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RESUMEN 

 

La presente tesis de maestría aborda la problemática ambiental relativa a un 

proyecto de prospección sísmica que se realizaría en el mar territorial 

ecuatoriano. El objetivo de esta investigación dentro del marco del estudio de 

los impactos ambientales, es determinar qué impactos ambientales resultan 

significativos o relevantes a fin de determinar la normativa jurídica de carácter 

ambiental que debería ser tomada en cuenta por los promotores de dicho 

proyecto. La investigación determinará todas aquellas normas jurídicas, de 

carácter ambiental, del rango normativo que fueren pertinentes, que estando 

vigentes a la fecha deben ser consideradas a fin de normar, regular, limitar, 

prohibir, o sancionar, los efectos negativos que genera un proyecto de 

prospección sísmica en el mar territorial. Así mismo, se determinará las 

instituciones y autoridades públicas, del rango o jurisdicción que fueren que 

tienen competencia para prevenir, regular, proteger o sancionar las 

afectaciones al medio ambiente marino durante la ejecución de un proyecto 

como el de prospección sísmica. 
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EL BUQUE SÍSMICO. En una 

operación sísmica 3D el barco 
diferentes líneas paralelas de 

navegación. El buque puede 

trabajar hasta con 10 streamers 
(cables con sensores) al mismo 

tiempo y controla su posición con 

ayuda satelital (GPS)  
 

Se despliegan 

los cañones de 

aire y los 

streamers por 

la popa. El 

barco debe 

navegar lento.  

 

 

Cuando los equipos 

están sincronizados, 

se libera el aire a 

presión en los 

cañones lo que 

genera una onda de 

presión en el agua.  

 

Las ondas de presión viajan 

en todas direcciones. Al 

llegar al fondo, inciden en 

el lecho marino y son luego 

reflejadas y refractadas en 

las capas del subsuelo.  

 
Un elevado número de 

hidrófonos se adquiere la 

información que llega de 

diferentes posiciones y que 

es luego digitalizada en el 

barco.  

 

Las ondas reflejadas 

en las capas del 

subsuelo vuelven a la 

superficie, donde son 

detectadas por los 

sensores hidrófonos) 

ubicados en los 

streamers.  

 

Cada streamer puede 

medir hasta 8 km. De 

longitud y llevar 640 

hidrófonos. Graban 

hasta 6.400 canales de 

datos cada vez que se 

activan los cañones de 

aire.  
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

La necesidad del ser humano y de la industria por utilizar recursos no 

renovables y obtener nuevos yacimientos de minerales, obliga a la búsqueda 

frecuente de nuevas fuentes en diversos lugares. 

 

La búsqueda de estos recursos, fuentes y yacimientos no se circunscribe 

solamente a los existentes en tierra firme o en el sector continental, sino que 

también son buscados en el mar territorial.  

 

El proceso de búsqueda, científicamente hablando, se inicia con un proceso de 

prospección, como paso previo a la exploración. 

 

Es decir, en los lugares en donde existe la sospecha de que pueda existir 

fuentes o reservas minerales, los interesados en la obtención de los mismos, y 

previo a gastar grandes caudales de recursos en un proceso de explotación del 

que no saben qué suerte van a tener, deben, científicamente hablando, acudir 

previamente a un proceso de prospección y si, se ha determinado la existencia 

de los materiales o minerales sobre los cuales existe el interés, se debe 

proceder con posterioridad a un proceso de exploración, como segundo paso 

previo a la explotación. 

 

Esos procesos de prospección y exploración generan fuertes impactos 

ambientales, los cuales aumentan o incrementan su carácter negativo si son 
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realizados en el medio acuático, toda vez que el agua no solo es el mejor 

conductor del sonido sino también de contaminación a través de esa vía.  

 

En definitiva, las necesidades de la humanidad están en la obtención de 

recursos y energías para mover la industria, los cuales deben de ser obtenidos 

de la naturaleza agua, tierra. Su proceso de obtención genera fuertes impactos 

ambientales, los cuales se incrementan si se trata del medio acuático como el 

lugar donde se desarrolla dicha actividad prospectiva.  

 

Ante dicha situación inevitable, le corresponde al derecho ambiental regular las 

actividades que, relacionadas con trabajos de prospección, no pueden 

ejecutarse o que, pudiéndolo hacer, pueden hacerlo de una manera controlada, 

bajo pena de recibir fuertes sanciones tanto civiles, penales como 

administrativas. 
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2. OBJETIVOS.-  

La presente investigación tiene como Objetivo General el siguiente: 

 

 Determinar el marco jurídico ambiental aplicable para un proyecto de 

prospección sísmica 2D que se realice en el Litoral ecuatoriano. 

