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TEMA: “La contaminación visual dentro de la transgresión del Derecho  Constitucional 

del Buen Vivir debido a la publicidad exterior en el Distrito Metropolitano de Quito  en 

el  2016” 

 

Autor: Willian Patricio Zeas García  

Tutor: Msc. Dr. Diego Renato Galarraga Carvajal 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo sensibilizar a las personas 

naturales y representantes legales de personas jurídicas a que perciban la transgresión de 

los derechos  de la normativa constitucional, llegando a proyectar consciencia social a la 

ciudadanía ecuatoriana, en especial al Distrito Metropolitano de Quito a la ciudad 

denominada Luz de América. Una problemática de actualidad ambiental denominada 

contaminación visual debido a la publicidad exterior, se pretende conseguir el propósito 

de la justicia mediante una propuesta que servirá de guía para el cumplimiento de la 

sistemática constitucional, partiendo de las normativas que rige en el Distrito 

Metropolitano de Quitos sobre la publicidad exterior. Todo esto para no llegar al fin de 

la contaminación visual y por ende a la trasgresión de los derechos constitucionales del 

buen vivir.  

 

PALABRAS CLAVE: CONTAMINACIÓN VISUAL / TRANSGRESIÓN / 

PUBLICIDAD EXTERIOR /  DERECHO AMBIENTAL /  CONSTITUCIÓN 2008/ 

BUEN VIVIR. 
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TITLE: “Visual Contamination as an Infringement of the Good Living Constitutional 

Law, by Outer Adventising Materials exposed in the metropolitan District of Quito, year 

2016” 

Author: Willian Patricio Zeas García 

Tutor: Msc. Dr. Diego Renato Galarraga Carvajal 

 

ABSTRACT 

 

The current investigation work is intended to sensitize natural people and legal 

representatives of companies to understand infringement of rights provided in the 

constitutional regulatory body, with social consequences to the Ecuadorian society, 

mostly the Metropolitan District of Quito, so-called Light of America. It is current 

environmental problematic for visual contamination by outer advertising. The purpose 

is getting justice through a proposal that shall be used as a guide for the compliance of 

the constitutional systematic, departing from regulations issued by the Metropolitan 

District of Quito on outer advertising, all of it, in order to prevent visual contanination 

and affect constitutional rights to good living.  

KEYWORDS: VISUAL CONTAMINATION / TRANSGRESSION 

/OUTER/ADVERTISING/RIGHT ENVIRONMENTAL /CONSTITUTION 2008 

/GOOD LIVING.  
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INTRODUCCION  

 

 

El tema propuesto como proyecto de investigación es importante por cuanto se quiere 

llegar a proteger los derechos el ambiente y del buen vivir contra todos aquellos agentes 

transgresores de la contaminación visual, y así obtener un mejor lugar para vivir.  

 

Todos estos elementos descriptos influyen negativamente sobre el hombre y el 

ambiente disminuyendo la calidad de vida. La contaminación visual no es tan sólo un 

problema de estética, puede afectar tanto a la salud psicofísica como al 

desenvolvimiento de la conducta humana y a la eficiencia laboral. Una de las 

definiciones de “Contaminación visual” es: “Cualquier elemento que distorsione la 

observación del paisaje natural o urbano los beneficiarios directos  es  naturales y los 

seres vivos ya que con un cumplimiento adecuado de las normatividad legal  podremos 

desmallarse el mundo de huna manera equilibrada y sin contaminación, libre del caos. 

Trascendencia: la contaminación visual tendrá en si en el distrito metropolitano y en el 

mundo una normativa que regle. 

 

      La investigación parte desde el punto, si la normativa sobre publicidad exterior y 

constitucional del buen vivir se está cumplimiento de la manera adecuada  por los 

ciudadanos  o por las autoridades competentes. 

 

     Esta investigación tiene como importancia llegar al ciudadano con las  normativas  

del Derecho del Buen Vivir  y Publicidad Exterior,  mediante el cumplimiento del 

sumak kawsay denominada en Constitución de la República del Ecuador  que entro en 

vigencia el 2008. 
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GLOSARIO 

 

Constitución: Acción o efecto de constituir. Formación o establecimiento de una cosa o 

un derecho. | Ordenamiento, disposición. | Esta voz pertenece de modo especial al 

Derecho Político, donde significa la forma o sistema de gobierno que tiene adoptado 

cada Estado. | 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.  

 

Ambiente: El ambiente es el conjunto de elementos naturales y sociales que se 

relacionan estrechamente, en los cuales se desarrolla la vida de los organismos y está 

constituido por los seres biológicos y físicos. La flora, la fauna y los seres humanos 

representan los elementos biológicos que conforman el ambiente y actúan en estrecha 

relación necesitándose unos a otros. 

 

Contaminación: Es la introducción de sustancias en un medio que provocan que este 

sea inseguro o no apto para su uso.1 el medio puede ser un ecosistema, un medio físico 

o un  ser  vivo  el contaminante o puede ser una sustancia ser vivo el contaminante 

puede ser sustancia química, energía (como sonido, calor, luz radiactividad). 

 

Contaminación Visual: Se refiere al abuso de ciertos elementos “no arquitectónicos” 

que alteran la estética, la imagen del paisaje tanto rural como urbano, y que generan, a 

menudo, una sobre estimulación visual agresiva, invasiva y simultánea. 

 

Publicidad: Difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter 

político, religioso, comercial, etc., con la intención de que alguien actúe de una 

determinada manera, piense según unas ideas o adquiera un determinado producto. 

 

Publicidad Exterior: Es un medio de divulgación de noticias o anuncios de carácter 

comercial para atraer a posibles compradores, espectadores o usuarios en movimiento, 

realizada en lugares públicos. Presenta una gran eficacia y productividad, capaz de 

atraer al consumidor durante un mayor número de ocasiones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad
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Derecho: | Dentro de lo estrictamente jurídico, el vocablo se emplea pluralizado cuando 

se refiere a un conjunto de normas o atribuciones que se concede, reivindica o ejerce 

colectivamente. | Así se considera en los artículos que siguen. | ABUSIVOS. Los 

contrarios a la razón, a la equidad ya las buenas costumbres. | CIVILES. Los naturales o 

esenciales de los cuales goza todo individuo jurídicamente capaz. (Cabanellas, 

Diccionario Jurídico Elemental, 2005, pág. 117) 

 

Ley.- | Regla, norma, precepto de la autoridad pública, que manda, prohíbe o permite 

algo. | La expresión positiva de Derecho.| Regla de conducta obligatoria dictada por 

el Poder legislativo, o por el ejecutivo cuando lo sustituye o se arroga sus 

atribuciones. (Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 2005, pág. 226) 

 

Ambiente Sano.- “El medio ambiente es el espacio en el que vivimos los seres 

humanos, y en el que tenemos la capacidad de desarrollarnos, de educarnos y 

conseguir nuestras metas y en si realizar todo nuestro proyecto de vida. Dicho 

ambiente debe ser uno sano porque se trata de que las condiciones ambientales deben 

ser las propicias para poder desarrollarnos y hacer nuestro proyecto de vida. Un 

ambiente dañado no será propicia, y traerá problemas de salud alimentación, etc., la 

que incidirá en otros factores como la educación. 

 

Derechos de la Naturaleza.- La naturaleza o Pacha Mama donde se produce y 

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

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. 

 

Buen Vivir.- “El buen vivir, es la satisfacción plena de decir dotarle de todo aquello 

que ayer le fue negado en los gobiernos excluyentes y neoliberales. El buen vivir no 

puede enmarcarse en un simple discurso teórico, lírico, rígido, demagógico, 

enmarcado en postulados estricta.  (Sánchez & Zaraty, 2008, pág. 112)  

 

Derechos Constitucionales.- “Los derechos constitucionales son aquellos incluidos 

en la norma constitutiva y organizativa de un estado generalmente denominada 

constitución que se consideran como esenciales en el sistema político están 

especialmente vinculados a la dignidad humana. Es decir, son aquellos derechos que 
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dentro del ordenamiento jurídico disfrutan de un estatus especial en cuanto a 

garantías (Bidarttutela Campos, 2007, pág. 57) 

 

Norma Jurídica.- La norma jurídica es una regla dirigida a la ordenación del 

comportamiento humano prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento puede 

llevar aparejado una sanción. Generalmente, impone deberes y confiere derechos. 

 

Orden jurídico.- Se traduce en el conjunto de normas que rigen una determinada 

área del ordenamiento jurídico. La relación en conceptos es de género a especie. 

 

Ordenamiento Jurídico.- Es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar 

determinado en una época concreta. En el caso de los estados democráticos, el  

ordenamiento jurídico está formado por la Constitución del estado, que se rige como 

la norma suprema, por las leyes y del poder ejecutivo, tales como los reglamentos, y 

otras regulaciones tales como los tratados, convenciones, contratos y disposiciones 

particulares. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Partamos desde el mundo antiguo existía normas de convivencia, en una comuna o 

grupo de personas que se desarrollaban en un determinado territorio pese a que existía 

normativa de conducta, morales religiosas, derechos, etc. se vulneraban  antes como 

ahora, desde la creación de este mundo existía un ambiente que ahora se está lesionando 

por la denominada contaminación visual producida por publicidad exterior. Existe un 

sinnúmero de tesis, artículos de periódicos, organizaciones entres si todas estas con 

referencia a los derechos de la naturaleza, medio ambiente, buen vivir, contaminación 

visual, publicidad exterior, realizadas dentro y fuera del país. 

 

La contaminación visual  siempre ha acompañado al hombre ya que este nunca ha 

sabido manejar correctamente las ideas, manifestaciones, expresiones que en si  llevan a 

la producción de basura, llevando consigo la carga de la destrucción de los paisajes, ríos 

y , luego podemos apreciar que con la llegada de la edad media, el hombre se 

encontraba en un caos aun mayor, ya que las poblaciones de las ciudades comenzaban a 

aumentar, las necesidad eran aún mayores, más la llegada de la revolución industrial 

donde da un  giro a la contaminación visual, ya que trasforma paisajes de una manera 

más fuerte, haciendo cambiar a las ciudades, a las personas y sobre todo a la 

producción. 

 

El crecimiento descontrolado de la población dentro de la ciudad (una saturación  

demográfica urbana), debido a bajas tasas de mortalidad y altas de natalidad; y la 

migración de la gente del campo a la ciudad , de parroquias a la ciudad , de cantones a 

la ciudad y de provincias a la ciudad , se ha ido dando a lo largo y ancho de la ciudad el 

crecimiento no arquitectónico sin planificación por parte de las autoridades competentes 

que no toman en cuenta la afección que conlleva todo esto , sobre todo atraídas por las 

oportunidades económicas que les brinda la industrialización y globalización . Como 

una anotación que de otra forma quedaría implícita, la ciudad es el lugar donde se lleva 



 
 

6 
 

a cabo prácticamente todo el proceso capitalista. Podríamos decir que en cierta forma 

una ciudad se genera donde se produce capital. 

 

   Después de un proceso de análisis, discusión, creación de leyes en el cantón 

Montecristi-Manabí entra en vigencia la denominada Constitución de la República del 

Ecuador del 2008 en su momento un gran avance para la ciencia jurídica, en especial en 

materia de derechos humanos. En efecto, garantista se reconoce en la carta magna 

naturaleza como sujeto de derechos, siguiendo la perspectiva indígena de defensa y 

respeto de la pacha mama, y rompiendo el esquema tradicional de la estructura del 

Derecho de tradición romana y occidental, que pone al ser humano como titular de los 

derechos únicamente, y como piedra angular de toda relación jurídica. 

 

Preciso, que los graves daños y contaminaciones ambientales-visuales  no 

solamente se encuadran dentro de los preceptos legales y jurídicos sino más bien 

engloban varias circunstancias tanto sociales como científicas, y que lamentablemente 

nuestro país se encuentra  inmerso dentro de esta cruda realidad. Es claro que a raíz de 

la promulgación de la Constitución Ecuatoriana que se complementa con el 

establecimiento del Plan Nacional del Buen vivir donde se consagran los principios de 

responsabilidad ambiental material no escapa de tan penosa realidad, puesto que los 

daños que causan la contaminación visual debido a publicidad exterior. 

 

La constitucional tiene ideología con dirección al buen vivir referencia al 

ambiente sano  defiende y precautela el derecho al ambiente; por ello, caer en cuenta 

que existe una transgresión de los derechos constitucionales del buen vivir en él. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la incidencia Jurídica que produce la contaminación visual dentro de la 

transgresión de la normativa constitucional de buen vivir debido a publicidad exterior en 

el Distrito Metropolitano de Quito en el año 2016?  

 

 

 

 



 
 

7 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente proyecto de investigación parte de derechos y obligaciones jurídicas para los 

ciudadanos, recalcando que los ciudadanos transgreden los derechos del buen vivir  

debido a la publicidad exterior esto dando al ambiente una contaminación visual que 

resulta afectando la convivencia de los seres humanos en un determinado territorio, a 

falta de trabajo adecuado de las autoridades y las personas a sucedido una evolución y 

hasta en la actualidad  dentro de la  sociedad la falta de una forma de garantizar de 

manera obligatoria el aseguramiento del medio ambiente. El desconocimiento, la mala 

aplicación y falta de preocupación del aprendizaje del derecho por habitantes del 

Distrito Metropolitano de Quito han generado graves impactos estos generados a raíz de 

la globalización y el crecimiento desproporcionado de la población, siendo evidentes en 

las ciudades de mayor demografía. A pesar de la existencia de normativas, 

Constitucionales que consagra derechos del buen vivir y ordenanzas relevantes a 

publicidad exterior se da un daño al ambiente situación desfavorable al derecho. 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Cuáles son los derechos constitucionales del buen vivir transgredidos por la 

contaminación visual? 

2. ¿Cuáles son las formas de contaminación visual en el DMQ? 

3. ¿Cuáles son las causas y efectos producidos por contaminación visual? 

4. ¿Por qué no se cumple correctamente la normativa referente a publicidad 

exterior en el DMQ?  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar el régimen jurídico desde la perspectiva de la transgresión del Derecho 

Constitucional del buen vivir declarados en la Constitución del 2008 dentro de la 

contaminación visual debido a los factores ambientales en especial la publicidad 

exterior en el Distrito Metropolitano de Quito en el 2016. 
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Objetivos Específicos 

 

 Analizar el contenido de los artículos del Buen Vivir de la Constitución de la 

República transgredidos por la contaminación visual. 

 

 Especificar las formas de contaminación visual que se dan en el Distrito 

Metropolitano de Quito en el 2016. 

 

 Determinar las causas y efectos jurídicos que conllevan la contaminación visual. 

 

 Analizar las normativas legales establecidas referentes a la publicidad exterior. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

De acuerdo con la recopilación de datos bibliográficos que se cita a continuación, se 

prevé que no existen antecedentes investigativos que compartan la misma estructuración 

de variables que el presente tema propuesto, así: 

 

Bosquez Fiallos Angel Javier noviembre 2014.- Hacen falta normas sobre el uso del 

transporte público Trolebús y Metrobús de la ciudad de Quito, - El transporte público de 

Quito desde sus inicios ha tenido dificultades en la prestación del servicio, la falta de 

oferta ante la gran demanda de usuarios y falta de planificación han sido causas de 

inconformidad en las personas que usan los medios de transporte público en esta ciudad. 

- La mayoría de los usuarios están inconformes, creen que se debe mejorar el servicio 

que presta el Trole y el Metro, muchos de ellos han sufrido robos, hurtos y abusos 

sexuales, esta inseguridad genera vulneración a los derechos del buen vivir que tenemos 

los ecuatorianos al utilizar un servicio público y como tal un medio de transporte 

público. 

 

Gorky Rene Bone Oyarvide Quevedo–los Ríos–Ecuador 2011–2012.- Las conductas de 

los individuos considerados antijurídicos permiten realizar estudios y promulgación de 

leyes en el campo penal, que tipifiquen y sancionan este tipo de conductas que se alejan 

del buen vivir y una convivencia pacífica entre seres humanos. El código Penal tipifica 

disposiciones punitivas las cuales son sancionadoras del quebramiento de la ley penal, 

por lo que su misión es preservar la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física de 

las personas, la propiedad en todas sus formas, la fe pública, antes este código era de 

carácter aflictivo, hoy es de carácter re adaptador al delincuente. 

 

     Telégrafo Diario: 19 de mayo del 2012 el universo.- 2.280 publicidades externas en 

la ciudad con los respectivos permisos. Según el comisario de publicidad de la Agencia 

de Control, Sebastián López, la ciudad está bombardeada de anuncios, lo que causa 

contaminación visual. Según la Ordenanza Municipal Nº 330, los rótulos, carteles y 
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publicidad electrónica deben contar con la Licencia Metropolitana Urbanística (LM41). 

Además, en el anuncio se debe visualizar la fecha de otorgamiento, vigencia de la 

licencia y el nombre de su titular. En el Centro Histórico la situación es diferente, los 

negocios no pueden publicitar, ni poner rótulos. La forma de identificar el nombre de un 

local comercial es con letras de metal en la pared. Esto evita la contaminación visual y 

sobre todo observar el paisaje urbanístico. 

 

Yanina Leonor Reyes Torres pág. 15,16.- Pachamama tiene sus derechos, bien por ellos; 

yo ciudadano, también tengo mis derechos. La Constitución vigente protege el 

cumplimiento de esos derechos. Defiendo mi capacidad de ver y de observar. Si alguien 

se me acerca y me tapa los ojos con sus manos o coloca frente a mis ojos algo que 

obstaculice mi visión tengo todo el derecho de reaccionar y protestar por la 

conculcación de mi libertad de ver y mirar.  

