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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La excesiva contaminación de los vehículos municipales de transporte público al 

norte de Quito frente al derecho fundamental de vivir en un ambiente sano 

reconocido en el artículo 14 de la Constitución. 

 

Con el presente trabajo se pretende lograr y determinar la excesiva contaminación de los 

vehículos municipales de transporte público al norte de Quito para poder establecer cómo afecta 

al derecho fundamental de todo ciudadano de vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, derecho que está reconocido en la Constitución. En nuestra ciudad existe el sistema 

integrado de transporte público, que circula por toda la ciudad todos los días y que hasta la 

actualidad sus unidades no han sido reemplazadas por otras nuevas, convirtiéndose en uno de 

los transportes más contaminantes de nuestra ciudad, a vista y paciencia de sus autoridades. A 

diario se ve, la gran cantidad de emisiones de humo que emiten esas unidades de transporte, y 

que son absorbidas por los transeúntes con el estudio del presente trabajo lo que se pretende es 

poder determinar la excesiva contaminación en nuestra ciudad por los medios de transporte 

públicos y que solución existe a este grave problema ambiental por parte de la Municipalidad.    

 

Palabra clave: Medio Ambiente, Derecho Ambiental, Ecosistema, Constitución de la 

República del Ecuador, Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.   
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ABSTRACT 

 

"Excessive contamination of public transportation municipal vehicles to the north 

of Quito, before the baseline right to live in a healthy environment,  

provided in article 14 of the Constitution" 

 

The current work in intended to determine excessive contamination of caused by public 

transportation municipal vehicles in the north of Quito, establish how it affects baseline rights of 

all citizens to live in a healthy and ecologically balanced environment, which is acknowledged 

in the Constitution. In our city there is the Public Transportation Integrated System, that crosses 

the city every day and whose units have not been replaced by new ones up to date, which has 

become one of the most contaminating transportation systems of the city, under the consent of 

authorities. One can see every day large clouds of smoke emitted by such transportation units, 

which are inhaled by pedestrian. The current study work is intended to determine excessive 

contamination in the city by public transports and possible solutions to such environmental 

trouble offered by the City Hall. 

Keywords: Environment, Environment Right, Ecosystem, Constitution of the Republic of 

Ecuador, Land Transportation, Traffic and Road Security Law. 

 

I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have prepared the 
attached translation from the original in the Spanish language to the best of my knowledge and 
belief. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las consecuencias en la salud por la presencia de Dióxido de Sulfuro y Dióxido de 

Nitrógeno, que son dos de los agentes más perjudiciales para la salud, son desde irritación de 

ojos, nariz y garganta hasta infecciones respiratorias, como bronquitis y neumonía. Y a largo 

plazo puede significar infecciones respiratorias crónicas, cáncer de pulmón, problemas 

cardíacos e incluso daño cerebral y en el sistema nervioso. 

 

Otra de las consecuencias es la debilitación del esperma en los hombres jóvenes y 

maduros, según un estudio de la Universidad de Nápoles. En este estudio se analizaron 85 

hombres que se encontraban en contacto directo a gases vehiculares, por más de 6 horas y a 

otros 85 hombres de la zona que no estaban en contacto por tanto tiempo, como un referente.  

 

Los resultados demostraron que el nueve por ciento de los individuos casados expuestos 

a la contaminación no tenía hijos, mientras que solo el 1.6 por ciento del otro grupo no poseía 

descendencia. 

 

La contaminación que sufre el Ambiente proveniente por la emisión de gases de origen 

vehicular, cada vez se agrava más y eso se lo puede evidenciar facialmente al observar el 

horizonte de nuestra ciudad capitalina. 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece el derecho de las personas de 

vivir en un ambiente sano, y tal es su importancia que se lo ha incorporado dentro del Plan 

Nacional del buen vivir  vigente, mismo que considera que el buen vivir se alcanza a través de 

la felicidad y que esta puede ser alcanzada únicamente si se desarrolla un ambiente equilibrado 

y sustentable, junto con otras características políticas y económicas a nivel nacional. 

 

 

El norte de la capital se ve principalmente afectado por la contaminación por el alta 

concentración vehicular que fluye en dicho sector, sin embargo para tomar en cuenta la 

responsabilidad de los gobiernos seccionales autónomos sobre el respeto ambiental y el control 
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por la emisión de gases que debe existir, se analizará el respeto de las normas técnicas mínimas 

para la operatividad de autobuses del transporte público, principalmente por aquellos 

pertenecientes a la transportación masiva controlada por el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito, teniendo en cuenta la integración del transporte privado y su masificación operativa a 

través de los denominados corredores, sin dejar a un lado los colectivos como el trole bus, 

ecovía y metrovía, a fin de reconocer el compromiso de la capital en torno al cuidado del 

ambiente, pues este influye directamente en la salud de la ciudadanía, afectando además el libre 

ejercicio del derecho a vivir en un ambiente sano. 

 

El desarrollo del presente proyecto investigativo se estructura de la siguiente manera: 

 

El primer capítulo denominado el problema, mismo que se encuentra estructurado de 

cuatro puntos principales que son: Planteamiento del problema, Formulación del Problema, 

Objetivos y justificación, donde se explica la excesiva contaminación de los vehículos 

municipales de transporte público al norte de Quito, afectan el derecho fundamental de vivir en un 

ambiente sano, reconocido en el artículo 14 de nuestra constitución y el fin que tendrá el proceso 

investigativo a desarrollar. 

 

El capítulo dos denominado Marco Teórico compuesto por los antecedentes 

investigativos,  fundamentación Teórica, Hipótesis, Caracterización de Variables, definición de 

términos básicos, parte en las cuales se detalla las normas que contienen el objeto o tema 

principal a investigar. 

 

El capítulo tres o metodológico, en el cual se exponen los métodos investigativos que 

serán aplicados al momento de desarrollar la tesis, así como el diseño de la investigación, la 

población y muestra, además de establecer la forma de recolección de datos a través de los 

instrumentos investigativos correspondientes. 

 



3 

 

El capítulo cuarto, denominado Análisis e interpretación de resultados, se exponen los 

resultados obtenidos  en los instrumentos de investigación utilizados, los mismos que se 

demostrará  mediante gráficos y tablas. 

 

Finalmente el capítulo quinto, denominado la propuesta, se desarrolla una propuesta de 

reforma jurídica para brindar una solución al problema planteado.  
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

 
Tema: “La excesiva contaminación de los vehículos municipales de transporte público al 

norte de Quito frente al derecho fundamental de vivir en un ambiente sano, reconocido en 

el artículo 14 de la Constitución de la República” 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido al mal cuidado de los transportes públicos municipales existe gran 

contaminación de gases tóxicos al norte de la ciudad de Quito, afectando  a la salud de los 

ciudadanos y violando el derecho fundamental y constitucional de vivir en un ambiente sano, y 

consecuentemente perjudicando la salud de los habitantes del sector. 

 

Es la responsabilidad de los gobiernos seccionales autónomos descentralizados, llevar 

un exhaustivo control sobre el transporte dentro de sus circunscripciones, a fin de garantizar que 

se encuentren los niveles aceptables de emisión de gases a fin de no perjudicar la salud de los 

habitantes, sin embargo podemos diariamente observar que los buses irrespetan constantemente 

las normas técnicas mínimas para la emisión de gases vehiculares producto de la combustión de 

combustible sea a diese o gasolina. 

La situación se agrava si descubrimos que el transporte público perteneciente o regulado 

por el Municipio del Distritito  Metropolitano de Quito es uno de los principales agentes que 

incumplen con dichas normas técnicas, ya sea por el nuevo sistema integrado de transporte 

público, o transporte conocido como trole bus, ecovía y metrobús, lo que genera la presunta en 

los habitantes de qué ¿si existen normas que regulen este tipo de circunstancias y que tan 

efectivas son? o ¿existen salvedades para el cumplimiento de las normas vehiculares por tratarse 

de una entidad pública de transporte perteneciente o regulada por el Municipio de Quito. 
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Basta con pasar por las vías especiales de dicho sistema de transporte para darse cuenta 

de la gravedad del asunto, pues se observa una acumulación excesiva de hollín producto de los 

gases y la combustión vehicular, por lo que cabe la pregunta ¿Qué tanto perjudica a la salud 

humana?. 

 

 

Esto impide que las personas dentro del Distrito Metropolitano de Quito pueda ejercer 

efectivamente el derecho a vivir en un ambiente sano reconocido en el artículo 14 de la 

Constitución de la República del Ecuador, cuando son las empresas y organismos  públicos, los 

principales llamados a cumplir y vigilar las normativas establecidas en pro del ambiente, pues 

de él se deriva la salud y felicidad de las personas para alcanzar un buen vivir. 

 

1.1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO SOCIO-CULTURAL. 

 

La contaminación vehicular es uno de los agentes más contaminantes de la tierra, en el 

planeta circulan millones de vehículos, sin contar los que son fabricados a diario y la 

contaminación por emisiones de humos son atroces, fuera de sus demás componentes. El vehículo 

a pesar de ser una herramienta de transporte de la sociedad moderna muy efectiva, es desde su 

fabricación hasta su destrucción uno de los agentes más contaminantes del medio ambiente, no 

solo su combustible, sino todas sus partes se convierten en contaminantes, que si las enumeramos 

no acabaríamos nunca.  

 

A pesar de existir en los países industrializadas buenas técnicas de reciclado, no pueden 

desechar o reutilizar las partes de los vehículos obsoletos, lo que da la idea de lo difícil de poder 

desechar los vehículos inservibles. Claro que en la actualidad  la industria automotriz ha 

concientizado por el daño ambiental existente, por lo menos en lo que tiene que ver al combustible 

utilizado, ha lanzado al mercado del mundo vehículos menos contaminantes como son los 

híbridos.   

 

La industria automotriz a pesar de sus avances tecnológicos, no pueden evitar que los 

vehículos dejen de emitir al aire grandes cantidades de compuestos tóxicos como hidrocarburos, 

monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, gases responsables del efecto invernadero 
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y los óxidos de nitrógeno, que causan graves daños al medio ambiente,  y problemas a la salud, 

como el cáncer, y defectos congénitos en los recién nacidos.    

 

 

En América Latina no es la excepción, la contaminación vehicular es mucha mayor, para 

evitar grandes cantidades de carburantes en su aire, los países industrializados por lo menos si 

respetan la vida útil de los vehículos y tienen mejores maneras de reciclar sus partes ya obsoletas y 

reutilizadas, en cambio en nuestro país  no se concientizan  la gran contaminación que producen 

los vehículos obsoletos y dañados para el ambiente. 

 

 

En Colombia y Argentina tiene su parque automotor más grande que el nuestro, claro que 

en América Latina no fabricamos, lo único que hacemos es comercializarlos y su carga de 

contaminación es mayor que la nuestra, por tener un volumen mayor de automotores usados, al 

igual que el tráfico vehicular en todas los países de América latina tienen el mismo problema, su 

tráfico produce grandes emisiones de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y dióxido de 

azufre, que afectan diariamente la salud de sus habitantes así como su calidad de vida. 

 

 

Si nos damos cuenta en América Latina, tenemos los mismos problemas de las emisiones 

de humo al ambiente, por el excesivo incremento de su parque automotor, sin poder tener una 

solución a tan grave problema. Su incremento se debe al desarrollo económico, dando la 

posibilidad a más personas de poder adquirir su vehículo propio, trayendo consigo mayor 

contaminación y graves problemas a la salud. 

 

En algunos países como en Colombia y México para disminuir la contaminación 

vehicular, han creado programas de transporte limpio como el metro bus y el ecobici 

implementado igualmente en nuestro país, sin saber a ciencia cierta si es la solución a los 

problemas de contaminación o es el incremento del tráfico vehicular en las ciudades con esta 

modalidad.     

 

En Buenos Aires no es la excepción por ser una de las ciudades más grandes de 

Latinoamérica la contaminación vehicular es mayor, por la gran cantidad de vehículos y los 
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problemas de tránsito, desechando al aire grandes cantidades de humo, afectando al igual que en 

nuestro país a las personas que circulan por sus urbes, a su salud. 

 

Al igual que en América latina y nuestro país no es la excepción la contaminación 

vehicular es tan grave que afecta a toda la población un ejemplo es nuestra capital por la excesiva 

contaminación de los vehículos municipales de transporte público al norte de Quito, afectan el 

derecho fundamental de vivir en un ambiente sano, no solo está reconocido en nuestra 

constitución sino también en las demás legislaciones y tratados internacionales del mundo como la 

Convención de Londres de 1993, la Convención de Washington de 1940, declaración de 

Estocolmo de 1972, Carta Mundial de la Naturaleza entre otros, con el propósito de precautelar y 

cuidar nuestro medio ambiente y los derechos que tenemos de vivir en un ambiente sano y 

equilibrado. 

 

Por decirlo así, la contaminación ambiental por parte del transporte público es atroz, por 

no existir una buena aplicación de las normas ambientales por parte de nuestro gobierno seccional, 

pero que puede el municipio exigir si él con sus propios vehículos es el más grande contaminador 

de nuestra ciudad, no solo en el norte sino en toda la ciudad. 

 

Existe un sinnúmero de leyes, tratados y convenciones que protegen nuestro derecho 

ambiental, sin embargo la municipalidad se tapa los ojos para no ver la gran cantidad de 

Contaminación que crea diariamente el transporte público en nuestra ciudad. 

 

Acaso debería el Estado, poner cartas en el asunto para solucionar la problemática que 

existe en nuestra ciudad, por tanta contaminación vehicular de transporte público. 

 

En definitiva por la excesiva contaminación que casusa el transporte público en nuestra 

ciudad especialmente el transporte vehicular municipal es la razón fundamental que tiene esta 

problemática, que es objeto principal de esta investigación que se enmarca en un contexto socio- 

ambiental, porque al permitir que exista una excesiva contaminación ambiental en nuestra 

ciudad, se perjudica a toda nuestra sociedad creando un ambiente contaminado por las 

emisiones de gases de vehículo públicos sin tener una solución por parte del gobierno seccional. 
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1.1.2 Delimitación del problema 

 

1.1.2.1 Delimitación del contenido 

 

Campo: Derecho Ambiental 

Área: Contaminación Ambiental  

Aspecto: Contaminación del sistema integrado de transporte público 

Delimitación Espacial: Ecuador  

Delimitación Temporal: 2014 

Unidades de observación: Gobierno Autónomo Descentralizado   

         Docentes Universitarios  de Derecho Ambiental  

                    Abogados en el libre ejercicio  

                    Estudiantes universitarios de la Escuela de Derecho. 

 

1.1.3 Formulación del problema 

 

¿Por la excesiva contaminación vehicular perteneciente al sistema de transporte 

integrado denominado corredores, así como trole, ecovía y metrobús, afecta el derecho de las 

personas de vivir en un ambiente sano conforme lo determina nuestra Constitución? 

 

1.1.4 Evaluación del problema 

 

Cuál sería el problema que se suscita por la excesiva contaminación de los vehículos 

municipales de transporte público al norte de Quito; cuales son los factores que afectan el 

derecho fundamental de vivir en un ambiente sano reconocido en la constitución, y como 
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repercute en la sociedad y al medio ambiente, sin que se llegue a una solución por parte del 

gobierno seccional. 

 

Qué pasaría si no se llegara a solucionar este gran problema que lamentablemente 

sucede en nuestra ciudad por varios años atrás y que ningún gobierno seccional de turno a dado 

una arreglo, cual deberá ser la solución para evitar que nuestra población siga absorbiendo los 

gases emitidos por los medios de transportes públicos municipales  y que nos sigan enfermando.   

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Determinar que la contaminación vehicular de transporte público municipal, causa 

daños irreversibles a la salud, así como, contraviene el derecho a vivir en un ambiente sano 

sustentado en la Constitución de la República, mediante el análisis de la normativa 

establecida en pro del ambiente, para identificar el alcance de la legislación y proponer 

reformas. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Investigar los resultados que se derivan de la destrucción ambiental para nuestro 

desarrollo, en función a nuestro derecho constitucional de vivir en un ambiente sano. 

• Conocer sobre los proyectos que tiene el gobierno municipal para la protección del 

ambiente. 
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• Determinar cuáles son las sanciones a las que pueden ser sujetos los vehículos de 

transporte público perteneciente al sistema integrado de transporte del Distrito  

Metropolitano de Quito. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

 

En vista de que cada día se incrementan los problemas relacionados con la 

contaminación al medio ambiente, se requiere que los abogados y sobre todo los maestros en 

Derecho cuenten con las herramientas jurídicas necesarias para que a través de ordenamientos 

jurídicos, debidamente sistematizados y organizados se pueda pedir el cumplimiento de uno de 

los derechos fundamentales que es el buen vivir. 

 

La protección del medio ambiente es una garantía constitucional, ya que el municipio 

y el Estado están obligados a preservar el medio ambiente, problema que a todos nos afecta 

como colectividad y cualquier ciudadano debe tener el derecho de demandar, cuando se vea 

afectado su medio ambiente, porque al hacerlo puede demostrar que se está atentando contra su 

salud y contra el desarrollo de un ambiente sano, al cual tiene derecho por ser parte del entorno. 

 

El deterioro del medio ambiente es una problemática de proporciones catastróficas, 

principalmente en las grandes ciudades ya que existe una gran concentración de vehículos 

públicos municipales,  pues estos emiten gases por la quema de combustible que son 

perjudiciales para nuestra salud, si bien es cierto no en forma inmediata, esta situación va 

mermando la condición y calidad de vida de aquellos que habitamos en ellas, principalmente 

como lo es nuestra ciudad de Quito ya que por encontrarse rodeada de una cadena montañosa, 

impide una circulación eficaz del aire por lo que no existe la ventilación suficiente. 

 

En este sentido a través del estudio de este tema pretendemos conocer que acciones 

puede tomar el ciudadano en forma individual o colectivamente  para exigir el cumplimiento de 

sus derechos frente a la contaminación ambiental con el objeto de efectivizar el ejercicio 

efectivo de vivir en un ambiente sano. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 Antecedentes de estudio 

 
El presente trabajo investigativo no ha sido realizado con anterioridad, está enfocado 

desde el punto de vista de la excesiva contaminación vehicular municipal de transporte público 

al Norte de la ciudad de Quito y como afecta al derecho fundamental del buen vivir en un 

ambiente ecológicamente sano y equilibrado, derecho que es reconocido por nuestra norma 

Constitucional; tema que es de gran importancia para nuestra sociedad, porque trae consigo un 

enorme aporte investigativo y una propuesta objetiva a tomarse en cuenta. 

 

Por otro lado es importante mencionar que con la doctrina se ha elaborado varios 

análisis sobre la excesiva contaminación ambiental por los medios de transporte público 

municipal de pasajeros y los daños a la salud, no obstante, hay que tomar en cuenta que cada 

cita planteada habla de temas generales y no de un estudio profundo como el que se realiza en el 

presente trabajo. 

 

Es así que los daños a la salud por la excesiva contaminación ambiental  que producen 

los vehículos de transporte público de pasajeros a la sociedad es tremenda y silenciosa, 

provocadas por las emisiones de humo que emiten a diario estas unidades de transporte público 

al ambiente, causando grandes afecciones a nuestra salud como es las enfermedades 

respiratorias, pulmonares, intestinales e incluso cancerígenas, por la aspiración de sustancias 

tóxicas a nuestro organismo como es el dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, óxido de 

nitrógeno. 

 

Esta excesiva contaminación a más de causar enfermedades respiratorias a nuestra 

sociedad, vulnera el derecho a vivir en un ambienta sano, libre de contaminación de cualquier 
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tipo. A pesar de existir autoridades de turno que controlen esta excesiva contaminación 

ambiental, hasta la actualidad no se hace nada para controlar la excesiva contaminación 

ambiental. Lo que se requiere con este proyecto es que las autoridades de turno respeten y 

cumplan con las disposiciones establecidas en nuestra norma Constitucional. 

2.1.2 Antecedentes Investigativos 

 
Zurita Peña Cesar Javier.- “Ordenanzas y Políticas Ambientales Municipales para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en la Ciudad de Guaranda en el año 

2010”. Tesis de Grado. Universidad de Bolívar. 2012.- Guaranda. 

 

De los datos investigativos recabados se establece la necesidad de reformar varias 

normas jurídicas que de manera dispersa regulan y sancionan  infracciones ambientales, (delitos 

y contravenciones), así como la necesidad de que la Asamblea Nacional adecue formal y 

materialmente en una sola ley el procedimiento para el juzgamiento administrativo del daño 

ambiental y establezca un sistema de gestión ambiental de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para apoyar en la reducción de la contaminación ambiental. 

 

Se establece además, que la falta de ordenanzas y políticas municipales para prevenir y 

controlar la contaminación ambiental en el cantón Guaranda, provincia de Bolívar, atenta contra 

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

equilibrado; motivo por el cual, se propone como medio de solución  al problema planteado,  un 

proyecto de  ordenanzas municipales  que  establezca un sistema administrativo que permita 

prevenir y controlar la contaminación ambiental por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Guaranda; y, la  creación de tasas  ambientales como compensación 

del servicio ambiental que preste la entidad municipal, y por el uso y aprovechamiento de los 

bienes cantonales que se encuentran bajo su cargo y protección. 

Catota Marcalla, Margoth Amparo & Moreno Tapia, lucía Margoth. “Contaminación 

Ambiental Producida por el Parque Automotor en el Transporte Urbano del Cotopaxi y Citulasa 

de la Ciudad de Latacunga” Tesis de Grado. Universidad Técnica de Cotopaxi. 2011. 