 

Explicación.- Dicha normativa jurídica es la requerida como componente para 

el estudio de impacto ambiental y del plan de manejo ambiental aplicables para 

un proyecto de prospección como el antes referido. 

 

Por lo tanto, se pretende determinar las normas jurídicas aplicables al proyecto, 

del orden jerárquico que fueren, siempre y cuando resulten vigentes a la fecha 

de la investigación y pertinentes o aplicables al estudio de impacto ambiental y 

al plan de manejo ambiental. 

 

Junto con lo anterior,  se establecieron y cumplieron los siguientes Objetivos 

Específicos:  

 

A) Determinar el alcance jurisdiccional de las instituciones públicas 

relacionadas con la actividad  prevista en el proyecto de prospección 

sísmica y aquellas que resulten vinculadas por la zona geográfica 

pertinente. 

B) Identificar los posibles impactos ambientales que se generarían por la 

actividad, desde la óptica legal. 
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C) Servir de apoyo para cualquier grupo de profesionales contratados en 

cuanto a las definiciones requeridas para el mejor desarrollo del estudio 

de impacto ambiental y plan de manejo ambiental. 

D) Determinar actores que podrían ocasionar conflictos al proyecto, desde 

un punto de vista legal. 

E) Utilizar los mejores criterios técnicos, científicos y profesionales, desde 

la perspectiva legal, sugiriendo acciones que resulten pertinentes a fin 

de mejorar el resultado del proyecto. 

F) Determinar los Convenios Internacionales aplicables al proyecto. 

G) Sustentar  la información  profesional proporcionada, a través del anexo 

respectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 11 

3. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de la presente investigación jurídica, por lo particular de la misma 

y del componente,  utilizó como metodologías las siguientes: 

 

Para la Recopilación de la información, se utilizó como herramientas: 

 

A) Consulta de Registros Oficiales y Normas Jurídicas editadas por la 

Corporación de Estudios y Publicaciones. 

 

B) Consulta de Sistemas Informáticos de Legislación Ecuatoriana que, 

como el SILEC, permiten ubicar diversas normas jurídicas propias del 

objeto de estudio. 

 

C) Consulta a la página web de diversas instituciones públicas vinculadas 

con el ámbito del proyecto. 

 

D) Consultas en instituciones públicas como las realizadas en el Ministerio 

de Minas y Petróleos (Edificio PetroComercial, diagonal al Megamaxi de 

los Ceibos), Dirección Regional Forestal (sexto piso del edificio del 

Banco Central, ubicado en la calle 9 de Octubre), Ministerio de Ambiente 

(ubicado en el edificio del Ministerio del Litoral, ubicado en la avenida 

Francisco de Orellana, Kennedy Norte), Muy Ilustre Municipio de 

Guayaquil, Dirección de Medio Ambiente (edificio Crillón, tercer piso). 

 



 

 

 12 

Para la Selección de la normativa jurídica  se utilizó como metodología: 

 

A) Determinar como criterios de selección: la vigencia de la norma, esto es, 

el hecho que no haya sido derogada por otra posterior; y la pertinencia 

de la misma, esto es, determinar su aplicación al objeto de estudio. 

 

B) Seleccionar las normas previo análisis y discusiones jurídicas realizadas 

por el equipo de profesionales contratados. 
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4. ACLARACIÓN 

Dejamos aclarado que el presente trabajo de investigación buscará determinar 

las normas jurídicas aplicables a todo impacto ambiental que pueda producirse 

por motivo de una prospección sísmica. Esa es la finalidad y el objetivo del 

trabajo.  

 

Si durante el desarrollo del trabajo se ubican situaciones, conductas, hechos 

que no se encuentren regulados normativamente en el Ecuador, dejaremos esa 

situación debidamente asentada en el capítulo y conclusiones 

correspondientes, debiéndose desarrollar esa institución o regulación 

inexistente u omitida en un trabajo futuro que, obviamente no es este pues 

desbordaría los límites del mismo. 
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5. RESULTADOS 

 

Transcribimos los resultados obtenidos tras la investigación jurídica realizada. 

 

 

5.1.- Definición jurídica de prospección sísmica 

 

5.1.1.- El Decreto Ejecutivo No. 1215, publicado en el Registro Oficial No. 265 

del 13 de febrero del 2001, define a la prospección sísmica como la “Técnica 

de recolección de información del subsuelo mediante la utilización de ondas 

sonoras”. 

 

5.1.2.- Conclusiones.- 

 

A) La actividad de prospección sísmica está definida jurídicamente en el 

Ecuador. 
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5.2.-  Nociones jurídicas acerca de la prospección sísmica.- 

 

5.2.1.- Jurídica y materialmente la prospección y la exploración son conceptos 

diferentes. 

