lumínica, así mantener y hacer cumplir con lo dispuesto en la norma 

Constitucional. 
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