  

    Arias L, Torres E, 2011, Gualaceo. -Conjuntamente con el I. Municipio de Gualaceo 

y su Departamento de Planificación, socializamos el proyecto a los habitantes del 

cantón (publicistas, dueños de los locales comerciales y dirigentes barriales), para darles 

a conocer el objetivo y los beneficios de un cantón más limpio visualmente, aplicando 

una publicidad adecuada. Visitamos las ciudades de Quito, Riobamba, Cuenca y Loja, 

en las que ya se ha aplicado este tipo de regulaciones; después de las encuestas 

realizadas a los turistas, tomando en cuenta las sugerencias por parte de los ciudadanos 

y basándonos en las ordenanzas de las ciudades visitadas elaboramos “La ordenanza que 

regula la publicidad exterior en la circunscripción territorial del cantón Gualaceo” la 

misma que posterior a varias sesiones de Consejo, fue aprobada y entró en plena 

vigencia desde el 13 de Junio del 2011, en la actualidad se está promoviendo la 

aplicación de dicha ordenanza en todo el cantón  

 

MARCO TEÓRICO 

 

Aguirre Aguirre, Luz María -2012.- La presente investigación titulada “La 

Contaminación Visual por Publicidad Exterior en el Distrito Metropolitano de Quito”. - 

se centra en el estudio de los derechos que afecta la Contaminación Visual generada por 

anuncios publicitarios en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). Las prácticas 

ilegales o políticas permisivas del gobierno local. Determinar la afectación que sufre el 
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ser humano en sus derechos del buen vivir reconocidos por la Constitución de la 

República del Ecuador 2008 (CRE 2008) donde manifiesta que Comparar las nuevas 

competencias, funciones y atribuciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal otorgadas por el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y 

Descentralización (COOTAD) dentro de las cuales se encuentra el manejo de la 

publicidad exterior. 

 

Mantilla Chamorro, Luis Paúl, 2014.- La presente investigación está centrada en 

el estudio de la problemática generada en la Participación Estudiantil desarrollada por 

las estudiantes de segundo y tercero de bachillerato de la Unidad Educativa María 

Auxiliadora de Quito en el año lectivo 2012 – 2013. Fundamentándonos en la 

Pedagogía Crítica, establecemos un análisis de las prácticas que se llevaron a cabo para 

propiciar la formación en Ciudadanía, Derechos Humanos y Buen Vivir en su proceso 

educativo. A partir de la contextualización y de la intervención directa con las 

estudiantes para la generación de conocimientos, nos permitimos interpretar los 

aprendizajes resultantes del mencionado proceso, intentando detectar las distintas 

comprensiones que se obtuvieron en las categorías antes mencionada. 

 

Santiago, Jesús (2008): “La contaminación visual en ciudad Bolívar se manifiesta 

de las siguientes formas. -El Casco Histórico de la ciudad es un caso anómalo, por 

cuanto la concentración de actividades comerciales es relativamente baja; sin embargo, 

exhibe elementos, como antenas de radioteléfonos, que no armonizan con el paisaje. En 

otras áreas, el comercio es la causa más importante de contaminación visual, con vallas 

publicitarias gigantescas y grandes acumulaciones de basura. El comercio informal se 

impone en diversos sitios de la ciudad, acarreando problemas como la obstrucción del 

tránsito. El auge reciente de las invasiones de terrenos ha exacerbado el problema de 

contaminación visual ocasionando áreas paupérrimas (rancherías). La falta de plantas de 

tratamiento de aguas servidas está convirtiendo los ríos de la zona en corrientes de 

aguas putrefactas. Aunado a esto, buena parte de la ciudadanía considera a los cuerpos 

de agua como especies de basureros naturales” (Pág. 208). 

 

Foppiani, Nicolás (2011). - “En el presente trabajo el tesista se propone realizar un 

acercamiento hacia la problemática de la contaminación visual, un particular fenómeno 

de polución ambiental típico de las grande s ciudades y del desarrollo de la economía de 
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mercado. Mi objetivo es brindar una descripción de este fenómeno y sus implicancias 

jurídicas, sin ahondar en cuestiones propias de disciplinas como la arquitectura y el 

urbanismo”. 5 Para recabar información sobre el tema, recurro a material de corte 

técnico, tal es el caso del Anteproyecto de Ordenanza de Intervención visual urbana y el 

dictamen del Secretario de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario; como así 

también a enfoques doctrinarios y jurisprudenciales al problema de la polución urbana y 

a artículos periodísticos referidos a la contaminación visual”, (Pág. 123.) 

 

 MARCO REFERENCIAL 

 

Se destacará un análisis comparativo con los derechos humanos, la ley de 

contaminación visual de Colombia y de Argentina, sin irnos muy a fondo, pero sí con 

normativas de países como es Chile y Costa Rica.  

 

También se ha reconocido en una amplia gama de instrumentos regionales de 

derechos humanos, tales como el Protocolo de San Salvador, así como a través del 

establecimiento de un mandato de los procedimientos especiales de la ONU sobre los 

derechos humanos y el medio ambiente en 2012. 

 

La Municipalidad de Rosario, Provincia de Santa Fe, sancionó en 2000 la 

Ordenanza N°6939 en la cual establece un régimen de alumbrado público en toda la 

ciudad de Rosario para proteger al cielo de la contaminación luminosa. En la misma 

presenta una completa definición de polución lumínica para no dar lugar a 

interpretaciones ambiguas y confusas. Asimismo, da una minuciosa descripción de 

instalación de alumbrado público que quedará dentro del marco de la Ordenanza: 

alumbrado vial y ornamental, letreros, anuncios luminosos y vidrieras comerciales, 

alumbrado de establecimientos recreativos y deportivos, alumbrado de seguridad y 

alumbrado de viviendas particulares y edificios públicos. En su artículo 11 expresa…” 

previo al otorgamiento de toda habilitación para instalación de letreros, carteles y 

anuncios publicitarios, será indispensable comprobar que la instalación luminosa 

proyectada cumpla con lo establecido en la presente Ordenanza y su reglamentación” 

cabe mencionar; 
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La Ley de Tránsito N° 24.449 y el Decreto 779/95 que la reglamenta tienen en su 

artículo 26 un apartado especial para la publicidad en la vía pública: “Salvo las señales 

de tránsito y obras de la estructura vial, todos los demás carteles, luces, obras y 

leyendas, sin excepciones, sólo podrán tener la siguiente ubicación respecto de la vía 

pública: en la zona urbana, pueden estar sobre la acera y calzada. 

 

Ley 140 de 1994 (junio 23) por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior 

Visual en el Territorio Nacional El Congreso de Colombia. 

 

Artículo 1°. - Campo de la aplicación. La presente Ley establece las condiciones 

en que puede realizarse Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional. 

 

Artículo 2°. - Objetivos. La presente Ley tiene por objeto mejorar la calidad de 

vida de los habitantes del país, mediante la descontaminación visual y del paisaje, la 

protección del espacio público y de la integridad del medio ambiente, la seguridad vial y 

la simplificación de la actuación administrativa en relación con la Publicidad Exterior 

Visual. 

 

MARCO LEGAL 

 

En el desarrollo del trabajo final de investigación se analizan las siguientes normas 

legales y constitucionales: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Registro Oficial N° 

449 del 20 de octubre del 2008: 

 

 En la Constitución de la República del Ecuador reconoce el capítulo segundo el 

derecho al buen vivir, artículos14 y articulo 66, número 27 en su capítulo sexto.  

 Derechos competentes a la naturaleza 71, 72, 74 en su capítulo séptimo. 

 Régimen del buen vivir en el título VII, en el capítulo segundo, biodiversidad y 

recursos naturales sección primera: naturaleza y ambiente, artículo 396. 

 Jerarquía de la norma constitucional Art. 424,425   

 Y todos aquellos artículos de relevancia del tema.  
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CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESO.   

 

 Representación de la Naturaleza, en sus Art.38, Art.39, Art.40. En su capítulo 

segundo.  

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Registro Oficial N° 180 de lunes 10 de 

febrero de 2014 

 

 De los delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha mama contemplados en 

el Capítulo VI sección primera delitos contra la diversidad Art. 245 

 

CÓDIGO CIVIL. 

 Se hará referencia   la existencia de las personas, personas naturales y jurídicas 

 

CÓDIGO ORGÁNICO ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA 

DESCENTRALIZACIÓN  

 

 Capítulo III Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Sección Primera 

Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones Art. 54.- Funciones. - Son funciones del 

gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes: a) Promover…. k) 

Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio 

cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales… 

 

ORDENANZA 330/ 0119 DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL D.M.Q. 

 

Eso lo dice en objetivos de la ordenanza 0119 aprobada en mayo 26 del 2016 discutida 

y aprobada en dos sesiones de 31 de marzo y 19 de mayo del presente año. 

 

 Objeto 1.- Como producto de la publicidad exterior conlleva transgresión de la 

norma constitucional. 
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MARCO HISTÓRICO 

 

El tema de transgresión de normas constitucionales desmedida por los ciudadanos del 

territorio ecuatoriano ha sido evidente por no cumplirlas o en si por darles un mal uso, 

cabe mencionar que el derecho ha ido creciendo madurando en Ecuador con cada 

constitución o norma que se ha ido promulgando en el registro oficial. 

 

 Históricamente Los orígenes de la publicidad se remontan a la antigüedad. Uno 

de los primeros métodos  de publicidad consistía en pintar los anuncios en los 

muros. Los arqueólogos han encontrado numerosas muestras de esta técnica, en 

especial en la antigua Roma y en Pompeya. Un anuncio desenterrado en Roma 

informa sobre un terreno puesto a la venta y otro encontrado en una pared de 

Pompeyo anuncia una taberna situada en otra ciudad. Durante la edad media se 

desarrolló una técnica simple pero muy efectiva, que consistía en anunciar de 

viva voz eventos y productos, gracias a los pregoneros, personas que leían 

noticias en público, o comerciantes que anunciaban sus productos. Aunque hay 

anuncios gráficos desde la antigüedad, la publicidad impresa no se desarrolló en 

realidad hasta la aparición de la imprenta. La marca registrada mediante un 

signo bidimensional o tridimensional que simboliza una empresa o un producto 

apareció por primera vez en el siglo XVI, cuando los comerciantes y los 

miembros de los gremios empezaron a disponer estos símbolos a la entrada de 

sus tiendas. 

 

 Partamos desde revolución francesa en 1789 cuando empieza un acontecimiento 

en el mundo, aparece el estado constitucional de derechos, a partir de   abolición 

de las monarquías y proclamo la republica los seres humanos de este mundo 

tenemos derechos y obligaciones.  

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Constitución: Acción o efecto de constituir. Formación o establecimiento de una cosa o 

un derecho. | Ordenamiento, disposición. | Esta voz pertenece de modo especial al 

Derecho Político, donde significa la forma o sistema de gobierno que tiene adoptado 

cada Estado. | Acto o decreto fundamental en que están determinados los derechos de 
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una nación, la forma de su gobierno y la organización de los poderes públicos de que 

éste se compone.  

  

Ambiente: El ambiente es el conjunto de elementos naturales y sociales que se 

relacionan estrechamente, en los cuales se desarrolla la vida de los organismos y está 

constituido por los seres biológicos y físicos. La flora, la fauna y los seres humanos 

representan los elementos biológicos que conforman el ambiente y actúan en estrecha 

relación necesitándose unos a otros. 

 

Contaminación: es la introducción de sustancias en un medio que provocan que este 

sea inseguro o no apto para su uso.1 el medio puede ser un ecosistema, un medio físico 

o un  ser  vivo  el contaminante o puede ser una sustancia ser vivo el contaminante 

puede ser sustancia química, energía (como sonido, calor, luz radiactividad). 

 

Contaminación Visual: se refiere al abuso de ciertos elementos “no arquitectónicos” que 

alteran la estética, la imagen del paisaje tanto rural como urbano, y que generan, a 

menudo, una sobre estimulación visual agresiva, invasiva y simultánea. 

 

Publicidad: Difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter 

político, religioso, comercial, etc., con la intención de que alguien actúe de una 

determinada manera, piense según unas ideas o adquiera un determinado producto. 

 

Publicidad Exterior: es un medio de divulgación de noticias o anuncios de carácter 

comercial para atraer a posibles compradores, espectadores o usuarios en movimiento, 

realizada en lugares públicos. Presenta una gran eficacia y productividad, capaz de 

atraer al consumidor durante un mayor número de ocasiones. 

 

Derecho: | Dentro de lo estrictamente jurídico, el vocablo se emplea pluralizado cuando 

se refiere a un conjunto de normas o atribuciones que se concede, reivindica o ejerce 

colectivamente. | Así se considera en los artículos que siguen. | ABUSIVOS. Los 

contrarios a la razón, a la equidad ya las buenas costumbres. | CIVILES. Los naturales o 

esenciales de los cuales goza todo individuo jurídicamente capaz. (Cabanellas, 

Diccionario Jurídico Elemental, 2005, pág. 117) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad
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Ley. - La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la 

forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. 

 

Ambiente Sano. - “El medio ambiente es el espacio en el que vivimos los seres 

humanos, y en el que tenemos la capacidad de desarrollarnos, de educarnos y 

conseguir nuestras metas y en si realizar todo nuestro proyecto de vida. Dicho 

ambiente debe ser uno sano porque se trata de que las condiciones ambientales deben 

ser las propicias para poder desarrollarnos y hacer nuestro proyecto de vida. Un 

ambiente dañado no será propicia, y traerá problemas de salud alimentación, etc., la 

que incidirá en otros factores como la educación. 

 

Derechos de la Naturaleza. - La naturaleza o Pacha Mama donde se produce y 

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

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. 

 

Buen Vivir. - “El buen vivir, es la satisfacción plena de decir dotarle de todo aquello 

que ayer le fue negado en los gobiernos excluyentes y neoliberales. El buen vivir no 

puede enmarcarse en un simple discurso teórico, lírico, rígido, demagógico, 

enmarcado en postulados estricta. (Sánchez & Zaraty, 2008, pág. 112)  

 

Derechos Constitucionales. - “Los derechos constitucionales son aquellos incluidos 

en la norma constitutiva y organizativa de un estado generalmente denominada 

constitución que se consideran como esenciales en el sistema político están 

especialmente vinculados a la dignidad humana. Es decir, son aquellos derechos que 

dentro del ordenamiento jurídico disfrutan de un estatus especial en cuanto a 

garantías.  (Bidarttutela Campos, 2007, pág. 57) 

 

Norma Jurídica. - La norma jurídica es una regla dirigida a la ordenación del 

comportamiento humano prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento puede 

llevar aparejado una sanción. Generalmente, impone deberes y confiere derechos. 

 

Orden jurídico. - Se traduce en el conjunto de normas que rigen una determinada 

área del ordenamiento jurídico. La relación en conceptos es de género a especie. 
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Ordenamiento Jurídico. - Es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar 

determinado en una época concreta. En el caso de los estados democráticos, el 

ordenamiento jurídico está formado por la Constitución del Estado, que se rige como 

la norma suprema, por las leyes y del poder ejecutivo, tales como los reglamentos, y 

otras regulaciones tales como los tratados, convenciones, contratos y disposiciones 

particulares. 

 

2.7. Estado de la situación actual del problema 

 

El Derecho Constitucional y Ambiental ecuatoriano no ha sido reformado en forma 

integral adecuada ya que en este siglo XXI sigue la transgresión de los derechos y 

deberes en leyes o norma que regulan desde lo general a particular, han pasado tanto 

tiempo en ecuador y no se ha podido llegar a una cultura de conocimiento del derecho. 

 

En la actualidad, nos referimos que esta situación de destrucción del planeta es 

por factores que están llegando a contaminar cada rincón del mundo, producto de un 

queme importismo,  desconocimiento del hombre, sobre la tierra el buen vivir se cumple 

en  forma individual y no colectiva como debe darse según la normativas , pero no se ha 

dado cuenta que está degradando hasta llegar a la contaminación visual producto de 

publicidad exterior presencia de letreros y publicidad privada y comercial, sin duda 

alguna está desencadenando conflictos que alteran el desarrollo urbanístico del 

crecimiento desproporcionado y sin planificación que se sigue dando,  en principal en 

los países denominados en vías de desarrollo. Los principales síntomas que de este 

problema son: la obstrucción del tráfico peatonal y vehicular, imagen negativa del 

centro urbano perjudicando la presentación arquitectónica de la ciudad, propaganda 

negativa de turistas nacionales y extranjeros, contaminación ambiental y desorden 

urbano, en donde ha quedado el cumplimiento de la ordenanza municipal que regula la 

ubicación de letreros y propagandas privadas la irresponsabilidad de dueños de locales 

comerciales para saturar de propaganda sin observar normas legales y condiciones 

ambientales, despreocupación de las autoridades por la imagen y presentación visual de 

la ciudad, inexistencia de programas de incentivo y concientización de uso adecuado de 

la publicidad. 
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 IDEA A DEFENDER O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:  

 

La idea a defender es que por más que exista una ley y un ente regulador de la 

constitución como lo es la corte constitucional se sigue transgrediendo los derechos del 

buen vivir esto por la contaminación visual debido a la publicidad exterior en el DMQ, 

por parte de los propietarios de negocios y los publicistas dándose como resultado una 

vulneración de la normativa legal por las autoridades y ciudadanos ya que no hacen 

cumplir la  normativa ya que existe una publicidad sin control dando la afección a la 

contaminación visual y en lo principal transgrediendo la constitución   

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Variable dependiente 

 

 La contaminación visual en el distrito metropolitano de quito producida por 

publicidad exterior. 

 

Variable independiente 

 

 Transgresión de la normativa constitucional del buen vivir. 
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TÍTULO I 

 

1. CONTAMINACIÓN VISUAL  

 

Cabe mencionar, desde una perspectiva de análisis en la actualidad lo que ha germinado 

nuevas corrientes interpretativas a lo interno y externo de diferentes escuelas de 

pensamiento, como la economía y la ecología. Esto ha propiciado la interacción, 

integración, aplicación, debates, investigaciones y uso de metodologías y conceptos 

procedentes de distintas ramas del saber científico, con miras a lograr un consenso 

académico todo esto sobre ciertos hechos sociales vinculados íntegramente con el medio 

ambiente. 