 

5.2.2.- Así, la prospección puede ser definida, tal  como lo hace la letra A del 

Artículo 18 de la Ley de Minería, publicada en el Registro Oficial Suplemento 

No. 695 del 31 de mayo de 1991, como: “La búsqueda de indicios de nuevas 

áreas mineralizadas”. 

 

5.2.3.- Siguiendo el mismo cuerpo legal en su Artículo 18 letra B, la exploración 

puede ser definida como: “La determinación del tamaño y forma del yacimiento, 

así como del contenido y calidad del mineral en él existente. La exploración 

incluye la evaluación económica del yacimiento”. 

 

5.2.4.- Por lo tanto, la prospección y la exploración son fases distintas; aquella 

precede a ésta. Habrá exploración cuando, habiéndose realizado una 

prospección, se ha determinado que existe el material o hidrocarburo 

pretendido. La exploración permitirá determinar cuánto y de qué clase es el 

yacimiento encontrado. 

 

5.2.5.- La Ley de Hidrocarburos, publicada en el Registro Oficial No. 711 del 15 

de noviembre de 1978, establece en su Artículo 9 inciso segundo,  que la 

industria petrolera comprende la prospección, exploración, explotación, 

refinación, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización de 
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los hidrocarburos y de sus derivados. Por lo tanto, la prospección constituye 

parte de la actividad petrolera, sea que se realice con la finalidad de encontrar 

crudo o gas. 

 

5.2.6.- De conformidad con el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, 

Acuerdo Ministerial 389 publicado en el Registro Oficial No. 671 del 26 de 

septiembre del 2002, el Ministro de Energía y Minas es el funcionario 

responsable de normar la industria petrolera en lo concerniente a la 

prospección, exploración, explotación, refinación, industrialización, 

almacenamiento, transporte y comercialización  de los hidrocarburos y de sus 

derivados, en el ámbito de su competencia. 

 

5.2.7.- Según el mismo Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, vigente 

desde el 26 de septiembre del 2002,  en su Artículo 18 se establece que se 

deberá presentar ante la Dirección Nacional de Hidrocarburos, los datos y 

resultados de los trabajos de prospección, incluyendo interpretaciones 

geológicas, geofísicas y geoquímicas que se hubieren obtenido, junto con los 

mapas, cortes, secciones, interpretaciones, costos y demás datos, una vez que 

se haya finalizado la prospección, a fin de evaluar la procedencia de una 

exploración. 

 

5.2.8.- La Ley de Hidrocarburos establece en su Artículo 31 letra T, que es 

obligación de Petroecuador, de los contratistas y asociados que participen en 

las operaciones petroleras, conducir éstas de conformidad con las Leyes y 

reglamentos de Protección del Medio Ambiente y de la Seguridad del País y 
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con relación a la práctica internacional en materia de preservación de la riqueza 

ictiológica y de la industria agropecuaria. 

 

5.2.9.- Esa misma Ley, en esos mismos artículos y literal, se establece que la 

obligación mencionada en el numeral anterior, deberá constar en los 

respectivos contratos, junto con las garantías respectivas, por parte de las 

empresas contratistas. 

 

5.2.10.- El preindicado Artículo 31 literal U de la Ley de Hidrocarburos 

establece claramente que los estudios de impacto ambiental y planes de 

manejo ambiental deberán ser evaluados y aprobados por el Ministerio de 

Energía y Minas en coordinación con los Órganos de Control Ambiental, 

pudiéndose realizar su seguimiento directamente o a través de empresas 

auditoras calificadas para tal efecto. 

 

5.2.11.- El Reglamento para la Aplicación de la Ley Reformatoria a la Ley de 

Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Ejecutivo 1417 y publicado en el 

Registro Oficial 364 del 21 de enero de 1994, dispone en su Artículo 11 

segundo inciso, que los estudios de impacto ambiental se realizarán previo a la 

fase de prospección sísmica, así mismo antes de perforar el primer pozo 

exploratorio y, finalmente,  antes de pasar al período de explotación conjunta 

con el plan de desarrollo. 

 

5.2.12.- Conclusiones. 
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A. La prospección consiste en la búsqueda de indicios de nuevas áreas de 

minería e hidrocarburos que puedan ser exploradas y explotadas. 

 

B. La prospección es parte de la actividad petrolera. 

 

C. El Ministro de Energía y Minas es el responsable de normar la industria 

petrolera. 

 

D. Las operaciones petroleras deben ejecutarse de acuerdo a ley y 

reglamentos de protección ambiental, tomando en cuenta, inclusive, 

prácticas internacionales para preservación de la riqueza ictiológica. 