Latacunga. 
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La contaminación ambiental producida por el Parque Automotor Sultana del Cotopaxi y 

Citulasa en el sector urbano de la ciudad de Latacunga, se ha convertido en un tema preocupante 

debido a sus consecuencias graves, además los efectos que causan en el ser humano esto es, 

debido a la gran cantidad de vehículos que existen en nuestra ciudad y sus propietarios no se 

preocupan en buscar soluciones contra este grave problema que afecta a la sociedad, quizá por 

la falta de información por parte de las autoridades que son las encargadas de difundir todos los 

temas que afectan a la población, es decir sin poner en práctica las leyes existentes como la Ley 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; donde claramente tipifica que se debe 

realizar un control a través de un sistema de revisión vehicular para saber el estado del vehículo, 

pero en la actualidad no se da cumplimiento, la Constitución que también reconoce el derecho 

de vivir en un ambiente sano libre de cualquier enfermedad. 

 

Las ciudades tienen programas ambientales como es la Corpaire, cuyo objetivo es 

reducir el índice de la contaminación ambiental, debido a los contaminantes que se expulsan en 

el aire, produciendo la contaminación atmosférica que consiste en la introducción de sustancias 

químicas o formas de energía en el aire que alteran su calidad y afectan a la salud humana, sin 

tomar en cuenta el tipo de contaminante que cada vehículo utiliza, esto afecta a las personas, 

ocasiona el deterioro del  medio ambiente y poco a poco se destruya la capa de ozono 

ocasionando varias consecuencias. 

 

2.1.3 Antecedentes Históricos. 

 
La contaminación ambiental se viene dando desde mucho tiempo atrás, podemos decir, 

desde que el hombre comenzó a utilizar y aprovechar los recursos naturales, como la utilización 

del fuego en cavernas, el forjado de metales, etc. A lo largo de la historia la contaminación sigue 

con la Revolución Industrial, con la creación de grandes fábricas que utilizaban el carbón de 

piedra como combustible fósil, empezando la contaminación del aire en países industrializados 

como Inglaterra, España, China. 

 

La contaminación sigue en aumento con el incremento de la industria, agravándose aún 

más en los tiempos actuales, por el acrecentamiento de la población y concentración en 

pequeñas áreas como las ciudades.  Al ser perjudicial para el ambiente en la segunda guerra 
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mundial es donde se toma una gran importancia debido a las lluvias acidas radioactivas de las 

pruebas y guerras nucleares. 

 

Por la contaminación ambiental que se estaba produciendo  en algunos países 

comenzaron a crear leyes y políticas ambientales sobre el aire y agua limpia, concienciando 

sobre la importancia y efectos negativos de la contaminación, sobrepasando los niveles globales, 

considerando a la contaminación ambiental a nivel mundial. 

 

Algunos ambientalistas consideran que la contaminación ambiental es: 

 
El problema de la contaminación ambiental y sus efectos nocivos sigue su curso destructivo, 

pese a las muchas reuniones, conferencias y acuerdos que se han celebrado a nivel 

internacional, regional y local. Es cierto que los fenómenos naturales como: ciclones, erosiones 

volcánicas, tormentas, han causado devastaciones de grandes zonas y regiones con pérdidas de 

miles de vidas en las últimas décadas, pero no menos cierto, es que el factor antropogénico (la 

actividad humana) con la emisión de millones de gases tóxicos a la atmósfera, producto de la 

combustión y la producción industrial, así como el despliegue de las sustancias y desechos 

químicos en ríos y mares han incrementado el deterioro de nuestro medio ambiente de manera 

progresiva. Es verdad que necesitamos la industrialización pero más cierto es que hay que 

adoptar medidas preventivas que conjuren el riesgo de extinción de las especies, principalmente 

de la humana, cuya sobre vivencia debe estar por encima de los intereses individuales y de 

grupos. (/www.buenastareas.com/ensayos/Antecedentes-De-La-Contaminacion/141007.html). 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
La noción de naturaleza permite referirse a los fenómenos que forman parte del 

universo físico y a todo aquello vinculado a los organismos vivientes. En nuestro caso nos 

referimos a la naturaleza en el sentido amplio sobre el cual se desarrolla, el ambiente natural. 

 

Este entorno natural permite el desenvolvimiento de la vida de todos los seres que 

habitamos este planeta, por lo que se hace de vital importancia su protección. Tanto así que se 

han establecido políticas tanto nacionales como internacionales cuyo objetivo es la protección 
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primordial de la naturaleza. Convirtiéndola en determinadas legislaciones como sujeto de 

derecho. 

 

De ahí que del estado del ambiente depende la salud de la condición humana, hecho por 

el cual se ha determinado normativamente el derecho de vivir en un ambiente sano y 

equilibrado, aceptación que de acuerdo al tratadista Aguilar Rojas Grethel establece que “La 

calidad del ambiente es un parámetro fundamental de la calidad de vida; al igual que la salud, 

alimentación, trabajo, vivienda, educación, entre otros. (,…) ” Por lo que este derecho “(…) garantiza el 

derecho del hombre de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, lo que implica el correlativo 

deber de proteger y preservar el medio, mediante el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho 

mismo”(Aguilar Rojas, Omar Iza, & Centre, 2009) (pág. 26). 

 

Es decir que de este derecho depende la vida de las personas pues se ven directamente 

afectados como si de otros factores indispensables se tratara como la alimentación, salud entre 

otros. 

 

Un ambiente contaminado por la emisión de gases del parque vehicular, afecta 

directamente en la vida de las personas pues genera perjuicios como la afectación de las vías 

respiratorias, envenenamiento lento y continuo de quienes se encuentran ubicados en el sector 

norte capitalino entre otros. 

 

De ahí que surja la necesidad de la presente investigación debido a que  por las graves 

consecuencias que puede generar un ambiente contaminado por la emisión de gases del parque 

automotor, que se haya desarrollado una serie de normativas destinadas a reglamentar 

técnicamente los procesos de combustión a fin de efectivizar el consumo del combustible por 

parte del transporte público a fin de disminuir los agentes contaminantes a factores tolerables. 

 

Existen diversas normativas de carácter ambiental dirigido a la protección del ambiente 

relacionándolo con el buen vivir y el derecho a encontrarse en un ambiente sano y equilibrado, 

así como de regulaciones técnicas y generales destinadas a controlar la emisión de gases de 

origen vehicular que permitirán en desarrollo de la presente investigación, entre los cuales 

tenemos instrumentos internacionales y nacionales los siguientes: 
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MARCO INTERNACIONAL: TRATADOS, ACUERDOS, Y CONVENIOS 

INTERNACIONALES.  

 

• Convenio sobre responsabilidad civil por daños debido a la contaminación por 

hidrocarburos, hecho en Bruselas el 29 de Noviembre de 1969.  

 

• Convención marco de las   Naciones Unidas sobre el  cambio climático hecha en Nueva 

York el 9 de Mayo de 1992. 

 

• Declaración De Rio Sobre El Medio Ambiente Y El Desarrollo, 1992. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL: 

 
Nuestra Constitución de la República del Ecuador, establece: 

 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

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

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.(Constitución de la República 

del Ecuador , 2008) 

 

Sección sexta 

Hábitat y vivienda 

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

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 
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Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus  espacios  públicos,  

bajo  los  principios  de  sustentabilidad,  justicia social,  respeto  a  las  diferentes  culturas  

urbanas  y  equilibrio  entre  lo urbano y lo rural.  El ejercicio del derecho a la ciudad se basa 

en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la 

ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.(Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

Capítulo séptimo 

Derechos de la naturaleza 

 
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan 

la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de 

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

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más 

eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o 

mitigar las consecuencias ambientales nocivas”.(Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

 
Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar 

de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 
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Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 

del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso 

y aprovechamiento serán regulados por el Estado.(Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

 

De igual manera la Ley de Gestión Ambiental, en su Capítulo IV, que habla de la 

Participación de las Instituciones Del Estado y dice: 

 
Art.  12.-  Son  obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema  Descentralizado  de  

Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia, las 

siguientes: 

a)  Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones específicas del medio 

ambiente y de los recursos naturales; 

b)   Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental,  de  

permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio del ramo; 

c)   Participar  en  la  ejecución  de  los  planes,  programas  y proyectos aprobados por el 

Ministerio del ramo; 

d)   Coordinar  con  los  organismos  competentes  para  expedir y aplicar las normas técnicas 

necesarias para proteger el medio ambiente con  sujeción  a  las normas legales y 

reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales; 

e)  Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable  de  los  

recursos  naturales  en  armonía  con el interés social;  mantener  el  patrimonio  natural  

de la Nación, velar por la protección  y  restauración  de la diversidad biológica, 

garantizar la integridad   del   patrimonio   genérico   y  la  permanencia  de  los 

ecosistemas; 

f)  Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas  para  la 

protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales; y, 

g)   Garantizar  el acceso de las personas naturales y jurídicas a la  información  previa  a  la 

toma de decisiones de la administración pública,  relacionada  con  la  protección del 

medio ambiente. 
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Art.  13.-  Los  consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas  ambientales  

seccionales  con  sujeción  a  la Constitución Política  de  la  República  y  a  la  presente  Ley.  

Respetarán  las regulaciones   nacionales  sobre  el  Patrimonio  de  Áreas  Naturales 

Protegidas  para  determinar  los  usos  del  suelo y consultarán a los representantes de  los  

pueblos  indígenas,   afroecuatorianas  y poblaciones  locales  para la delimitación, manejo y 

administración de áreas de conservación y reserva ecológica. (Ley de Gestión AmbientalL, 

2004) 

 

Nuestro Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD, en su  literal d) del artículo 4, establece: 
 

 

Art. 4.- Fines de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Dentro de las respectivas 

circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos descentralizados. d) La 

recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de medio ambiente sostenible y 

sustentable… (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización) 

 

Mientras que la Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito  

 

Ordenanza Sustitutiva del Título V “Del Medio Ambiente”, Libro Segundo del Código 

Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. Capítulo VII.- Para la Protección de las Cuencas 

Hidrográficas que abastecen al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (ver páginas. 126 a 129) 

EL CONCEJO  DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- “Art. II.373.3.- 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) 

 

La ordenanza 305 de 5 de marzo del 2010 del distrito Metropolitano de Quito en su 

artículo 1: que habla sobre su objetivo en su literal b) dice: 
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Mejorar la calidad del aire reduciendo la emisión de gases y partículas contaminantes emitidas 

por el parque vehicular, motorizado, así como también los gases de efecto invernadero que 

provocan el calentamiento global.(Ordenanza 205 del Distrito Metropolitano de Quito) 

 

2.4 HIPÓTESIS 

 
En la actualidad es obvio ver la presencia de los daños ambientales por la excesiva 

emisión de gases producidos por el parque vehicular de transporte público correspondiente al 

sistema municipal articulado, por lo que es necesario establecer parámetros que permita al 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, mantener un mejor control de las normas 

técnicas de operatividad de los buses de transporte a su cargo, así como, el respeto de las 

normas ambientales. 

 

2.5 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2.5.1 Variables 

 

2.5.1.1 Variable Independiente. 

 
• La contaminación ambiental impide que las personas puedan ejercer efectivamente el 

derecho a vivir en un ambiente sano. 

 

2.5.1.2 Variable Dependiente. 

 
• La contaminación ambiental  por la emisión de gases producidos por el parque vehicular 

del sistema integrado de transporte público del  Distrito metropolitano de Quito surge por 

falta de normas que regule los permisos para su circulación. 
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• Las sanciones aplicadas por las normas técnicas para una correcta emisión de gases de los 

vehículos de transporte público, carecen de efectividad en las unidades pertenecientes al 

sistema integrado de transporte Público del distrito Metropolitano de Quito. 

 

2.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 
Ciudadano: Natural de una ciudad. Vecino, habitante de la misma. Quien disfruta de los 

derechos de ciudadanía. 

 

Constitución: Acto o decreto fundamental en que están determinados los derechos de 

una nación, la forma de su gobierno y la organización de los poderes públicos de que éste se 

compone. 

 

Contaminación Ambiental: Serie de factores que constituyen un riesgo o dañan al ambiente. 

 

Daño: Perjuicio que recibe una persona o cosa, por acción u omisión de un tercero. 

 

Efecto Invernadero: Fenómeno por el cual ciertos gases retienen parte de la energía 

emitida por el suelo tras haber sido calentado por la radiación solar. 

 

Entorno Natural: Comprende todos los seres vivientes y no vivientes que existen de 

forma natural en la Tierra. 

 

Gases Invernadero: A los gases cuya presencia en la atmósfera contribuyen al efecto 

invernadero. 

 

Jurídico: Conjuntó de instrumentos jurídicos  concerniente al Derecho  ajustado a él.   

 

Legal.  Se decía jurídica de la acción intentada con arreglo a derecho. 
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Medio Ambiente: Se entiende todo lo que rodea a un ser vivo. Acondiciona 

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

 

Norma: Regla de conducta. Precepto. Ley. Criterio o patrón.  Práctica. Jurídica. Regla 

de conducta cuyo fines el cumplimiento de un principio legal. 

 

Parque Vehicular: Se refiere a la transición vehicular que se produce en un determinado 

sector o zona, termino generalmente utilizado en el área municipal. 

 

Responsabilidad: Obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones 

especiales, por otro, la pérdida causada, el mal inferido o el daño originado. 

 

Salud: es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel 

físico como a nivel mental y social. 

 

2.7 DESARROLLO DE LOS TÍTULOS 
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TITULO I 

1. GENERALIDADES CONCEPTUALES 

 

1.1. DEFINICIÓN DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

 
Según la definición del diccionario jurídico elemental Guillermo Cabanellas la definición 

de Gobierno es: 

 
Dirección o administración del Estado. Conjunto de ministros que ejercen el Poder ejecutivo. 

Orden, régimen o sistema para regir la nación o alguna de sus provincias, regiones o 

municipios. Función, cargo o dignidad de gobernador. Territorio, provincia o distrito donde 

ejerce su autoridad un gobernador. Edificio donde están sus oficinas y su despacho. Duración 

de un gobernador en su mando. ABSOLUTO. Ejercicio de todos los poderes públicos por una 

sola persona o un cuerpo determinado, sin limitación en las atribuciones ni responsabilidad 

alguna... al menos durante su ejercicio. DE HECHO o “DE FACTO”. En términos amplios, 

cualquier poder público que no ha sido elegido por sufragio ni nombrado por otro 

procedimiento constitucional. La denominación corresponde habitualmente a los grupos 

revolucionarios que, triunfantes, ejercen el poder público en nombre de la opinión del país o con 

el propósito, cuando no con el pretexto, de servir sus intereses.(Cabanellas de la Torres, 

2001) 

 

Nuestra norma Constitucional establece quienes constituyen los gobiernos autónomos 

descentralizados y dice: 

 
Art. 238.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirá por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 

autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los consejos 

municipales, los consejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 

(Constitución de la República del Ecuador , 2008) 
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Según el diccionario jurídico Cabanellas el municipio está integrado por las autoridades 

y el pueblo de una población y cierto radio rural con núcleos poblados. El ayuntamiento está 

compuesto por el Alcalde  y sus concejales. Jurisdiccionalmente comprende el municipio y su 

administración. Así reza en nuestra Constitución: 

 
Art. 270.- Los gobiernos seccionales autónomos generarán sus propios recursos financieros y 

participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, 

solidaridad y equidad. 

 
Art. 271.- Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos  el quince por 

ciento de ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento de los no 

permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público. 

Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, y se harán 

efectivas mediante las transferencias desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional a las cuentas 

de los gobiernos autónomos descentralizados.(Constitución de la República del Ecuador , 

2008) 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,  

conceptualiza al Gobierno Autónomo Descentralizado, en el artículo 30: 

 
“Los gobiernos autónomos descentralizados regionales son personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera”.(Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización) 

 

Con las citas Constitucionales referidas concluimos que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados son instituciones descentralizadas que gozan de autonomía política y 

financiera; rigiéndose a principios generales con el fin de garantizar su autonomía política, 

administrativa y financiera.   

 

1.2. DEFINICIÓN DE AMBIENTE 

 

Algunos ambientalistas definen al Ambiente como: 
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El Ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza 

física, química, biológica, sociocultural y de sus interrelaciones, en permanente modificación 

por la acción humana o natural que rige o condiciona la existencia o desarrollo de la vida. Está 

constituido por elementos naturales como los animales, las plantas, el agua, el aire y artificiales 

como las casas, las autopistas, los puentes, etc. Todas las cosas materiales en el mundo tienen 

una estructura química que hace que sean lo que son y por eso nuestra definición dice los 

elementos que componen el ambiente son de naturaleza Química. 

.(www.ecopibes.com/ambiente/definicion.htm, 2012) 

 

Igual manera estos ambientalistas consideran que existen elementos biológicos que 

tienen vida así como la sociocultural que incluyen productos producidos por el hombre, entre 

esto está la ciudades creadas por el hombre que pueden afectar el medio ambiente, igualmente 

su cultura, costumbres y creencias.  

 

Al formar parte el hombre del ecosistema somos capaces de crear y  transformar nuestro 

medio que nos rodea, por ser. 

Los únicos en tener una superioridad que los demás seres vivos, pero también somos capaces de 

destruir nuestro propio medio con los productos creados por nosotros mismos, somos 

generadores de productos altamente contaminantes, que ni siquiera la propia naturaleza puede 

descomponerla.(www.ecopibes.com/ambiente/definicion.htm, 2012). 

 

Entendiendo como medio ambiente el sistema global o todo lo que nos rodea, es decir 

nos rige el entorno de las condiciones de la vida de las personas. Según la Biblioteca virtual 

conceptualiza al Medio Ambiente como: 

 
Es el análisis de la relación entre ecosistema y cultura. En general, es el entorno en el cual 

opera una organización, que incluye el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la 

fauna, los seres humanos, y su interrelación. En este contexto, el medio ambiente se extiende 

desde el interior de una organización hasta el sistema global. 

El medio ambiente se refiere a todo lo que rodea a los seres vivos, está conformado por 

elementos biofísicos (suelo, agua, clima, atmósfera, plantas, animales y microorganismos), y 

componentes sociales que se refieren a los derivados de las relaciones que se manifiestan a 
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través de la cultura, la ideología y la economía. La relación que se establece entre estos 

elementos es lo que, desde una visión integral, conceptualiza el medio ambiente como un 

sistema. 

Hoy en día el concepto de medio ambiente está ligado al de desarrollo; esta relación nos 

permite entender los problemas ambientales y su vínculo con el desarrollo sustentable, el cual 

debe garantizar una adecuada calidad de vida para las generaciones presente y futura”.(Luis 

Angel Rango , 2012) 

 

El medio ambiente tiene un sinnúmero de conceptualizaciones desde los componentes 

naturales que lo conforman, hasta las reacciones química y físicas de la naturaleza incluidas el 

entorno natural del hombre y los demás seres vivos, es el conjunto de elementos naturales que 

hacen posible la vida en el planeta, así como su convivencia, es una correlación entre la 

naturaleza y los seres vivos. En la actualidad medio ambiente es sinónimo de protección 

ambiental, de cuidado ambiental, del buen vivir, de una naturaleza equilibrada, en fin lo que se 

pretende es que nuestro entorno natural tenga todos los ciudades que se merece por parte del 

hombre para poder vivir sano y libre de contaminaciones ambientales. Otra conceptualización 

que dan algunos tratadistas sobre el medio ambiente son que: 

 

El medio ambiente es el entorno en el que viven los seres vivos y que los condiciona. El medio 

ambiente engloba la naturaleza, la sociedad y la cultura existente en un determinado lugar y 

tiempo. Incluye a los seres vivos, los materiales y las relaciones que se establecen entre todos 

ellos. Este término se forma con dos palabras de origen latino: medium y ambiens, ambientis, 

(procedente del verbo ambere, 'rodear'). Ambas palabras tienen significados similares aunque 

juntas forman este nuevo concepto. El medio ambiente está compuesto y está determinado por 

factores físicos, biológicos y socioculturales y económicos.(Que es el Medio Ambiente, 2010) 

 

El medio ambiente es la que se condiciona a todos los seres vivos y que su influencia lo 

afecta, abarca también el agua, suelo, aire y su relación entre ellos, si uno de ellos es afectado o 

contaminado por el hombre afecta a los demás, por eso de la importancia de proteger el medio 

ambiente, en especial el lugar donde vivimos. 
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1.2.1.  Daño Ambiental 

 
Para tener un sentido de lo que es daño ambiental definiremos lo que significa Daño en 

sentido jurídico, según el diccionario jurídica Cabanellas “es el detrimento, perjuicio o menoscabo 

que por acción de otro se recibe en la persona o en los bienes”.(Cabanellas de la Torres, 2001) 

 

El tratadista Mario Peña Chacón conceptualiza Daño y Ambiente como: 

 
Daño, en sentido jurídico, constituye todo menoscabo, pérdida o detrimento de la esfera jurídica 

patrimonial o extra patrimonial de la persona (damnificado), el cual provoca la privación de un 

bien jurídico, respecto del cual era objetivamente esperable su conservación de no haber 

acaecido el hecho dañoso. Bajo esta tesitura no hay responsabilidad civil si no media daño, así 

como no existe daño si no hay damnificado. 

Por su parte, por ambiente debe entenderse todos los elementos que rodean al ser humano, 

elementos geológicos (rocas y minerales); sistema atmosférico (aire); hídrico (agua superficial y 

subterránea); edafológico (suelos); bióticos (organismos vivos); recursos naturales, paisaje y 

recursos culturales, así como los elementos socioeconómicos que afectan los seres humanos 

mismos y sus interrelaciones.(Peña Chacon, Mario , 2007) 

 

El daño ambiental es toda acción producida por efectos naturales como la 

contaminación del aire, del agua y del suelo, por las erupciones volcánicas que emite un 

sinnúmero de contaminantes a la atmosfera, por terremotos, fenómenos atmosféricos, ciclones, 

etc., y por acción del hombre, por contaminación industrial, doméstica, vehicular. 