 

1.1. Bases Teóricas  

 

• Medio Ambiente 

 

Medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales 

que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se 

trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que 

incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y 

momento determinado. (Pérez Porto & Gardey, 2009)  

 

Como definición de medio ambiente entendemos que es todo lo que rodea a un ser vivo 

y establece una forma de vida, pero también podemos decir que se trata de un sistema, 

el cual está formado por elementos de origen natural y artificial, abióticos (energía 

solar, suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos), los cuales además están 

relacionados y pueden ser modificados por el hombre. 

 

El medio ambiente conformado por varios factores, biológicos que son 

representados por cualquier forma de vida, físicos como el clima, ya sea animal o 

vegetal, y finalmente factores económicos y sociales a lo que denominamos trabajo y 

urbanización. 
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• CONTAMINACION   

 

Según la gravedad, las diversas contaminaciones pueden constituir delito o 

falta de falsedad, de corrupción de menores, de escándalo público o de 

volver nocivas las aguas destinadas al consumo de las personas. En otro 

enfoque higiénico, al finalizar el siglo xx se ha emprendido por doquiera la 

lucha contra la contaminación atmosférica. (ENCICLOPEDIA JURÍDICA) 

 

Es todo aquello que altera la pureza o las condiciones normales de una cosa, lugar o un 

medio por presencia de agentes químicos o físicos, los cuales en algunos casos puede 

provocar daños, en quien se encuentra expuesto. Es decir, es el cambio o desequilibrio 

del paisaje, ya sea natural o artificial, que afecta las condiciones de vida y las funciones 

vitales de los seres vivientes. 

 

La mayoría de autores definen como contaminación ambiental a la 

introducción o presencia de sustancias, organismos o formas de energía en 

ambientes o sustratos a los que no pertenecen, o en cantidades superiores a 

las propias de dichos sustratos, por un tiempo suficiente, y bajo condiciones 

tales, que esas sustancias interfieren con la salud y la comodidad de las 

personas, dañan los recursos naturales o alteran el equilibrio ecológico de la 

zona.  (Albert, 1995) 

 

Es la introducción de sustancias en un medio que provocan que este sea inseguro o no 

apto para su uso, este medio puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo, el 

contaminante puede ser sustancia química, energía (como sonido, calor, luz 

radiactividad). 

 

• VISUAL 

 

Nuestro cerebro tiene una determinada capacidad de absorción de datos. Los sentidos 

son los encargados de transmitir al cerebro toda información que perciben del entorno. 

Entre ellos, el sentido de la vista es uno de los más complejos y de los que mayor 

incidencia tiene en la percepción global del entorno y, por lo tanto, en las reacciones 

psicofísicas del hombre. 
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Es la alteración visual de la imagen y fisonomía del entorno urbano causada por 

acumulación de materia prima, productos, desechos, abandono de edificaciones y bienes 

materiales, así como, violación en las densidades y características físicas de publicidad.  

 

El ojo es una máquina óptica muy compleja. La retina retiene la imagen 

durante 1/10 de segundo, como si fuera el cuadro de una película. De hecho, 

este mecanismo ha sido aprovechado para crear el efecto de movimiento en 

el cine. La información visual retenida en tan corto tiempo tiene una acción 

directa sobre nuestra capacidad de atención. (Arbohaín & Garcén, 2007)  

 

Cuando una imagen supera el máximo de información que el cerebro puede asimilar 

(estimado en 4 bits/seg.), se produce una especie de “stress” visual, el panorama 

perceptivo se vuelve caótico y la lectura ordenada del paisaje se hace imposible. 

 

• CONTAMINACION VISUAL  

 

Este tipo de contaminación percibida a través del sentido de la vista expone diariamente 

a millones de personas, principalmente en las ciudades, a estímulos agresivos que las 

invaden y contra los cuales no existe ningún filtro ni defensa. 

 

La contaminación visual es parte de la contaminación general; es todo 

aquello que afecta o perturba la visualización de sitios o rompe la estética de 

una zona o paisaje; es una sobre estimulación visual agresiva, invasiva y 

simultánea, producida por carteles, cables, vallas, chimeneas, antenas, postes 

y otros elementos que en definitiva proceden de una manipulación 

indiscriminada del hombre, en tamaño, ubicación y colores. Estos conceptos, 

en parte prestados, contienen en esencia los elementos que busco denunciar 

para posibles enmiendas legales. La contaminación visual es causa de 

accidentes ocasionados por obstrucción visual al conductor, trastornos de 

atención, interrupción de la estética paisajística, afección del sistema 

nervioso con fuertes distractores que producen estrés por saturación de 

elementos y de colores, dolor de cabeza, mal humor, y disminución de la 

eficiencia laboral. Con estos antecedentes, ideas y experiencias, me permito 

denunciar y reclamar por este atropello; además, llamar a la reflexión a 

quienes nos movilizamos en Ecuador. (EL UNIVERSO, 2012) 
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Para García Cuenca, Fernanda: Este tipo de contaminación percibida a través del 

sentido de la vista expone diariamente a millones de personas, principalmente en las 

ciudades, a estímulos agresivos que las invaden y contra los cuales no existe ningún 

filtro ni defensa. (García Cuenca, 2009, pág. 97) 

 

 Lorena Arias, Estefanía Torres.- La contaminación visual hace referencia al abuso de 

ciertos elementos “no arquitectónicos” que alteran lo ornamental, la imagen el trasfondo 

del paisaje tanto rural como urbano, generando una estimulación visual agresiva, 

invasiva y simultánea, se le denomina internacionalmente como contaminación visual el 

paisaje constituye un recurso patrimonial público y turístico económico, que debemos 

preservar.  

 

La Arq. Couto Melita (2010): “El problema paisajístico que se tratará es uno de los 

muchos tipos de contaminación ya conocidos, menos evidente, llamativo o dañino 

quizás que otros, pero no menos importante especialmente del punto de vista 

paisajístico”. (Couto, 2010, pág. 67) 

 

El simple hecho de mirar un dibujo o imagen, es suficiente para recibir un mensaje, y el 

dibujo en sí es el mensaje observable, recibido a través de la observación del mismo, 

como lo menciona Kurt Hanks y Larry Belliston “el 90% de nuestra comunicación 

global es captada por medio de la vista”. (Hanks & Belliston, 2002, pág. 206)  

 

Tal vez el primer obstáculo que deforma la percepción del mensaje, es por su 

naturaleza, la vista (el ojo) y lo que oímos (el oído), la forma de transmitir el mensaje, 

es otro elemento importante, sin dejar de lado el hecho de que cada individuo, de 

acuerdo a su formación, su cultura, su medio social, el entorno en el que se encuentra, 

percibe ese mensaje de manera diferente a cualquier otro, por ejemplo en la antigüedad 

el medio de difusión era visual como pinturas, esculturas, lienzos, muros, etc. todos 

estos medios en la actualidad han pasado a ser obras de arte. (Salazar, 2014, pág. 32)  

 

Se define a la contaminación visual como la alteración de la imagen y fisonomía del 

entorno urbano causada por la saturación de fuentes de información y utilización 

desmesurada y desorganizada de material publicitario---saque de la tesis JAVIER 

ALEJANDRO ORMAZA MACIAS- 2016 pág. 13 TRABAJO DE GRADO PREVIO 
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A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE COMUNICADOR SOCIAL CON ÉNFASIS 

EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

     La contaminación visual se enfoca: “Al cambio o desequilibrio en el paisaje, ya sea 

natural o artificial, que afecta las condiciones de vida, y las funciones vitales de los 

seres vivientes. Es decir que abarca a cualquier elemento que distorsione la observación 

del paisaje natural o urbano.” (Acosta, 2008, pág. 88) 

 

    La contaminación visual es un tipo de contaminación que parte de todo aquello que 

afecte o perturbe la visualización de sitio o rompan la estética de una zona o paisaje, y 

que puede incluso llegar a afectar a la salud de los individuos o zona donde se produzca 

el impacto ambiental. La contaminación visual también se refiere a los carteles de 

publicidad. (Villacís Franco, 2012). LA EXCESIVA PUBLICIDAD ESTATICA 

PROVOCA CONTAMINACION VISUAL, EN LA PARROQUIA LA MATRIZ DE 

LA CUIDAD DE AMBATO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2011 

 

La contaminación visual es una forma de degradación del medio ambiente, sin dudarlo 

parte de todo aquello que afecta, aqueja, aflige o perturba la visualización de un 

determinado territorio, zona dando un rompimiento y desequilibro a la estética de la 

zona o paisaje, puede incluso llegar a afectar a la salud de los individuos dándose como 

resultado un impacto ambiental.  Por desgracia cada vez nos encontramos más con este 

problema tanto en las grandes metrópolis, distritos, ciudades como en las zonas rurales.  
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1.1.1. Publicidad exterior, concepto, definiciones  

 

Publicidad: 

 

 Difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter político, religioso, 

comercial, etc., con la intención de que alguien actúe de una determinada manera, 

piense según unas ideas o adquiera un determinado producto. 

 

 “La publicidad consiste en todas las actividades que comprende la presentación a 

un grupo de un mensaje no personal, que se identifica con el patrocinador, sobre un 

producto o una organización” (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 172)  

      

“La publicidad es un proceso de comunicación de carácter impersonal y 

controlado, que, a través de medios masivos, pretende dar a conocer un producto, 

servicio, idea o institución con objeto de informar y/o influir en su compra” (García, 

2009)  

      

En la edición publicada en 1941, se define publicidad como “El medio de 

corromper a las personas, obligándolas a comprar bienes frecuentemente inútiles y de 

dudoso valor.” (Enciclopedia Soviética , 1941, pág. 234)  Solo 31 años después, en 

1972, esta enciclopedia pasó a definir publicidad como “El arte de popularizar los 

bienes, dar a conocer su calidad, sus características, su modo de empleo y los lugares de 

venta para el consumidor.” (Ferrer, 1990)  

 

Publicidad Exterior:  

 

Es aquel medio de divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a 

posibles compradores con el objeto de llegar a la mente humana, espectadores o 

usuarios en movimiento, realizada en lugares públicos o privados. Presenta una gran 

eficacia y productividad, capaz de atraer al consumidor durante un mayor número de 

ocasiones. 
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Cabe mencionar, que la publicidad en exteriores es un medio dirigido a los seres 

humanos con el fin de aprovechar y captar la visibilidad, esto por vías de transportación 

terrestre en especial a los alrededores de una morada. La actividad de divulgar, difundir 

y/o promocionar: marcas, productos, bienes, y/o servicios: comerciales, mercantiles o 

industriales; actividades profesionales; derechos; obligaciones; expresiones religiosas; 

denominaciones de organizaciones sociales y culturales, instituciones públicas, 

privadas, gubernamentales nacionales e internacionales, instalados en espacios privado, 

público y/o de servicio general, así como en los medios de transporte que circulan en el 

Distrito Metropolitano de Quito, La publicidad exterior es un medio completa y 

totalmente visual altamente creativo se dice que la publicidad es más futuro que 

presente, pues siempre está compuesta de cambios. 

  

División de la Publicidad Exterior: fija y móvil  

 

 Los dos tipos de publicidad exterior que se puede utilizar dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito son:  

 

Publicidad exterior fija:  

 

La que se realiza mediante carteles o pancartas, letreros electrónicos, lonas, murales, 

paletas, pantallas, rótulos traslúcidos, tótems, vallas y en general todo tipo de anuncios 

publicitarios que se implanten de manera temporal o permanente en espacios privados 

públicos o de servicio general. 

 

Publicidad exterior móvil:  

 

La que se realiza mediante elementos publicitarios instalados en medios de transporte 

tales como vehículos terrestres, aviones, globos aerostáticos o similares, y otros medios 

con movimiento por acción mecánica, eléctrica o de otra fuente. En los medios de 

transporte terrestre, pueden realizarse a través de pintura, paneles y materiales o 

elementos adheridos a la carrocería. 
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1.2. Antecedentes históricos de la contaminación visual 

 

La historia de la contaminación visual remonta de épocas, siglos, años pasados no tenía 

la mencionada denominación, pero en el trasfondo lo que producía o accionaba era la 

mismo.   

 

Sabemos que toda actividad humana que modifique la Naturaleza provoca algún tipo de 

desecho. Desde la aparición de los primeros Homo Sapiens, hace aproximadamente 

4.000.000 de años en el continente africano, diferentes evidencias muestran que los 

restos de la fabricación de instrumental lítico (lascas) se cuentan por cientos. Incluso los 

grupos dedicados a la recolección y la caza acumulaban grandes cantidades de 

desechos, particularmente en cuevas que pudieron estar ocupadas durante parte del año 

a lo largo de muchos siglos; los lugares donde se sacrificaban y se desecaban los 

animales normalmente están llenos de herramientas de piedra que, tras quedarse sin filo, 

eran abandonadas.  (Sarlingo, 1998) 

 

Los orígenes se remontan a épocas pasadas la historia de la contaminación 

visual se remonta al inicio de la publicidad, el cual se dio desde la época 

faraónica, en donde los mercaderes promocionaban sus productos 

inscribiendo mensajes en piedras que colocaban en los caminos de acceso a 

la ciudad. Mucho tiempo después, se hicieron populares los anuncios 

pintados. (Almeida , Castañeda, Garzón, & Hernández, 2012)  

 

Uno de los originales métodos de publicidad consistía en pintar los anuncios en 

los muros, piedras paredes. Las investigaciones de los arqueólogos han dado como 

resultado el encuentro de numerosas muestras de esta técnica, en especial en la antigua 

Roma y en Pompeya. Un anuncio desenterrado en Roma informa sobre un terreno 

puesto a la venta y otro encontrado en una pared de Pompeyo anuncia una taberna 

situada en otra ciudad. 

 

Durante la edad media se desarrolló una técnica simple pero muy efectiva, que 

consistía en anunciar de viva voz eventos y productos, donde consistía que los 

pregoneros personas que leían noticias en público y daban información relevante a la 

época , o personas que realizaban comercio ellos anunciaban sus productos, desde la 

antigüedad, la publicidad impresa no se desarrolló en realidad hasta la aparición del 
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papel y la imprenta en el siglo XVI supuso una revolución, casi tanto como la difusión 

de la litografía en el siglo XVIII Estas innovaciones dieron paso a la divulgación masiva 

del cartel publicitario. Los carteles de los anuncios presentan básicamente imágenes 

representativas para promocionar, ya que la localidad estaba constituida por una gran 

parte que no sabía leer, para transmitir un mensaje de asociación de ideas al presentar 

imágenes relativas al negocio o su denominación. La litografía impulsó la actividad 

publicitaria permitiendo una mayor creatividad en el diseño. 

 

La particularidad de la contaminación visual en el Ecuador. 

 

En Ecuador, remonta la historia de la denominada publicidad exterior en sus orígenes en 

el año 1992 “Publivía”, S.A. inició su participación en el sector llegando a tener un gran 

impacto mediante la prestación de los servicios de publicidad, tuvo un nacimiento 

radicándose en los países desarrollados para consiguiente introducirse en el Ecuador la 

publicidad vial como un medio alternativo para promover el consumo de bienes o 

servicios constituida como una sociedad anónima. 

 

Dos años después, en 1995, cuando se aplicó la llamada “Hora Sixtina” e 

iniciaron los racionamientos eléctricos, las vallas empezaron a tener mayor 

acogida, debido a la preocupación de las grandes nacionales y 

transnacionales que deseaban fortalecer su presencia en el mercado, pues a 

través de este medio se difundían las ofertas, promociones y servicios de las 

empresas, para no perder mercado. (Reyes, 2011, pág. 20) 

 

En Ecuador fueron creadas varias empresas privadas del resultado del crecimiento 

poblacional y en sí de la globalización que crece de una manera desproporcionada 

basándose en el capital – consumismo  en beneficio personal , estas creaciones de la 

mente humana pretende llegar a la comunicación, de una manera innovadora y  práctica 

ofertando sus servicios publicitarios en las principales ciudades del país, por ello, en 

este sentido surgen las Agencias de Publicidad en nuestro país, empresas como, Grupo 

K , esta empresa creada en España, Ecuavallas S.A., Publivía, Zazapec, Induvallas, 

Studio Print entre otras, prestan sus servicios a los habitantes del estado ecuatoriano a ,  

grandes transnacionales, instituciones públicas y privadas para que se incorporen a la 

lista de marcas que se promocionan a la largo y ancho de las vías y ciudades del 
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Ecuador, en especial los lugares turísticos, que son los más concurridos, presentándose 

el problema de la abundancia de vallas que perjudica la visibilidad del ornato de la 

ciudad  

 

 Flores Arlene, Seminario Andrés. Vallas publicitarias una causa de 

contaminación visual. “observar una cantidad entre 6 y 15 vallas en la ruta diaria de una 

persona es considerado como “normal” para las personas, y encontrar más de 20 vallas 

en su ruta es considerado “demasiado” llegando incluso a molestar al transeúnte. 

 

 “Mónica Echeverría de la Empresa de Publicidad Exterior IMPÁCTO, que opina 

que la verdadera variable que influye en la efectividad de este medio, es la falta de 

originalidad por parte de los creativos de las agencias que las elaboran, en novedad que 

brinda el anuncio debe ser realmente impactante para que capte la atención del 

consumidor y resulte. 

 

En la ciudad de Quito la publicidad exterior ha estado en constante desarrollo, y 

gracias al crecimiento de ésta, el Cabildo quiteño se ha preocupado por regular los 

anuncios que son colocados en las diferentes calles de la ciudad. Es así que se han 

creado leyes, las cuales intentan regular en cierta manera a todos los anunciantes que 

deseen realizar publicidad exterior en ella el Telégrafo menciona que “Solo el 11% de la 

publicidad externa tiene licencia en Quito”, en el 2016 el 89 % de los negocios que se 

promocionan mediante publicidad exterior no cuentan con una licencia municipal, 

debido a estos ciudadanos que brindan estos servicios, de ventas oferta y demanda  se 

está produciendo un índice alto de contaminación visual por ende la vulneración del 

derecho constitucional del buen vivir.     