Todo contratista debe dar garantía en el contrato que va a cumplirlas. 

 

E. El Ministerio de Energía y Minas evaluará los estudios de impacto 

ambiental que se presenten, pudiendo realizar el control por sí mismo o 

por intermedio de empresas contratadas para tal efecto. 

 

F. Se requerirá un estudio de impacto ambiental antes de iniciar las 

actividades de prospección, otro antes de ejecutar las actividades de 

exploración y otro antes de realizar las actividades de explotación. 
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5.3.- Sistema descentralizado de gestión ambiental aplicable a las 

actividades hidrocarburíferas. 

 

5.3.1.- La Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro 

Oficial Suplemento No. 418 del 10 de septiembre del 2004, establece en su 

Artículo 5 el sistema descentralizado de gestión ambiental como un mecanismo 

de coordinación, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos y 

sistemas de manejo ambiental, en relación con la gestión de los recursos 

naturales. 

 

5.3.2.- La preindicada Ley en su Artículo 8 dispone que, la instancia rectora y 

coordinadora del sistema Nacional Descentralizado de Gestión ambiental es el 

Ministerio de Ambiente, pero, sin perjuicio de las atribuciones que dentro de 

sus competencias y conforme a las leyes, ejerzan otras instituciones del 

Estado. 

 

5.3.3.- Es por eso que, de conformidad con el Artículo 9 literal J de la Ley antes 

citada, el Ministro de Ambiente deberá coordinar con los organismos 

competentes la verificación de las normas de calidad ambiental. 

 

5.3.4.- Lo anterior no quiere decir que este proceso de descentralización 

ambiental traerá como consecuencia criterios contradictorios o particulares, 

puesto que, de conformidad con el Artículo 10 de la Ley de Gestión Ambiental, 

las Instituciones del Estado con competencia ambiental se someterán 
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obligatoriamente a las directrices que establezcan el Consejo  Nacional de 

Desarrollo Sustentable. 

 

5.3.5.- Las instituciones del Estado que participen del Sistema Descentralizado 

de Gestión Ambiental, de conformidad con el Artículo 12 literal E de la Ley de 

Gestión Ambiental, deberán promover el uso sustentable de los recursos 

naturales, mantener el patrimonio natural, velar por la protección y restauración 

de la diversidad biológica y garantizar la integridad y permanencia de los 

ecosistemas. 

 

5.3.6.- Es por ello que, de conformidad con los Artículos 19 y 20 de la Ley 

comentada, toda obra pública, privada o mixta que genere impactos 

ambientales, deberá ser calificada previo su ejecución por los organismos con 

competencia ambiental, quienes deberán aplicar el principio precautelatorio y 

exigir, si existe la posibilidad del riesgo ambiental, el contar con la 

correspondiente licencia. 

 

5.3.7.- La Ley de Gestión Ambiental de conformidad con sus artículos 25 y 27 

le concede competencia a la Contraloría General del Estado para auditar los 

procedimientos de aprobación de estudios y evaluaciones de impacto 

ambiental, a fin de determinar la validez y eficacia de los mismos, pudiendo 

dichas labores realizarlas por sí mismo o por personas naturales o jurídicas 

contratadas para dichas auditorias. 
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5.3.8.- Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que pudiesen 

darse, vale la pena resaltar que tratándose de infracción a los derechos 

ambientales, el Juez competente para conocer dichas acciones es el 

Presidente de la Corte Superior del lugar donde se produzca la afectación 

ambiental, de conformidad con lo previsto en el Artículo 42 inciso 2 de la Ley de 

Gestión Ambiental. 

 

5.3.9.- Al amparo de la Ley de Gestión Ambiental y partiendo del sistema 

descentralizado de Gestión Ambiental, se dictó el Reglamento Sustitutivo del 

Reglamento Ambiental para las operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, 

mediante Decreto Ejecutivo 1215 publicado en el Registro Oficial No. 265 del 

13 de febrero del 2001, el mismo que regula, de conformidad con su Artículo 1, 

las actividades hidrocarburíferas susceptibles de producir impactos 

ambientales. 

 

5.3.10.-  De conformidad con el Artículo 3 del preindicado Reglamento, la 

Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA) del Ministerio de Energía y 

Minas, a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental 

Hidrocarburífera, será la dependencia técnico-administrativa que controlará, 

fiscalizará y auditará la gestión ambiental de las actividades  hidrocarburíferas, 

realizando la evaluación, aprobación y seguimiento de los estudios ambientales 

en todo el territorio ecuatoriano. 
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5.3.11.- Dicha Subsecretaría será la responsable y la encargada, de 

conformidad con el Artículo 6 inciso 2 del Reglamento de coordinar la 

participación de las comunidades y sociedad civil local en general. 