 

El daño ambiental causado por acción del hombre a la naturaleza tiene sus 

responsabilidades jurídicas, es decir, son culpables si emiten grandes cantidades de desechos 

orgánicos al suelo sin un control técnico ambiental, las industrias al desechar sus desperdicios 

en el suelo, agua y aire son civil y penalmente responsables por los daños ocasionados al 

ambiente.  

 

En nuestro país está regida por el derecho ambiental que establece y determina las 

sanciones por contaminación ambiental, sin embargo con la pésima preparación que tiene las 
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personas encargadas de controlar y vigilar el cumplimiento de estas normas en materia 

ambiental existe muchas falencia para su cuidado y protección, un claro ejemplo está en la 

contaminación vehicular que provocan los vehículos de transporte pública al aire, a más de tener 

unidades muy viejas, obsoletas, y dañadas emiten grandes cantidades de emisiones de humo al 

ambiente afectando la salud de todos sus habitantes. 

 

A pesar de existir, de ver y palpar la gran contaminación que existe en nuestro país por 

el transporte público, el ministerio de ambiente no hace nada al respecto para solucionar las 

grandes emisiones de humo al ambiente, peor aún las autoridades seccionales. A diario vemos 

como los vehículos de transporte público contaminan nuestras ciudades sin que se haga algo al 

respecto por detenerlo.  

 

Como existe en todas las ciudades de nuestro país los gobiernos autónomos 

descentralizados, encargados del control, cuidado y vigilancia, deberán ser los responsables de 

controlar que el sistema de transporte público no cause daño al ambiente, pero nada de eso 

existe. En el Art.13 de la Ley de Gestión Ambiental establece que: 

 
Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas  ambientales  seccionales  con  

sujeción  a  la Constitución Política  de  la  República  y  a  la  presente  Ley.  Respetarán  las 

regulaciones   nacionales  sobre  el  Patrimonio  de  Aéreas  Naturales Protegidas  para  

determinar  los  usos  del suelo y consultarán a los representantes   de   los   pueblos   indígenas,   

afroecuatorianos  y poblaciones  locales  para la delimitación, manejo y administración de 

áreas  de conservación y reserva ecológica..(Ley de Gestión Ambiental) 

 

Según el tratadista Mario Peña Chacón hace una crítica sana fundamentada legalmente 

sobre el daño ambiental y establece las responsabilidades civiles y penales para los que 

provoquen daños a nuestro ambiente, razón por la cual como la naturaleza es sujeto de derecho, 

la persona natural como jurídicas que llega a contaminarla será sancionada de acuerdo a las 

normas ambientales:   

 

Daño ambiental es toda acción, omisión, comportamiento u acto ejercido por un sujeto físico o 

jurídico, público o privado, que altere, menoscabe, trastorne, disminuya o ponga en peligro 
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inminente y significativo, algún elemento constitutivo del concepto ambiente, rompiéndose con 

ello el equilibrio propio y natural de los ecosistemas. 

Si bien el daño ambiental puede ser producido de manera casual, fortuita o accidental, por parte 

de la misma naturaleza, el daño jurídicamente regulable es aquel que es generado por una 

acción u omisión humana que llega a degradar o contaminar de manera significativa y 

relevante el medio ambiente. 

Esa conducta humana,  activa u omisiva, puede ser voluntaria o involuntaria, dolosa o culposa, 

lícita o ilícita.  A la vez puede ser realizada por el sujeto actuando  por si, o por encargo de 

otro, ya sea  persona física o jurídica, pública o privada.(Peña Chacon, Mario , 2007). 

 

1.2.2. Tipos de daño ambiental 

 
Por la alteración del medio ambiente existen diferentes daños, los cuales afectan a todos 

los seres vivos incluidos el suelo, el agua y el aire, lo grave es que el hombre es el causante de 

todo tipo de daños en el medio ambiente, causamos daños y alteraciones en la degradación de la 

flora y fauna; somos causantes por la emisión de diferentes gases en la destrucción de la capa de 

ozono. 

 

Además por la tala indiscriminada de los bosques causamos la deforestación y en su 

exceso somos causantes de la degradación del paisaje en el mundo; igualmente por la exagerada 

contaminación del aire por los diferentes gases de monóxido de carbono en el mundo produce el 

efecto invernadero al igual que el suelo y el agua. Algo que causa daño al medio ambiente es el 

exagerado ruido que producimos, como el ruido de los vehículos, y de la música. 

 

Por estas y muchas razones las personas en todo el mundo deberán concientizar sobre la 

importancia que tiene en nuestras vidas el medio ambiente, a pesar de existir el día de la tierra, 

del medio ambiente, del agua, no concienciamos del daño ambiental que existe en el mundo, por 

lo que es hora de cuidar con nuestro planeta preservando su ambiente, cuidándolo, 

protegiéndolo y conservándolo  
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Algunos ambientalistas consideran y determinan los tipos de impacto ambiental y como 

afectan en nuestro ecosistema: 

 
Cuando hablamos de impacto ambiental nos referimos a los efectos que pueden tener sobre el 

ambiente algunas acciones humanas, como la construcción de una represa o la instalación de 

una petroquímica, o bien determinados fenómenos naturales o accidentales de carácter más bien 

excepcional, como un terremoto o un derrame de petróleo. Para predecir estos efectos, antes de 

la puesta en marcha de ciertos proyectos se suelen exigir la realización de estudios de impacto 

ambiental, los que demandan herramientas metodológicas adecuadas. 

 (www.tiposde.org/ciencias-naturales/763-tipos-de-impacto-ambiental/) 

 

Igualmente dentro de los tipos de impacto ambiental o daños ambientales existentes se 

debe por el efecto de las acciones humanas y su influencia al medio ambiente, la sola 

intervención del hombre sobre la naturaleza afecta tremendamente, como el desvió del caudal de 

un rio, la construcción de una represa, produce tremendos cambios en las especies que viven en 

sus aguas o su extinción, al igual que la vegetación de su alrededor. La influencia del hombre en 

el ambiente es tremenda que cualquier cambio o transformación en la naturaleza tiene efectos 

drásticos, si abrimos un camino o una carretera por medio de la selva el desastre ecológico será 

grande, porque afectaría a una gran variedad de especies que pueden ser únicas.  

 

Su tecnología y su industrialización ha llegado afectar tanto que ha producidos cambios 

climáticos por la contaminación a la naturaleza, por desechar productos químicos, gases de 

invernadero, emisiones de humo, desechos industriales, químicos e inorgánicos, en un 

determinado medio que causan tremendos daños al sistema ecológico y a su equilibrio natural. 

Es tanta la contaminación por parte del hombre que sus desechos se encuentran en casi todo 

medio, lo que implica la perturbación de la vida, al medio ambiente y a nuestra calidad de vida.   

 

El aporte que dan los profesionales del medio ambiente y su conceptualización del 

medio ambiente son muy importantes y dan claros ejemplos de los daños e impactos 

ambientales en el mundo, porque es necesario como beneficio y aporte para nuestro país 

acogerlos para tener un amplio ejemplo de los daños ambientales en el mundo y poder 

concientizar; los cuales sostienen: 
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A medida que la población comenzó a crecer y aumentar su tecnología el impacto sobre el 

medio ambiente comenzó a ser mayor y más nocivo. El momento donde mayor comenzó a ser 

modificado el medio ambiente fue a partir de la Revolución Industrial. Esto se debe a la 

explotación de recursos minerales y fósiles. De esta manera el equilibrio del sistema ambiental 

fue destruido y la calidad de vida de muchos seres vivos se halla desde ese momento en muy 

malas condiciones y para algunos resulta incluso imposible adaptarse a los grandes cambios. 

La contaminación ambiental es definida como la presencia de agentes químicos, físicos o 

biológicos en el ambiente que pueden tener efectos nocivos sobre la seguridad y salud de los 

seres vivos, sean estos animales, flora o humanos. Se considera que el problema más serio del 

medio ambiente es la contaminación. La misma puede tener diversos orígenes, sean estos por las 

industrias, como por ejemplo la mega minería, o bien de origen doméstico, como por ejemplo 

los desechos de envases, pueden ser incluso comerciales, como los envoltorios.(Que es el Medio 

Ambiente). 
 

1.2.3. Daño ambiental por contaminación vehicular. 

 
En el mundo entero existe y circulan millones de millones de vehículos de todo tipo, su 

aumento va por el incremento y demanda del mismo que va de la mano de la modernización, a 

pesar de ser un medio de transporte importante para el hombre para su traslado de largas y 

cortas distancias, es uno de los mayores contaminantes del medio ambiente. 

 

Un claro ejemplo está en nuestra ciudad, donde se puede apreciar la gran cantidad de 

vehículos existentes que emiten hacia el ambiente grandes cantidades de humo producidos por 

su parque automotor, lo lamentable esta que muchos de los vehículos que más contaminación 

producen son los vehículos de transporte público, en especial los de transporte municipal como 

es el sistema integrado de transporte público que son el ecovía, metrobús, trolebús que son los 

peores contaminantes de nuestra ciudad, por la gran cantidad de humo que emiten al ambiente. 

 

Lo que se debería hacer como existe en otras ciudades de América Latina como en 

Bogotá, Lima y Montevideo que cuentan con normas de calidad del aire, programas de 

mantenimiento vehicular, y límites de emisiones de fuentes móviles y fijas. Estos programas 

traerían grandes beneficios ambientales a nuestra ciudad  y a todo el país, para poder 

descontaminar el aire que respiramos y no tener problemas de salud. 
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Es importante saber por algunos tratadistas su criterio sobre la contaminación vehicular 

y que efectos producen al ambiente la contaminación vehicular determinando que: 

 
Cualquier tipo de móvil sobre la tierra, aunque elemento clave en el funcionamiento de la 

sociedad moderna, puede convertirse en un importante agente de contaminación ambiental. El 

ciclo vital de un automóvil, desde su producción hasta su destrucción, es en sí mismo 

contaminante; sin embargo, no por ello debemos declarar la guerra a este fabuloso artefacto. Es 

más, debemos optimizar su uso y reducir asimismo su impacto en el medio ambiente. 

Durante la primera década del siglo XXI, la industria automovilística se ha hecho partícipe de 

este problema, al menos en lo que se refiere al combustible utilizado, lanzando al mercado 

modelos de móviles híbridos, menos contaminantes. Las grandes ciudades poseen un gran 

parque automotor. A veces se escucha decir que el automóvil es sinónimo de progreso, pero en 

el caso de muchas ciudades se convierten en un verdadero problema. 

Pero esta contaminación obvia se ve agravada por factores como un alto volumen de parque 

automotor usado, que son vehículos que contaminan más que todos; poco desarrollo y elevados 

costos de vehículos ambientales; los malos hábitos de conducción que, corregidos, evitarían un 

pequeño porcentaje de contaminación.(La Contaminación Vehícular) 

 

En el mundo entero se ha podido observar como la contaminación atmosférica ha 

modificado las características naturales de la atmosfera, por los diferentes desechos químicos y 

biológicos, la industrialización, la quema de bosques y el vehículo motorizado que afectan a la 

salud por absorber grandes cantidades de monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno y azufre, 

donde la mayor concentración de contaminación se genera en los entornos urbanos de las 

grandes ciudades del mundo, debido a su gran urbanización su contaminación ambiental 

especialmente del aire que respiramos es mayor que las rurales, por tal razón casi todas las 

Autoridades en América Latina están  tratando de reducir la contaminación del aire, claro que en 

Colombia, México, Chile y Brasil algunas de sus ciudades han tenidos planes ambientales para 

cuidar su aire, la contaminación del aire sigue siendo un problema y un asunto preocupante. 

 

El factor que atribuye al aumento de la contaminación del aire en las grandes ciudades incluida 

la nuestra es el incremento del número de vehículos, lo que provoca las grandes congestiones, 

sumado el pésimo manejo del transporte público deficiente que es una de los problemas que en 

la actualidad no se puede solucionar. Otros contaminantes de las grandes ciudades son las 

industrias, el uso doméstico de combustible como la calefacción y refrigeración, 



33 

 

desprendiéndose que el factor primordial de la contaminación del aire es el automotor. (La 

Contaminación Vehícular). 

 

El vehículo desde su creación ha sido fuente generadora de contaminación ambiental 

por las emisiones de gases tóxicos que expulsa hacia el aire, que produce severas influencias 

nocivas en el organismo humano y en el medio ambiente. Durante su funcionamiento el 

vehículo dentro de su motor expulsa a través del humo de su escape sustancias tóxicas como el 

óxido de nitrógeno, hollín, monóxido de carbono, hidrocarburos, aldehídos, sustancias 

cancerígenas, compuestos de azufre y plomo, así como los gases de cárter y la evaporización del 

combustible a la atmosfera.  

 

Algunos de estas sustancias son perjudiciales para el ambiente ya que provocan el 

efecto invernadero como son el dióxido de carbono y los óxidos nitrosos. Con la finalidad de 

saber cuan graves son estas sustancias en la naturaleza y como afectan a la salud de las personas 

el monóxido de carbono (CO) es un compuesto tóxico que hacer contacto con el aire y al 

mezclarse con el oxígeno forma el dióxido de carbono (CO2), al no resultar muy toxico para la 

salud es el causante de la aparición del famoso efecto invernadero.  

 

El efecto nocivo y nefasto que produce en las personas el monóxido de carbono es la 

fijación de esta sustancia en la hemoglobina de la sangre (glóbulos rojos) donde sustituye al 

oxigeno e impide el transporte de la hemoglobina al organismo, produciendo daños irreparables 

tanto a los animales como a las personas. 

 

Los hidrocarburos no combustionados en cambio son moléculas de combustión inicial e 

hidrocarburos parcialmente oxidados, estos tienen una peculiaridad que pasan de ser inofensivos 

a ser cancerígenos. Estos al mezclarse con el aire forman nubes de gases de disolución difícil.   

 

El dióxido de nitrógeno como el óxido de nitrógeno (NO2) es otro de los gases  

perjudiciales para la salud humana conjuntamente con el dióxido de azufre que proviene de las 

impurezas del combustible causante de la niebla contaminante y lluvia acida. 
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Por más que la ingeniería automotriz ha evolucionado tecnológicamente para crear motores 

de sistema de inyección eléctrica para lograr tener una combustión más completa para reducir la 

emisión de gases contaminantes no sea podido inventar vehículos que no dependan del 

combustible, claro que en la actualidad existen automotores híbridos, no están al alcance de 

todos peor aún para implementar en las unidades de transporte público donde son los que mayor 

vehículos de diésel utilizan. 

1.3. DERECHOS FUNDAMENTALES A NIVEL CONSTITUCIONAL 

 
En nuestro país como en los demás países del mundo han concientizado sobre la necesidad 

de proteger el medio ambiente, debido a la contaminación que se produce  a la naturaleza y sus 

recurso naturales así como el daño ambiental, su objetivo es que tenga fuerza jurídica y legal en 

las legislaciones del mundo, por tal motivo se ha logrado materializarla en las normas 

constitucionales y demás disposiciones legales internas, como un derecho fundamental en la 

vida de los seres vivos, claro que esto se pudo dar por todas las organizaciones, movimientos 

políticos que han demandado un mayor control en las áreas de desarrollo económico - industrial, 

y la explotación de , los recursos renovables y no renovables, con la finalidad de tener una 

ambiente sano, libre de contaminación y ecológicamente equilibrado. Nuestra Constitución 

abarca el derecho que tiene la naturaleza como sujeto de derecho y establece: 

 
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan 

la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema.(Constitución de la República del Ecuador , 2008) 

 

Igualmente esta declaración de los derechos de la naturaleza se fundamentó por cuanto 

nuestras regiones al tener mejores recursos naturales y variedad de ecosistemas, que han sido 
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exageradamente explotadas, han ocasionado la pérdida de su flora y fauna por la contaminación 

provocada por la extracción sin medida de los recursos naturales, como el petróleo, la minería 

etc., que muchos de los gobiernos lo único que les interesaba era la extracción de sus recursos 

naturales para poder financiar los presupuestos estatales. 

 

Un claro ejemplo está en la extracción del petróleo en el oriente ecuatoriano que trajo 

consigo riqueza para unos pocos y pobreza para otros, contaminación ambiental exagerada y 

problemas de salud para la comunidad. Los daños ambientales son grandes que por más que 

pasen los años sus consecuencias contaminantes en los suelos y ríos del oriente ecuatoriano no 

se puede desaparecer. 

 

Con este trágico suceso que tuvo nuestro país, el actual gobierno conjuntamente con 

movimientos conservacionistas ha puesto énfasis a los problemas ambientales y han creado 

campañas de concientización y cuidado ambiental, desarrollando procesos económicos de 

desarrollo sostenible materializándolas en nuestra Constitución donde establece: 

 
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de 

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

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más 

eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o 

mitigar las consecuencias ambientales nocivas.(Constitución de la República del Ecuador , 

2008) 

 

En la actualidad los Estados que más se han preocupado en la protección del medio 

ambiente y ha existido reformas a sus normas constitucionales para protegerla ha sido 

Venezuela, Ecuador y Bolivia, incluso existe responsabilidades civiles y penales a los que 

atenten contra la naturaleza provocando daños ambientales tal como sostiene en su art. 396. 

Inciso Segundo de la Constitución que dice: La responsabilidad por daños ambientales es 

objetiva.  
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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”.(Constitución de la República del Ecuador , 2008) 

 

Además nuestra Constitución   a más de la protección del medio ambiente establece el 

derecho que tiene las personas de vivir en un ambiente sano y equilibrado libre de 

contaminación y establece: 

 
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

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

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.(Constitución de la República 

del Ecuador , 2008) 

 

Con esta protección al medio ambiente lo que se está tratando es que nuestro país se 

desarrolle con una legislación moderna y ambientalista y un desarrollo sustentable. Dando un 

ejemplo de respeto y cuidado a la naturaleza con estricto apego a la Constitución y los tratados 

internacionales ambientalistas como la declaración de Rio, entre otros, para poder tener y 

disfrutar del derecho de un ambiente sano y un nivel de vida adecuado y digno. 

 

La incorporación del derecho ambiental en nuestra Constitución es para que exista un 

control y cuidado en la explotación de todos nuestros recursos naturales, precautelando para que 

a futuro no existan tremendos daños e impactos ambientales en nuestro ecosistema, es así, que 

se incorporó el principio del desarrollo sustentable, es decir, que prevé que los recursos 

naturales no sean mal utilizados, desperdiciados, no degraden el medio ambiente, con la 

realización de tecnologías  y mecanismos modernos que no afecten el ecosistema. Así reza en la 

Constitución en su art. 395, inc. 1 y dice:  

 

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 República del Ecuador , 2008) 
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1.3.1 Derecho a la vida digna y a vivir en un ambiente sano 

 
Toda persona desde que nace tiene derechos y obligaciones establecidas en nuestra 

Constitucional, claro que sin necesidad de establecerlas, el ser humano por principio tienen el 

derecho de nacer, de vivir dignamente y crecer en un ambiente sano y equilibrado, es el derecho 

que el ser humano desde su evolución se ha ganado dentro del reino animal como especie 

evolutiva. La Constitución establece en su Art.66 numeral 1 2 el derecho a la vida y manifiesta: 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.(Constitución de la República del 

Ecuador , 2008) 

 

Todo lo que reza en nuestra Constitución, nuestro Estado deberá cumplirlo a cabalidad, 

sin embrago no todos los servicios están al alcance de todos sus habitantes, el trabajo, la 

alimentación, empleo, vivienda y la seguridad social siguen siendo los derechos que muy pocos 

pueden alcanzar, en nuestro país la falte de empleo en muchos hogares, dificulta que tengan una 

buena economía para poder requerir todo lo necesario para tener o por lo menos llegar a tener 

algo de una vida dignidad. 

 

Es sorprendente que con los avances científicos, el desarrollo de la tecnología, el 

desarrollo sustentable de nuestra economía, el incremento de la explotación de los recursos 

naturales, en nuestro país exista aún hogares que no llegan a tener por lo menos los servicios 

básicos, una buena alimentación, trabajo, peor aún llegará a tener una vivienda. Si en la 

actualidad no se tiene lo básico para vivir, como se podrá cumplir con el derecho que tenemos 

todos, de tener una vida digna,  algo paradójico que en el futuro se espera que se cumpla.    

 

Claro que con los avances tecnológicos si se ha podido suplir de alguna manera las   

necesidades básicas para tratar de alcanzar una vida digna, pero con estos avances tecnológicos 

llegaron los desequilibrios ambientales, que son los más perjudiciales especialmente para 

nuestra salud, por la exagerada explotación de nuestros recursos y el desarrollo industrial.  
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Al parecer entre más deseamos tener una vida digna aprovechando todos los recurso 

necesarios para su propósito, lo que se ha logrado es que nuestro medio ambiente se vaya 

desgastándose, dañándose y contaminándose, creándose dos luchas actuales, la de conseguir o 

tener una vida digna a través de la explotación de sus recursos naturales la cual ha provocado 

una contaminación ambiental y la segunda de tener una ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado mediante campañas de concientización de la contaminación ambiental existente en 

nuestro medio provocada por nuestra tecnología.  