 

En la atribución del Distrito Metropolitano de Quito se ha pretendido ejercer para 

la regularización y control de las actuaciones exteriores en Quito con el motivo de 

precautelar la convivencia de las personas. 

  

Mediante la ordenanza municipal N, 14 expedida por el consejo el 10 de febrero 

de 1999 se reformo el capítulo I de la Publicidad Exterior , del título III de los carteles y 

rótulos del libro segundo  del código municipal quedando la ordenanza 0096, Según el 

“Registro Oficial No. 401 del 21 de noviembre del año 2006 que sustituye el Capítulo I 
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“De la publicidad exterior”, del Título III “De los rótulos y carteles” del Libro Segundo 

del Código Municipal, que fue anteriormente sustituido por la Ordenanza Metropolitana 

No. 096” , por consiguiente fue discutida y aprobada por dos sesiones el 14 y 28 de 

agosto de 2003, se han creado normativas que se han ejercido dicha función en la 

Ordenanza Metropolitana N0330, de 23 de noviembre de 2010, posterior se reforma 

mediante Ordenanza Metropolitana N 0310, de 30 de octubre de 2012, la cual estableció 

el régimen administrativo de la licencia metropolitana urbanística de publicidad exterior 

– LMU(41)- pretendiéndose llegar a un mecanismo idóneo  para habilitar  la 

participación de la iniciativa privada en actividades publicitarias en espacios públicos , 

así como las condiciones a las cuales se sujeta la instalación y ejercicios de la actividad 

de publicitaria en el Distrito, tanto para la publicidad exterior fija y móvil , incluyendo 

la publicidad exterior de terceros en espacios públicos. Llegando al objetivo de 

propiciar concesión de los espacios públicos, o de subastas al alza (esto es quien pague 

más  por el espacio obtendrá la licencia ) , políticas que se han dado en san paulo  , 

Barcelona , buenos aires  Montevideo , Vancouver o Madrid , es decir recaudación de 

impuestos plata ganancia mediante el acto jurídico de concesión pero no se dan cuenta 

que se está vulnerando la vida el derecho al ambiente a la naturaleza al vivir bien al 

buen vivir , a la relevancia del derecho de la vida, por todos estos medios se llega  a 

pensar que fuera una manera confiscadora de contraprestaciones DINERARIAS o en 

especies para beneficio del ente recaudador de los valores, eso lo dice en los objetivos 

de la ordenanza 0119 aprobada en mayo  26 del 2016  discutida y aprobada en dos 

sesiones de 31 de marzo y 19 de mayo  del presente año  

  

Factores causantes e impactos de la contaminación visual  

 

 La globalización  

 

 Puedo referirme a la globalización diciendo que nace de épocas remotas, partamos 

manifestando desde el comercio, puedo decir que ésta surge con el descubrimiento del 

continente americano pues a partir de ahí se empieza a involucrar en el comercio 

mundial o global a todo el territorio del globo. Esos son los inicios de la globalización, 

aunque algunos dicen que ha sido a partir de la década de los 60 y 70 cuando las 

comunicaciones empiezan a desarrollarse más y permiten un más rápido movimiento de 
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los recursos. Pero acaso la globalización no es sino la participación y unión de todos los 

pueblos del globo entero. 

 

En si la globalización consiste en la creciente comunicación e interdependencia 

entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a 

través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 

carácter global todo esto a través  de transformaciones sociales, económicas y políticas 

todo esto hacia las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la 

democracia liberal y que han abierto sus puertas a la revolución informática, plegando a 

un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su 

ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones internacionales. 

      

Desde ese momento que nace la globalización ha exportado la 

Contaminación Visual por encima de barreras políticas y naturales, la 

población mundial no reacciona de igual forma ante el abuso de las 

multinacionales. En nuestra cultura, la propagación de la publicidad se ha 

venido realizando desde sus inicios, por lo que no genera rechazo, ni siquiera 

curiosidad por parte de los ciudadanos. Sin embargo, en lugares remotos, o 

se admira o se rechaza. (Rojas Pulido & Arias Romero, 2010)  

 

 Excesos de avisos publicitarios e informativos (luminosos o no) en 

forma de carteles, vallas en vías.  

 Tráfico aéreo. 

 Publicidad política  

 Postes de electricidad con cableados. 

 Arboles como soporte de mamparas o mantas  

 Grafitis. 

 Exceso de avisos publicitarios e informativos de programas en 

general por televisión, parabólicas, pararrayos. 

 Desorden arquitectónico y alteración de las fachadas. 

 Basurales que malogran el paisaje y pueden alejar el turismo. 

 Excesiva luminosidad. 
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IMPACTOS 
 Estrés. 

 Dolor de cabeza. 

 Esfuerzo de la vista-enrojecimiento de los ojos.  

 Mal humor. 

 Distracciones peligrosas (especialmente cuando conduce un vehículo). 

 Accidentes de tránsito. 

 Problemas ecológicos (se alejan algunas especies y se rompe el equilibrio-

Ecológico) 

 Mal humor y trastornos de agresividad. 

 Disminución de la eficiencia laboral. 

 Dispersión de la capacidad de concentración. 

 

 

Quito denominado como patrimonio cultural de la humanidad es irrelevante esa 

denominación si en este distrito metropolitano existe un índice comercial alto dándose 

el resultado de una contaminación visual es por esos motivos por los cuales el sin 

número bombardeo de publicidades, gigantografías, colores, formas tamaño  anuncios 

móviles y a esto se suma el ritmo apresurado con el que transitan las personas, ya sea 

como peatones, choferes o pasajeros de carros,  dándose una perturbación del equilibrio 

mental. 

 

Según el optometrista Daniel Valverde (presidente de la Asociación Latinoamericana de 

Optometría y Óptica), no perjudica al ojo solamente, sino al cerebro. “La persona ve 

con el cerebro, el ojo solo capta las imágenes, pero el cerebro las procesa”, aclara. 

En esta situación, el fenómeno al que se expone el individuo: “Si va en un carro en 

movimiento y por la velocidad del desplazamiento, la retina comienza a percibir una 

serie de impresiones de colores, formas, movimientos, porque el cerebro no discrimina”, 

entonces, “las cosas se las capta con distintas frecuencias, a esto se suma la diversidad 

cromática de los objetos esto es cuando la persona va manejando, no valora bien los 

colores y tiende a confundirlo, eso puede ocasionarle accidentes, produciéndose una 

confusión  de la luces del semáforo. 
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El problema radica en su mayor parte en los tonos fuertes que se utilizan en las vallas 

publicitarias, al igual que la pintura de locales o casas. Por eso, al especialista le parece 

adecuada la ordenanza del Municipio porteño de que los predios sean pintados con 

colores pasteles, “son colores secundarios con menor impacto visual”. El color, aplicado 

a la sensación humana y al espacio, precisamente fue parte de un estudio realizado por 

el arquitecto Luis Moreira, quien relaciona una serie de reacciones de la persona de 

acuerdo con los tonos cromáticos. Por ejemplo, “el amarillo puro fomenta el desapego, 

los nervios y la respiración poco profunda”. El rojo, “potencia la actividad, pero cansa 

cuando es denso y fuerte”, pero no solo el color y formas, sino también los movimientos 

afectan.  

 

Valverde cita a los letreros en rotación de tres caras, que obliga a la vista un esfuerzo 

mayor para percibirlos. Los vendedores ambulantes vestidos con trajes de colores 

amarillo, azul o rojo y que ofrecen sus productos en las esquinas o las paradas de 

semáforos también entran en esta categoría. 

 

El público puede no entenderlo, malinterpretarlo o simplemente ignorarlo debido a la 

saturación que causa este exceso en el cerebro del ser humano, lo cual produce un 

bloqueo mental, éstos por parte de los anuncios, lo cual puede ocasionar accidentes de 

tránsito, solamente por un segundo de distracción que el conductor tenga al regresar a 

ver un anuncio publicitario, las luces unas de otras, lo cual produce cansancio en la vista 

y acumulación de estrés a raíz de la cantidad de luz percibida por la retina del ojo, 

presión y estrés (causados de la contaminación visual), puede llegar a sufrir trastornos 

agresivos con las personas que lo rodean y generar daños materiales, al cerebro humano 

y lo llena de información innecesaria e inentendible, debido a la cantidad de mensajes 

que intentan llegar a su mente; todos estos son bloqueados y provocan mal humor y 

generan daños en la salud, el desorden arquitectónico, falta de estética y exceso de 

información en las estructuras arquitectónicas y fachadas de la ciudad pueden afectar el 

desempeño psicofísico del ser humano saturación de información en nuestros canales 

sensoriales. Una lectura difícil del paisaje urbano provoca fatiga, frustración, mal humor 

y agresividad  
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TÍTULO II 

2. EL DERECHO CONSTITUCIONAL DEL BUEN VIVIR Y SU 

TRANSGRESIÓN 

 

Antecedentes de los derechos Constitucionales  

 

Con el constitucionalismo democrático de Atenas, por los años 594 antes de 

nuestra era, tras las reformas de Solón y Clístenes, el conflicto entre nobles y 

los campesinos empobrecidos de los que sin embargo dependía la fuerza 

militar de Atenas pasó a ocupar un papel central. Solón creo algunas 

instituciones que buscaba mejorar el buen vivir de los conciudadanos en ese 

tiempo, por ejemplo el de abrogar la esclavitud; creo una cámara de los 

Lores y un tribunal popular, para debilitar el papel político de estirpe noble y 

una reforma agraria; Clístenes desarrollo una democracia “mixta” ateniense, 

con la finalidad de derrocar la facción aristocrática, que no hacía sino dar 

igualdad ante la ley y mayor equilibrio entre los órganos de gobierno. (Un 

largo Termidor, Historia y crítica del constitucionalismo, 2011, págs. 32-33) 

 

Edad Media comienza el desarrollo y expansión de las constituciones. En esta época se 

extienden las cartas, especialmente locales, que regulan la existencia de los burgos, 

marcando los derechos y garantías correspondientes al pueblo. 

 

El constitucionalismo moderno parte de la época de las revoluciones liberales del 

siglo XVIII (Revolución de Córcega, Revolución francesa, emancipaciones americanas, 

etc.) como respuesta al Antiguo Régimen y su sistema absolutista o autoritario. El siglo 

XIX supuso un desarrollo constante de esta idea de Constitución, de división de poderes 

y de establecimiento del derecho moderno como hoy lo conocemos. Así, con el 

liberalismo, las Constituciones se concretan y desarrollan mucho más que en ningún 

otro momento histórico. 

 

Las primeras Constituciones modernas (empezando con la estadounidense de17 de 

septiembre de 1787) estableciendo los límites de los poderes gubernamentales, y de 

protección de los derechos y libertades fundamentales con las primeras enmiendas de 15 

de diciembre de 1791 conocidas como Declaración de Derechos (Bill of Rights). 
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 Han transcurrido siglos donde se produjo un echo de relevancia, la Revolución 

francesa se forjó a sí misma como una ruptura drástica con la sociedad de privilegios 

tradicional e imperante, el poder monárquico era una opción sólida de aquellos días y 

las instituciones religiosas que representaban y apoyaban todos los actos del 

absolutismo. 

 

 Se consideró nueva la época revolucionaria, un tiempo de regeneración donde se 

buscaba establecer un marco social, político y cultural completamente distinto, 1789 y 

1799 en esas fechas se persiguieron ideales de libertad e igualdad y se luchó por la 

soberanía, no basada en el enfoque del yo y despótica del monarca, sino en la 

colectividad, en los ciudadanos, en el pueblo. 

 

 Un precepto y echo de valor respectivamente nuevo en la sociedad humana es la 

tolerancia, esto es la esencia de la de la aparición del sistema democráticos, todo esto 

sin duda a raíz de la Revolución Francesa, donde se empieza a respetar las opiniones y 

creencias ajenas culturales, religiosas, morales, éticas. 

 

La Revolución de Quito de 1809 no fue un movimiento por la independencia. 

Lejos de ello, se trató de una reacción local ante la crisis de la monarquía española. A lo 

largo del siglo XVIII, el Reino de Quito experimentó un declive económico, político y 

jurídico. Supeditado a las capitales de dos virreinatos –Lima y Santa Fe–, Quito buscaba 

el estatus de una capitanía general independiente con el fin de liberarse del dominio de 

Nueva Granada y Perú. Convencido de que España estaba perdida y de que los 

españoles en Quito traicionarían al reino y aceptarían el gobierno francés, un grupo de 

quiteños tomó el control del gobierno y puso en práctica un programa que garantizara la 

autonomía y que promoviera sus intereses económicos. No obstante, otras provincias 

del reino, cuyos intereses se vieron amenazados, se opusieron a Quito y unieron fuerzas 

con los virreyes de Perú y Nueva Granada para extinguir el levantamiento que duró 

unos tres meses. 

 

El 13 de mayo de 1830 las corporaciones y padres de familia de Quito 

resolvieron “Constituir un Estado Libre e Independiente, con los pueblos 

comprendidos en el Distrito del Sur y los más que quieran incorporarse, 

mediante las relaciones de naturaleza y de recíproca conveniencia”. Semanas 
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después, en agosto, se reunió en Riobamba la primera Asamblea 

Constituyente. Uno de los problemas que afrontaron los “padres de la Patria” 

fue cómo bautizarían al nuevo país. El tradicional nombre de Quito, herencia 

indígena mantenida por la Real Audiencia, despertó resistencia entre los 

representantes guayaquileños y cuencanos. En aras de la unidad se resolvió 

llamar al nuevo Estado como lo habían hecho los sabios franceses que lo 

visitaron años atrás para hacer estudios sobre la línea equinoccial. De este 

modo nació el Ecuador. (Ayala Mora, 2008)  

 

El siguiente hito fundamental fue la Segunda Guerra Mundial, Este proceso fue el 

reconocimiento de los Derechos Humanos que, desde entonces y de manera creciente, 

tiene una mayor aceptación como parte esencial de toda Constitución. La norma que 

controla y estructura el poder y sus manifestaciones en una sociedad, sino que además 

es la norma que reconoce los derechos, La Constitución no otorga los derechos, como 

tampoco lo hacen las múltiples declaraciones que internacionalmente se han 

pronunciado sobre el tema, los derechos humanos son precedentes a cualquier estado y 

superiores a cualquier expresión de poder que este tenga. 

 

En ese sentido el desarrollo del Constitucionalismo moderno se dedica al estudio 

de procedimientos que aseguren una adecuada protección a los derechos reconocidos. 

Algunos de estos procedimientos tienen un gran desarrollo histórico y teórico (como el 

Habeas corpus que data el siglo XIII) y otros son aun novedosos y tienen poco 

desarrollo (como el Hábeas data y la Acción de Cumplimiento. 

 

Desde su escisión de la Gran Colombia la República del Ecuador se han sucedido 

veintiún Constituciones a lo largo de su historia. Tal cantidad puede interpretarse como 

un síntoma de desestabilidad debido a una historia demasiado convulsa para un país 

relativamente pequeño. 

 

Tras varios años de crisis política, el gobierno de Rafael Correa; electo tras 

la destitución en 2005 de Lucio Gutiérrez destituido por el Congreso por 

abandono de sus funciones; se propuso dar una nueva Carta Magna al país, 

con el objetivo de dar estabilidad y desarrollo social, que tras su aprobación 

en 2008 constituye el último Episodio del Constitucionalismo en este país 

andino. (Bermeo Guanga, 2010, pág. 10)  
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Características del Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social. 

 

1. Fuerza vinculante o carácter normativo de la Constitución. 

2. Supremacía o superioridad jerárquica en el sistema de fuentes de la 

Constitución. 

3. Eficacia en la aplicación directa de la Constitución como verdadera norma 

suprema. 

4. Garantía judicial, competencia que corresponde a los jueces ordinarios para que 

resuelvan los litigios. 

5. Presencia de un denso contenido normativo, que tiene como destinatarios a los 

ciudadanos en sus relaciones con el poder. 

6. Rigidez constitucional, se supone que el constitucionalismo resulta tanto más 

fuerte cuanto más cuesta la alteración del texto de la Constitución. 

7. El derecho no sólo consiste en la estructura normativa sino también en la 

argumentativa, contextual y procedimental. 

8. La legalidad se supedita a la constitucionalidad en un sentido fuerte. 

9. Las normas que no son reglas no pueden interpretarse con los métodos 

tradicionales. Se debe acudir al principio de proporcionalidad, la teoría del 

contenido esencial, la razonabilidad, entre otras. 

10. Más que hablar de interpretación se destaca el papel de la argumentación no sólo 

en su faceta retórica sino en sus ámbitos hermenéuticos, contextuales y 

procedimentales. 

11. La búsqueda de la certeza jurídica se vuelve más exigente y difícil; se apoya, 

principalmente, en la calidad de la argumentación 

 

Antecedentes del Buen Vivir en Ecuador 

 

En las dos cartas magnas que rigen a los países de Ecuador y Bolivia, constan como 

conceptos respectivos de “Buen Vivir” en palabra sumak kawsay en quichwa (guaraníes 

como teko porâ o teko kavi), esta frase fue introducida para la conservación de la 

naturaleza, el ecosistema y la relevancia de vivencia del individuo en un hábitat 

ecológicamente sustentable, parte como principios fundamentales la ideología 

consuetudinaria. art.14 de la constitución de la republica del ecuador del 2008.  
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En efecto, estas propuestas recuperan posturas clave ancladas en los 

conocimientos y saberes propios de los pueblos y nacionalidades ancestrales. 