 

5.3.12.- De darse alguna actividad hidrocarburífera en zonas protegidas, el 

estudio de impacto ambiental lo dará la misma Subsecretaría de Protección 

Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, contando con pronunciamiento 

previo del Ministerio del Ambiente, esto de conformidad con el Articulo 36 del 

Reglamento comentado. 

 

5.3.13.- Conclusiones.- 

 

A. Hay una autoridad ambiental nacional, que es el Ministerio del 

Ambiente. 

 

B. Sin perjuicio de lo anterior, existe el Sistema Descentralizado de 

Gestión Ambiental, el cual genera competencias y responsabilidades 

ambientales a otros órganos del Estado, distintos al Ministerio del 

Ambiente. 

 

C. Como parte de dicho proceso de descentralización de la gestión 

ambiental, mediante Decreto Ejecutivo y al Amparo de la Ley de 

Gestión Ambiental, se le concedió al Ministerio de Energía y Minas, a 

través de la Subsecretaría de Protección Ambiental, la competencia 
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para controlar la gestión ambiental,  relativa a las actividades 

hidrocarburíferas. 
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5.4.- Procedimiento para el otorgamiento de licencia ambiental en 

proyectos hidrocarburíferos.- 

 

5.4.1.- Partimos con establecer que la necesidad de obtener Licencia Ambiental 

consta en el Art. 20 de la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, el cual 

dispone que: “Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se 

deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo”. 

 

5.4.2.- Mediante Resolución No. 002 publicada en el Registro Oficial No. 276 

de 18 de febrero del 2004, el Ministerio de Ambiente, aprobó y confirió al 

Ministerio de Energía y Minas, por intermedio de la Subsecretaría de 

Protección Ambiental de ese Ministerio, la acreditación y el derecho a utilizar el 

sello del Sistema Único de Manejo Ambiental y, el otorgar licencias ambientales 

para la ejecución de proyectos propios del Ministerio de Energía y Minas y que 

no se ubiquen total o parcialmente dentro del Patrimonio Nacional de Áreas 

Naturales y del Patrimonio Forestal, Bosques y Vegetación Protectores del 

Estado. Se debe indicar que este Acuerdo Ministerial No. 002 publicado en el 

Registro Oficial No. 276 de 18 de febrero del 2004 fue reformado en su Artículo 

4 por el Acuerdo Ministerial 123 publicado en el Registro Oficial No. 514 del 28 

de Enero del 2005.  

 

5.4.3.- En virtud de la descentralización antes detallada y  de conformidad con 

el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para  las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador, dictado mediante Decreto Ejecutivo No. 1215,  

publicado en el Registro Oficial No. 265 del 13 de febrero del 2001, en su 
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Artículo 3, como parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental, la Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA) del Ministerio de 

Energía y Minas, a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental 

Hidrocarburífera, será la dependencia técnico - administrativa del sector que 

controlará, fiscalizará y auditará la gestión ambiental en las actividades 

hidrocarburíferas; realizará la evaluación, aprobación y el seguimiento de los 

Estudios Ambientales en todo el territorio ecuatoriano; de igual manera 

verificará el cumplimiento de este Reglamento y vigilará que los causantes en 

caso de incumplimiento del mismo, cumplan con las disposiciones y 

recomendaciones respectivas. 

 

5.4.4.- Previa a la realización de cualquier tipo de Estudio Ambiental, los 

sujetos de control deberán presentar a la Subsecretaría de Protección 

Ambiental los Términos de Referencia específicos, basados en la Guía 

Metodológica del artículo 41 de este Reglamento, para su respectivo análisis y 

aprobación en un término de 15 días, tal como se prevé en el primero inciso del 

Articulo 40 del Reglamento comentado. 

 

Cuando se vayan a realizar operaciones hidrocarburíferas dentro de áreas 

pertenecientes al Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, Bosques y 

Vegetación Protectores, los sujetos de control presentarán una copia adicional 

de los Términos de Referencia que será remitida por la Subsecretaría de 

Protección Ambiental al Ministerio del Ambiente, el que tendrá un término de 7 

días para su pronunciamiento ante la Subsecretaría de Protección Ambiental, la 

que a su vez los aprobará en el término de 5 días. La ausencia del 
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pronunciamiento de cualquiera de los dos ministerios significará que el mismo 

es favorable. 

 

Obtenida la aprobación o vencido el término se procederá a la realización de 

los Estudios Ambientales, tomando en cuenta las observaciones que se 

hubieran formulado, de existir éstas.  