 

Esto ha provocado un entrelace entre los derechos de una persona y el ambiente, las 

personas luchando por alcanzar sus derechos fundamentales, así como, querer alcanzar un 

ambiente sano. Estos derechos a pesar del entrelace que existe están normados por el derecho 

internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos sostiene en su art.1:“Todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.(Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, 2012) 

 

Esta declaratoria establece los principios básicos de los derechos universales de las 

personas, que no pueden ser restringidos por legislaciones nacionales. Además contribuye al 

respeto de sus derechos frente al Estado, para que se pueda garantizar su dignidad como ser 

humano. 

 

Igualmente así como los derechos de las personas están normados para garantizar una 

vida digna, el derecho del ambiente norma el cuidado y protección del medio ambiente con 

sanciones civiles y penales si son violentadas, así lo establece la Constitución. 

 

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

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 

sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas...(Constitución de la 

República del Ecuador , 2008) 
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La Ley de gestión ambiental en su art.1 establece: 

 
Art.  1.- 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.(Ley de Gestión Ambiental) 

 

En la misma ley establece que el derecho ambiental está protegido incluso por el 

derecho internacional ambiental y sostiene: 

 
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) 

 

Esta ley a más de estar protegido por el derecho internacional establece las políticas del 

desarrollo integral sostenible, la conservación ambiental, para el mejoramiento y cuidado 

ambiental para tener un ambiente sano ecológicamente equilibrado y una buena calidad de vida.  

Con la protección del ambiente lo que se alcanzado es proteger otros bienes jurídicos como el 

derecho de la salud. 

 

Desde el punto de vista internacional el derecho ambiental está protegido por la 

Proclamación sobre el Medio Humano del tratado de Estocolmo de1972, la Declaratoria de Río 

de 1992, etc. Al igual que los derechos humanos y el derecho ambiental están protegidos, existe 

una correlación entre el uno y el otro, es decir, para tener una vida digna, una buena salud, una 

buena alimentación, vivienda etc., deberán estar en armonía con un ambiente sano y 

equilibrado.   

 

En fin, para alcanzar una vida digna se debe estar con armonía con el medio donde 

vivimos, conservando el medio ambiente con un buen desarrollo sustentable, protegiéndola para 

que las futuras generaciones puedan satisfacer las suyas, ya que en la actualidad sin un ambiente 

sano es imposible una vida digna, y el éxito para alcanzar una vida digna y un ambiente sano es 

concientizando de los daños ambientales que existen y que provocamos, tratando en lo mínimo 

de afectar nuestro ecosistema y no esté en riesgo nuestra propia salud.  
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Se lo puede lograr a través de campañas de cuidado y control de nuestro medio 

ambiente, donde los gobiernos de turno, los estatales como seccionales se interesen en verdad en 

el cuidado del ambiente no con propagandas políticas peor aún por intereses económicos sino 

con el verdadero interés social de proteger la vida misma de las personas. 

 

Como hemos indicado y lo volvemos a recalcar, todas las personas en el mundo están 

protegidas por los derechos humanos, normas internacionales que fueron creadas para proteger 

sus derechos fundamentales como la vida, la libertad, la salud, el trabajo, la educación, etc. 

Igual como los derechos humanos, existe el derecho del medio ambiente que reconoce el 

derecho de vivir en un ambiente sano y equilibrado libre de agentes contaminantes.  

 

Nuestra Constitución igual que los instrumentos internacionales, convenciones y 

tratados consagra el derecho de las personas y vivir en un ambiente sano y equilibrado. Lo 

manifiesta en su Art. 14 inciso primero de la Constitución dice:  

 

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

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir,  adema nuestra norma constitucional 

sostiene que las personas gozarán a un hábitat seguro y saludable.(Constitución de la República 

del Ecuador , 2008) 

 

Protege el derecho de aplicar medidas de precaución y restricción con la finalidad de 

evitar la extinción de especies, su destrucción o la alteración de la naturaleza. 

 

Además, a más de los derechos que tienen las personas de vivir en un ambiente sano 

establecen responsabilidades y deberes que deben asumir las personas hacia la naturaleza, 

prescrita en la Constitución dice:  

 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 

de otros previstos en la Constitución y la ley. 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) 
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En la Declaración de Rio establece en su principio primero, que las personas deberán 

vivir en armonía con la naturaleza: “Principio 1: Los seres humanos constituyen el centro de las 

preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y 

productiva en armonía con la naturaleza”.(Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

2012). 
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TITULO II 

2. DERECHO AMBIENTAL Y EL DERECHO DE VIVIR EN UN AMBIENTE 

SANO Y EQUILIBRADO 

 

2.1 EVOLUCIÓN DEL DERECHO AMBIENTAL 

 
Algunos tratadistas consideran la evolución del Derecho Ambiental como: 

 
El Derecho Ambiental se desarrolló como lógica respuesta a la necesidad de explotar los 

recursos naturales en un marco de racionalidad, aprovechamiento sostenible y protección del 

ambiente. Su evolución ha sido rápida y progresiva, incorporándose paulatinamente en todas 

las ramas jurídicas y adquiriendo, a su vez, autonomía propia como disciplina vinculada con 

casi todas las ciencias. Aquí mostramos algunos acontecimientos que impulsan el avance del 

Derecho Ambiental y que van creando y modificando conceptos fundamentales. 

• Primavera Silenciosa (1962) de la bióloga norteamericana Rachel Carson, fue el bestseller 

que fundó las bases del ecologismo moderno.  

• La Conferencia de Estocolmo de 1972 centró la atención internacional en temas 

medioambientales, especialmente los relacionados con la degradación ambiental y la 

contaminación transfronteriza 

• En la Cumbre para la Tierra de 1992 se reconoció internacionalmente el hecho de que la 

protección del medio ambiente y la administración de los recursos naturales deben integrarse en 

las cuestiones socioeconómicas de pobreza y subdesarrollo.  

La reunión de Río de Janeiro señaló que los diferentes factores sociales, económicos y medio 

ambientales son interdependientes y cambian simultáneamente. El objetivo principal de la 

Cumbre fue introducir un programa extenso y un plan nuevo para la acción internacional en 

temas de medio ambiente y de desarrollo que ayudarían a guiar la cooperación internacional y 

el desarrollo de programas en el próximo siglo. 

• El Protocolo de Kyoto es un instrumento internacional, consensuado en 1997 y auspiciado por 

la ONU, para luchar contra el cambio climático.(Derecho Ambiental) 

 

 

En nuestro país la evolución del derecho ambiental empieza a dar vida por los diferentes 

problemas ambientales existentes en nuestro país por los procesos industriales que en los años 

sesenta empezaba a dar  pasos importantes para el Ecuador en la inserción de una economía 
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moderna, a las comercializaciones, importaciones y exportaciones, así como la atracción del 

capital extranjero. 

 

Con el auge petrolero en el país, su capital económico creció aceleradamente, creando 

un sinnúmero de factores para el crecimiento económico como la industrialización 

multisectorial, la inversión extranjera con la implementación de empresas transnacionales como 

la industria tabacalera, del papel, del caucho, etc., en la década de los setenta. 

 

Con el crecimiento económico que se estaba dando con la explotación petrolera y el 

crecimiento y desarrollo de las bananeras, nuestro Estado se desarrollaba gigantescamente 

dando pasos a la edad moderna, trayendo consigo por la industrialización desmedida de la 

explotación de nuestros recursos naturales, daños ambientales como la tala de bosques y la 

erosión del suelo por la implementación de la agricultura y el crecimiento de la población 

naciendo la aplicación de la reforma agraria.   

 

El Ecuador por primera vez  para proteger sus áreas naturales para precautelar sus 

recursos naturales y su diversidad biológica se crearon dispositivos políticas jurídicas que 

incluso estaban implementadas a nivel internacional. Con este apoyo sirvió con la aplicación de 

instrumentos jurídicos y reglamentos necesarios  para la creación de la legislación ambiental y 

su implementación por primera vez en nuestra Constitución. 

 

Para su creación han tomado como referencia o parte de otras legislaciones ambientales 

externas, claro como siempre a sucedió en todas las demás normas. Con el propósito de proteger 

la biodiversidad que existía en nuestro país especialmente en el oriente ecuatoriano por la 

explotación petrolera en manos de compañías extranjeras que en la actualidad es una de los más 

grandes desastres existentes en la contaminación ambiental de nuestra amazonia, que afecto a 

los grupos étnicos y áreas naturales protegidas de la deforestación, del cuidado del suelo por el 

incremento poblacional y del agua. 

 

En fin con la implementación del derecho ambiental en el Ecuador comienza la 

regulación para el desarrollo del derecho ambiental con una normativa para el mejoramiento del 

impacto social y ambiental especialmente de las actividades petroleras, configurándose el 
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derecho al ambiente como un derecho constitucional y las responsabilidades para cuidarlos a 

través de acciones legislativas y política para el problema ambiental, para el mejor  

aprovechamiento de sus recursos naturales, protegiéndolo para las futuras generaciones, 

configurándose lo que en la actualidad se llama el desarrollo sustentable.    

 

2.1.1 Normas Internas 

 

Así como nuestra norma Constitucional protege  el derecho al medio ambiente, libre de 

contaminación ambiental, para tener una vida digna y un ambiente sano, tenemos además la 

norma que regula los principios y las directrices de política ambiental como la Ley de Gestión 

Ambiental donde establece en su Art. 1.- “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”.(Ley de Gestión Ambiental) 

 

La presente Ley propone el desarrollo sustentable de los recursos naturales así como la 

intervención además del Estado encargado del manejo, control y aplicación de la presente 

norma, las autoridades seccionales que dentro de su competencia gestionaran y planificaran 

estrategias para el control y desarrollo de un ambiente sano, así lo sostiene la Ley de Gestión 

Ambiental en su Art.  13: 

 
 Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas  ambientales  seccionales  con  

sujeción  a  la Constitución Política  de  la  República  y  a  la  presente  Ley.  Respetarán  las 

regulaciones   nacionales  sobre  el  Patrimonio  de  Áreas  Naturales Protegidas  para  

determinar  los  usos  del suelo y consultarán a los representantes   de   los   pueblos   indígenas,   

afro-ecuatorianos  y poblaciones  locales  para la delimitación, manejo y administración de 

áreas  de conservación y reserva ecológica.(Ley de Gestión Ambiental). 

 

Igualmente  otra de las normas que regula la conservación y protección del ambiente es la Ley 

de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental donde en el capítulo I de la prevención 

y control de la contaminación del aire establece:  
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Art. 1:Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en  ella,  sin  sujetarse  a  las  

correspondientes  normas técnicas y regulaciones,  contaminantes que, a juicio de los 

Ministerios de Salud y  del  Ambiente,  en  sus  respectivas  áreas  de competencia, puedan 

perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de 

particulares o constituir una molestia .(Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental , 2004) 

 

La presente norma prohíbe la contaminación de nuestra atmosfera que pueda afectar a la 

salud de las personas, y considera como contaminantes potenciales los automotores, las 

industrias, fábricas entre otros, así lo manifiesta la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental en su artículo segundo: 

 

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

contaminación del aire: 

a) Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la  acción  del  hombre, tales como 

fábricas, calderas, generadores de vapor,  talleres,  plantas  termoeléctricas,  refinerías  de 

petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema  a  cielo  

abierto  de  basuras  y  residuos,  la explotación de materiales  de construcción y otras 

actividades que produzcan o puedan producir contaminación; y, 

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

precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra  y  otros.(Ley de Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental , 2004) 

 

Además la presente norma establece los estudios y proyectos que deben realizar las 

instituciones públicas como privadas interesadas en proyectos industriales  que causen algún 

daño ambiental, donde la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

establece: 

 

Art. 5.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación  de  proyectos  

industriales,  o  de  otras  que  pudieran ocasionar  alteraciones  en  los sistemas ecológicos y 

que produzcan o puedan  producir  contaminación  del  aire,  deberán  presentar  a los 

Ministerios  de  Salud  y  del  Ambiente,  según  corresponda, para su aprobación  previa,  

estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de  control  que se proyecten aplicar.(Ley de 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental , 2004) 
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Las leyes ambientales están ya establecidas, sus reglamentos, sus principios incluso 

hasta sus sanciones, sin embargo en nuestro medio existe mucha falencia por parte de las 

autoridades competentes en la aplicación de éstas normas, a diaria vemos como son 

contaminados los ríos por las aguas servidas de las ciudades, como el suelo es erosionado por la 

gran cantidad de asentamientos humanos en reservas naturales protegidas, la gran 

contaminación de nuestra amazonia por derrames de petróleo, los desechos y desperdicios de la 

basura de nuestros hogares y no se diga del aire que rodea la ciudad, en fin contaminación 

ambiental por todos los lados, la pregunta es qué tipo de gestión ambiental realiza nuestro 

Estado para protegernos de los contaminantes que se desecha a diario a nuestro ambiente.  

 

Un claro ejemplo es la contaminación por parte de los automotores que emiten grandes 

cantidades de gases de dióxido de carbono, azufre, y plomo al aire que diariamente son 

absorbidos por toda la población, causando grave daño a la salud.  

 

Lo lamentable es que en ésta contaminación participa el transporte público, en nuestra 

ciudad el sistema integrado de transporte público trolebús, ecovía y metrobús que a diario 

vemos como sus unidades a más de viejas, obsoletas y que ya deberían sacarla de circulación 

por el tiempo de vida que se han propasado en utilizarla, emiten grandes cantidades de humo al 

ambiente sin importarles a las autoridades seccionales por esas emisiones.  

 

En la Ley de Gestión Ambiental establece en su normativa, en su Art. 13.- 

 

Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas  ambientales  seccionales  con  

sujeción  a  la Constitución Política  de  la  República  y  a  la  presente  Ley.  Respetarán  las 

regulaciones   nacionales  sobre  el  Patrimonio  de  Áreas  Naturales Protegidas  para  

determinar  los  usos  del suelo y consultarán a los representantes   de   los   pueblos   indígenas, 

afro-ecuatorianos  y poblaciones  locales  para la delimitación, manejo y administración de áreas  

de conservación y reserva ecológica. 

A pesar de estar normada nada hacen para detener la gran cantidad de emisiones de gases por 

parte de sus unidades, que día a día contaminan el ambiente y perjudican nuestra salud. (Ley de 

Gestión Ambiental) 
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En la misma Ley de Gestión Ambiental sostiene  en su Art.  41: 

 

Con  el  fin  de  proteger  los derechos ambientales individuales  o  colectivos,  concédase  

acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación 

de las normas  de  medio  ambiente,  sin  perjuicio  de  la  acción de amparo constitucional  

previsto  en la Constitución Política de la República. (Ley de Gestión Ambiental) 

 

A las autoridades seccionales por ser los grandes emisores de contaminantes de nuestro 

aire por tener la competencia y administración del servicio de transporte público, quien de todos 

los “defensores del medio ambiente”  las entidades públicas y privadas los denuncian, y el 

Ministerio del Ambiente qué papel juega en defensa del derecho de nuestro ambiente.  

 

El Art. 42 de la Ley de Gestión Ambiental sostiene: “Toda  persona natural, jurídica o 

grupo humano podrá ser  oída  en  los procesos penales, civiles o administrativos, que se inicien  por  

infracciones de carácter ambiental, aunque no hayan sido vulnerados sus propios derechos”.(Ley de 

Gestión Ambiental) 

 

Acaso el Municipio de Quito, en la actualidad ha sido denunciado por la contaminación 

existente en nuestra ciudad por los medios de transporte y que hace el Ministerio del Ambiente 

para remediar esta contradicción existente en el país.     

 

En la misma norma existe desde sanciones civiles hasta las penales, para las personas 

que atenten contra el derecho ambiental, incluso nuestra norma constitucional, pero sanciones 

para el pueblo que ocasione algún problema ambiental, y las autoridades que las cometen 

quienes las sancionan, será acaso de existe intereses por intermedio.  

 

Si utilizarían solo el uno por ciento de lo que recaudan a diario los transportes públicos 

para crear mecanismos de defensa y protección para el cuidado de nuestro aire seriamos las 

ciudades más sanas del mundo, sin ninguna contaminación ambiental, peor aún con problemas 

de salud, como el cáncer, problemas pulmonares entre otros, en realidad lo que parece es que 

existe interese por medio. 
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2.1.2 Antecedentes para la creación de la Ley de Gestión Ambiental 

 
Algunos tratadistas dan una conceptualización de la gestión ambiental y como debería 

ser donde sostienen:  

 
En sentido general se entiende por gestión ambiental al conjunto de acciones encaminadas a 

lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, 

protección y mejora del medio ambiente, basada en una coordinada información 

multidisciplinar y en la participación ciudadana. De otra parte Ortega y Rodríguez (1.994) 

definen la gestión del medio ambiente como el conjunto de disposiciones necesarias para lograr 

el mantenimiento de un capital ambiental suficiente para que la calidad de vida de las personas 

y el patrimonio natural sean lo más elevado posible.  

Todo lo anterior da origen a una nueva metodología de decisión en material ambiental, e 

incluso en materia económica y socioeconómica, que supone la aceptación por parte del hombre 

de la responsabilidad de protector y vigilante de la naturaleza, administrando debidamente los 

recursos medioambientales, partiendo de una perspectiva ecológica global, que posibilite la 

actividad humana, manteniendo la calidad de vida y la diversidad y el equilibrio biológico a 

largo plazo.(Sistema de Gestión Ambiental) 

 

El tratadista Manuel Rodríguez Becerra en su ensayo sobre la Historia de la Gestión 

Ambiental y los antecedentes históricos manifiesta:  

 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano y la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), realizadas en 1972 y 1992, 

respectivamente, son dos hitos de la historia de la segunda mitad del siglo XX, que tomamos 

como puntos de referencia para la exposición de los antecedentes históricos de la gestión 

ambiental en la última década. Es una aproximación que podría parecer un tanto convencional, 

pero existen suficientes pruebas para demostrar que estos dos eventos desencadenaron procesos 

catalíticos de un alto valor, así se señale hoy que éstos han estado lejos de tener la adecuada 

dirección y suficiente fuerza para detener y revertir el deterioro ambiental. Las dos conferencias 

contribuyeron a incrementar la conciencia ambiental y a formar nuevas visiones sobre el 

manejo del medio ambiente, dieron lugar a convenios multilaterales y acuerdos no 

jurídicamente vinculantes, y detonaron una sustantiva respuesta de los gobiernos, la sociedad 

civil y el sector privado que se ha traducido en avances concretos de la gestión ambiental en los 
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países de América Latina y el Caribe. A su vez, la CNUMAD adoptó el desarrollo sostenible 

como la meta hacia la cual se deben dirigir todas las naciones de la tierra, un concepto que 

aborda el tema del desarrollo a partir de una visión integradora de las dimensiones económica, 

social y ambiental.(Rodriguez Becerra, Manuel) 

 

En el mundo, por la excesiva contaminación que el hombre está provocando al ambiente 

ha creado diferentes normas y derechos en defensa de nuestro medio ambiente, para su 

conservación, defensa, protección del ambiente, a través de una coordinación multidisciplinaria 

y participativa de la población, entre estas normas tenemos la gestión ambiental constituida por 

un sinnúmero de factores económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales.  (Rodriguez 

Becerra, Manuel) 

 

En el Ecuador por primera vez con la promulgación de la Constitución de 1998, donde 

reconoce a las personas el derecho de vivir en un ambiente sano, equilibrado y libre de 

contaminación, a preservar el medio ambiente, garantizando el desarrollo sustentable se crea y 

se promulga la Ley de Gestión Ambiental, publicada en su registro oficial 245 de 30 de julio de 

1999, norma legal con mucha importancia porque por primera vez existía una ley que protegiera 

el medio ambiente en el Ecuador, para prevenir, controlar y sancionar la contaminación de los 

recursos naturales, estableciendo directrices de políticas ambientales con la participación de 

entidades públicas como privadas, señalando los limites, controles y sanciones. 

 

Su promulgación también estableció al Ministerio del Ambiente como la máxima 

Autoridad ambiental estableciéndose su marco legal conforme a los lineamientos establecidos 

en la declaración del Rio y la Constitución, se determinó además que el Ministerio deberá 

coordinar con los demás órganos competentes para su fiel cumplimientos de sus normas 

ambientales. Los proyectos de inversión pública como privada así como sus obras que causen 

impacto ambiental, antes de su ejecución deberán ser calificados por los organismos de control 

correspondientes al ámbito ambiental. 

 

Nuestra Constitución actual sigue manteniendo la protección de los derechos del medio 

ambiente y establece en su sección segunda-Ambiente Sano, Art. 14.- Se reconoce el derecho 

de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 
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ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados.   

 

Esta norma se estructura por un sistema descentralizado de Gestión Ambiental con la 

ayuda de varias instituciones relacionadas a la materia,  que se someten al consejo nacional de 

desarrollo sustentable, con una comisión de coordinación para dirigir al sistema de gestión 

sometida a las disposiciones del Ministerio del Ambiente.      

 

La Ley de Gestión Ambiental en su Art. 14 establece:  

 

Los organismos encargados de la planificación nacional y  seccional incluirán obligatoriamente 

en sus planes respectivos, las normas  y  directrices  contenidas  en  el  Plan Ambiental 

Ecuatoriano (PAE). 

Los  planes de desarrollo, programas y proyectos incluirán en su presupuesto los recursos  

necesarios para  la  protección  y  uso sustentable  del medio ambiente. El incumplimiento de 

esta disposición determinará  la  inejecutabilidad  de  los  mismos.(Ley de Gestión Ambiental) 

 

Esto convierte a la gestión ambiental en la vinculación de su planificación con su propio 

presupuesto así como sus instrumentos de gestión dirigida por el sistema de desarrollo de 

gestión ambiental. Las planificaciones nacionales como seccionales deberán adecuarse al plan 

nacional de desarrollo tal como reza en la norma,  la finalidad de esta ley y la de nuestra 

Constitución es el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho. 