Sus expresiones más conocidas nos remiten a las constituciones de Ecuador 

y Bolivia; en el primer caso es el Buen Vivir o Sumak Kawsay (en kichwa), 

y en el segundo, en particular el Vivir Bien o Suma Qamaña (en aymara) y 

también Sumak Kawsay (en quechua). Existen nociones similares (mas no 

idénticas) en otros pueblos indígenas, como los Mapuche (Chile), los 

Guaranís de Bolivia y Paraguay, los Kunas (Panamá), los Achuar (Amazonía 

ecuatoriana), pero también en la tradición Maya (Guatemala), en Chiapas 

(México), entre otros. (Acosta A. , 2013)  

 

 En la publicación del libro del Buen Vivir (Sumak-Kawsay) una oportunidad para 

imaginar otros mundos se refiere Alberto Acosta nada más que llegar a los lectores de 

una forma directa exponiendo las bases de los rasgos del principio del Sumak Kawsay, 

el Buen Vivir, hace un enfoque a lo presente como un principio que, partiendo de una 

contribución indígena, es válido mucho más allá de los pueblos indígenas y del mismo 

Ecuador. 

 

En el siglo XXI es un tema de un debate de agendas políticas mundial de los 

límites ecológicos del desarrollo capitalista. Al afirmar tal principio, Ecuador sale de la 

jaula de la dependencia y del subdesarrollo político e ideológico, y se afirma como un 

país en pie de igualdad con todos los otros países, decidido a compartir las causas 

mundiales por las cuales vale la pena luchar si de verdad el futuro va a tener futuro. 

 

CONCEPTO DEL BUEN VIVIR  

 

EL Buen Vivir es un principio constitucional basado en el ´Sumak Kawsay´, que recoge 

una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y 

social. 

            

 En concreto el Buen Vivir es: 

 

La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y 

muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y 

todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las 
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culturas humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la 

contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, 

capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y 

florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la 

sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -visto 

como un ser humano universal y particular a la vez- valora como objetivo de 

vida deseable (tanto material como subjetivamente y sin producir ningún 

tipo de dominación a un otro). Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013 

(Ministerio de Educación ) 

 

En concreto, el “Buen Vivir” significa rescatar la armonía entre la naturaleza y el 

hombre, entre lo material y lo espiritual, pero en el mundo actual, el futuro es la meta, y 

no regresar al pasado. Esto no significa una fe ciega en el progreso científico y 

tecnológico, ni un desprecio de las sociedades ancestrales. Un esfuerzo así exige la 

crítica del “progreso” tal como la modernidad lo ha concebido y un uso más amplio de 

los saberes tradicionales. No se trata tampoco de una valorización ética, como si el uno 

fuera mejor que el otro, sino de una perspectiva histórica, capaz de condenar lo que 

llamamos “progreso”, calificándolo de “mal desarrollo” y de apreciar los saberes y las 

prácticas materiales y simbólicas de las sociedades del pasado. 
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Principios constitucionales del buen vivir en el ecuador 

Cuadro 1. Principios del Buen Vivir según las corrientes indigenista, ecologista y socialista 

Pregunta 

 

Indigenista/culturalista 

 

Ecologista/posdesarrollista Socialista/economista 

 

¿Cuáles 

son los 

principios 

del Buen 

Vivir? 

 

Principios incluidos en la 

chakana (cruz andina): 

Reciprocidad (ranti-ranti; 

que guía las relaciones 

sociales comunitarias de 

asistencia mutua) 

Integridad (pura; que guía 

el pensamiento holístico 

de los indígenas) 

Complementariedad 

(yananti; que identifica a 

los opuestos no como 

elementos enfrentados 

sino como elementos 

complementarios) 

Relacionalidad (tinkuy; 

que guía a las decisiones 

hacia el consenso) 

 

Equidad social 

Igualdad 

Solidaridad 

Redistribución 

Reciprocidad 

Sustentabilidad/sostenibilidad 

ambiental 

Libertad 

Democracia 

Participación 

 

Equidad social 

Igualdad 

Redistribución 

Reciprocidad 

compartida 

Sostenibilidad  

Libertad 

Democracia 

Participación  

León, M (2015). Del discurso a la medición: Propuesta metodológica para medir el Buen 

Vivir en Ecuador. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, pág. 43)  

 

Los principios del plan nacional del buen vivir básicamente van orientados hacia una 

sociedad justa, libre, democrática y sustentable. 

Con estos principios constitucionales del buen vivir plasmados producto de la mente del 

legislador ecuatoriano pretende llegar al objetivo de una relación del ser humano con el 

ambiente. 

*Hacia la unidad en la diversidad. 

* Hacia un ser humano que desea vivir en sociedad. 
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*Hacia la igualdad, la integración y la cohesión social. 

*Hacia el cumplimiento de derechos universales y la potenciación de las capacidades 

humanas. 

* Hacia una relación armónica con la naturaleza. 

* Hacia una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa. 

*Hacia un trabajo y un ocio liberadores. 

*Hacia la reconstrucción de lo público. 

*Hacia una democracia representativa, participativa y deliberativa. 

*Hacia un Estado democrático, pluralista y laico 

Cuadro 2. Dimensiones del Buen Vivir según algunos autores  

José Luis Coraggio Koldo Unceta Rafael Correa y 

Fander Falconí 

Mauricio León 

Equilibrio de los seres 

humanos consigo 

mismo 

Armonía individual o 

personal 

Armonía con uno 

mismo 

Armonía interna 

Equilibrio entre los 

seres humanos 

Armonía Social Armonía con los 

demás 

Armonía con la 

comunidad y entre 

comunidades 

Equilibrios de los 

seres humanos con la 

naturaleza 

Armonía con la 

naturaleza 

Armonía con la 

naturaleza 

 

Equilibrio entre las 

comunidades de los 

seres humanos 

  Armonía con la 

naturaleza 

 

León, M (2015). Del discurso a la medición: Propuesta metodológica para medir el Buen 

Vivir en Ecuador. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, pág. 46)  
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2.1. RÉGIMEN DE DESARROLLO Y RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR COMO 

INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS. 

 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 

 

Retos técnicos y políticos e innovaciones metodológicas e instrumentales, libertades 

democráticas y la  posibilidad de construir un porvenir justo-equitativo  y compartido, 

sin actuar con desigualdad económica y política, optimizar los recursos, con el fin de 

promover la construcción de una sociedad que profundice la calidad de la democracia y 

amplíe sus espacios de incidencia en condiciones de radical igualdad social y material a 

todos esos principios políticos pretendió llegar la denominada Revolución Ciudadana 

esta construcción tiene un inicio en enero de 2007 con el Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2010, trazaron lineamientos de una agenda para el Ecuador, por consiguiente, el 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013,hacía referencia a  nuevos retos orientados 

hacia la materialización y radicalización del proyecto de cambio todo esto, para la 

construcción de un Estado plurinacional e intercultural y finalmente para alcanzar el 

Buen Vivir de las y los ecuatorianos.  

 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 

 

Este plan tiene una estructura de 12 Estrategias Nacionales, 12 Objetivos Nacionales, 

fue creado para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública  este 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 es un instrumento creado para articular las 

políticas públicas con la gestión y la inversión pública, queriendo llegar al cambio que 

los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos con el país que se anhela llegar a la 

convicción  para el éxito de la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y 

ambiental en una armonía, igualdad, equidad y solidaridad.  

 

Existe una ideología desde la aceptación de los problemas que existe en la 

sociedad pasada, y actual, mediante el fortalecimiento de la cohesión social, los valores 

comunitarios y la participación activa de individuos y colectividades en las decisiones 

relevantes, para enfocarse en el estudio del pasado y del presente para planificar el 
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futuro con cinco aspectos de alta relevancia para la configuración de la relación hombre 

ambiente. 

 

a) La instauración de un Estado constitucional de derechos y justicia.  

b) Una profunda transformación institucional.  

c) La configuración de un sistema económico social y solidario. 

d) La estructuración de una organización territorial que procura eliminar las 

asimetrías locales; y  

e) La recuperación de la noción de soberanía popular, económica, territorial, 

alimentaria, energética, y en las relaciones internacionales. 

 

OBJETIVOS NACIONALES PARA EL BUEN VIVIR 

 

 Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 

popular. 

 Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 

 Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

 Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

 Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 Objetivo 6: Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 

 Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. 

 Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible 

 Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

 Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

 Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para 

la transformación industrial y tecnológica. 

 Objetivo 12: Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. 
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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

El principio universal Pro Homine en el vigente estado constitucional de derechos 

y justicia social 

 

El principio pro homine entra dentro de la categoría de los Derechos Humanos, ya que 

estos son prerrogativas o potestades que se han otorgado a todo sujeto que tenga la 

condición de persona física, a fin de que se desarrolle plenamente en sociedad en su 

desarrollo vital. 

 

En otras palabras, dicho principio por un lado define la base de interpretación de 

los derechos humanos y, por otro, otorga un amplísimo sentido de protección a favor del 

hombre, pues ante la opción de aplicación de varias posibilidades para solucionar un 

conflicto o problema, obliga a la autoridad, no solamente jurisdiccional, opte por los 

medios que más proteja estos derechos universales de la forma y manera más amplia. 

Lo que significa que se tiene que tomar como fundamento el mandato constitucional, el 

bloque de constitucionalidad y otras leyes concordantes en los Derechos Humanos 

 

La innovación constitucional ecuatoriana del buen vivir -medio ambiente-

contaminación. 

 

La norma suprema de carácter positivo del estado de la República del Ecuador aprobada 

en el 2008 , fue creada con el afán de tener una convivencia entre los habitantes y 

conferir al Estado de los principios básicos que garanticen los derechos y deberes de las 

habitantes, mediante el elemento de la  instrumentación jurídica se pretende alcanzar el  

fin del Derecho, a la Justicia y considerar la realidad social, a la que ilumina la historia, 

y llegar a la armonía, la organización de un marco jurídico en todos los organismos y 

entidades estatales, para hacer posible el cumplimiento de los fines del Estado en 

beneficio de la colectividad y de la patria.  
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La historia da a notar que se introduce en la Constitución de la República del 

Ecuador el  1 septiembre de 1983, una disposición con énfasis ambiental en la 

constitución de 1998 se desarrolla un poco más la temática del Medio Ambiente, con la 

nueva Constitución de la República del Ecuador, aceptada por el pueblo ecuatoriano en 

el Referéndum del 28 de septiembre del año 2008, se da de manera partícula una 

normatividad más amplia a nuestro Medio Ambiente, así en el capítulo séptimo, habla 

de “los derechos de la naturaleza lo que en síntesis manifiesta que la naturaleza tiene 

derecho a ser respetada íntegramente, toda persona o comunidad puede exigir el 

cumplimiento de estos derechos a la autoridad competente, el Estado está en la 

obligación de precautelar la extinción de las especies y la destrucción de los ecosistemas 

o la alteración de los ciclos naturales” 

 

La naturaleza cobra vital importancia al momento de relacionarse con el 

desenvolvimiento de la vida del ser humano, 1 de septiembre de 1983. ambiente puro y 

equilibrado, este es un derecho ineludible de todo ciudadano del cual está encargado de 

velar el Estado conjuntamente con la población en general, para lo cual es necesario la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la prevención del daño ambiental. 

 

Como todas las cosas tienen una evolución y se transforman constantemente el 

medio ambiente y asoman nuevos problemas ambientales que es necesario tomar en 

cuenta y afrontarlos desde los diversos puntos de vista, en nuestro caso debemos 

tratarlos desde el punto de vista jurídico, por esta razón en la nueva. 

 

Procedimiento legal en caso de una transgresión de la Constitución de la República 

del Ecuador, y jurisprudencia.   
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TÍTULO III 

 

3.1. Definiciones  

 

Supremacía Constitucional 

 

La Constitución es la norma suprema que rige la vida de una sociedad políticamente 

organizada de un Estado, es un principio teórico del Derecho Constitucional, ubicar a la 

Constitución jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico, 

considerándola como Ley Suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico. 

 

En ella se definen los principios sobre los cuales se constituye las características 

que tendrá su organización. En el caso del Ecuador, en la primera parte del inciso 

primero del artículo uno de la Constitución 2008, dice “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” (Régimen Constitucional, 2013, pág. 5). De esta 

manera se establecen así las bases sobre las cuales debe construirse toda la vida de la 

república que, legalmente, debe regirse por la propia Constitución, más las leyes, 

reglamentos y demás normas, que no podrán contradecir el texto constitucional. 

 

Jerarquía de la constitución  

 

Kelsen 

 

Nació; el 11 de octubre de 1881 (Praga) estudio estudió en las Universidades de Viena, 

Heidelberg y Berlín, doctorándose 1906, profesor en Derecho Público en la misma 

Universidad a partir de 1911 fue un excelente catedrático 

Fallecimiento; 19 de abril de 1973 (Berkeley, California) 

Época; Filosofía del siglo XX 

Región; Filosofía Occidental 

Intereses; Filosofía política, Filosofía del Derecho 

Ideas notables; Teoría pura del derecho, Norma fundamental, Pirámide de 

Normas, Normativismo, Revisión Constitución 
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 Del mencionado alumno y catedrático nace la valedera pirámide de Kelsen en 

honor su apellido se le denomino de ese nombre, por consiguiente, cabe mencionar que 

la idea de la pirámide de normas fue de logro para la humanidad y para un régimen y 

ordenamiento jurídico adecuado. 

 

En la constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 2008 en el estado 

ecuatoriano se pone en práctica la aplicación de un orden jerárquico de las normas   

según el hombre de mente brillant, Kelsen.  

 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras 

y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma 

jerárquica superior. 

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados” (Régimen Constitucional, 2013, pág. 

311). La existencia de una jurisdicción constitucional. 

 

 

CONSTITUCION 

TRATADOS  Y COVENIOS INTERNACIONALES 

LEYES ORGANICA 

LEYES ORDINARIAS 

LAS NORMAS REGIONALES Y LAS ORDENANZAS DISTRITALES 

LOS DECRETOS Y REGLAMENTOS 

LAS ORDENANZAS 

ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

DEMAS ACTOS Y DESICIONES DE LOS PODERES PUBLICOS 

              Elaborado: Zeas García Willian Patricio   
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En el Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, al ser la Constitución 

una norma sustantiva cualitativamente superior y concurrente jurisdiccionalmente, la 

estabilidad del régimen requiere de una serie de dispositivos de control para asegurar 

que tanto los poderes públicos como los actos de los particulares se mantengan dentro 

de los parámetros constitucionales, e imposibiliten todas las posibles violaciones, en en 

el sentido serán válidos únicamente lo fielmente coherentes con la Constitución y el 

bloque de constitucionalidad. 

 

Uno de esos controles es la existencia de una jurisdicción especializada en materia 

constitucional, representada por la Corte Constitucional que tiene la capacidad para 

decidir la constitucionalidad o no de los actos del Estado como de los particulares, con 

ello se puede colegir que el Estado Constitucional de Derechos, sólo será, tanto y cuanto 

se evidencie un conjunto de mecanismos de control de constitucionalidad entre ellos 

principalmente una jurisdicción especializada en materia constitucional, que se encargue 

de resolver los conflictos que se presenten  entre una norma de menor jerarquía con la 

Constitución, o los actos tanto de gobernantes como de gobernados que afecten 

derechos reconocidos constitucionalmente convirtiendo -de esta manera- al Derecho 

Constitucional en un verdadero cimiento jurídico y no un simple postulado de principios 

políticos o de buenas intenciones. 

 

Por último, cabe resaltar que si no se respetan el principio de constitucionalidad y 

los pilares fundamentales que lo sustentan, estaremos frente a un Estado con Derecho 

más no frente a un estado constitucional de derecho y justicia Social. 

 

3.1.1. Normativa Legal Constitucional 

 

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. 

 

Partamos desde la base que el ser humano no debe ser el centro de la atención y a su 

factor fundamental donde el artículo 283. 
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Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en 

detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se 

prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

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

de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 

perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 25 soberanía 

alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares 

y desechos tóxicos al territorio nacional. 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 2. El acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

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

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica. 

 

Art. 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. 

 

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

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 
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salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

 

Art. 66.-   Se reconoce y garantizará a las personas: numerales 

 

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. 

 

26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se 

hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. 

27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con 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. 

 

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. 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 1. 

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras.  
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3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

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

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 

contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que 

conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos 

que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. 

Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

 

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de 

cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el 

manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos 

colectivos y de la naturaleza. 

 

3.1.2. Normativa Municipal 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN DE TERRITORIO  Y 

AUTONOMÍA DESCENTRALIZADA (COOTAD) 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

 

Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal las siguientes:  

 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, 

para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 

políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales. 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio          

cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales; 
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m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera 

particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la 

colocación de publicidad, redes o señalización; 

 

Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras 

que determine la ley. 

 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

 

Gobiernos de los Distritos Metropolitanos Autónomos Descentralizados  

 

Artículo 84.- Funciones.- Son funciones del gobierno del distrito autónomo 

metropolitano:  

 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción distrital 

metropolitana, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas metropolitanas, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; 

 

m)  Regular y controlar el uso del espacio público metropolitano, y, de manera 

particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la 

colocación de publicidad, redes o señalización; 

 

Artículo 567.- Obligación de pago.- El Estado y más entidades del sector público 

pagarán las tasas que se establezcan por la prestación de los servicios públicos que 

otorguen las municipalidades, distritos metropolitanos y sus empresas. Para este 

objeto, harán constar la correspondiente partida en sus respectivos presupuestos. 

Las empresas públicas o privadas que utilicen u ocupen el espacio público o la vía 

pública y el espacio aéreo estatal, regional, provincial o municipal, para 

colocación de estructuras, postes y tendido de redes, pagarán al gobierno 

autónomo descentralizado respectivo la tasa o contraprestación por dicho uso u 

ocupación. 