 

5.4.5.- De conformidad con el Artículo 1 y siguientes del Acuerdo Ministerial No. 

47 publicado en Registro Oficial No. 67 del 19 de abril del 2007, las compañías 

que realicen actividades y/o proyectos hidrocarburíferos y/o mineros, previo a la 

solicitud de licenciamiento ambiental, contratarán una póliza de seguro de 

responsabilidad civil, la cual garantizará sus bienes, los de terceros y los 

impactos al medio ambiente. La póliza se mantendrá vigente durante todas las 

fases de la actividad o proyecto sujeto de licenciamiento ambiental y hasta un 

año después del cierre y abandono del mismo. 

 

El monto, condiciones de coberturas, limitaciones y exclusiones de la póliza de 

seguro de responsabilidad civil deberán ser aprobadas por la Subsecretaría de 

Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, previo análisis y 

revisión de un estudio de riesgos que deberá realizar un especialista contratado 

por el promotor del proyecto. 

 

5.4.6.-  Adicionalmente a la póliza referida en el numeral anterior, el promotor 

de la actividad y/o proyecto, deberá entregar una garantía de fiel cumplimiento 

para garantizar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, en forma de 
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garantía bancaria o póliza de seguros de riesgo ambiental, incondicional, 

irrevocable y de cobro inmediato a favor del Ministerio de Energía y Minas, por 

una cantidad equivalente al 2 por mil del monto total del proyecto, que deberá 

mantenerse vigente y actualizarse hasta un año posterior al cierre de las 

operaciones del proyecto sujeto de la licencia ambiental, tal como se prevé en 

el Artículo 7 y siguientes del  Acuerdo Ministerial 47 publicado en Registro 

Oficial No. 67 del 19 de abril del 2007. 

  

5.4.7.- Previo a la entrega de los Estudios Ambientales a la Subsecretaría de 

Protección Ambiental para su evaluación y aprobación, los sujetos de control 

realizarán una presentación pública de los Estudios de Impacto Ambiental para 

el proyecto respectivo, conjuntamente con representantes de la operadora, de 

la consultora ambiental y de la población del área de influencia directa, bajo la 

coordinación de la Subsecretaría de Protección Ambiental, quien además 

canalizará los comentarios y observaciones de los asistentes, de conformidad 

con lo establecido  en el Artículo 37 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento  

Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. 

 

5.4.8.- Para el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas, se deberá 

presentar a la Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA) por intermedio de 

la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera, el Diagnóstico 

Ambiental - Línea Base o la respectiva actualización y profundización del 

mismo, los Estudios de Impacto Ambiental y los complementarios que sean 

del caso, de conformidad con el Artículo 13 inciso segundo del Reglamento 

Sustitutivo comentado. 
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5.4.9.- La Subsecretaría de Protección Ambiental a través de la Dirección 

Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera en el término máximo de 

30 días posteriores a la recepción de dichos estudios emitirá el respectivo 

informe.  Dentro de los primeros 15 días de dicho término, la Subsecretaría de 

Protección Ambiental pedirá la documentación ampliatoria y/o aclaratoria, si 

fuera el caso, tal como se prevé en el inciso cuarto del Artículo 13 del 

Reglamento comentado. 

 

5.4.10.- Los Estudios Ambientales se presentarán con dos copias a la 

Subsecretaría de Protección Ambiental y en forma electrónica, tal como se 

prevé en el Artículo 35 del Reglamento Sustitutivo comentado. 

 

5.4.11.- Si se fuera a realizar operaciones hidrocarburíferas en áreas 

pertenecientes al Patrimonio Nacional de Areas Naturales, Bosques y 

Vegetación Protectores, los promotores presentarán los Estudios Ambientales 

a la Subsecretaría de Protección Ambiental con copia que será remitida al 

Ministerio del Ambiente. Su aprobación la realizará la Subsecretaría de 

Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, contando con el 

pronunciamiento previo del Ministerio del Ambiente. Sin embargo, si en el 

término de 10 días a partir de la presentación de tales estudios no se ha 

recibido dicho pronunciamiento, se entenderá que el mismo es favorable, tal 

como se prevé en el Artículo 36 del Reglamento comentado.  
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5.4.12.- Los valores a cancelar por los servicios que presta la Dirección 

Nacional de Protección Ambiental, constan en el Acuerdo Ministerial No. 025 

publicado en el Registro Oficial No. 113 del 28 de septiembre del 2005, el cual 

fija los valores correspondientes y que deberán ser pagados previo al 

otorgamiento de la licencia ambiental.  

