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EL     PROBLEMA    GENERAL 

 

¿Cómo incide  la aplicación  de la ley de gestión ambiental por 

contaminación de aguas residuales depositadas  en  los ríos y afluentes por 

parte de empresas, en las sanciones flexibles que les acreditan en la ciudad 

de Quevedo durante el año 2011? 
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INTRODUCCION 

 

El  actual proyecto jurídico analiza el tema referido al “Ley de Gestión 

Ambiental y su Incidencia en la Contaminación en las Empresas de la Ciudad 

de Quevedo”, que inciden en el Estado Constitucional de Derecho, debido a 

la importancia que tiene dicho tópico en el desarrollo socio –político  de 

nuestro país, especialmente, en los actuales instantes en que el Ecuador 

está atravesando un momento de gran importancia en su historia política, la 

adopción de una nueva Carta Fundamental, que establece el nuevo 

ordenamiento jurídico político, en la que el conservar el medio ambiente es 

una prioridad para el Estado. 

La nueva Constitución generada en Montecristi y aprobada en referéndum 

por el 64,02% de la población, el 28 de septiembre del 2008, marca un 

cambio radical, tanto en lo conceptual e ideológico, como en la estructura 

institucional y jurídica del Estado. Su comprensión sin duda no es fácil, la 

complejidad de nuevos postulados como los principios del buen vivir, el 

reconocimiento de los derechos de la naturaleza y el nuevo régimen de tutela 

de estos derechos, marcan un cambio en la concepción misma de la relación 

Estado – ciudadanos y Estado – naturaleza.  

Empecemos  desde la actual Constitución de la República del Ecuador, al 

regular los derechos sociales y culturales del ciudadano que ha sido víctima 

de vulneración y violación de los derechos universales, es una obligación y 

un deber legal que permite al ciudadano gozar de la protección del Estado, el 

cual se encargará de asegurarle el cumplimiento de las leyes ambientales   y 

con ello el respeto a su dignidad y una existencia en justicia.  



Las diferentes gestiones administrativas que las personas solicitan a las 

instituciones públicas , en caso de que se sientan vulnerado sus derechos 

constitucionales,  en algunos  casos generan molestosos  sistemas o 

procedimientos  ambiguos que van en desmedro tanto del funcionario como 

de la misma dependencia, como el ministerio del ambiente , las ordenanzas 

municipales, en este caso lo más factible seria implementar normativas 

practicas que se acoplen a estos nuevos cambios de forma inmediata, 

eliminando trámites burocráticos  con beneficio general, rápido y eficiente . 

Los  factores jurídicos, sociales y políticos que influyen sobre los infractores  

reincidentes en contaminación por causa de aguas residuales, crean las 

condiciones que perjudican a la víctima  vulneradas del derecho a vivir en un 

ambiente sano, con sanciones flexibles para las empresas contaminantes, es 

por este motivo que  esta investigación va encaminada a analizar una de 

aquellas normativas que impiden  un mejor desenvolvimiento  a la legislación 

ambiental  y demostrar que provoca la vulneración del derecho a vivir en un 

ambiente sano y libre de contaminación, proponiendo un camino que 

conlleve a una mejor aplicación procedimental. 

Otra de las razones impulsadoras de la conservación de nuestro medio 

ambiente, fue la necesidad de demorar el deterioro que está causando a la 

calidad de nuestras afluentes y cuencas hidrográficas, las relaciones entre el 

Estado  y las empresas públicas y privadas y  sociedad civil, es decir, que por 

medio del ministerio del ambiente, los  individuos, comunidades y sectores 

sociales y organizaciones tengan la oportunidad de vivir en un ambiente sano 

y libre de contaminación. 

La cuales mediantes acciones administrativas aplican sanciones pecuniarias 

que en mucho de los casos no tienen relación a los daños causados, en 

consecuencia  el poco interés de los empresarios de cumplir con los 

reglamentos establecidos por las leyes  debido a los costos  elevados de los 



programas de control  ambiental, ya que los costos ambientales van de 

$6.700 dólares hasta $80.00 dólares dependiendo la actividad a realizar , por 

tal motivo se refleja en la escasa intención de obtener la licencia ambiental  

porque Legalmente es un procedimiento que no debe tardar más de  47 días 

pero la realidad es que han tardado hasta 1 año .6 meses en obtener las 

licencias después de haber presentado la solicitud.  

Por lo que si se pretende una sanción disciplinaria solo si se incluye pérdidas 

humanas o poner en riesgo la salud de los ciudadanos, por lo que  para ello 

también se han creado las diferentes legislaciones jurídicas representadas 

por los jueces y juezas la cuales el Estado les a brindado la potestad para 

aplicar las sanciones a las personas naturales o jurídicas que cometan 

delitos contra el ambiente, para contrarrestar la contaminación ambiental, por 

lo que es de vital importancia aplicarse en las   áreas de trabajo, Control 

Social, Acción Ciudadana,  Información a las empresas, Diálogo y 

Gobernabilidad, de éstos cada uno serán debidamente conceptualizados en 

forma que se desarrollo esta tesis.  

De Lo que sucede en el cantón Quevedo que es donde he centrado mi 

investigación, es que efectivamente el grado de contaminación por causa de 

aguas residuales es evidente demostrando el poco interés por cumplir con los 

reglamentos de control ambiental,  debido las  sentencias flexibles emitidas 

por los representantes de los ministerios del ambiente, crean las condiciones 

que perjudican a la víctima de contaminación. 

Se describe el plan de la investigación, señalando que éste contiene una fase 

introductoria, objetivos, determinación del problema, justificación, metodología, 

la fundamentación con el marco teórico a través de la aplicación de un estudio 

doctrinario, jurídico y crítico, que se une a una investigación de campo que se 

realiza mediante encuestas y entrevistas a todos los estamentos de la 

sociedad involucrados en la problemática de la contaminación por causa de 



las aguas residuales debido a  las empresas , teniendo como propósito la 

conclusión de la investigación con una alternativa de solución al problema 

planteado, cuyo aporte sea orientado a fortalecer nuestra legislación   en los 

asuntos estratégicos del Estado ecuatoriano. 

En el primer capítulocontextual estudiaré el problema objeto de 

investigación realizando un ensayo y la investigación de términos jurídicos; los 

factores y las categorías que intervienen en el problema, se estructuran los 

objetivos de investigación; en el segundo capítulo trataré acerca de temas 

relacionados con la materia de estudio, en la Declaración Internacional de los 

derechos Humanos, Constitución de República, Código Penal y demás leyes 

relativas al tema; plantearé mis hipótesis, en base al análisis de la información, 

el derecho comparado y en consideración a un glosario; es decir el  marco 

legal, la teoría y la realidad de una manera objetiva; en el tercer capítulo 

hablaré acerca de los métodos: inductivo, deductivo, comparativo, histórico, 

científico, técnicas: encuestas, entrevistas a especialistas en el medio 

ambiente,  el análisis e interpretación de resultados de las encuestas y 

entrevistas,; el cuarto capítulo se detallan las conclusiones y 

recomendaciones; y por último en el quinto capítulo daremos la posible 

respuesta de la problemática con la propuesta jurídica. Todo lo desarrollado 

en este proyecto servirá de guía para las personas interesadas en la temática. 

Para la solución de este problema he utilizado recursos académicos y 

pecuniarios propios, a fin de que la investigación fundamente una propuesta: 

el endurecimiento de las sanciones a aplicarse en la reincidencia de las 

infracciones de contaminación  por causa de aguas residuales,   por parte de 

las empresas. 
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