 

LEY DE REGIMEN MUNICIPAL DEL DISTRITO 

METROPOLITAO DE QUITO 

 

Art. 2.- FINALIDAD Además de las contempladas en la Ley de Régimen Municipal, 

el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito cumplirá las finalidades siguientes:  

 

1) Regulará el uso y la adecuada ocupación del suelo y ejercerá control sobre el 

mismo con competencia exclusiva y privativa. De igual manera regulará y 

controlará, con competencia exclusiva y privativa las construcciones o 

edificaciones, su estado, utilización y condiciones; (PUBLICACION DEL 

DISTRITO METRLITANO , 1996) 
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 N° 308 ORDENANZA METROPOLITANA QUE ESTABLECE EL 

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE LAS LICENCIAS 

METROPOLITANAS ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 

Artículo1.- Agréguese al Código Municipal para el Distrito Metropolitano 

de Quito, luego del Título X del Libro II, los siguientes títulos que contengan 

el Régimen Administrativo de las Licencias Metropolitanas; y, en particular, 

de la  Licencia Metropolitana de Quito, al tenor del siguiente texto. 

 

Artículo… (2).- Clases.- Las Licencias Metropolitanas se clasifican en los 

siguientes grupos: 

 

a) Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades 

Económicas. 

b) Licencia Metropolitana Urbanística. 

c) Licencia Metropolitana Ambiental. 

d) Las demás previstas en la ordenanza metropolitana. 

(http://www.quitoambiente.gob.ec) 

 

 

ORDENANZA 0330, 0310 Y EN ESPECIAL LA ORDENANZA 0119 DEL 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPLIOTANO DE QUITO EN TODA SU 

AMPLITUD TODA ESTA CON SU RELEVANCIA EN LA PUBLICIDAD 

EXTERIOR: 

 

Citare  continuación el artículo del objetivo de la ordenanza 119 del municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito ya que esta es la normativa  que tiene estrecha relación 

con el buen vivir de las personas del D.M.Q. 

 
Artículo… (1).- Objeto.- El presente título tiene por objeto regular las 

condiciones  a las que se  sujetaran las instalaciones  y el ejercicio de la 

actividad publicitaria exterior, cualquiera que sea el medio o sistema 

utilizado para a transmisión del mensaje, con el fin primordial de 
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compatibilizar la colocación de la publicidad exterior con la seguridad de las 

personas  los bienes o el ambiente, y mantenimiento y mejora del ornato y 

paisaje en el Distrito Metropolitano de Quito. 

(http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas)  

 

3.1.3. Normativa Internacional y Tratados  

 

Conferencia de Habitad III 

 

Antecedentes 

 

Los objetivos de garantizar una vivienda adecuada para todos y lograr que los 

asentamientos humanos sean más seguros, salubres, habitables, justos, sostenibles y 

productivos  La primera gran conferencia de la ONU sobre los asentamientos humanos 

tuvo lugar en Vancouver, Canadá, en 1976.  

 

Veinte años después de la primera, se celebró la Segunda Conferencia de la ONU 

para los Asentamientos Humanos (Hábitat II) en Estambul (Turquía). En esta segunda 

conferencia se aprobó el Programa de Habitad y la Declaración de Estambul , por la 

cual los Gobiernos se comprometieron con los objetivos de lograr una vivienda 

adecuada para todos y asentamientos humanos sostenibles. 

 

En 2001, la Asamblea General convirtió la Comisión para los Asentamientos 

Humanos y su Secretaría en el Consejo de Administración del Programa de las 

Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT), un órgano 

subsidiario de la Asamblea General. 

 

El eje central de esta tercera reunión se construye una Nueva Agenda Urbana; en 

la cual se recogen los nuevos desafíos por el desarrollo urbano y sostenible. Estas 

resoluciones son políticas que deberán ser adoptadas por los Estados Miembros de la 

ONU 

 

Actualmente el 54,5% de la población mundial habita en ciudades de toda escala, 

donde cada día se incorporan cerca de 180.000 personas, según el Banco Mundial. Se 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/S-25/2
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estima que para 2030 el 60% de la población mundial viva en áreas urbanas. 

Consecuentemente, es en ellas donde se genera el 70% del Producto Interno Bruto 

(PIB), 60% del consumo global de energía, 70% de los gases de efecto invernadero y 

70% de los residuos a nivel mundial, de acuerdo a ONU-Hábitat. 

 

Por todas estas circunstancias y estudios que se han venido dando constantemente  

se toma medidas para un buen vivir de las personas en un determinado territorio. 

  

Por  tanto estos puntos primordiales del mencionado evento fue: 

 

 Proporcionar servicios básicos para todos los ciudadanos 

Estos servicios incluyen: acceso a la vivienda, agua potable y saneamiento, alimentos 

nutritivos, atención de la salud y planificación familiar, educación, cultura y acceso a las 

tecnologías de comunicación. 

 

 Promover espacios públicos seguros, accesibles y ecológicos 

La interacción humana debe ser facilitada por la planificación urbana, por lo que en la 

Agenda se pide un aumento de los espacios públicos como aceras, carriles para 

bicicletas, jardines, plazas y parques. 

 

 Cumbre de Estocolmo  

 

Esta Declaración fue emitida por Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano llevada a cabo en Estocolmo, Suecia del 5 al 16 de junio de 1972 a 

donde asistieron 113 países y se debate por primera vez la problemática del medio 

ambiente haciendo resaltar la importancia del mismo para el ser humano y los demás 

seres vivos. 

 

Aumentó la conciencia política sobre la naturaleza global de muchas amenazas al 

medio ambiente. Es el inicio fundacional del Derecho Ecologic. 
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Cumbre de la tierra 

 

Cambe mencionar que dicho evento denominado Cumbres de la Tierra -organizadas 

por la ONU- celebrada en Río de Janeiro en el pais Brasil del 3 al 14 de junio de 1992, 

los asistentes a dicho evento  fueron  179 paises incluido el país anfitrión. 

 

Maurice Strong fue el secretario general.  

 

Aproximadamente 400 representantes de organizaciones no gubernamentales 

(ONG) estuvieron presentes, mientras que más de 17 000 personas asistieron al Foro de 

ONG celebrando paralelamente a la Cumbre. Fue predecesora de la Conferencia sobre 

el Medio Humano (Suecia, 1972) y fue celebrada veinte años después, la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) que 

popularmente es conocida como Cumbre de Río o de la Tierra. 

 

Posteriormente la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo», 

que aclara el concepto de desarrollo sostenible 

 

 El buen vivir  la vida, 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.  

 

La Cumbre de la Tierra celebrada en 2002 del 26 de agosto al 4 de septiembre de 

2002 en Johannesburgo (África del Sur). Cumbre Mundial del desarrollo sostenible 

organizada por la ONU, Este encuentro pretendía ofrecer un discurso ecologista como 

parte de la labor de concientización sobre la importancia del desarrollo sostenible, para 

que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades presentes y futuras, sin dañar 

el medio ambiente. Se constituyó como un instrumento de coordinación entre distintos 

actores de la sociedad internacional con el propósito de incentivar a la población 

internacional, y que la protección ambiental fuese compatible con el crecimiento 

económico, y el desarrollo social, mediante la suma de los esfuerzos y de las 

capacidades de las partes involucradas. 
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 Después de la primera cumbre histórica de Río de Janeiro en 1992, la de 

Johannesburgo en 2002. Se realizó la Cumbre de la Tierra Río+20 -llamada 

oficialmente Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable- 

se celebró del 20 al 22 de junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil. Esta 

cumbre fue un nuevo intento de Naciones Unidas en el comienzo de milenio 

para avanzar sobre el compromiso de los Estados y la comunidad mundial en 

los grandes cambios de este siglo XXI. El llamado de las Naciones Unidas 

fue ambicioso. Invitó a los Estados, la sociedad civil y los ciudadanos a 

“sentar las bases de un mundo de prosperidad, paz y sustentabilidad”, 

incluyendo tres temas en el orden del día: 1. El fortalecimiento de los 

compromisos políticos en favor del desarrollo sustentable. 2. El balance de 

los avances y las dificultades vinculados a su implementación. 3. Las 

respuestas a los nuevos desafíos emergentes de la sociedad. Dos cuestiones, 

íntimamente ligadas, constituyeron el eje central de la cumbre: 1. Una 

economía ecológica con vistas a la sustentabilidad y la erradicación de la 

pobreza. 2. La creación de un marco institucional para el desarrollo 

sustentable.  

(https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_Tierra_de_R%C3%ADo_de_J

aneiro) 

 

COLOMBIA  

 

Ley 140 de 1994 

 

(Junio 23) por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Territorio 

Nacional.  

El Congreso de Colombia 

 

DECRETA 

 

Ver la Sentencia de la Corte Constitucional 535 de 1996 y 064 de 1998; Ver el Decreto 

Distrital 959 de 2000  

 



 
 

58 
 

Artículo 1°.- Campo de la aplicación. La presente Ley establece las 

condiciones en que puede realizarse Publicidad Exterior Visual en el 

Territorio Nacional. 

 

Se entiende por Publicidad Exterior Visual, el medio masivo de 

comunicación destinado a informar o llamar la atención del público a través 

de elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, 

signos o similares, visibles desde las vías de uso o dominio público, bien 

sean peatones o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas. 

 

No se considera Publicidad Exterior Visual para efectos de la presente Ley, 

la señalización vial, la nomenclatura urbana o rural, la información sobre 

sitios históricos, turísticos y culturales, y aquella información temporal de 

carácter educativo, cultural o deportivo que coloquen las autoridades 

públicas u otras personas por encargo de éstas, que podrá incluir mensajes 

comerciales o de otra naturaleza siempre y cuando éstos no ocupen más del 

30% del tamaño del respectivo mensaje o aviso. Tampoco se considera 

Publicidad Exterior Visual las expresiones artísticas como pinturas o 

murales, siempre que no contengan mensajes comerciales o de otra 

naturaleza. Ver Resolución Consejo Nacional Electoral 965 de 2001 

 

Artículo  2°.- Objetivos. La presente Ley tiene por objeto mejorar la calidad 

de vida de los habitantes del país, mediante la descontaminación visual y del 

paisaje, la protección del espacio público y de la integridad del medio 

ambiente, la seguridad vial y la simplificación de la actuación administrativa 

en relación con la Publicidad Exterior Visual. 

 

La Ley deberá interpretarse y aplicarse teniendo en cuenta los anteriores 

objetivos. 

(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=328) 
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COSTA RICA 

  

Código de Autorregulación Publicitaria 

 

Convencidos de la necesidad de establecer un sistema efectivo mediante el cual 

la industria publicitaria pueda vigilarse a sí misma y regular el contenido de los 

mensajes publicitarios mediante estándares y criterios imparciales, equitativos e 

independientes, el Instituto Nacional de la Publicidad, con la colaboración de 

algunos de sus miembros, el Código pretende complementar las regulaciones 

estatales, eliminar lagunas no cubiertas por éstas, brindar mecanismos de 

denuncia y de resolución de conflictos, ofreciendo soluciones más eficaces que 

los litigios o los procedimientos administrativos oficiales. 

 

Si bien el Código no pretende – ni podría pretender – sustituir las leyes ni los 

mecanismos oficiales de implementación, está redactado de manera que aquellas 

empresas que cumplan con las disposiciones del Código reducen en un nivel 

importante el riesgo de estar infringiendo una disposición regulatoria. 

 

Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, independientemente o a 

través de las asociaciones que los representen, pueden adherirse al Código, 

manifestando por escrito su voluntad de hacerlo y de cumplir las normas éticas 

contenidas en éste. 

 

Al adoptar el Código, y apoyar los esfuerzos en su aplicación e implementación, 

la Industria Publicitaria envía un mensaje de responsabilidad social confiabilidad 

y respeto por los destinatarios del mensaje publicitario. 
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JURISPRUDENCIA 

ECUADOR 

 

TEMA DE RELEVANCIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR  

 

 

Quito, D.M., 10 de septiembre de 2014  

SENTENCIA N.° 005-14-SCN-CC CASO N.° 0026-11-CN CORTE 

CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

 

Petición concreta a la corte constitucional 

EL juez vigésimo quinto de lo civil de Pichincha realiza la siguiente solicitud: 

"(...) con estos antecedentes, formulo la presente consulta y solicito que la Corte 

Constitucional se pronuncie acerca de la constitucionalidad de la Disposición 

Transitoria Primera, numerales 1, 2 y 3; Quinta numeral 1 de la Ordenanza N.° 

0330, sancionada por el Dr. Augusto Barrera Guarderas, 

SENTENCIA  de la Corte Constitucional  

 

1. Negar la consulta de constitucionalidad de norma planteada dentro del control 

concreto de constitucionalidad.  

2. Devolver el expediente al juez vigésimo quinto de lo civil de Pichincha para 

que continúe con la sustanciación de la causa.  

3. Notifíquese, publíquese y cúmplase 

. (https://www.corteconstitucional.gob.ec/sentencias/relatoria/relatoria/fichas/005-14-

SCN-CC.pdf) 

 

TEMA CON RELEVANCIA AL DERECHO DELO BUEN VIVIR 

 

COLOMBIA  

 

SENTENCIA C-064/98 

PATRIMONIO ECOLOGICO LOCAL-Competencia concurrente/PRINCIPIO 

DE RIGOR SUBSIDIARIO-Concepto 
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Determinada la competencia concurrente del legislador y de las autoridades 

municipales o indígenas en relación con el tema del patrimonio ecológico 

estrictamente local, la Corte delimitó la órbita de cada una de estas 

competencias concurrentes acudiendo al principio de rigor subsidiario que 

recoge el artículo 288 constitucional, con fundamento en el cual sostuvo que 

"las normas nacionales de policía ambiental, que limitan libertades para 

preservar o restaurar el medio ambiente, o que por tales razones exijan 

licencias o permisos para determinadas actividades, pueden hacerse más 

rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades competentes de los 

niveles territoriales inferiores, por cuanto las circunstancias locales pueden 

justificar una normatividad más exigente. En el caso del patrimonio ecológico 

local, este principio es aún más claro, pues al ser una competencia propia de 

los concejos municipales y los territorios indígenas, su potestad reglamentaria 

no puede ser limitada por la ley, al punto de vaciarla de contenido, por cuanto 

el Congreso desconocería la garantía institucional de la autonomía territorial. 

Pero sí puede la ley dictar aquella normatividad básica indispensable a la 

protección del patrimonio ecológico en todo el territorio nacional." 

 

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL-Competencia residual de concejos 

distritales, municipales y autoridades de territorios indígenas. 

 

Las normas acusadas son exequibles, en el entendido de que se trata de una 

legislación nacional básica de protección al medio ambiente, que, de acuerdo 

al principio de rigor subsidiario, puede ser desarrollada de manera más estricta 

por los concejos distritales y municipales, y por las autoridades de los 

territorios indígenas, en virtud de sus competencias constitucionales propias 

para dictar normas para la protección del paisaje. 

 

  Sentencia C-064 de 1998 Corte Constitucional 

  Fecha de Expedición: 05/03/1998   

  Fecha de Entrada en Vigencia: 05/03/1998   

  Medio de Publicación: Gaceta de la Corte Constitucional 

(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6756&iu=0#1) 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO  

 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Exploratoria 

 

Es necesario establecer los medios de los cuales se adquirirá información para el 

desarrollar del proyecto de investigación, para ello es necesario recurrir al pro y contra 

que existen dentro de la contaminación visual y donde no se vulnere los derechos 

establecidos en nuestra constitución del delito ambiental reconocido en la legislación 

ecuatoriana de 2008 en la cual se le toma al buen vivir como el derecho primordial para 

nuestro análisis.  

 

Descriptivo 

 

Con el estudio de este proyecto lo que se quiere es descubrir cuáles son las posibles 

causas por la que la legislación ambiental ecuatoriana descuide los derechos del buen 

vivir transgredidos por publicidad produciéndose la contaminación visual ya que se 

analizan y describen las variables a trabajar de una forma independiente... 

 

Explicativo 

 

Mediante este diseño se establecerá la importancia del cuidado al momento del 

cumplimiento de la norma constitucional y ambiental esto al momento del otorgamiento 

de licencias de publicidad, estableciendo de esta manera una forma de asegurar la 

responsabilidad y el cumplimiento de la constitución y de las normativas referentes a 

publicidad exterior.  
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MÉTODO 

 

Método Discursivo.  

En la presente investigación se va utilizar el método discursivo para aplicar en la técnica 

de investigación tipo documental que permita captar la información directa. 

 

Método Intuitivo. 

 

Este método se aplica en la formulación del problema, al momento de observar el 

problema lanzamos una respuesta directa.  

 

Método Sistemático. 

 

Se utilizará el método sistemático para la investigación presente, por la agrupación 

coherente que estudia las formas en que se ordena la serie de conocimientos 

constitucionales y de normas para que se pueda interpretar de mejor manera. 

 

Método Deductivo-Inductivo 

 

Con la ayuda de este método se desarrollará las conclusiones de manera eficaz. Así 

mismo, se logrará establecer la efectividad de la aplicación de normas jurídicas a casos 

concretos. 

 

Método analítico y sintético. 

 

A través del análisis se estudiarán las variables que componen este tema de 

investigación, por separado para determinar sus elementos más importantes; y después 

se sintetizarán estos elementos para fundamentar y encontrar la solución al problema de 

investigación formulado. 

 

 Método histórico. 

 

A partir de este método se podrá recopilar las fuentes bibliográficas de manera ordenada 

y cronológica más relevante con referencia a los derechos constitucionales y la 
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contaminación visual. Es necesario entender el origen de la cooperación judicial en los 

diferentes bloques de integración. 

 

Método Matemático. 

 

Se lo implementara particularmente en la población, para la realización de cuadros 

estadísticos, lo que reflejaran la realidad de esta problemática. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Gabinete  

 

Se recurrirá a fuentes bibliográficas de libros, revistas, periódicos, ensayos, entre otros a 

fin de estudiar y caracterizar los fundamentos teóricos de la investigación. 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

La validez del cuestionario, se realizará mediante el criterio un profesional del derecho 

que hará un análisis con la operacionalización de las variables y así se certificar que 

tiene validez para realizar las encuestas, lo cual permitirá obtener un resultado exacto 

que  junto a los cuadros  estadísticos  que son métodos matemáticos exactos y precios 

que permiten que la investigación sea más apegada a la realidad social, dejando como 

resultado un pequeño margen de error que se hace evidente en toda investigación. 