 

2.1.3. Normas Internacionales. 

 
 

Algunos tratadistas consideran al derecho internacional del medio ambiente (DIMA) 

como:  

 
El DIMA constituye la rama más reciente del El DIMA constituye la rama más reciente del 

ordenamiento jurídico internacional. Comprende el cuerpo específico de normas. Comprende el 
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cuerpo específico de normas internacionales para la protección del medio ambiente. Dificultad 

en la aplicación y limitantes en su eficacia. Dependencia científica; interdisciplinariedad; 

carácter fronterizo; incidencia de motivación económica, consideraciones de orden político. 

Su ámbito de centra en la dimensión internacional de Su ámbito de centra en la dimensión 

internacional de la protección ambiental (Local Vs. Global). “Se funda en la premisa de que 

“Los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la 

naturaleza”. Con el paso del tiempo, los problemas ambientales que experimenta el planeta no 

han cesado de que experimenta el planeta no han cesado de ampliarse y agravarse por efecto de 

un modelo de producción y consumo que conduce inevitablemente a un desarrollo 

geográficamente desequilibrado y globalmente insostenible. La solución de los problemas 

ambientales del planeta.(Control Fiscal Ambiental) 

 

La conceptualización de casi todos los tratadistas coincide que el derecho internacional 

ambiental surge por diferentes desastres ambientales que no solo afectaba a un país sino al que 

estaba junto al desastre, creándose las normativas para proteger el medio ambiente a nivel 

mundial. De ahí que surgen diferentes convenios, instrumentos y tratados internacionales como 

la Declaración de Rio,  Convención del Mar de Montego Bay de 1982; Convención de Londres 

para preservación de Fauna y Flora en Estado Natural (1933); Convenciones sobre espacio 

Aéreo, Estratosférico, Atmósfera, ondas radio eléctricas; Convención de Washington Protección 

de Naturaleza y Vida Silvestre (1940); Convención sobre materia Nuclear, es decir no 

proliferación y desarme nuclear; Contaminación marina, del suelo y del aire, con alcance 

planetario, Biodiversidad; Cambios Climáticos; Desechos tóxicos, nucleares, industriales, etc. 

Declaración de Estocolmo -1972; Carta mundial de la naturaleza -1982; en fin existen un 

sinnúmero de tratados, instrumentos y convenios con el fin de proteger nuestra naturaleza. 

 

Todos los Estados tienen el compromiso de proteger el medio ambiente tanto propio 

como ajeno a su estado así los estableció el art.192 de la CONVEMAR y sostiene: “que los 

Estados tiene la obligación de proteger y preservar el medio marino”, (Convención de las Naciones 

Unidas, 2012); igualmente la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente establece la 

cooperación internacional sobre los desastres ambiental y su emergencia y establece en su Art.7: 
“que  los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y 

restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra”.(Declaración de Rio sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, 2012) 
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En estos tratados lo que se ha logrado es la unificación de Estados con la finalidad de 

proteger y ayudarse mutuamente para el cuidado del ambiente, además tener una participación, 

información y acceso a la justicia, tal como sostiene el Art.10 de laDeclaración de Rio sobre el 

Medio Ambiente y dice: 

 
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. (Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, 2012) 

 

Con todos estos tratados, nuestro medio ambiente está legalmente protegido para su 

cuidado y protección, con normativas que sobrepasan las fronteras del cuidado ambiental, para 

que ningún país pueda influenciar, contaminar y causar daños ambientales dentro y fuera de otro 

Estado, peor aún invadiendo la frontera de otro país, como en el caso nuestro que por muchas 

ocasiones Colombia fumigaba dentro de nuestra frontera las plantaciones de coca que 

sembraban la guerrilla sin ninguna autorización de nuestro gobierno, actos que jamás deberán 

ocurrir atentando contra nuestra soberanía.  

 

Igualmente estas normas han servido para que todos los Estados la implementen dentro 

de sus normas constitucionales estableciendo la prioridad de tener un ambiente sano para todas 

las personas, así lo afirma el Pacto de San Salvador en su art. 11 sostiene: “Toda persona tiene 

derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 2.- Los Estados 

partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”.(Pacto de San 

Salvador, 2013) 

 

 Parte de esta normativa la tienen casi todas las constituciones del mundo, la nuestra no 

es la excepción, el objetivo de su implementación es la protección del ambiente, por existir en 

los diferentes Estados enormes impactos ambientales por las actividades de desarrollo 
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económico, para que de alguna manera detener la devastadora contaminación existente en cada 

Estado por la exagerada explotación de los recursos naturales de una manera irracional.  

 

La finalidad de esta protección es que cada Estado cuente con el derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado libre de contaminación, con principios que todas las 

personas naturales y jurídicas; públicas y privadas puedan guiarse para el cuidado ambiental.  

 

La incorporación de normas ambientales en nuestras legislaciones especialmente en los 

países latinoamericanos, ha dado paso para que se implemente el principio de desarrollo 

sostenible, es decir que los recursos naturales sean aprovechados de una manera técnica y 

ecológica para que pueda ser aprovechada para las futuras generaciones. Con este principio las 

constituciones de Ecuador, la de Colombia, Perú y Venezuela, se rigen para el cuidado y 

aprovechamiento de los recursos naturales.  

 

En nuestro país el principio de desarrollo sostenible establece como debe estructurarse 

el desarrollo económico a través de políticas sociales, para tener un ambiente sano y 

equilibrado, además implemento y es la única Constitución en el mundo que la norma es de 

garantizar el derecho a la naturaleza tal como reza en el Art. 71 de nuestra Constitución que 

dice: 

 
La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan 

la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema.(Constitución de la República del Ecuador , 2008) 
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2.2. LA NATURALEZA COMO SUJETO DE DERECHOS 

 
Nuestro Estado ecuatoriano es uno de los países del mundo en reconocer los derechos 

inalienables de la naturaleza de la Pacha Mama como sujeto de derecho en nuestra constitución, 

para que exista una armonía entre la naturaleza y el cuidado de los recursos naturales, la 

finalidad de su integración responde por ser la naturaleza la creadora de vida, respetándola en 

toda su integridad, así se establece en el Art 71 de nuestra norma constitucional, anteriormente 

citado. 

 

Tratadistas ecuatorianos manifiestan los derechos que tiene la Naturaleza y establecen: 

 

Así como se ha anotado, el camino para el reconocimiento de varios derechos a 

diferentes grupos ha sido un largo proceso, ese status jurídico como lo denomina Luigi Ferrajoli 

se ha ido ampliando a todas las personas, y ahora, en la Constitución del Ecuador también se ha 

hecho extenso a la Naturaleza, mediante la consagración constitucional de sujeto de derecho a la 

Naturaleza, como se lo profundizará en el presente acápite y en el capítulo dos de este trabajo.  

 

Para Godofredo Stutzin, quien ya habló del reconocimiento de los derechos de la 

Naturaleza en 1984, manifestando que: “no es suficiente que se considere a la Naturaleza como un 

“bien jurídico” y la proteja como tal, en lugar de reconocerla como sujeto de derechos” (Stutzin, 1984: 

102), puesto que al ser un bien jurídico protegido estará siempre subordinada a los intereses 

tanto políticos como económicos que el ser humano le pueda dar en cada momento histórico y 

dependiendo de sus necesidades. (La Naturaleza como Sujeto de Derecho, 2011) 

 

Nuestros tratadistas han dado un sinnúmero de nociones del derecho a la naturaleza 

como sujeto de derecho, por las diferentes contradicciones que el hombre tenía de la naturaleza, 

por cuanto el hombre dominaba la naturaleza, claro que la naturaleza es la creadora de vida, 

pero es el hombre quien la aprovecha, la explota todos sus recursos naturales.  

 

Un claro ejemplo es la deforestación que era la segunda en América Latina al igual de la 

contaminación que se produjo en el oriente ecuatoriano con la explotación del petróleo como es 
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el caso Texaco con la tremenda contaminación que hasta la actualidad no existe la tecnología 

para limpiar el crudo derramado en el suelo. 

 

La actual Constitución del 2008, por las graves contaminaciones que existen en nuestro 

ambiente estableció a la Naturaleza, la Pacha Mama, sus derechos como sujeto de derecho por 

cuanto es donde se reproduce y realiza la vida, por ende respetar su existencia y procesos 

evolutivos, y no como objeto de explotación de sus recursos naturales. Es el mayor logro en 

nuestra norma constitucional, tomando un giro al desarrollo económico a través del cuidado 

ambiental y el desarrollo sustentable, creando un equilibrio entre la sociedad y el ecosistema. 

 

Con sus derechos la naturaleza no será objeto de abusos por parte del hombre y 

conllevará a las autoridades de turno la gran responsabilidad de cuidarla y hacer respetar sus 

derechos, claro que en la actualidad se la respeta en sentido figurado, porque si se la cuidará 

como lo establece la Constitución, muchos de nosotros estaríamos denunciados o procesados 

por los delitos hacia ella cometidos y no se diga de las mismas Autoridades que son causantes 

de muchas contaminaciones ambientales por la creación de sus proyectos, para mejorar el 

desarrollo y crecimiento de la población. 

 

Lo que se ha logrado con la naturaleza como sujeto de derecho que nuestra sociedad 

cambie su moda de pensar con principios de desarrollo industrial en armonía con la naturaleza. 

Pero en la actualidad se estará cumpliendo con esta normativa, que papel cumple el Estado 

frente a la problemática de las exageradas contaminaciones que existe a los ríos de nuestro país, 

la erosión de los suelos, y no se diga de la gran contaminación que los vehículos de transporte 

público hacen a nuestro aire; y los gobiernos seccionales con los presupuesto que el Estado les 

otorga cada año y sus recursos económicos seccionales en que los invierten.   

 

Tenemos una Constitución que protege los derechos de la naturaleza y a pesar de ello, 

se están gestionando nuevos proyectos de explotación petrolera en áreas protegidas, la 

industrialización de la agricultura, el incremento de la minería, en fin proyectos que son muy 

beneficiosos para nuestro país, pero la pregunta es, ¿será acaso que con la explotación de más 

recursos naturales en las áreas protegidas se vulnera el derecho que tiene la naturaleza? O ¿será 

meros enunciados los derechos de la naturaleza? En realidad no está claro  en qué sirven los 

derechos de la naturaleza si no se aplican. 
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Si nosotros no asumimos los problemas que tiene la naturaleza y cumplimos con el 

papel de veedores  de sus derechos, haber realizado una enmienda constitucional para poder 

normar la naturaleza como sujeto de derecho no serviría de nada.   

 

Lo mejor de esta reforma es que nosotros somos quienes nos encargaremos de cuidarla 

y protegerla, de planificar proyectos que no atenten contra su derecho y explotar sus recursos 

naturales de la mejor manera, solo hace falta un poquito de interés de todo nuestro Estado. 

 

2.3.  RESPONSABILIDAD DEL ESTADO FRENTE AL DAÑO AMBIENTAL 

PRODUCIDA POR LA EMISIÓN DE GASES VEHICULARES. 

 
La palabra responsabilidad se deriva del vocablo latino sponsor=el que se obliga por 

otro; responder=responderé, hacer frente. Según el Diccionario jurídico Cabanellas 

conceptualiza a la Responsabilidad: “Obligación  de reparar y satisfacer por uno mismo o, en 

ocasiones especiales, por otro, la pérdida causad, el mal inferido o el daño originado. Deuda 

Moral”.(Cabanellas de la Torres, 2001) 

 

Rafael Rojina Villegas sostuvo relación a la responsabilidad civil: “La existencia de un 

daño es una condición ‘sine qua non’  donde la responsabilidad civil, pues es evidente que para que 

exista obligación de reparar, es necesario que se cause daño. Aquí el acento se da en el daño”.(Rojina 

Villegas, 1977) 

 

Aguilar Santelises afirma:  

 
“El principio general que domina esta materia en la legislación mexicana, es el que establece 

que la conducta ilícita o contra las buenas costumbres observadas por una persona, entraña la 

responsabilidad de está y la consecuente obligación de reparar los daños que cause. Aquí 

encontramos el acento en la conducta ilícita”.(Aguilar Santelises, 1977) 

 

Acuña Anzore establece que: La responsabilidad civil deja de ser sanción a una regla de 

conducta, para convertirse en una mera obligación de resarcimiento. Aquí se destaca la obligación de 

resarcimiento por sobre la sanción.(Acuña Anzore, 1995) 
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El diccionario jurídico Cabanellas establece: la responsabilidad Civil.-“La obligación de 

resarcir, en lo posible, el daño causado y los perjuicios inferidos por uno mismo o por un tercero, y sin 

causa que excuse de ello. La responsabilidad Penal sostiene: La que se concreta en la aplicación de una 

pena, por acción u omisión – dolosa o culposa- del Autor de una u otra”.(Cabanellas de la Torres, 2001) 

 

Entrando a la situación jurídica de la responsabilidad del Estado frente a los daños 

ambientales que existe en el país, se empezará mencionando la idea de Tomas Hobbes donde 

afirma que el hombre es el único ser egoísta, que lo único que persigue es la satisfacción de sus 

necesidades, que en su Estado natural de lucha permanente es peligrosa para la subsistencia de 

las personas, nace la importancia de la creación de una organización social, con una convivencia 

ordenada por parte de las personas, renunciando de su ilimitada libertad     

 

Esta idea de la creación de un Estado para poder establecer una sociedad donde el 

hombre pueda convivir en sociedad, controlado y vigilado por un régimen estatal y no en la 

forma individual, crea el principio de una sociedad con normas y reglas para sobrevivir en una 

forma ordenada. 

 

Pero la idea del idealista va más allá de crear un Estado, nos da la pauta para entender 

como en verdad es el hombre frente a la naturaleza, destructor de su propio medio, 

aprovechador de sus recursos naturales mediante su explotación exagerada, para satisfacer sus 

propias  necesidades. Actualmente el Estado es el protector del medio ambiente que nosotros 

mismos lo explotamos, por las circunstancias de que los ecosistemas por el exagerado 

aprovechamiento de sus recursos se encuentran limitados, por los efectos producidos por su 

misma contaminación; y es aquí donde el Estado deberá aplicar la máxima efectividad así como 

la obligatoriedad, de sí mismo como a particulares de proteger nuestro medio ambiente, 

indicando las responsabilidades que tiene, frente al daño ambiente que el mismo causa. 

 

El Estado entonces es el que tiene que proteger a toda medida el medio ambiente por las 

contaminaciones que provoca de la explotación de sus recursos por parte de su población, 

ejerciendo su dominio sobre ellos y sobre sí mismo, respondiendo por los daños causados por 

no haberla ejercido adecuada mente.  
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Como se ha mencionado el Estado es el que soporta la máxima responsabilidad de los 

daños causados por la contaminación ambiental en su nación, y es el único que debe 

preocuparse de este problema, estableciendo normas severas, sancionando a los transgresores y 

sobre todo y es la más primordial controlar su cumplimiento, que no se queden en meros 

enunciados, que su cumplimiento sea por parte del pueblo como del Estado mismo.  

 

A través de todos sus órganos de control, el Estado deberá precautelar que exista 

contaminación ambiental en nuestra nación, claro que también incluyen los gobiernos 

Municipales quienes son los responsables directos de tratar con la basura de sus ciudades, de sus 

aguas servidas, de sus áreas verdes, del ruido, y de las emisiones contaminantes al medio 

ambiente en especial el control de su parque automotor que son los mayores contaminantes 

atmosféricos en la actualidad, y no se diga de los propios medios de transportes públicos que 

tiene a su cargo las municipalidades.  

 

Claro que todos los ciudadanos deberán concientizar sobre los problemas existentes en 

nuestro Estado de las contaminaciones que existe al medio ambiente, respetando al medio 

ambiente, pero es el Estado quien deberá crear programas de cuidado y protección del ambiente, 

porque si existe una despreocupación por parte de las Autoridades de turno, nunca se acabará 

este círculo vicioso de contaminación ambiental. 

 

Varios ejemplos de la irresponsabilidad de la municipalidad en nuestra ciudad de Quito 

es: la mala planificación de la recolección de basura diaria que sale de todos sus hogares, que 

por la mala recolección existe una gravísima contaminación del ambiente por la basura 

amontonada en las esquinas de las calles de nuestra ciudad sin ser recolectadas por las 

autoridades municipales; y la contaminación vehicular del transporte público que a diario 

expulsan toneladas de monóxido de carbono, azufre y otros derivados del petróleo al ambiente. 

 

A diario escuchamos que la municipalidad hace programas de protección al ambiente, 

para cuidar parques, áreas verdes, descontaminación de los ríos, y donde deja el control 

vehicular para evitar la contaminación ambiental por emisiones de gases de los vehículos de 

transporte público, y que hace la municipalidad para evitar que sus vehículos públicos de 

transporte sigan contaminando el medio ambiente, acaso no se darán cuenta que su sistema 

integrado de transporte público, trolebús, ecovía, metrobús, son los peores contaminantes por 
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ser vehículos demasiadamente viejos y obsoletos o será que existe algún interés económico por 

parte de sus administradores del transporte que no ven la tremenda contaminación existe en 

nuestra ciudad. 

 

El artículo 13 de la Ley de Gestión Ambiental establece: 

 
Art.  13.-  Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas  ambientales  

seccionales  con  sujeción  a  la Constitución Política  de  la  República  y  a  la  presente  Ley.  

Respetarán  las regulaciones   nacionales  sobre  el  Patrimonio  de  Áreas  Naturales 

Protegidas  para  determinar  los  usos  del suelo y consultarán a los representantes   de   los   

pueblos   indígenas,   afro ecuatorianos  y poblaciones  locales  para la delimitación, manejo y 

administración de áreas  de conservación y reserva ecológica .(Ley de Gestión Ambiental) 

 

La pregunta es qué clase de políticas ambientales ha realizado la municipalidad de 

Quito en la actualidad para poder descontaminar o por lo menos controlar las emisiones de 

gases producidos por el transporte público y su sistema integrado de transporte,  si en la misma 

norma ambiental en su artículo primero establece las políticas ambientales y determina las 

obligaciones, responsabilidades, y los niveles de participación públicos  así como las sanciones 

y responsabilidades en esta materia.  

 

Acaso será de demandar a la municipalidad de Quito para que cumpla a cabalidad con 

las normas ambientales y constitucionales. Y que hacen los órganos de control para vigilar está 

irresponsabilidad por  parte del municipio, en este caso la Contraloría General del Estado es 

quien debería vigila el cumplimiento de la aplicación de esta norma. Así reza en el Art 27 de la 

Ley de Gestión Ambiental y dice:  

 

Art.   27.-  La  Contraloría  General  del  Estado  vigilará  el cumplimiento  de  los  sistemas  de  

control aplicados a través de los reglamentos,  métodos  e  instructivos  impartidos  por  las 

distintas instituciones  del Estado, para hacer efectiva la auditoría ambiental. De  existir  

indicios  de responsabilidad se procederá de acuerdo a la ley.(Ley de Gestión Ambiental) 

 

En la actualidad  la Municipalidad de Quito, no tiene un plan o proyecto de 

descontaminación del aire que pueda ayudar al medio ambiente, no tiene proyectos que pueda 
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sacar de circulación a todos sus vehículos viejos y obsoletos de su sistema integrado de 

transporte público así como del transporte público en general.  

 

Quizá será que la municipalidad está incumpliendo con su responsabilidad de cuidar el 

medio ambiente así como de crear políticas ambientales a favor de la naturaleza y de su 

sociedad; y si ese es el caso, donde se encuentran los grupos protectores de la naturaleza para 

denunciar estas irresponsabilidades, será acaso que las autoridades competentes puedan 

denunciar estas irregularidades, y que sucedería si una persona natural demanda este derecho en 

contra de la municipalidad, será escuchada y cuáles serían las sanciones por el incumplimiento a 

las normas ambientales por parte del municipio, la misma norma de gestión ambiental establece 

que cualquiera puede denunciar su incumplimiento de las normas ambientales por parte de los 

funcionarios públicos. Reza en su Artículo 44 y establece: 

  
Art. 44.- Cuando los funcionarios públicos, por acción u omisión incumplan  las  normas  de  

protección  ambiental,  cualquier  persona natural,   jurídica  o  grupo  humano,  podrá  

solicitar  por  escrito acompañando las pruebas suficientes al superior jerárquico que imponga 

las  sanciones  administrativas correspondientes, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales 

a que hubiere lugar .(Ley de Gestión Ambiental) 

 

2.3.1 Entidades encargadas de la regulación de emisión de gases 

 
Las Autoridades encargadas de regular la emisión de Gases en el Ecuador según nuestra 

norma de tránsito en su articulado establece. 

 
Art. 13.- (Sustituido por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- Son órganos del 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los siguientes: 

a) El Ministerio del Sector; 

b) La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados; y, 

c) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y 

Municipales y sus órganos desconcentrados. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, 2014) 
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Además existe el Instituto Ecuatoriano de normalización (INEN), NTE INEN 2 202 

2000-07sobre la norma técnica ecuatoriana obligatoria, en la gestión ambiental, aire, vehículos 

automotores. Determinación de la opacidad de emisiones de escape de motores de diesel 

mediante la prueba estática.  Método de aceleración libre. 

 

Donde establece como su objetivo: Esta norma establece el método de ensayo para 

determinar el porcentaje de opacidad de las emisiones de escape de las fuentes móviles con 

motor de diesel mediante el método de aceleración libre. 

 

Los importadores y distribuidores de opacímetros deben obtener una certificación de 

cumplimiento, expedida por la casa fabricante o propietaria del diseño del equipo o de un 

laboratorio autorizado por ella y avalada por la autoridad competente del país de origen. El 

procedimiento de evaluación base para certificar los opacímetros a ser utilizados debe cumplir 

con la Norma ISO 11614. 