 

Para la solicitud de emisión de Licencia Ambiental a las actividades 

hidrocarburíferas ambientales, las personas naturales y jurídicas deberán haber 

pagado los valores establecidos en este acuerdo y que constan en el anexo 

correspondiente del Acuerdo Ministerial No. 25 del Ministerio de Energía y 

Minas, por el cual se establece que para el otorgamiento de una licencia 

ambiental se deberá cancelar el 0.8 por mil del monto total del proyecto; para la 

aprobación de los términos de referencia de EIAS USD. 350 dólares, valores 

que deberán ser pagados previo a la solicitud de licencia ambiental, debiendo  

ser depositados en la cuenta corriente No. 324519104 y/o 01309889, sublínea 

19.04.99 denominada “otros no especificados” y que consta en el Banco 

Pichincha, debiendo presentarse a la solicitud de licencia ambiental el 

comprobante de depósito respectivo 

 

5.4.13.- Según el Acuerdo Ministerial No.123 dictado por el Ministerio del 

Ambiente y publicado en el Registro Oficial No.- 514 del 28 de enero del 2005, 

se  establece que, otorgada la Licencia Ambiental el Ministerio de Energía y 

Minas por intermedio de la Subsecretaría de Protección Ambiental, dispondrá, 

procederá y remitirá la documentación correspondiente en el término de quince 

días de emitida la Resolución, para la inscripción de la misma en el Registro 
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Nacional de Fichas y Licencias Ambientales a cargo de la Subsecretaría de 

Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, previo el pago del pago de los 

valores establecidos para la mencionada inscripción, los cuales serán fijados 

por el Ministerio de Ambiente. 

 

5.4.14.- Conclusiones.- 

 

A. Como la prospección sísmica puede causar un daño ambiental al 

ambiente marino, debe obligatoriamente contar con una licencia 

ambiental. 

B. El Ministerio del Ambiente cedió al Ministerio de Energía y Minas la 

competencia para otorgar licencias ambientales tratándose de 

proyectos hidrocarburíferos. 

C. La Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y 

Minas es el órgano encargado de revisar y aprobar el otorgamiento de 

licencias ambientales en actividades hidrocarburíferas, debiendo 

revisar previamente los términos de referencia del proyecto. 

D. Para el ejercicio de las actividades hidrocarburíferas y previo a la 

solicitud de licenciamiento ambiental se debe de contar con una póliza 

de seguro de responsabilidad civil y con una garantía de fiel 

cumplimiento del plan de manejo ambiental. 

E. Así mismo, se deberá haber pagado previamente  los derechos a favor 

de la Subsecretaría de Protección Ambiental. 
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F. Se deberá realizar una presentación previa de los estudios de impacto 

ambiental ante la ciudadanía así como el establecimiento de la línea 

base o diagnostico ambiental. 

G. La Subsecretaría de Protección Ambiental deberá presentar su 

pronunciamiento en el término de 30 días contados a partir de la 

recepción del informe. 

H. Por último aprobado el informe y emitida la licencia ambiental se 

deberá remitir la documentación correspondiente al Ministerio del 

Ambiente a fin de que se anote en un registro de fichas y licencias 

ambientales previo al pago correspondiente de los valores de registro. 
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5.5.- Condiciones para el licenciamiento ambiental en proyectos 

hidrocarburíferos.- 

 

5.5.1.-  Varios cuerpos normativos establecen condiciones que, jurídicamente, 

deben ser cumplidas para que las compañías que realicen actividades o 

proyectos hidrocarburíferos puedan recibir el correspondiente licenciamiento 

ambiental. 

 

5.5.2.-  Uno de dichos cuerpos normativos es el Acuerdo Ministerial # 47 

expedido el 5 de abril del 2007 por parte del Ministro de Energía y Minas, el 

cual establece las condiciones para el licenciamiento ambiental de proyectos 

hidrocarburíferos y mineros, el cual consta publicado en el Registro Oficial # 67 

del 19 de abril del 2007. 

 

5.5.3.-  Tal Acuerdo Ministerial establece que las compañías que realicen 

actividades y proyectos hidrocarburíferos, previo a la solicitud de licenciamiento 

ambiental deberán contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil, la 

cual garantizará no sólo sus bienes, sino también los de terceros y los impactos 

al medio ambiente que puedan producir, tal como se establece en el Artículo 1 

del preindicado Acuerdo Ministerial. 