 

La confiablidad será mediante un simulacro a 5 estudiantes para determinar la redacción 

y comprensión del texto de cada uno de los instrumentos aplicar. 

 

 POBLACIÓNY MUESTRA  

 

Población.  

La encuesta está dirigida hacia las personas que transitan por lugares y avenidas 

principales del Distrito Metropolitano de Quito de 30 años de edad en adelante, los 

encuestados deberán ser ciudadanas y ciudadanos del DMQ. 
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Muestra. 

En la investigación actual se tomará el muestreo estratificado ya que se divide en 

subconjuntos o estratos cuyos elementos poseen características comunes de una 

sociedad o establecimiento determinado.   

 

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos que se han obtenido a partir de la aplicación de los instrumentos de 

investigación serán procesados mediante la interpretación cualitativa por ser una 

investigación bibliográfica-documental. 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro 3. Operacionalización de las variables 

Variable 

independiente 
Dimensión o 

categorización 
Evidencia a 

comprobar 
Ítem

s 
Técnica

s 
Instrumento

s 
 

 

 

 

La  

contaminación 

visual en el 

distrito 

metropolitano de 

quito producida 

por  publicidad 

exterior 

La 

contaminación 

visual  

 

Normativas de 

publicidad 

exterior  
 . 

Publicidad 

exterior en el 

distrito 

metropolitano 

de Quito. 

 .  

La regulación y 

permisos para la 

publicidad 

exterior 

 

 

 

Conocimiento de 

la contaminación 

visual. 

 

Contaminación 

visual provocada 

por publicidad 

exterior en el 

DMQ. 

 

Conocimiento 

sobre Publicidad 

Exterior en el 

DMQ. 

 

Vinculación 

socio  jurídico 

entre la 

contaminación 

visual -

publicidad 

exterior  

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de 

encuesta. 
 

 

 

Variable Dimensión o Indicador Ítem Técnica Instrumento
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Autor: Zeas García Willian Patricio 

 

TÉCNICAS DE CAMPO 

 

Encuesta. 

 

Mediante un temario de 9 preguntas de tipo cerradas que se aplicara a las personas de 30 

años en adelante que habiten en la ciudad de Quito, los mismas que deberán ser 

ciudadanos y ciudadanas del distrito metropolitano de quito, en el cual se encuestara a 

15 hombres y 15 mujeres. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la encuesta se aplicará el cuestionario de encuesta. 

 

METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN E INTERVENCIÓN 

 

Los datos que se han obtenido a partir de la aplicación de los instrumentos de 

investigación serán procesados mediante la interpretación cualitativa por ser una 

investigación bibliográfica-documental. 

 

 

 

dependiente categorización s s s 

 

 

 

 

Transgresión de 

la normativa 

constitucional 

del buen vivir 

 

Derechos 

constitucionales 

del buen vivir 

transgredidos. 

 

 

Tratados 

Internacionales 

de DDHH con 

relevancia al 

buen vivir. 
 

 

Transgresión de 

los derechos 

constitucionales 

del buen vivir.  

 

Conocimiento de 

la norma 

constitucional 

sobre el buen 

vivir.  

 

Aplicación de la 

legislación 

ecuatoriana en la 

contaminación 

visual. 

 

 

   

 

 7 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de 

encuesta. 
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CAPÍTULO IV 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Es menester en este punto del trabajo visualizar cuales han sido los resultados de la 

investigación de campo, razón por la cual a continuación en diagramas y con un 

pequeño resumen hare visible las respuestas a las preguntas del cuestionario utilizado en 

la encuesta realizada a personas involucradas y que tienen conocimiento sobre el tema 

estudiado. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO E INTERPREACIÓN CUALITATIVA DE 

RESULTADOS 

 

 EL ítem o pregunta 

 El cuadro de resultados 

 Grafico estadístico con porcentajes 

 Análisis cuantitativo 

 Interpretación cualitativa 

 

Pregunta No. 1.- ¿Sabe usted que es  la contaminación visual? 

 

Gráfico 1. Pregunta No.1 

 

Elaborado por: Willian Zeas 

26,66% 

73,33% 

¿Sabe usted que es la contaminacion visual? 

SI

NO
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Tabla 1. Pregunta No.1 

RESPUESTA POBLACIÓN % 

SI 8 26.66 

NO 22 73,33 

Total 30 100 

   

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

 

De la muestra total que abarca a 30 ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito, 

únicamente 8 de los encuestados saben que es la Contaminación Visual; demostrando 

con esto que un 73,33% de los encuestados tienen un desconocimiento del tema 

preguntado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

69 
 

Pregunta No. 2.- ¿Tiene conocimiento de la publicidad exterior?  

 

Gráfico 2. Pregunta No. 2 

 

    Elaborado por: Willian Zeas 

Tabla 2. Pregunta No. 2 

RESPUESTA POBLACIÓN % 

SI 12 40 

NO 18 60 

Total 30 100 

   

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

De la muestra total que abarca a 30 ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito, 

únicamente 12 encuestados tienen conocimiento de publicidad exterior; demostrando 

con esto que un 60% de los encuestados manifiestan que no tienen conocimiento  de la 

publicidad exterior. 

 

 

 

 

40% 

60% 

¿Tiene conocimiento de la publicidad 
exterior? 

SI

NO



 
 

70 
 

Pregunta No. 3.- ¿Según su criterio, la Normativa de Publicidad Exterior aplica o no 

aplica a proteger la contaminación visual? 

 

Gráfico 3. Pregunta No .3 

 

Elaborado por: Willian Zeas 

Tabla 3. Pregunta No. 3 

RESPUESTA POBLACIÓN % 

SI 13 43.33 

NO 17 56.66 

Total 30 100 

   

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

 

De la muestra total que abarca a 30 persona de género masculino, únicamente 13 de 

los encuestados  manifiestan que la normativa de publicidad exterior si aplica a la 

protección de la Contaminación Visual; demostrando con esto que un 56,66% de los 

encuestados aseguran que no aplica a proteger a la Contaminación Visual  

 . 

 

43.33 
56.66 

¿Segun su criterio, la normativa de 
Publicidad Exterior aplica o no aplica a 

proteger la Contaminacion Visual? 

SI

NO
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Pregunta No. 4.- ¿Debería existir una normativa que regule la contaminación visual? 

Gráfico 4. Pregunta No. 4 

 

Elaborado por: Willian Zeas 

 

Tabla 4. Pregunta No. 4 

RESPUESTA POBLACION % 

SI 28 93.33 

NO 02 6.66 

Total 30 100 

   

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

 

De la muestra total que abarca a 30 ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito, 

únicamente 13 de los encuestados  manifiestan que la normativa de publicidad exterior 

si aplica a la protección de la Contaminación Visual; demostrando con esto que un 

56,66% de los encuestados aseguran que no aplica a proteger a la Contaminación 

Visual.  

  

 

93.33 

6.66 

¿Deberia existir una norma que regule  la 
Contaminacion Visual? 

SI

NO
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Pregunta No. 5.- ¿Cree usted que la vinculación de sanciones debe ser solo para las  

empresas dedicadas a publicidad? 

Gráfico 5. Pregunta No. 5 

 

Elaborado por: Willian Zeas 

 

Tabla 5. Pregunta No.5 

RESPUESTA POBLACION % 

SI 25 83,33 

NO 05 16,66 

Total 30 100 

   
 

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

 

De la muestra total que abarca a 30 ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito, 

únicamente 05 expresan que no debe vincularse solo sanciones a las empresas dedicadas 

a publicidad; demostrando con esto que un 83.33% de los encuestados manifiestan que 

debe ser solo sancionados las empresas dedicadas a publicidad a exterior. 

 

 

83.33% 

16.66% 

¿Cree usted que la vinculacion de sanciones  
debe ser solo para las empresas dedicadas a  

publicidad? 

SI

NO
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Pregunta No. 6.- ¿conoce usted sus derechos constitucionales? 

Gráfico 6. Pregunta No. 6 

 

Elaborado por: Willian Zeas 

Tabla 6. Pregunta No. 6 

RESPUESTA POBLACION % 

SI 18 60 

NO 12 40 

Total 30 100 

   

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

 

De la muestra total que abarca a 30 ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito, 

únicamente 18 de los encuestados  conocen sus derechos del Buen Vivir; demostrando 

con esto que un 40 % de los encuestados aseguran que no conocen sus Derechos 

Constitucionales.  

 

 

60% 

40% 

¿Conoce usted sus Derechos 
Constitucionales ? 

SI

NO
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Pregunta No. 7- ¿Sabe usted de su Derecho del Buen Vivir? 

Gráfico 7. Pregunta No. 7 

 

Elaborado por: Willian Zeas 

Tabla 7. Pregunta No. 7 

RESPUESTA POBLACION % 

SI 21 70 

NO 09 30 

Total 30 100 

   

 

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

 

De la muestra total que abarca a 30 ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito, 

únicamente 21 de los encuestados  manifiestan  saber cuál es su derecho del Buen Vivir; 

demostrando con esto que un 30% de los encuestados aseguran saber de su Derecho del 

Buen Vivir. 

 

 

70% 

9% 

¿Sabe usted de su Derecho del Buen Vivir? 

SI

NO
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Pregunta No. 8.- ¿La  publicidad exterior está transgrediendo  su derecho 

constitucional del buen vivir-suma kawsay.? 

Gráfico 8. Pregunta No. 8 

 

Elaborado por: Willian Zeas 

Tabla 8. Pregunta No. 8 

RESPUESTA POBLACION % 

SI 28 93.33 

NO 02 6.66 

Total 30 100 

   

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

 

De la muestra total que abarca a 30 ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito, 

únicamente 2 de los encuestados  manifiestan que la Publicidad Exterior no Transgrede 

el Derecho Constitucional Del Buen Vivir; demostrando con esto que un 93,33% de los 

encuestados aseguran que la Publicidad Exterior si Transgrede el Derecho 

Constitucional del Buen Vivir-Suma Kawsay. 

 

93.33 

6.66 

¿La Publicidad Exterior esta Transgrediendo 
su derecho Constitucional del Buen Vivir-

Suma Kawsay ? 

SI

NO
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Pregunta No. 9.- sabe usted que la Corte Constitucional es el máximo órgano de 

control, interpretación constitucional y de administración de justicia en materia 

constitucional. 

Gráfico 9. Pregunta No. 9 

 

Elaborado por: Willian Zeas 

Tabla 9. Pregunta No. 9 

RESPUESTA POBLACION % 

SI 03 10 

NO 27 90 

Total 30 100 

   

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

 

De la muestra total que abarca a 30 ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito, 

únicamente 3 de los encuestados  manifiestan que saben que el máximo órgano de 

control, interpretación constitucional y de administración de justicia en materia 

constitucional  es la Corte Constitucional; demostrando con esto que un 90% de los 

encuestados aseguran que desconocen la función de la Corte Constitucional.  

 

 

10% 

90% 

Sabe que usted que la Corte Constitucional 
es el maximo organo de control, 

Interpretacion constitucional y de 
administracion de justicia en materia … 

SI

NO
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Debemos tomar muy en cuenta que la Publicidad Exterior ha sido un tema muy 

olvidado por los ciudadanos y ciudadanas y por ende del municipio dando esto 

como producto una afección de la vida 

 

 La Constitución de la República del Ecuador del 2008 establece derechos del 

buen vivir en general, pero no existe una especificación del término publicidad 

exterior,  si existiera fuera tomado en cuenta al momento de no transgredir  la 

norma suprema y por ende el desarrollo del ser humano en la tierra. 

 

 El crecimiento de las ciudades de una manera desproporcionada y sin 

planificación ha sido un problema por el cual se da una contaminación al medio 

ambiente denominada visual. 

 

 El termino contaminación visual no tiene una trascendencia o utilización en el 

diario vivir del Distrito Metropolitano de Quito, partiendo la transgresión desde 

el mismo ser humano y la afección bárbara del poder del YO. 
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RECOMENDACIONES  

 Las autoridades de turno como lo es el Presidente de la República y el Alcalde 

deben tomar muy encuentra la contaminación visual, ya que esto afecta en gran 

parte al ser humano  a su desarrollo y convivencia actual. 

 

 Debemos tomar en cuenta como ciudadanos y ayudar a conservar el medio 

ambiente de todas las formas que podamos ya que esto es un derecho de los 

ciudadanos. 

 

 Es recomendable seguir con los pasos adecuados que establece la ordenanza 

119, dándose un estudio minucioso por entes reguladores del municipio y por 

ende del poder ejecutivo para que  llenen vacíos de la normativa. 

 

 Que lo publicista traten de realizar de la manera ética y moral y de conservación 

del medio ambiente, no de beneficio para su bolsillo o su trabajo ya que el 

trabajo de ellos también es ayudar a construir un buen vivir y conservación del 

medio ambiente. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA. 

 

La propuesta que se plantea en la presente investigación es una posible solución, cabe 

mencionar que la falta de conocimiento y una administración desordenada  de las 

normativas constitucional, tratados, leyes, ordenanzas, reglamentos, todo esto con 

referencia a la contaminación visual debido a la publicidad exterior.  

 

En la actualidad La Corte Constitucional es el “máximo órgano de control, 

interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia” dando una 

correlación al buen vivir, es una institución pública que está al servicio del estado 

ecuatoriano, y en la ejecución de ordenanzas en el Distrito Metropolitano de Quito su 

competencia y jurisdicción es el Municipio de Quito. 

 

DATOS INFORMATIVOS. 

 

Localización: Esta propuesta se la implementara a la competencia del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Beneficiarios: saldrán beneficiados el ambiente y todos los habitantes del Distrito 

Metropolitano de Quito,  y por ende las personas que transita por la ciudad metrópolis 

del Ecuador, esta mencionada propuesta ayudara a que prevenga y garantice la armonía 

de los derechos del ambiente (buen vivir) y de las personas, derechos que son  

transgredidos por el mal funcionamiento del régimen jurídico constitucional y 

municipal. 

 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. 

 

La finalidad del presente proyecto de investigación es de no transgreder  los derechos 

del ambiente y de las personas, la Constitución vigente es garantista por lo que debe 

proteger estos derechos, de la naturaleza, del buen vivir, el derecho a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los habitantes del Distrito 
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Metropolitano de Quito,  todo esto por la falta de claridad normativa e inadecuada 

articulación, en la regulación de la publicidad exterior. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta de investigación es justificada por la vulneración de los Derechos 

Constitucionales del Buen vivir de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito 

ya, que es una ciudad de ejemplo para las demás, debemos mantener un equilibrio con 

la naturaleza el ser humano, la subsistencia de toda una familia. 

 

El índice de daño ambiental, cada día es más alto debido a que la naturaleza recibe 

diariamente productos de la globalización, carteles, vallas, cables etc. Contaminantes 

que ocasionen la contaminación visual. 

 

Por otra parte, se considera factible, pues a criterio de varios encuestados, 

mencionan que, si es factible una solución “crear una política de concientización desde 

las bases de los ciudadanos, este es el objetivo que desde pequeños vayan aprendiendo 

los derechos y deberes que tiene cada ser humano.  

 

Que el Municipio y la Corte Constitucional del Ecuador cumplan con su deber de 

ser entes para el cumplimiento de la normativa de la Constitución y de las Ordenanzas. 

   

OBJETIVO 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Lo que se espera con la ejecución de la propuesta de la propuesta del presente proyecto 

de investigación, “crear una guía de charlas con base a la concientización y aprendizaje  

del derecho del buen vivir, la contaminación visual y la publicidad exterior decirles que   

debemos cuidar nuestra existencia mediante la relación adecuada de los factores ya 

mencionados, todo esto con su estricto orden de práctica de las normas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Proteger el Derecho Constitucional del Buen Vivir en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

• Disminuir la Contaminación Visual, la afectación del desarrollo en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

IMPACTOS 

 

Se espera que, en el momento de emitir nuevos permisos, licencias de publicidad 

exterior se les otorgue bajo los parámetros que manda, prohíbe y permite la constitución 

en relevancia al buen vivir y la Contaminación Visual   en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

 

De acuerdo a la investigación se ha podido fortalecer la solución frente a la falta de 

claridad, de conocimiento aplicación  de la normativa constitucional y la normativa con 

relevancia a publicidad exterior- contaminación visual, en las competencias del 

gobierno  central y el gobierno provincial, municipales y parroquiales,  cabe mencionar 

que los  mencionados gobiernos deben  poner un énfasis en el cumplimiento de esta 

propuesta planteada “crear una guía de charlas con base a la concientización y 

aprendizaje del significado de práctica y aplicación del  derecho del buen vivir, la 

contaminación visual y la publicidad exterior, partiendo de las personas naturales, 

ciudadanos, estudiantes de publicidad, administradores zonales, y todas las personas que 

ejercen la justicia, terminando con  las personerías jurídicas, decirles que   debemos 

cuidar nuestra existencia mediante la relación adecuada de los factores ya pronunciados, 

todo esto con su estricto orden de práctica de las normas. 
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ANEXOS 
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Anexo 2: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo 

Con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la 

creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las 

sociedades y las personas, 

Procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de 

todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, 

Reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar, 

Proclama que: 

PRINCIPIO 1 

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con 

la naturaleza. 

PRINCIPIO 2 

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho 

internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos 

según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por 

que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen 

daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la 

jurisdicción nacional. 

PRINCIPIO 3 

El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las 

necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. 

PRINCIPIO 4 

A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá 

constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma 

aislada. 

PRINCIPIO 6 

Se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades especiales de los países 

en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los más vulnerables desde el 

punto de vista ambiental. En las medidas internacionales que se adopten con respecto al 

medio ambiente y al desarrollo también se deberían tener en cuenta los intereses y las 

necesidades de todos los países. 
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PRINCIPIO 8 

Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las 

personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y 

consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas. 

PRINCIPIO 12 

Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional 

favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de 

todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la degradación 

ambiental. Las medidas de política comercial con fines ambientales no deberían 

constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción velada 

del comercio internacional. Se debería evitar tomar medidas unilaterales para solucionar 

los problemas ambientales que se producen fuera de la jurisdicción del país importador. 