 

2.4. MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
 
 
2.4.1 Ordenanzas para la protección del Medio Ambiente 

 
La Municipalidad de Quito para la protección del medio ambiente ha expedido las 

siguientes ordenanzas municipales entre esta tenemos: 

 

1.- Ordenanza metropolitana Nº 012, visto el informe IC-98-519 de 15 de octubre de 

1998 de la Comisión Conjunta de Medio Ambiente, fianza y legislación, expide: La ordenanza 

sustitutiva del Capítulo III, para la prevención y control de la contaminación producidas por las  

descargas liquidas y las emisiones al aire de fuentes fijas, del título V del Libro II del Código 

Municipal. En su art. II.364, literal b sostiene: A las personas naturales y jurídicas cuyas 

actividades produzcan emisiones de partículas o gases contaminantes o sustancias nocivas a la 

atmosfera a través de fuentes fijas.  
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En esta ordenanza su finalidad es la aplicación de registros para las personas dedicadas 

plantas y bodegas industriales; actividades de almacenamiento o comercialización de sustancias 

químicas en general; actividades de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y 

comercialización de residuos, además creara las comisarias ambientales para este tipo de 

contravenciones, así como los permisos para emitir sus descargas  tanto liquidas como de gases 

a los diferentes cuerpos rectores y a la atmosfera, están incluidas en esta ordenanza las 

infracciones. 

 

2.- Ordenanza metropolitana Nº 034, visto el informe IC-2000-131,  de la Comisión de 

Medio Ambiente e higiene, 14 de marzo del 2000, e IC-2000-416 de la comisión, 18 de julio del 

2000, expide: La ordenanza metropolitana reformatoria del capítulo IV del título V del libro II 

del código municipal relacionado con la creación del certificado de control de emisiones 

vehiculares y el adhesivo ambiental en su art. II.383, establece que: Los vehículos a diesel de 

transporte de pasajeros y de carga, que circulan en el distrito metropolitano de Quito deberán 

obtener un certificado de control de emisiones vehiculares y de adhesivo vehicular como 

documento indispensable previo para obtener la habilidad operacional, el mismo que tendrá una 

vigencia de seis meses. 

 

La finalidad de la ordenanza es la emisión de certificado de control de emisiones 

vehiculares y el adhesivo ambiental para todos los vehículos de transporte de pasajeros y de 

cargas que no superan la norma de opacidad vigente, requisito fundamental para transportar 

pasajeros ni carga en el Distrito Metropolitano de Quito, de no disponerlo serán sancionados 

con multas equivalentes de 30 a 55 dólares y primera y segunda vez, la tercera su sanción será 

de la inhabilidad definitiva del vehículo para circular por el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

3.- Ordenanza metropolitana Nº 0093, visto el informe IC-2003-273,  de la Comisión de 

Medio Ambiente, Riesgo Naturales e higiene, de 08 de julio del 2003,  expide: La ordenanza 

metropolitana reformatoria del capítulo IV para el control de la contaminación vehicular, del 

título V del libro II del código municipal en su art. II.374, establece: Las disposiciones 

establecidas en el presente capítulo son de orden público e interés social, así como de 

observancia obligatoria para todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que 

sean propietarias o tenedoras de vehículos automotores que circulan en el Distrito Metropolitano 

de Quito. 
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4.- Ordenanza metropolitana Nº 038, visto el informe Nº IC-2000-417,  de la Comisión 

de Medio Ambiente e higiene, de 18 de julio del 2000,  expide: La ordenanza sustitutiva del 

capítulo IV para el control de la contaminación vehicular, del título V del libro II del código 

municipal en su art. II.374, establece: Las disposiciones establecidas en el presente capítulo son 

de orden público e interés social, así como de observancia obligatoria para todas las personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, que sean propietarias o tenedoras de vehículos 

automotores que circulan en el distrito metropolitano de Quito. 

 

 

Según esta ordenanza a través de la unidad técnica administrativa en cargada del medio 

ambiente es la encargada de planificar, aplicar, supervisar, y fiscalizar el control de 

contaminación vehicular. Define y actualiza los manuales de procedimientos e instructivos de 

carácter técnico.  

 

 

Además esta ordenanza a través del comité de concesiones licitará el servicio de 

verificación de emisiones  vehiculares a empresas privadas especializadas, las misma que se 

encargarán de: emitir el Certificado de Emisiones Vehiculares y al Adhesivo Ambiental, a los 

propietarios de los vehículos;   el comprobante de rechazo al que incumpla con esta norma;  y, 

el retiro del Adhesivo Ambiental de la verificación de emisiones anteriores para no obstaculice 

la identificación vigente. 

 

 

En caso de incumplimiento serán sancionados por no disponer de dicho certificado, por 

no acudir a la verificación del vehículo y por el expendio de combustible que no cumplen con 

los requisitos exigidos. 

 

5.- Ordenanza metropolitana Nº 031, visto el informe  de la Comisión de Medio 

Ambiente e higiene y Riesgos Naturales,  IC-2000-231 de 30 de marzo del 2000,  expide: El 

anexo que contiene los valores máximos permisibles de los indicadores de contaminación y 

parámetros de interés sanitario para descargas liquidas y valores máximos permisibles para 

emisiones a la atmosfera como parte  sustitutiva de la ordenanza metropolitana substitutiva del 

capítulo III, del título V del libro II del código municipal. 
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Determina las normas de calidad referente a los indicadores de contaminación para los 

sectores productivos para las descargas liquidas; del sector de bebidas gaseosas, embotelladoras 

y cervecería; la fijación de los valores máximos permisibles de emisiones a la atmosfera, en los 

combustibles de gas licuado de petróleo. 

 

6.- Ordenanza metropolitana Nº 0076, visto el informe IC-2002-386,  de la Comisión de 

Medio Ambiente, Riesgos Naturales e higiene, de 03 de octubre del 2002,  expide: La ordenanza 

metropolitana sustitutiva del capítulo IV para el control de la contaminación vehicular, del título 

V del libro II del código municipal en su art. II.374, establece: Las disposiciones establecidas en 

el presente capítulo son de orden público e interés social, así como de observancia obligatoria 

para todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que sean propietarias o 

tenedoras de vehículos automotores que circulan en el distrito metropolitano de Quito. 

 

Ordenanza que estable normas relativas a la revisión técnica vehicular, procedimiento 

para determinar la aptitud de circulación de vehículos motorizados terrestres y unidades de 

carga que circulen dentro del Distrito Metropolitano de Quito. La revisión técnica vehicular 

previa a la matriculación está sujeta a los vehículos a motor la que contendrá: 

 

Revisión legal 

 

Revisión mecánica y de seguridad 

 

Control de emisión de gases contaminantes o de opacidad y ruido dentro de los límites máximos 

permisibles. 

 

Revisión de idoneidad en los casos específicos que se determinen.   

 

7.- Ordenanza metropolitana Nº 0288, visto el informe IC-2009-306,  de 21 de abril del 

2009 de la Comisión de Medio Ambiente, expide: La ordenanza metropolitana que reforma del 

título V del Medio Ambiente, del libro II del código municipal sustituido por la ordenanza 

metropolitana Nº 213 de la Prevención y Control del Medio Ambiente.   
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La ordenanza 288 es la reforma de la ordenanza 213 donde establece las facultades y 

atribuciones que tiene la CORPAIRE, encargada de la revisión técnica vehicular. 

 

8.- Ordenanza metropolitana Nº 0213, visto el informe Nº IC-2007-143,  de 13 de marzo 

del 2007, IC-2007-166 de 15 de marzo del 2007, e IC-2007-218 de 05 de abril del 2007 de la 

Comisión de Medio Ambiente, expide: La ordenanza sustitutiva del  título V del Medio 

Ambiente, libro II del código municipal para el distrito metropolitano de Quito en su art. II.340, 

establece: Las normas de aseo a las que están sometidas todos los habitantes del distrito 

metropolitano de Quito. 

 

Ordenanza donde rigen la aplicación  y control de las normas de aseo; de la erradicación  

del trabajo infantil; de la movilización de desechos hospitalarios, industriales y peligrosos, así 

como de las contravenciones y sanciones en materia del aseo en espacio público. Rige además 

las normas de la contaminación acústica y sus sanciones.  

 

En su capítulo III, sección I, de la contaminación vehicular, establece las normas 

relativas a la revisión técnica vehicular  CORPAIRE. Del control de la contaminación de los 

límites máximos permisibles, del control de las emisiones de gases contaminantes o de opacidad 

y ruido de los vehículos, el objetivo es verificar que no pasen los límites máximos permisibles. 

 

9.- Ordenanza metropolitana Nº 0146, visto el informe Nº IC-2005-225,  de 18 de abril 

del 2005, de la Comisión de Medio Ambiente y Riesgos Naturales, expide: La ordenanza 

sustitutiva del  título V del Medio Ambiente, libro II del código municipal para el distrito 

metropolitano de Quito. 

 

Ordenanza que determina las normas de aseo a las que están sometidas todos los habitantes del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

10.- Ordenanza metropolitana Nº 0145, expide: La ordenanza metropolitana 

reformatoria de la ordenanza metropolitana Nº 100 capítulo I, título V del libro II del código 

municipal relacionada con el barrido, entrega, recolección, transporte, transferencia, y 
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disposición final de los residuos sólidos urbanos domésticos, comerciales, industriales, y 

biológicos no tóxicos.  

 

11.- Ordenanza metropolitana Nº 0120, visto el informe Nº IC-2004-172,  de 19 de 

mayo del 2004, de la Comisión de Medio Ambiente, Riesgos Naturales e Higiene, expide: La 

ordenanza metropolitana reformatoria del capítulo IV para el control de la contaminación 

vehicular, del  título V del Medio Ambiente, libro II del código municipal. 
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TITULO III 

 
3. CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN VEHICULAR 

 

3.1. CONTAMINACIÓN VEHICULAR POR EL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO Y SUS CONSECUENCIAS 

 

En un ámbito general la contaminación ambiental se la denomina a la presencia de uno 

o varios agentes o su combinación, físicos, químicos que son nocivos para la salud de las 

personas, vegetal o animal, impidiendo el uso normal de sus propiedades, así como el goce de 

los mismos.  

 

Con el aumento del poder de las personas en la naturaleza, cada vez más aparecen 

nuevas necesidades dentro de nuestra sociedad actual, causando el deterioro del medio 

ambiente. El hombre a través de su evolución se ha venido diferenciándose de los demás seres 

vivos, el ser humano es el único ser vivo que a más de adaptarse a su ambiente, lo adapta y lo 

modifica según sus necesidades. 

 

El desarrollo tecnológico y el crecimiento acelerado de la demografía ha servido para 

que nuestro ambiente se altere, atentando contra el equilibrio biológico de la Tierra, por la 

simple razón, el hombre nunca ha sabido armonizarlo. Lo que se debe hacer para proteger el 

ambiente es salvaguardar sus recursos renovables y no renovables, tomando conciencia de que 

la purificación del ambiente, es muy importante para la vida. 

 

Uno de los problemas que afecta a nuestro ambiente es la contaminación, debido al 

desequilibrio, como resultado de la suma de sustancias al medio ambiente, en grandes medidas  

que produce incluso efectos adversos al hombre, a los vegetales, animales. Esta surge por ciertas 

manifestaciones de la naturaleza o a los diferentes procesos productivos del hombre. Un claro 

ejemplo tenemos la contaminación vehicular que cada día afecta a toda nuestra sociedad con las 

emisiones de gases que estos emiten al aire, causándonos graves daños a la salud. 
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En nuestro país en las grandes ciudades como la nuestra que por ser la Capital de 

nuestro Estado,  existe en su parque automotor miles de vehículos que circulan diariamente y 

que emiten grandes cantidades de gases perjudiciales para nuestra salud, que afecta a diario a 

nuestra sociedad sin darnos cuenta. 

 

El transporte público no es una excepción, sus vehículos muchos de estos, son muy 

viejos y obsoletos, se puede distinguir al momento de verlos y utilizarlos, sus carrocerías son 

muy antiguas y las emisiones de humo que expulsan es demasiado; lo peor de esto, es que sus 

tubos de escape están en dirección al suelo, recibiendo esta emisión de humo directamente en la 

cara del peatón; su huella de humo la encontramos en las calles y avenidas de nuestra ciudad, 

esto también ocurre con el sistema integrado de transporte público municipal trolebús, metrobús 

y ecovía. 

 

Las emisiones de humo que emiten las unidades del sistema integrado de transporte 

público municipal, trolebús, ecovía y metrobús son tremendas que si observamos detenidamente 

las calles y avenidas por donde estos automotores circulan vemos que están de color negro, la 

interrogantes es, ¿están cumplimiento este sistema de transporte integrado público municipal 

con lo establecido en la Ley?. 

 

Para poder determinar la contaminación vehicular por el sistema integrado de transporte 

público municipal y sus consecuencias, es necesario establecer algunas normas que contemplan 

los requisitos indispensables para que no rebasen los límites permitidos de emisión de gases y 

ruidos que causan la contaminación.  

 

En nuestra norma de tránsito establece los principios fundamentales que deberá tener un 

vehículo de motor para evitar daños ambientales. La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, en 

su capítulo IV del ambiente, en su sección primera: De la contaminación por fuentes móviles 

establece:  

 
Art. 211.- Todos los automotores que circulen dentro del territorio ecuatoriano deberán estar 

provistos de partes, componentes y equipos que aseguren que no rebasen los límites máximos 

permisibles de emisión de gases y ruidos contaminantes establecidos en el Reglamento. (Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2014) 
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Este sistema integrado de transporte público municipal según las autoridades encargadas 

de su administración manifiesta que es un sistema de transporte de pasajeros donde su prioridad 

está al servicio de la sociedad, con unidades nuevas de alta tecnología.  

 

La misión de esta empresa es operar  y administrar el servicio de transporte público de 

pasajeros; su visión, es ser una empresa líder, en la gestión, desarrollo, innovación e integración 

de sistema de transporte urbano sustentable, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía, utilizando recursos humanos y tecnología de primer nivel. 

 

Un bonito eslogan que nunca ha sido aplicado en la realidad, por que quienes utilizan su 

servicios establecen que son los peores que existen en la ciudad, al usuario se lo trata con los 

peores tratos inhumanos que no hay palabras a definir. No se diga de las grandes emisiones de 

humo que emiten estas unidades de transporte al ambiente diariamente perjudicándonos la salud 

de su sociedad, a sabiendas de si contaminan o no el ambiente.  

 

Existen normas, leyes, ordenanzas, reglamentos y reformas para el control y cuidado de 

las emisiones de gases y ruidos contaminantes en nuestra ciudad, la ley de tránsito establece que 

los automotores deberán estar provistos de equipos que aseguren no rebasen los límites de 

emisiones de gases contaminantes, en la ordenanza municipal  Nº 213 en su articulado II.373.3 

establece que el objetivo primordial son de comprobar la legalidad de la propiedad o tenencia, el 

buen funcionamiento, el nivel de emisiones de gases contaminantes o de opacidad y ruido, para 

garantizar la vida, proponiendo un ambiente sano y saludable para minimizar las fallas técnicas 

de los vehículos.  

 

Pero como sabemos si en verdad las unidades  del sistema integrado de transporte 

público municipal como son el trolebús, metrobús y ecovía cumple a cabalidad con las normas 

establecidas en el art. 211 de la Ley de Tránsito y Art. II 373.3 de la Ordenanza municipal 213.  

 

Como sabemos si las emisiones emitidas por estas unidades de transporte están dentro o 

fuera de los límites establecidos de gases contaminantes, si son ellos quienes revisan y remiten 

sus resoluciones, no se pueden convertirse en juzgador y juzgado. 
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Lo que se debería hacer es implementar organismos de control que no estén 

involucradas las entidades del ramo, para que sus informes sean aplicados para todos los que 

incumplan con la normativa ambiental tanto para personas naturales, públicas y privadas. 

 

3.1.1. Consecuencias Personales 

 
Se habla que la contaminación ambiental afecta al ecosistema natural y toda la vida en 

el planeta, la nuestra no es la excepción, se ha descubierto que las grandes cantidades de 

emisiones de gases provenientes de los automotores, provoca la mayor contaminación ambiental 

a la atmosfera, por emitir monóxido de carbono, azufre, óxido de nitrógeno, que provocando 

serios problemas en la salud de las personas,  causándoles enfermedades como el cáncer; 

defectos en los recién nacidos; muerte inmediata. 

 

Estos componentes químicos mezclándose con el aire son tremendamente tóxicos, esto 

se puede calcular con mediciones de recolección de muestra de nuestro aire, que llegan afectar a 

todas las personas de nuestra sociedad, su concentración se incrementa con el tráfico en las 

horas pico de nuestra ciudad, donde la gente se expone en forma directa con estos gases 

produciéndoles sequedad bucal con ronqueras, enfermedades respiratorias, alergias en la piel, 

problemas pulmonares y mareos. 

 

Podemos decir que dentro de nuestras autopistas urbanas son las que provocan más 

síntomas de la contaminación automotor debido al contacto directo con estos gases producidos 

por la combustión de los combustibles, derivados de los hidrocarburos que son productos muy 

cancerígenos. 

 

Otro de los contaminantes que produce el automotor está el monóxido de carbono 

producido en la combustión interna del vehículo, al ser absorbida por los pulmones se mezcla 

con la hemoglobina de la sangre formando la caroxihemoglobina, que disminuye la capacidad 

en la sangre para transportar el oxígeno al organismo afectando en la frecuencia respiratoria, 

dolor de cabeza, mareos y náuseas, al estar expuestos a este químico produce en las mujeres 
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embarazadas la pérdida o muerte del feto, y el riesgo de muerte en personas con problemas 

cardiacos. 

 

Los culpables para que exista tanta contaminación en nuestro ambiente somos nosotros 

mismos, desechamos a la atmosferas grandes cantidades de gases perjudiciales para nuestra 

salud, pero nada hacemos para detenerlo, lo único que estamos provocando que nuestro medio 

ambiente se vea afectado gravemente.  

 

Hoy en día existen en los diferentes medios de comunicación estatales como privados, 

programas, convenciones que hablan de los riesgos y peligros que trae la contaminación 

ambiental, a pesar de ellos nuestra sociedad no toma conciencia del peligro que representa la 

contaminación a nuestra salud, a pesar de la advertencia que tenemos de las enfermedades que 

produce no hacemos nada para controlar la contaminación ambiental. 

 

Es hora de que todas las personas recapaciten sobre el tema de la contaminación 

ambiental, cambiando nuestra forma de desarrollo industrial ecológico, cambiar en nuestro 

sistema de transporte evitando las exageradas emisiones de gases al ambiente el transporte no 

motorizado, que en nuestra ciudad es el ciclo paseo proyecto que es reciente y que debería 

implementarse cada vez más para ver si a futuro sea una alternativa de transporte como en 

países desarrollados como es el caso de China, este proyecto traerá como beneficio la salud. 

 

3.1.2. Consecuencias Ambientales 

 
Nuestra ciudad por ser una de las más grandes del país, posee miles de vehículos que 

circulan diariamente por sus calles, se han convertido en uno de los peores agentes 

contaminantes del medio ambiente, podemos decir que el vehículo desde que es fabricado hasta 

su uso, es un portador de contaminación ambiental.  

 

En nuestra urbe a diaria vemos como el transporte público emite grandes cantidades de 

gases de monóxido de carbono al aire sin saber si esas cantidades emitidas por estos vehículos 

de transportes no son nocivas para la salud de nuestra sociedad, lo grave de este emisiones es 
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que las autoridades del ramo nunca informan si estas emisiones están en los límites permitidos 

por la Ley. 

 

Los daños ambientales que ocasionan los vehículos de transporte son irreparables para 

el ambiente peor aún para la sociedad, si hacemos un análisis de sus componentes y partes del 

vehículo nos daremos cuenta que todas ellas son agentes contaminantes como por ejemplo la 

pintura creada con disolventes orgánicos muy tóxicos, sus partes plásticas no pueden ser 

recicladas, el combustible que es la gasolina compuesto por azufre y plomo es uno de los peores 

contaminantes, con la emisión de óxido de nitrógeno, es uno de los contribuyentes del aumento 

de emisiones contaminantes al aire; para la creación de las pastillas para frenos que son creadas 

de amianto puede producir el cáncer; sus neumáticos cuando cumple su vida de uso que es muy 

corta, no pueden ser reutilizados peor aun reciclados; el peor de todos podemos decir que es los 

aceites lubricantes que hasta la actualidad no existe una tecnología que pueda rehusarlos o 

tratarlos, complementándose con la gran cantidad de vehículos obsoletos. 

 

Pero su contaminación no queda ahí son generadores de monóxido de carbono (CO), 

compuestos orgánicos volátiles, óxido de nitrógeno (NOx) como los gases que producen el 

efecto invernadero. 

 

Algunos ecologistas dan algunos consejos de cómo conducir ecológicamente para evitar 

emisiones de gases y gastos innecesarios un buen consejo es tener una correcta presión del aire 

de los neumáticos, igualmente sucede al momento de conducir si su aceleración es brusca utiliza 

combustible más de lo normal y más contaminación, calentar el motor antes de encenderlo, por 

razones que estando frio consume más.  