Las medidas destinadas a tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales 

deberían, en la medida de lo posible, basarse en un consenso internacional. 

PRINCIPIO 15 

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el 

criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave 

o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 

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

degradación del medio ambiente. 

PRINCIPIO 16 

Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos 

ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que 

el que contamina debe, en PRINCIPIO, cargar con los costos de la contaminación, 

teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las 

inversiones internacionales. 

PRINCIPIO 17 

Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento 

nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir 

un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión 

de una autoridad nacional competente. 

PRINCIPIO 18 

Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados de los desastres naturales 

u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos en el 

medio ambiente de esos Estados. La comunidad internacional deberá hacer todo lo 

posible por ayudar a los Estados que resulten afectados. 
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PRINCIPIO 20 

Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y 

en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participación para 

lograr el desarrollo sostenible. 

PRINCIPIO 21 

Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo para 

forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar un 

mejor futuro para todos. 

PRINCIPIO 22 

Las poblaciones indígenas y sus comunidades, asi como otras comunidades locales, 

desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el 

desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían 

reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su 

participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible. 

PRINCIPIO 23 

Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos a 

opresión, dominación y ocupación. 

PRINCIPIO 25 

La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e 

inseparables. 

PRINCIPIO 26 

Los Estados deberán resolver pacíficamente todas sus controversias sobre el medio 

ambiente por medios que corresponda con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas. 

PRINCIPIO 27 

Los Estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con espíritu de solidaridad 

en la aplicación de los principios consagrados en esta Declaración y en el ulterior 

desarrollo del derecho internacional en la esfera del desarrollo sostenible. 
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Anexo 3: Ley 140 de 1994 

 

(Junio 23) por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el 

Territorio Nacional 

El Congreso de Colombia 

 

DECRETA 

 

Ver la Sentencia de la Corte Constitucional 535 de 1996 y 064 de 1998; Ver 

el Decreto Distrital 959 de 2000  

 

Artículo 1°.- Campo de la aplicación. La presente Ley establece las 

condiciones en que puede realizarse Publicidad Exterior Visual en el 

Territorio Nacional. 

 

Se entiende por Publicidad Exterior Visual, el medio masivo de 

comunicación destinado a informar o llamar la atención del público a través 

de elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, 

signos o similares, visibles desde las vías de uso o dominio público, bien 

sean peatones o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas. 

 

No se considera Publicidad Exterior Visual para efectos de la presente Ley, 

la señalización vial, la nomenclatura urbana o rural, la información sobre 

sitios históricos, turísticos y culturales, y aquella información temporal de 

carácter educativo, cultural o deportivo que coloquen las autoridades 

públicas u otras personas por encargo de éstas, que podrá incluir mensajes 

comerciales o de otra naturaleza siempre y cuando éstos no ocupen más del 

30% del tamaño del respectivo mensaje o aviso. Tampoco se considera 

Publicidad Exterior Visual las expresiones artísticas como pinturas o 

murales, siempre que no contengan mensajes comerciales o de otra 

naturaleza. Ver Resolución Consejo Nacional Electoral 965 de 2001 
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Artículo  2°.- Objetivos. La presente Ley tiene por objeto mejorar la calidad 

de vida de los habitantes del país, mediante la descontaminación visual y del 

paisaje, la protección del espacio público y de la integridad del medio 

ambiente, la seguridad vial y la simplificación de la actuación administrativa 

en relación con la Publicidad Exterior Visual. 

 

La Ley deberá interpretarse y aplicarse teniendo en cuenta los anteriores 

objetivos. 

 

 

Artículo 3°.- Lugares de ubicación. Podrá colocarse Publicidad Exterior 

Visual en todos los lugares del territorio nacional, salvo en los siguientes: 

 

En las áreas que constituyen espacio público de conformidad con las normas 

municipales, distritales y de las entidades territoriales indígenas que se 

expidan con fundamento en la Ley 9 de 1989 o de las normas que la 

modifiquen o sustituyan. Sin embargo, podrá colocarse Publicidad Exterior 

Visual en los recintos destinados a la presentación de espectáculos públicos, 

en los paraderos de los vehículos de transporte público y demás elementos de 

amoblamiento urbano, en las condiciones que determinen las autoridades que 

ejerzan el control y la vigilancia de estas actividades. 

 

Dentro de los 200 metros de distancia de los bienes declarados monumentos 

nacionales. 

 

Donde lo prohíben los Concejos Municipales y Distritales conforme a los 

numerales 7 y 9 del artículo 313 de la Constitución Nacional. 

 

En la propiedad privada sin el consentimiento del propietario o poseedor. 

 

Sobre la infraestructura, tales como postes de apoyo a las redes eléctricas y 

telefónicas, puentes, torres eléctricas y cualquier otra estructura de propiedad 

del Estado. 
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Artículo 4°.- Condiciones de la Publicidad Exterior Visual en zonas urbanas 

y rurales. La Publicidad Exterior Visual que se coloque en las áreas urbanas 

de los municipios, distritos y también en los territorios indígenas, deberá 

reunir los siguientes requerimientos. 

 

Distancia: Podrán colocarse hasta dos vallas contiguas con la Publicidad 

Exterior Visual. La distancia mínima con las más próximas no puede ser 

inferior a 80 metros. Dentro de los dos (2) kilómetros de carretera siguiente 

al límite urbano y territorios indígenas, podrá colocarse una valla cada 200 

metros, después de este kilometraje se podrá colocar una Valla cada 250 

metros. 

 

Distancia de la vía: La Publicidad Exterior Visual en las zonas rurales 

deberán estar a una distancia mínima de quince metros lineales (15 Mts/L) a 

partir del borde de la calzada. La ubicación de la Publicidad Exterior Visual 

en las zonas urbanas la regularán los Concejos Municipales. 

 

Dimensiones: Se podrá colocar Publicidad Exterior Visual en terrazas, 

cubiertas y culatas de inmuebles construidos, siempre y cuando su tamaño no 

supere los costados laterales de dichos inmuebles. 

 

La dimensión de la Publicidad Exterior Visual en lotes sin construir no podrá 

ser superior a cuarenta y ocho metros cuadrados (48 Mts2). 

 

Artículo  5°.- Condiciones de la Publicidad que usen servicios públicos. La 

Publicidad Exterior Visual que utilice servicios públicos deberá cumplir con 

los requisitos establecidos para su instalación, uso y pago. 

 

En ningún caso la Publicidad Exterior Visual puede obstaculizar la 

instalación, mantenimiento y operación de los servicios públicos 

domiciliarios. 

 

Artículo 6°.- Aviso de proximidad. Salvo en los lugares que prohíben los 

literales a) y b) del artículo 3, podrá colocarse Publicidad Exterior Visual en 
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zonas rurales para advertir sobre la proximidad de un lugar o 

establecimiento. 

 

Dicha Publicidad sólo podrá colocarse al lado derecho de la vía, según el 

sentido de circulación del tránsito, en dos (2) lugares diferentes dentro del 

kilómetro anterior al establecimiento. Los avisos deberán tener un tamaño 

máximo de cuatro metros cuadrados (4Mts2) y no podrán ubicarse a una 

distancia inferior a quince metros (15Mts/L), contados a partir del borde de 

la calzada más cercana al aviso. 

 

No podrá colocarse Publicidad indicativa de proximidad de lugares o 

establecimientos obstaculizando la visibilidad de señalización vial y de 

nomenclatura e informativa. 

 

Artículo 7°.- Mantenimiento. A toda Publicidad Exterior Visual deberá 

dársele adecuado mantenimiento, de tal forma que no presente condiciones 

de suciedad, inseguridad o deterioro. Los Alcaldes deberán efectuar 

revisiones periódicas para que toda Publicidad que se encuentre colocada en 

el territorio de su jurisdicción dé estricto cumplimiento de esta obligación. 

 

Artículo 8°.- INEXEQUIBLE. Duración. La Publicidad Exterior Visual que 

cumpla con las condiciones previstas en la Ley podrá permanecer instalada 

en forma indefinida. Declarado Inexequible por la Sentencia de la Corte 

Constitucional 535 de 1996 

 

Artículo 9°.- Contenido. La Publicidad Exterior Visual no podrá contener 

mensajes que constituyan actos de competencia desleal ni que atenten contra 

las leyes de la moral, las buenas costumbres o conduzcan a confusión con la 

señalización vial o informativa. 

 

En la Publicidad Exterior Visual, no podrán utilizarse palabras, imágenes o 

símbolos que atenten contra el debido respeto a las figuras o símbolos 

consagrados en la historia nacional. Igualmente se prohíben las que atenten 

contra las creencias o principios religiosos, culturales o afectivos de las 
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comunidades que defienden los derechos humanos y la dignidad de los 

pueblos. 

 

Toda Publicidad debe contener el nombre y el teléfono del propietario de la 

Publicidad Exterior Visual. 

 

Artículo 10°.- INEXEQUIBLE. Libertad de ejercicio y principio de 

legalidad. La colocación de Publicidad Exterior Visual en los lugares donde 

no está prohibida, es libre y por consiguiente no requiere sino del 

cumplimiento de las condiciones establecidas autorizadas por la presente 

Ley. 

 

Ninguna autoridad podrá exigir la obtención de permisos o licencias previas 

para su colocación. Tampoco podrá impedir la colocación u ordenar la 

remoción de la Publicidad Exterior Visual que cumpla con las condiciones 

previstas en la Ley. Declarado Inexequible por la Sentencia de la Corte 

Constitucional 535 de 1996 

 

Artículo 11°.- Registro. A más tardar dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la colocación de la Publicidad Exterior Visual deberá registrarse 

dicha colocación ante el alcalde del municipio, distrito o territorio indígena 

respectivo o ante la autoridad en quien está delegada tal función. 

 

Las autoridades municipales, distritales y de los territorios indígenas abrirán 

un registro de colocación de Publicidad Exterior Visual, que será público. 

 

Para efectos del registro, el propietario de la Publicidad Exterior Visual o su 

Representante Legal deberá aportar por escrito y mantener actualizados sus 

datos en el registro la siguiente información: 

 

Nombre al de la Publicidad, junto con su dirección, documento de identidad, 

Nit y demás datos necesarios para su localización. 
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Nombre del dueño del inmueble donde se ubique la Publicidad, junto con su 

dirección, documento de identidad, Nit, teléfono y demás datos para su 

localización. 

 

Ilustración o fotografías de la Publicidad Exterior Visual y transcripción de 

los textos que en ella aparecen. El propietario de la Publicidad Exterior 

Visual también deberá registrar las modificaciones que se le introduzcan 

posteriormente. 

 

Se presumirá que la Publicidad Exterior Visual fue colocada en su ubicación 

de registro, en el orden en que aparezca registrada. 

 

Las personas que coloquen publicidad distinta a la prevista en la presente 

Ley y que no registren en los términos del presente artículo, incurrirán en las 

multas que para el efecto señalen las autoridades municipales, distritales y de 

los territorios indígenas, en desarrollo de lo previsto en el artículo 13 de la 

presente Ley. 

 

Artículo 12°.- Derogado por el art. 242, Ley 1801 del 29 de julio de 2016 - 

Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, el cual regirá 6 meses 

después de su promulgación. Remoción o modificación de la Publicidad 

Exterior Visual. Sin perjuicio de la acción popular consagrada en el artículo 

1005 del Código Civil y el Artículo 8 de la Ley 9 de 1989 y de otras 

acciones populares, cuando se hubiese colocado Publicidad Exterior Visual, 

en sitio prohibido por la Ley o en condiciones no autorizada por ésta, 

cualquier persona podrá solicitar su remoción o modificación a la alcaldía 

municipal o distrital respectiva. La solicitud podrá presentarse verbalmente o 

por escrito, de conformidad con el artículo 5 del Decreto 1 de 1984 (Código 

Contencioso Administrativo). 

 

De igual manera y sin perjuicio del ejercicio de la acción popular, los 

Alcaldes podrán iniciar una acción administrativa de oficio, para determinar 

si la Publicidad Exterior Visual se ajusta a la Ley. Ver Resolución Consejo 

Nacional Electoral 965 de 2001 
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Recibida la solicitud o iniciada de oficio la actuación, el funcionario 

verificará si la publicidad se encuentra registrada de conformidad con el 

artículo anterior y si no se ha solicitado su registro dentro del plazo señalado 

por la Ley, se ordenará su remoción. De igual manera el funcionario debe 

ordenar que se remueva o modifique la Publicidad Exterior Visual que no se 

ajuste a las condiciones legales, tan pronto tenga conocimiento de la 

infracción, cuando ésta sea manifiesta o para evitar o para remediar una 

perturbación del orden público en los aspectos de defensa nacional, 

seguridad, tranquilidad, salubridad y circulación de personas y cosas o 

graves daños al espacio público. 

 

En los casos anteriores, la decisión debe adoptarse dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes al día de recepción de la solicitud o de la iniciación de 

la actuación. Si la decisión consiste en ordenar la remoción o modificación 

de una Publicidad Exterior Visual, el funcionario fijará un plazo no mayor de 

tres (3) días hábiles para que el responsable de la publicidad, si es conocido, 

remueva o la modifique. Vencido este plazo, ordenará que las autoridades de 

policía la remuevan a costa del infractor. 

 

Cuando la Publicidad Exterior Visual se encuentre registrada y no se trate de 

los eventos previstos en el inciso tercero de éste artículo, el Alcalde, dentro 

de los veinte (20) días hábiles siguiente al día de la recepción de la solicitud 

o de la iniciación de la actuación, debe promover acción popular ante los 

jueces competentes para solicitar la remoción o modificación de la 

Publicidad. En estos casos acompañará a su escrito, copia auténtica del 

registro de la Publicidad. 

 

Parágrafo.- En las entidades territoriales indígenas los consejos de gobierno 

respectivos o la autoridad que haga sus veces, serán los responsables del 

cumplimiento de las funciones que se asignan a las Alcaldías distritales y 

municipales en el presente artículo. 

 

Artículo 13°.- Derogado por el art. 242, Ley 1801 del 29 de julio de 2016 - 

Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, el cual regirá 6 meses 
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después de su promulgación. Sanciones. La persona natural o jurídica que 

anuncie cualquier mensaje por medio de la Publicidad Exterior Visual 

colocada en lugares prohibidos, incurrirá en una multa por un valor de uno y 

medio (1.1/2) a diez (10) salarios mínimos mensuales, atendida a la gravedad 

de la falta y las condiciones de los infractores. En caso de no poder ubicar al 

propietario de la Publicidad Exterior Visual, la multa podrá aplicarse al 

anunciante o a los dueños, arrendatarios, etc. o usuarios del inmueble que 

permitan la colocación de dicha Publicidad. 

 

Dicha sanción la aplicará el Alcalde. Las resoluciones así emitidas y en 

firme presentarán mérito ejecutivo. 

 

Parágrafo.- Quien instala Publicidad Exterior Visual en propiedad privada, 

contrariando lo dispuesto en el literal d) del artículo 3 de la presente Ley, 

debe retirarla en el término de 24 horas después de recibida la notificación 

que hará el Alcalde. 

 

Artículo  14°.- Impuestos. Autorízase a los Concejos Municipales, Distritales 

y de las entidades territoriales indígenas que se creen, para que a partir del 

año calendario siguiente al de entrada en vigencia de la presente Ley, 

adecuen el impuesto autorizado por las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, al 

cual se refieren la Ley 14 de 1983, el Decreto-Ley 13332 de 1986 y la Ley 

75 de 1986, de suerte que también cubra la colocación de la Publicidad 

Exterior Visual, definida de conformidad con la presente Ley. En ningún 

caso, la suma total de impuestos que ocasiones cada Valla podrá superar el 

monto equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales por año. 

 

Las autoridades municipales tomarán las medidas necesarias para que los 

funcionarios encargados del cobro y recaudo del impuesto reciban los 

nombres y número del Nit de las personas que aparezcan en el registro de 

Publicidad Exterior Visual de que trata el artículo 12 de la presente Ley. 

 

Ver el Concepto del Consejo de Estado 1498 de 2003 
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Artículo 15°.- Toda Valla instalada en el territorio nacional cuya publicidad 

que por mandato de la ley requiera un mensaje específico referente a salud, 

medio ambiente, cultura y cívico no podrá ser superior a 10% del área total 

de la valla. 

 

La Publicidad Exterior Visual de que trata la presente Ley son aquellas que 

tienen una dimensión igual o superior a 98 metros cuadrados. 

 

No estarán obligadas a lo dispuesto en este artículo las vallas de propiedad 

de la Nación, los Departamentos, el Distrito Capital, los Municipios, 

organismos oficiales, excepto las empresas industriales y comerciales del 

Estado y las de economía mixta, de todo orden, las entidades de beneficencia 

o de socorro y la Publicidad Exterior Visual de partidos, movimientos 

políticos y candidatos, durante las campañas electorales. Ver Resolución 

Consejo Nacional Electoral 965 de 2001 

 

Artículo 16°.- Disposiciones transitorias. La Publicidad Exterior Visual cuya 

colocación hubiese sido autorizada antes de la entrada en vigencia de la 

presente Ley, podrá seguir colocada durante el plazo concedido por la 

licencia o permiso respectivo y en las condiciones autorizadas por éstos. 

Vencido este plazo, o en el término de seis meses, contados a partir de la 

vigencia de la presente Ley, en caso de que no se le hubiese señalado plazo 

en la licencia o permiso, debe ajustarse a las disposiciones aquí señaladas. 

 

Artículo 17°.- Vigencia. La presente Ley entra en vigencia a partir de la 

fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 

El Gobierno Nacional deberá publicar íntegramente las leyes modificadas o 

reformadas parcialmente por la presente Ley, incorporándoles las 

modificaciones parcialmente por la presente Ley, incorporándoles las 

modificaciones de que hayan sido objeto. 

 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 23 de junio de 1994. 

(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=328) 