 

 

Estos son algunos de los consejos que nos dan para cuidar el medio ambiente, pero en 

verdad esto será la solución, será necesario acaso no comprar más vehículos, o implementar 

sistemas o mecanismos de descontaminación para poder limpiar nuestro aire o mejorar el 

control de emisiones de gases por parte de las autoridades, o tal vez castigar a los responsable de 

emitir grandes cantidades de gases de automóviles con sanciones más fuertes. 
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La mejor solución es que las autoridades municipales encargadas del tránsito mejoren su 

sistema de transporte público municipal para que disminuya el tránsito urbano, modificándose 

los motores de los vehículos de combustión interna, que la gasolina pueda ser remplazada por 

carburantes sustitutivos.    

 

3.2. EFECTIVA APLICACIÓN DE LAS NORMAS AMBIENTALES POR PARTE 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 
Nuestro sistema integrado de transporte público urbano Trolebús que funciona desde 

años de 1995resolución No. 048 de 17 de noviembre, para suplir con las necesidades de 

transporte urbano  en la ciudad, su misión y visión de esta empresa es: operar y administrar este 

sistema de transporte; y, ser una empresa líder en desarrollo, innovación e integración de 

sistema de transporte urbano sustentable, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestros 

ciudadanos utilizando tecnología de primer nivel, suscrito en un portal web. 

 

Este sistema fue implementado por tener rutas exclusivas con estaciones de prepago, 

este proyecto empezó su primera etapa con tramo del recreo a la calle Esmeraldas, 

transportando un promedio de 50.000 pasajeros, la segunda etapa empezó con ruta el recreo - la 

colon, con  promedio de pasajeros de 90.000; la tercera etapa empezó en diciembre del 2000 del 

Recreo – la Y, con 113 unidades, la cual con el incremento de la población se han ido 

incrementando, con servicio de expresos estudiantiles, trole tour, en el año 2006 se incorporaron 

el corredor oriental Ecovía y corredor central metrobús, con el objetivo de facilitar trasladarse a 

cualquier punto dela ciudad. 

 

Esta empresa en su portal web(Empresa Pública Metropolitana de Transporte de 

Pasajeros de Quito, 2013) sostiene en implementar una nueva perspectiva de servicio: 

Responsabilidad social, consiste en el apoyo a la comunidad generando fuentes de trabajo 

dignas, contribuir a la sociedad brindando servicios de excelencia a las necesidades de los 

usuarios, para obtener resultados satisfactorios para sus accionistas. Esta empresa sostiene que 

el desarrollo sustentable del negocio y de la sociedad se debe cumpliendo a cabalidad estos 

roles, con ética empresarial, ambiente laboral cálido, mercadeo responsable, cuidado con el 



74 

 

medio ambiente y fomentar el desarrollo de la comunidad. Sostiene además con la 

responsabilidad social crea el compromiso entre los trabajadores y los usuarios.  

 

Según la página web de la empresa metropolitana de pasajeros de Quito, establece en su 

política que su único fin es ayudar a la comunidad con un sistema integrado de transporte 

público moderno y de última tecnología para suplir el déficit de transporte en nuestra ciudad, 

desde luego protegiendo el medio ambiente, para obtener buenos réditos económicos para sus 

accionistas. 

 

La pregunta es, ¿será cierto que ayudan a la comunidad con su sistema integrado de 

transporte público urbano, moderno y de tecnología, protegiendo el medio ambiente?, pero si 

vemos la realidad es otra; lo moderno, tecnología de primer nivel, la finalidad de ayudar a la 

comunidad, peor aún cuidado con el medio ambiente, esta empresa de transporte público no 

cumple con lo que profetisa, lo que sí creo es que existe buenos réditos económicos para esta.  

 

 A diario vemos como los pasajeros tienen los peores tratos de transporte público al 

utilizar este sistema integrado de transporte, peor aún en las horas picos cuando todos los 

ciudadanos salen de sus empleos, sus unidades son viejas, obsoletas que muchas de las veces se 

quedan dañadas en sus carriles, su personal no presta los servicios que la comunidad necesita, y 

si hablamos del cuidado del medio ambiente sus unidades de transporte emiten grandes 

cantidades de gases de monóxido de carbono al aire sin saber si sus emisiones están dentro de 

los límites permitidos. No necesariamente uno debe ser un experto en la materia para darse 

cuenta como estas unidades del sistema integrado de transporte público emiten sus emisiones de 

gases al ambiente y lo peor de ello es que las emisiones de los gases son directos al rostro del 

transeúnte debido a que, los tubos de escape están con su salida hacia baja, creando un círculo 

vicioso en crear una gran contaminación del aire y dañar la salud de su comunidad.   

 

Como hemos mencionado, a diario vemos como estos medios de transporte público 

emiten grandes cantidades de humo al aire, no sabemos si estas unidades cumplen o no con las 

mediciones específicas de emisiones de gases. En el caso del sistema de transporte público de 

pasajeros trolebús por ser una empresa administrada por la Municipalidad Metropolita de Quito 

la cual emite ordenanzas sobre el manejo y control de la contaminación vehicular en la ciudad, 
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no creo que sus informes de las emisiones de gases que emiten sus unidades de transporte sea 

desfavorables para ellos mismos, si existe esta contradicción de ser juzgador y juzgado, como 

sabemos que en verdad estos medios de transporte son causantes de contaminación ambiental y 

daños a la salud pública, donde están las autoridades del ambiente para controlar y vigilar que 

las entidades seccionales cumplen con la normativa ambiental. 

 

En la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en su articulado 

establece: 

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

correspondientes  normas técnicas y regulaciones,  contaminantes que, a juicio de los 

Ministerios de Salud y  del  Ambiente,  en  sus  respectivas  áreas  de competencia, puedan 

perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de 

particulares o constituir una molestia.(Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental , 2004) 

 

Como el gobierno seccional es el ente encargado del sistema integrado de transporte de 

pasajeros, en verdad estarán cumpliendo con esta normativa, que tipo de regulaciones el 

Municipio Metropolitano de Quito tiene para controlar las emisiones de gases hacia el aire, 

serán efectivas las ordenanzas municipales para controlarlas. No sabemos a ciencia cierta peor 

aún no existe un comunicado por parte de las autoridades si el sistema de transporte público es 

una fuente potencial de contaminación ambiental para nuestra ciudad, no sabemos si la cantidad 

de emisiones de gases que a diario emiten las unidades de transporte público al ambiente están 

permitidas o están dentro de los niveles permitidos por la Ley. 

 

La Ley de Gestión Ambiental en su Art.1 establece: 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.(Ley de Gestión Ambiental) 

 

Sin embargo a pesar de ser clara la Ley, las ordenanzas municipales para controlar las 

emisiones de gases por parte de medios de transporte público municipal cumple a cabalidad con 
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las políticas ambientales y qué tipo de responsabilidades tienen las entidades seccionales al 

incumplimiento de esta norma.  El Art.   4  de la Ley de Gestión Ambiental  establece: 

 
Los   reglamentos,   instructivos,  regulaciones  y ordenanzas  que,  dentro  del  ámbito  de  su 

competencia, expidan las instituciones  del  Estado  en materia ambiental, deberán observar las 

siguientes  etapas, según corresponda: desarrollo de estudios técnicos sectoriales,  económicos,  

de  relaciones  comunitarias,  de capacidad institucional y consultas a organismos competentes 

e información a los sectores ciudadanos.(Ley de Gestión Ambiental) 

 

Para este incumplimiento de la norma por parte de las autoridades municipales establece 

en su normativa,  Art. 44, que los  funcionarios públicos por acción u omisión incumplan  las  

normas  de  protección  ambiental, podrá solicitar cualquier  persona natural,   jurídica  o  grupo  

humano,  la denuncia por  escrito acompañado de las pruebas suficientes al superior jerárquico 

para que imponga las  sanciones  administrativas correspondientes, sin perjuicio de las 

sanciones civiles y penales a que hubiere lugar.(Ley de Gestión Ambiental) 

 

Pero, como pueden denunciar las personas naturales o grupo de personas si no tienen las 

pruebas necesarias para poder establecer si en verdad existe contaminación por parte de estas 

unidades de transporte, peor aún si no cuentan con los mecanismos técnicos modernos para 

poder detectar la contaminación del aire. Tal vez las personas jurídicas con algún interés en 

común que tengan los recursos necesarios para poder adquirir la tecnología de medición del aire 

para establecer la emisión de gases por parte de las unidades de transito público, sean los que 

puedan plantear una denuncia contra el ente seccional.  

 

Empero, esto se convierte en un incierto, en una utopía, nunca se sabrá si en verdad el 

gobierno autónomo descentralizado es el mayor contaminante del aire a través de sus unidades 

de transporte público.  

 

Esto se convierte en algo en que se puede o no creer que el municipio cumple con la 

normativa ambiental, será necesario para poder determinar  y establecer si la municipalidad de 

Quito cumple a cabalidad con la Ley y sus propias ordenanzas una reformar de la ley donde se 

determine que las denuncias por el incumplimiento de las normas ambientales será de oficio por 

parte de las Autoridades del Ambiente, para que sean ellos quienes puedan juzgar si en verdad 

existe la irresponsabilidad por parte de la autoridad municipal. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Dado el grado y la profundidad con la que se aborda el tema esta investigación es del 

tipo descriptivo simple, teórico, doctrinario, documental y cualitativo, por lo que se hizo uso de 

las siguientes investigaciones: 

 

3.1.1 Investigación Bibliográfica 

 
Las técnicas bibliográficas que sirven para recopilar información de fuentes secundarias 

como libros, artículos, documentos, mientras que para sistematizar la información bibliográfica 

se usaran fichas bibliográficas que contienen datos básicos del texto para citar la bibliografía y 

las fichas nemotécnicas que contienen los contenidos de los textos con comentarios. 

 

3.1.2 Investigación de Campo 

 
Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, 

necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente 

natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos 

más relevantes a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de las organizaciones 

científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables 

sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
3.3.1. Población 

 
En el presente estudio, a efecto de llevar adelante la investigación, se considerará como 

población, a los diferentes jueces de las áreas de lo civil, penal, laboral  y la ciudadanía en 

general de  la ciudad de Quito. 

 

3.3.2. Muestra 

 
En este caso, no hay necesidad de recurrir a la técnica del muestreo, ya que los informantes de 

calidad representarán el universo de la población. 

 

3.3 MÉTODOS 
 

3.3.1 Método Científico 

 
Es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación para descubrir las formas 

de existencia de los procesos objetivos, para desentrañar sus conexiones internas y externas, 

para generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos, para llegar a demostrarlos con 

rigor racional y para comprobarlos en el experimento y con las técnicas de su aplicación. 

 

3.3.2 Técnicas  

 

Para el desarrollo de la investigación se requirió la aplicación de las siguientes técnicas: 

 

• Encuesta  

• Entrevista 
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3.3.2.1 Encuestas 
 

En el cual buscaré recaudar datos por medio de cuestionarios prediseñados. Los datos se 

obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población que se va a dirigir mi investigación en este caso a 

los habitantes del Norte de la ciudad de Quito, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

3.3.2.2 Entrevistas 

 

Basada en un diálogo con personas que conozcan del tema, con un acuerdo previo 

cumpliendo expectativas de la presente investigación.  

 

Las técnica utilizadas en la investigación serán dirigidas a jueces, abogados, juristas, 

pensadores, profesionales especializados en el tema, y sobre todo a la ciudadanía del 

norte de Quito. 

 

3.3.3 Instrumentos 

 

3.3.3.1 Formulario de encuesta 

 

CUESTIONARIO 

TEMA: “LA EXCESIVA CONTAMINACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES DE 

TRANSPORTE PUBLICO AL NORTE DE QUITO FRENTE AL DERECHO 

FUNDAMENTAL DE VIVIR EN UN AMBIENTE SANO, RECONOCIDO EN EL 

ARTICULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN” 
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MARQUE CON UNA EN EL  LITERAL DE LA RESPUESTA QUE SE APROXIME A SU 

OPINIÓN. 

 

1.- ¿CONOCE USTED QUE ES EL MEDIO AMBIENTE? 

SI (  )    NO (  ) 

 

2.- ¿CONOCE USTED QUE ES EL DAÑO AMBIENTAL? 

SI (  )    NO (  ) 

 

3.- ¿CONOCE USTED LAS RESPONSABILIDADES QUE TRAE CONSIGO EL DAÑO 

AMBIENTAL? 

SI (  )    NO (  ) 

 

4.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL TROLEBÚS ESTA 

OBSOLETO? 

SI (  )    NO (  ) 

 

5.- ¿CONOCE USTED SI LA EMISIONES DE HUMO POR LOS VEHÍCULOS DE 

TRANSPORTE PÚBLICO  CAUSAN CONTAMINACIÓN AMBIENTAL? 

SI (  )    NO (  ) 

 

6.- ¿CREE USTED QUELAS EMISIONES DE HUMO DE LOS VEHÍCULOS DE 

TRANSPORTE PÚBLICO CAUSAN PROBLEMAS DE SALUD?  

SI (  )    NO (  ) 

 

7.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO MUNICIPAL TROLEBÚS ES UNO DE LOS MAYORES AGENTES 

CONTAMINANTES DE MONÓXIDO DE CARBONO DE NUESTRA CIUDAD? 

SI (  )    NO (  ) 

 

8.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO MUNICIPAL TROLEBÚS PRESTA SUS SERVICIOS DE TRANSPORTE 

CON UNIDADES NUEVAS? 

SI (  )    NO (  ) 
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9.- ¿SABE USTED CUALES SON LAS SANCIONES POR LA EXCESIVA EMISIÓN DE 

GASES PRODUCIDOS POR LOS VEHÍCULOS DE TRANPORTE PÚBLICOS? 

SI (  )    NO (  ) 

 

10.- ¿SABE USTED CUALES SON LOS RESPONSABLES DE CONTROLAR LAS 

EMISIONES DE GASES PRODUCIDOS POR LOS VEHÍCULOS DE TRANPORTE 

PÚBLICOS? 

A) EL MUNICIPIO                                                                            (  ) 

B) AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO                                        (  ) 

C)  MINISTERIO DEL AMBIENTE                                                    (  ) 

 

11.- ¿CONOCE USTED CUALES DE ESTAS ENFERMEDADES SON CAUSADAS POR 

LAS EMISIONES DE HUMO DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO? 

A) CÁNCER  (  ) 

B) ENFERMEDADES PULMONARES   (  ) 

C) ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (  ) 

D)  ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES              (  ) 

 

12.- ¿CONOCE USTED, QUE TIPO DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EXISTE EN 

NUESTRO MEDIO? 

A) CONTAMINACIÓN VEHICULAR                 (  ) 

B)  CONTAMINACIÓN DEL AGUA                   (  ) 

C) CONTAMINACIÓN  DEL SUELO                  (  ) 

D) CONTAMINACIÓN DE DESECHOS TÓXICOS              (  ) 

 

GRACIAS POR SU TIEMPO 
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3.3.3.2 Formulario de la entrevista 

 

ENTREVISTA 

TEMA: “LA EXCESIVA CONTAMINACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES DE 

TRANSPORTE PUBLICO AL NORTE DE QUITO FRENTE AL DERECHO 

FUNDAMENTAL DE VIVIR EN UN AMBIENTE SANO, RECONOCIDO EN EL 

ARTICULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN” 

 

1.- ¿CREE USTED QUE LA EXCESIVA CONTAMINACIÓN DEL AIRE SE DEBE A 

LAS EMISIONES DE GASES PRODUCIDOS POR LOS VEHÍCULOS DE 

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS TROLEBÚS? 

 

 

2.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA EXCESIVA CONTAMINACIÓN POR PARTE DE 

LOS  VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICOS  AFECTA EL DERECHO DEL 

BUEN VIVIR RECONOCIDO EN NUESTRA CONSTITUCIÓN? 

 

 

3.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA EXCESIVA CONTAMINACIÓN VEHICULAR 

AFECTA A LA SALUD DE SUS CIUDADANOS? 

 

 

4.- ¿CREE USTED QUE DEBERÍA CREARSE NUEVAS TÉCNICAS DE CONTROL 

DEL AIRE EN NUESTRA CIUDAD POR PARTE DEL GOBIERNO SECCIONAL? 

 

 

GRACIAS POR SU TIEMPO 

 

 

 



83 

 

3.4 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
Una vez que se ha concluido con la recolección, codificación y tabulación de los datos, 

viene la etapa de análisis y luego de interpretación de los datos. Estas etapas se encuentran 

estrechamente ligadas, por lo cual suele confundírseles.  Sin embargo el  análisis consiste en 

separar los elementos básicos de la información y examinarlos con el propósito de responder a 

las distintas cuestiones planteadas en la investigación.  

 

Así la interpretación es el proceso mental mediante el cual se trata de encontrar un 

significado  más amplio de la información empírica recabada. 

 

Finalmente estas etapas van a permitir extraer conclusiones en función del problema, las 

variables, la formulación de las hipótesis y el marco teórico elaborado con el objeto de esta 

investigación.  En este sentido el análisis consiste en descomponer la información.  

 

El mismo requiere efectuar un plan previo, es decir, un "plan de análisis" que, de 

manera general, consiste en describir que tipo de tratamiento (cuantitativo y/o cualitativo) se le 

dará a la información. La interpretación apunta a darle sentido, esto es, efectuar eventualmente 

una recomposición teórica para luego redactar el informe final de la investigación. 

 

Obtenida la información del objeto de estudio y determinado la muestra para la 

investigación, la Tabulación de datos lo efectuaremos en el programa Microsoft Excel y lo 

cualitativo se efectuara mediante la base del método de contraste teórico y de argumentación 

sustentando en los datos representados en los gráficos y cuadros. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 
4.1 ENCUESTA 

4.1.1 Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 1 

Pregunta #1: ¿conoce usted que es el medio ambiente? 

 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Si 60 75% 75% 75% 

No 20 25% 25% 25% 

Total 80 100% 100% 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

 

Gráfico 1 

 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

Análisis e interpretación: al interrogar acerca del conocimiento del Medio Ambiente, la 

encuesta arrojo que, de un total de 80 personas encuestadas, solo 60 de los encuestados si 

conocían lo que es la interpretación jurídica, lo que corresponde al 75% de la muestra, y un total 

de 20 personas equivalente al 25% de la muestra, no sabían que era el Medio Ambiente. 

Si No
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Tabla 2 

Pregunta #2: ¿Conoce usted que es el daño ambiental? 
 
 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Si 

 

70 87.5% 87.5% 87.5% 

No 

 

10 12.5% 12.5% 12.5% 

Total 80 100% 100% 100% 
Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

Gráfico 2 

 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

Análisis e interpretación: al cuestionar a la población encuestada si conocía que es el 

Daño Ambiental, se concluyó que, de un total de 80 personas encuestadas, 70 consideran 

conocerla  representando el 87.5% de la muestra, en cambio las otras 10 personas 

correspondientes al 12.5% de la muestra,  no las conocen. 

 

 

 

Si

No
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Tabla 3 

 

Pregunta #3: ¿Conoce usted las responsabilidades que trae consigo el daño ambiental? 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Si 

 

65 81.25% 81.25% 81.25% 

No 

 

15 18.75% 18.75% 18.75% 

Total 

 

80 100% 100% 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

Gráfico3

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

 

Análisis e interpretación: al preguntar a los encuestados si conoce las responsabilidades 

que trae consigo el Daño Ambiental, de un total de 80 personas encuestadas, 65 de ellas si las 

conocían, que son el 81.25% de la muestra, y las 15 personas restantes no las conocen, 

equivalente al 18.75% de la muestra. 

 

 

Si No
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Tabla4 

Pregunta #4: ¿Considera usted que el parque automotor del sistema integrado de transporte público 

municipal trolebús está obsoleto? 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Si 65 81.25% 81.25% 81.25% 

No 15 18.75% 18.75% 18.75% 

Total 80 100% 100% 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

 

Gráfico 4 

 

 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

 

Análisis e interpretación: al cuestionar acerca de que si considera que el parque automotor del 

sistema integrado de transporte público municipal trolebús está obsoleto, de 80 personas 

encuestadas, 65 de ellas indicaron que si está obsoleto, representando el 81,25% de la muestra, y las 

15 restantes manifestaron que no, equivalente al 18,75% de la muestra. 

Si No
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Tabla 5 

Pregunta #5: ¿Conoce usted si las emisiones de humo por los vehículos de transporte público  

causan contaminación ambiental? 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Si 

 

65 81.25% 81.25% 81.25% 

No 

 

15 18.75% 18.75% 18.75% 

Total 80 100% 100% 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

Gráfico5 

 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

 

Análisis e interpretación: cuando se preguntó si las emisiones de humo por los vehículos 

de transporte público causan contaminación ambiental, de un total de 80 personas encuestadas, 

65 de ellas sostienen que si correspondiendo al 81,25%, y las 15 restantes sostienen que no, que 

son el 18.75% de la muestra. 

 

 

Si No
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Tabla 6 

Pregunta #6: ¿Cree usted que las emisiones de humo de los vehículos de transporte público 

causan problemas de salud? 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Si 

 

70 87.50% 87.50% 87.50% 

No 

 

10 12.50% 12.50% 12.50% 

Total 

 

80 100% 100% 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

Gráfico 6 

 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

 

Análisis e interpretación: al interrogar acerca de que las emisiones de humo de los 

vehículos de transporte público causan problemas de la salud, la encuesta arrojo que, de un total 

de 80 personas encuestadas, 70 personas creen que si causan problemas de salud, lo que 

corresponde al 87.50% de la muestra, y un total de 10 personas, equivalente al 12.50% de la 

muestra, consideran que no causan problemas de salud. 

Si No
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Tabla 7 

Pregunta #7: ¿Considera usted que el sistema integrado de transporte público municipal 

trolebús es uno de los mayores agentes contaminantes de monóxido de carbono de nuestra 

ciudad? 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Si 

 

65 81.25% 81.25% 81.25% 

No 

 

15 18.75% 18.75% 18.75% 

Total 

 

80 100% 100% 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

Gráfico7 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

Análisis e interpretación: al preguntar a los encuestados si considera que el sistema 

integrado de transporte público municipal trolebús es uno de los mayores agentes contaminantes 

de monóxido de carbono de nuestra ciudad, de un total de 80 personas encuestadas, 65 de ellas 

consideran que si, que son el 81.25% de la muestra, y las 15 personas restantes consideran que 

no, equivalente al 18.75% de la muestra. 

 

Si No
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Tabla 8 

Pregunta #8: ¿Considera usted que el sistema integrado de transporte público municipal 

trolebús presta sus servicios de transporte con unidades nuevas? 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Si 

 

10 12.5% 12.5% 12.5% 

No 

 

70 87.5% 87.5% 87.5% 

Total 

 

80 100% 100% 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

Gráfico8 

 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

Análisis e interpretación: al cuestionar a la población encuestada si considera que el 

sistema integrado de transporte público municipal trolebús presta sus servicios de transporte con 

unidades nuevas, se concluyó que, de un total de 80 personas encuestadas, 10 consideran que si 

representando el 12.50% de la muestra, en cambio las otras 70 personas correspondientes al 

87.50% de la muestra,  creen que no son nuevas las unidades. 

 

 

Si No
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Tabla 9 

Pregunta #9: ¿Sabe usted cuales son las sanciones por la excesiva emisión de gases producidos 

por los vehículos de transporte públicos? 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Si 

 

20 25% 25% 25% 

No 

 

60 75% 75% 75% 

Total 

 

80 100% 100% 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

Gráfico9 

 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

Análisis e interpretación: al interrogar acerca de cuáles son las sanciones por la excesiva 

emisión de gases producidos por los vehículos de transporte público, la encuesta arrojo que, de 

un total de 80 personas encuestadas, solo 20 de los encuestados si conocían las sanciones por la 

excesiva emisiones de gases, lo que corresponde al 25% de la muestra, y un total de 60 personas 

equivalente al 75% de la muestra, no sabían cuáles eran las sanciones. 

 

 

Si No
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Tabla 10 

Pregunta 10: ¿Sabe usted cuales son los responsables de controlar las emisiones de 

gases producidos por los vehículos de transporte públicos? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

El Municipio 45 56.25% 56.25% 56.25% 

Agencia Nacional 

de Transito 

25 31.25% 11.25% 11.25% 

El Ministerio del 

Ambiente 

10 12.5% 12.5% 12.5% 

Total 80 100% 100% 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

 

Gráfico10 

 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

Análisis e interpretación: al preguntar a los encuestados cuales son los responsables de 

controlar las emisiones de gases producidos por los vehículos de transporte público, de un total 

de 80 personas encuestadas, 45 consideran el Municipio correspondientes al 56.25% de la 

muestra, 25 consideran la Agencia Nacional de Tránsito correspondientes al 31.25%, y 10 de los 

encuestados consideran el Ministerio del Ambiente, equivalente al 12.50% de la muestra. 

El Municipio

Agencia Nacional de
Tránsito

Ministerio del Ambiente
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Tabla 11 

Pregunta #11: ¿Conoce usted cuales de estas enfermedades son causadas por las emisiones de 

humo de los vehículos de transporte público? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Cáncer 45 56.25% 56.25% 56.25% 

Enfermedades 

Pulmonares 
15 18.75% 18.75% 18.75% 

Enfermedades 

Respiratorias 
15 18.75% 18.75% 18.75% 

Enfermedades 

Gastrointestinales 
5 6.25% 6.25% 6.25% 

Total 80 10.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

Gráfico11 

 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

Análisis e interpretación: al cuestionar sobre cuáles de estas enfermedades son causadas por las 

emisiones de humo de los vehículos de transporte público, se concluyó que, de un total de 80 

personas encuestadas, 45 de ellas indicaron el Cáncer  correspondiendo al 56.25%, 15 indicaron 

enfermedades pulmonares correspondiente al 18.75%, las 15 más indicaron enfermedades 

respiratorias correspondiente al 18.75% en cambio las 5 restantes indicaron las enfermedades 

gastrointestinales, correspondientes al 6.25% de la muestra. 

Cáncer
Enfermedades Pulmonares
Enfermedades Respiratorias
Enfermedades Gastrointestinales
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Tabla 12 

Pregunta #12: ¿Conoce usted, que tipo de contaminación ambiental existe en nuestro medio? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Contaminación 

Vehicular 
45 56.25% 56.25% 56.25% 

Contaminación del Agua 15 18.75% 18.75% 18.75% 

Contaminación del Suelo 
15 

 

18.75% 

 

18.75% 

 

18.75% 

 

Contaminación de 

Desechos tóxicos 
5 6.25% 6.25% 6.25% 

Total 80 100% 100% 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

 

Gráfico 12 

 

 
Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

Análisis e interpretación: al cuestionar acerca de que si conocen los tipos de 

contaminación ambiental existentes en nuestro medio, de 80 personas encuestadas, 45 de ellas 

indicaron la contaminación Vehicular, representando el 56,25% de la muestra, 15 indicaron la 

contaminación del Agua, equivalente al 18.75%, los 15 más indicaron la contaminación del 

Suelo, equivalente al 18.75% y las 5 restantes manifestaron la contaminación de Desechos 

Tóxicos, equivalente al 6,25% de la muestra. 

 

C. Vehicular C. del Agua C. del Suelo C. Desechos Tóxicos



96 

 

4.2 ENTREVISTA 

4.2.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PREGUNTA 1: ¿CREE USTED QUE LA EXCESIVA CONTAMINACIÓN DEL AIRE SE 

DEBE A LAS EMISIONES DE GASES PRODUCIDOS POR LOS VEHÍCULOS DE 

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS TROLEBÚS? 

Tabla 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 75% 

No 1 25% 

TOTAL  4 100% 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

 

Gráfico13 

 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

Como se puede apreciar de las entrevistas realizadas el 75 % de los entrevistados 

consideran que la excesiva contaminación del aire en nuestra ciudad se debe por las emisiones 

de gases producidas por los medios de transporte público de pasajeros trolebús y el 25% 

restantes consideran que se debe a otros factores. 

 

Si

No
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PREGUNTA2: ¿CONSIDERA USTED QUE LA EXCESIVA CONTAMINACIÓN POR 

PARTE DE LOS  VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICOS  AFECTA EL DERECHO 

DEL BUEN VIVIR RECONOCIDO EN NUESTRA CONSTITUCIÓN? 

Tabla 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL  4 100% 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

 

Gráfico 14 

 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

Como se puede apreciar el 100 % de los entrevistados consideran que la excesiva contaminación 

por parte de los medios de transporte público afecta el derecho del buen vivir derecho 

reconocido en nuestra Constitución. 

 

Si

No
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PREGUNTA3: ¿CONSIDERA USTED QUE LA EXCESIVA CONTAMINACIÓN 

VEHICULAR AFECTA A LA SALUD DE SUS CIUDADANOS? 

Tabla 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 75% 

No 1 25% 

TOTAL  4 100% 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

 

Gráfico15 

 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

El 75 % de los entrevistados opinó que la excesiva contaminación vehicular afecta la 

salud de sus ciudadanos, mientras que el 25 % no lo consideró de esa forma. Por consiguiente se 

puede apreciar que la contaminación vehicular es la causa principal de los problemas de salud 

de nuestros ciudadanos. 

 

Si

No
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PREGUNTA 4: ¿CREE USTED QUE DEBERÍA CREARSE NUEVAS TÉCNICAS DE 

CONTROL DEL AIRE EN NUESTRA CIUDAD POR PARTE DEL GOBIERNO 

SECCIONAL? 

Tabla 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 75% 

No 1 25% 

TOTAL  4 100% 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

 

Gráfico16 

 

Elaborado por: Mercy Maribel Narváez Salazar 

Acorde a la experiencia de los entrevistados, el 100 % expuso que  es importante que se 

implemente nuevas técnicas de control del Aire en nuestra ciudad por parte del Municipio 

Metropolitano de Quito, por la excesiva contaminación del medio ambiente por las emisiones de 

humo de los medios de transporte público de pasajeros. 

 

 

Si

No
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CONCLUSIONES 

 

1. El excesivo incremento de vehículos de transporte público en las ciudades más grandes 

del país, ha provocado que los automotores sean uno de los agentes más contaminantes 

del medio ambiente, así como el causante de los problemas de salud en la comunidad. 

 

2. El sistema integrado de transporte público de pasajeros del Distrito Metropolitano de 

Quito es uno de los agentes contaminantes del medo ambiente en la ciudad, debido a las 

excesivas emisiones de gases producidas por sus unidades de transporte. 

 

3. De acuerdo a la investigación de campo realizada las emisiones de gases producidas por 

los vehículos de transporte públicos son causantes de algunas enfermedades pulmonares 

y respiratorias. 

 

4. Las personas encuestadas manifiestan que el sistema integrado de transporte público de 

pasajeros no presta sus servicios con unidades nuevas, al contrario sus unidades son 

muy antiguas y es uno de los agentes contaminantes de monóxido de carbono en nuestra 

ciudad.  

 

5. Los vehículos de transporte público pertenecientes al Municipio de Quito a diario 

transportan centenares de personas, percibiendo por dicho servicio un gran ingreso 

económico para la municipalidad,  hecho que resulta abusivo, ya que no hay porcentaje 

de tal recaudación destinada para preservar el ambiente. 

 

6. La evidente contaminación producida por los vehículos de transporte público masivo en 

la ciudad de Quito, no acata lo establecido en el artículo 14 de la Constitución de la 

República, que se refiere al derecho de la población a vivir en un ambiente sano.    

 

7. Inexistencia de normativa legal que regule la contaminación producida por vehículos 

controlados o de propiedad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

8. Como se ha demostrado dentro del desarrollo del marco teórico no existe un 

procedimiento legal que regule o sancione las infracciones ambientales en que incurran 
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los personeros del estado, por lo que es necesario proponer  modificaciones a la Ley de 

Gestión Ambiental, en función de que se sancione a las entidades públicas que 

ocasionen daños al ambiente, así como aquellas instituciones que al ser el daño evidente 

no hagan nada por solucionarlo.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Hacer  uso de nuevas tecnologías para controlar la calidad del aire y  las emisiones de 

gases emitidas a la atmosfera, para evitar la exagerada contaminación del aire dentro de 

nuestra ciudad, realizando una evaluación de donde se originan los contaminantes y 

cuáles son sus impactos. 

 

2. El aumento del deporte y la implementación de programas del uso de la bicicleta dentro 

de nuestra ciudad reducirían la contaminación ambiental, favoreciendo a nuestro estado 

físico y produciría un gran impacto sobre las enfermedades cardiacas, respiratorias, etc. 

 

3. Que las autoridades de turno provean de instrumentos especializados de análisis para 

combatir y  reconocer los impactos ambientales de nuestra localidad para prevenir la 

contaminación ambiental. 

 

4. Que las industrias automovilísticas aumenten la producción de vehículos híbridos o 

eléctricos para evitar el excesivo consumo de combustible que es uno de los causantes 

para que se produzca la contaminación del aire.  

 

5. Desarrollar planes de acción para el mejoramiento de nuestro aire, a través de la 

participación de todas las entidades del ambiente, de las autoridades municipales, así 

como del sector privado, con la implementación de tecnologías limpias para reducirla 

contaminación del aire, mediante un control gradual y una administración que asegure 

su sostenibilidad.      

 

6. Crear nuevas inversiones para la industria automovilística de transporte masivo. 

 

7. Elaborar proyectos de ley más objetivos de protección al medio ambiente, que regulen 

tanto la contaminación producida por las personas naturales, jurídicas, así como a las 

instituciones públicas. 

 

8. Destinar la recaudación económica de transporte público que percibe el municipio, un 

determinado porcentaje a la preservación del ambiente, así como a la inversión de 

unidades de transporte menos contaminantes.   
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CAPÍTULO V. 

5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 
TEMA:  

 
REFORMA DE LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL DONDE SE DETERMINE LAS 

SANCIONES A LAS ENTIDADES PÚBLICAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY. 

 

5.1 ANTECEDENTES 

 
La norma ambiental establece las sanciones administrativas, civiles y penales quien 

comete algún delito o infracción contra el medio ambiente, incluso nuestra propia Constitución 

establece las sanciones para quienes cometen faltas a la naturaleza o pacha mama. En su artículo 

se concede acción pública a las personas o grupo de personas naturales, jurídicas, o grupo 

humano para que se pueda denunciar la violación de las normas ambientales, sin perjuicio de la 

acción de amparo constitucional. Cuando se está vulnerando los derechos de la naturaleza 

cualquier persona puede ser oída en procesos penales, civiles, y administrativos, aún en los 

casos de existir una presunción de violación o daño ambiental. 

 

Lo particular del caso es que, nuestra constitución concentra todo su poder estatal en los 

daños ambientales y establece que actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la 

salud y la restauración de los ecosistemas, incluso obliga a quienes cometieron la falta a más de 

las sanciones respectivas, la reparación integral de los daños causados de acuerdo a la Ley. 

 

La ley de gestión ambiental determina las acciones administrativas para los funcionarios 

públicos que incumplan con las normas establecidas de protección ambiental, y establece que 

cualquier persona o grupo humano puede denunciar para que se interpongan las respectivas 

sanciones administrativas al funcionario que incumplió la norma. 
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Sin embargo las sanciones administrativas por denuncia de un particular a los 

funcionarios públicos por su incumplimiento en la realidad es un cuento, una paradoja, son 

casos que nunca se dan y lo ilógico de todos es que son las entidades públicas las que velan, 

protegen y norman las leyes en defensa de la naturaleza. 

 

Lo relevante de esta investigación es que se realice una reforma a la norma ambiental 

para poder determinar la entidad especializada en sancionar, el incumplimiento de la norma 

ambiental por partes de las entidades públicas y poder  establecer las acciones civiles y penales 

que conllevarían a este incumplimiento.     

 

5.2 JUSTIFICACIÓN 

 
El derecho al medio ambiente está tutelado, amparado y normado por las normas 

constitucionales determinando incluso las sanciones civiles y penales para quienes violentas sus 

derechos  Este derecho se lo ejerce a través de las autoridades Estatales y seccionales  quienes 

planifican  estrategias para proteger el medio ambiente. 

 

Sin embargo este derecho tutelado por las autoridades públicas cuando incumplen con 

su responsabilidad que tipo de sanción reciben si son estas mismas instituciones las que 

determinan cuando se está violando los derechos ambientales. 

 

En la norma legal se establece las sanciones administrativas cuando los servidores 

públicos incumplen con su responsabilidades a través de una denuncia que cualquier persona 

natural o jurídica o grupo de personas que crea se estar vulnerando el derecho a la naturaleza 

siempre y cuando se presente pruebas suficientes.  

 

Pero, la persona que denuncia podrá presentar ante las autoridades correspondientes las 

pruebas efectivas que aseguren la violación de los derechos ambientales, y si no lo hace contra 

ella se invierte las sanciones civiles y penales. 

 



105 

 

Será acaso que con esta normativa lo que se está protegiendo no es a la naturaleza sino a 

las entidades públicas de cualquier responsabilidad. Por esta razón lo que se pretende con esta 

investigación es reformar la Ley para poder determinar con claridad las sanciones 

administrativas para las autoridades públicas que incumplan con la Ley. 

 

5.3 OBJETIVOS 

 

5.3.1 Objetivo General 

 
Diseñar una propuesta que permita establecer las sanciones a las entidades públicas por 

el incumplimiento de las normas ambientales.   

 

5.3.2 Objetivos Específicos  

 
- Definir cuáles serán las sanciones civiles y penales que deberán tener las entidades 

públicas por su incumplimiento.  

 

- Identificar las irresponsabilidades de las entidades públicas que puedan afectar al medio 

ambiente. 

 

5.4 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA. 

 

El estudio realizado se enmarcó en el área de los alrededores de la Universidad Central 

del Ecuador en la ciudad de Quito, por la cantidad de personas de diferentes grupos sociales, 

etarios y género, que transcurren por esta área, para buscar una muestra certera del sentir de la 

población ecuatoriana. 
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5.4.1. Mapa 

 

La propuesta debe aplicarse inicialmente al área de los alrededores de la Universidad 

Central del Ecuador en Quito, a continuación un mapa físico del área. 

 

Figura No. 1 

 

Fuente: Internet: https://maps.google.com 

 

Finalmente la propuesta se aplicará a toda la población residente en el Ecuador, sigue un 

mapa físico del Ecuador. 

 

 

 

 

https://maps.google.com/
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Figura No. 2 

 

Fuente: Internet: https://maps.google.com 

5.5BENEFICIARIOS 

 

5.5.1 Beneficiarios Directos 

 
Los beneficiarios directos será la Naturaleza entera que sufre a diario las diferentes 

contaminaciones ambientales producidas por la mano del hombre. 

 

5.5.2 Beneficiarios Indirectos 

 
Los beneficiarios indirectos de esta propuesta serán la sociedad en general evitando que 

la irresponsabilidad de las entidades públicas afecte a la salud de su pueblo. 

 

https://maps.google.com/
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5.6 FACTIBILIDAD 

 

5.6.1 Factibilidad Interna 

 

 
La propuesta será factible de manera interna para poder determinar el verdadero perfil 

que debe tener los jueces de la Ciudad de Quito, para que fomenten su aplicación de los 

verdaderos métodos de la interpretación constitucional al momento de resolver un proceso 

judicial.   

 

5.6.2 Factibilidad Externa 

 
De igual forma el proyecto tendrá factibilidad externa, que abarca todo el país, para que 

el perfil del juez sea uno solo en toda la nación aplicando los principios y métodos de la 

interpretación constitucional propuestas en este trabajo investigativo. 

 

5.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
En el presente trabajo investigativo lo que se pretende es reformar la Ley de gestión 

ambiental, donde determine las sanciones de deberían dársele a los funcionarios públicos por el 

incumplimiento de la norma ambiental, así como las acciones civiles y penales. 

 

Que sea el ente sancionador el que dicte las sanciones administrativas al funcionario que 

incumplió con la norma ambiental cuando no existiera denunciante, y su pronunciamiento será 

de oficio y determinará además las sanciones civiles y penales que ameriten.  
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La propuesta tendría un texto como el que a continuación se expone: 

 

República del Ecuador 

ASAMBLEA NACIONAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Debido a que la actual Ley de Gestión Ambiental, cuerpo normativo que se ha reformado en 

variadas ocasiones pero que sin embargo conserva algunas partes intocadas y que no han 

permitido su completa actualización. 

 

Que el Ecuador es un Estado de Garantista de los principios fundamentales tales como el 

debido proceso y la defensa en el juicio.  

 

Que la tecnología en la actualidad, permite utilizar los adelantos científicos y tecnológicos en 

beneficio de la justicia. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 1 de la Constitución  de la República del Ecuador establece que El Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna 

de manera descentralizada. 

 

Que, el numeral 8 del artículo 375 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que es deber del Estado Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

como principio que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 
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derechos garantizados en la Constitución. 

 

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador establece el derecho a la 

seguridad jurídica que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

 

Que, el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador dice que la Asamblea 

Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y 

materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución 

y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra 

los derechos que reconoce la Constitución. 

 

Que, conforme el artículo 134 de la Constitución de la República, la iniciativa para presentar 

proyectos de ley les corresponde a las asambleístas y los asambleístas; 

 

Que, el Numeral 5 del artículo 134 de la Constitución de la República, establece que la 

iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde a las ciudadanas y ciudadanos que estén 

en goce de los derechos políticos…; por lo que se procede a presentar la siguiente:  Ley 

Reformatoria a la Ley de Gestión Ambiental. 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Incorpórese a continuación del primer inciso del artículo 44 de la Ley de Gestión 

Ambiental, el siguiente inciso que dice: 

 

Art. 44.- Cuando los funcionarios públicos, por acción u omisión incumplan  las  normas  de  

protección  ambiental,  cualquier  persona natural,   jurídica  o  grupo  humano,  podrá  

solicitar  por  escrito acompañando las pruebas suficientes al superior jerárquico que imponga 
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las  sanciones  administrativas correspondientes, sin perjuicio de las sanciones civiles y 

penales a que hubiere lugar. 

 

Inciso que se agrega: 

 

A falta de solicitante y cuando el superior jerárquico considere que se está afectando el 

derecho al medio ambiente por alguna de las entidades públicas, cuando lo crea necesario 

podrá solicitar de oficio las pruebas que juzgue necesarias para determinar el 

incumplimiento de las normas de protección ambiental por parte de los funcionarios 

públicos. 

 

Incorpórese a continuación del segundo inciso del artículo 44 de la Ley de Gestión 

Ambiental, el siguiente inciso que dice: 

 

El  superior  jerárquico  resolverá  la petición o reclamo en el término  de  15  días,  vencido  

el cual se entenderá, por el silencio administrativo, que la solicitud ha sido aprobada o que la 

reclamación fue  resuelta  en  favor  del peticionario. 

 

Inciso que se agrega: 

 

Si el superior encontrase que existe una irresponsabilidad por parte de la entidad pública, 

se procederá a las respectivas sanciones administrativas al funcionario público, sin 

perjuicio de las sanciones civiles y penales.   

 

Agregar un artículo a continuación del 38 de la Ley de Gestión Ambiental, que dice: 

 

Recaudación por transporte público.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados del total 

de la recaudación por servicio de transporte público masivo a su cargo, aportará un 05% en 

preservación del ambiente y un 10% adicional en la compra de tecnología para la prestación de 

dicho servicio.   
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