 

5.5.4.-  La póliza de seguro antes indicada deberá mantenerse vigente durante 

todas las fases de la actividad o proyecto sujeto al licenciamiento ambiental y 

hasta un año después del cierre y abandono del mismo, tal como se dispone en 

el Artículo 1 del Acuerdo. 
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5.5.5.-  El monto de la cobertura y  los límites de responsabilidad de la póliza, 

así como los tipos de coberturas adicionales y exclusiones que podrían 

aplicarse, deberán establecerse a consecuencia de un estudio de análisis de 

riesgos, que deberá efectuar el promotor del proyecto, a través de un consultor 

o firma especializada en este campo, estudio que deberá ser aprobado por la 

Subsecretaría de Protección Ambiental, tal como se dispone en el Artículo 2, 3 

y 4 del Acuerdo Ministerial, el cual faculta a la Subsecretaría de Protección 

Ambiental a modificar o aprobar los montos y condiciones bajo los cuales 

deberá contratarse la póliza. 

 

5.5.6.-  El promotor de la actividad o proyecto como único responsable de los 

daños a terceros, deberá indemnizar a los afectados con el 100% del perjuicio, 

a través de la póliza contratada.  Si los montos a indemnizarse resultan 

inferiores al deducible, el promotor deberá cubrir directamente el valor total del 

siniestro, según lo prescribe el Artículo 5 del Acuerdo Ministerial. 

 

5.5.7.-  Junto con la póliza antes referida, el promotor debe otorgar una 

garantía de fiel cumplimiento, a fin de asegurar el  cumplimiento del plan de 

manejo ambiental.  Dicha póliza, que puede ser otorgada a través de garantía 

bancaria o póliza de seguro de riesgo ambiental, deberá ser incondicional, 

irrevocable y de cobro inmediato a favor del Ministerio del Energía y Minas.  Su 

monto será equivalente al dos por mil del monto total del proyecto, debiendo 

mantenerse vigente y actualizarse hasta un año posterior al cierre de 

operaciones del proyecto, tal como se prescribe en el Artículo 7 del Acuerdo. 
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5.5.8.-  La garantía de fiel cumplimiento antes referida, se podrá ejecutar 

mediante resolución motivada de la Subsecretaría de Protección Ambiental 

cuando las auditorías ambientales realizadas identifiquen no conformidades 

mayores, incumplimiento al plan de manejo ambiental, daño ambiental flagrante 

o revocatoria de la licencia ambiental, según lo ordenado en el Artículo  9  del  

Acuerdo Ministerial. 

 

5.5.9.-  El Ministerio  de Energía y Minas aclara en los Artículos 10, 11 y 12 del 

Acuerdo Ministerial comentado, que la ejecución de la garantía no exime al 

sujeto de control de ejecutar las medidas contempladas en el plan de manejo, 

planes de remediación o de abandono, cumpliendo los plazos establecidos por 

la Subsecretaría de Protección Ambiental; se deberá otorgar una nueva 

garantía de idénticas características a la ejecutada y la ejecución de la primera 

no exonera de otras sanciones jurídicas.- 

 

5.5.10.-  Conclusiones.- 

 

A. Todo promotor de actividades hidrocarburíferas debe otorgar  a favor 

del Ministerio de Energía y Minas 2 garantías. 

 

B. Una garantía es una póliza de responsabilidad civil por daños, siendo 

la otra una garantía de fiel cumplimiento del plan de manejo ambiental, 

la cual se podrá ejecutar ante daño ambiental flagrante o revocatoria 

de licencia ambiental. 
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C. El otorgamiento de dichas garantías debe ser previo a la concesión de 

la licencia ambiental. 

 

D. Quien revisa y aprueba el texto, monto y demás datos de dichas 

garantías es la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de 

Energía y Minas. 

 

E. Para el otorgamiento de la póliza de seguro de responsabilidad civil 

deberá realizarse un previo estudio de análisis de riesgo para el 

proyecto, el cual realizado por un especialista, será calificado por la 

Subsecretaría antes referida. 
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5.6.- Plan de manejo ambiental 

 

5.6.1.- El plan de manejo ambiental es definido jurídicamente como: 

“Documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones 

que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los 

posibles impactos ambientales negativos o acentuar los impactos positivos 

causados por el desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el plan 

de manejo ambiental consiste en varios subplanes, dependiendo de las 

características de la actividad o proyecto propuesto”, definición ésta que 

consta en el Texto Unificado de Legislación Secundaria, Medio Ambiente, 

Libro sexto, en su disposición final, Segunda, Glosario de Términos, 

(TULAS) concretamente Decreto Ejecutivo No. 3516 publicado en el 

Registro Oficial Suplemento No. 002 del 31 de marzo del 2003. 

 

5.6.2.- En el Artículo 20 del Libro VI (TULAS), que trata acerca de la 

participación ciudadana se establece claramente que el plan de manejo 

ambiental debe servir para que en los talleres participativos la población 

pueda expresar su punto de vista; por otro lado en los centros de 

información pública deben constar tanto el estudio de impacto ambiental 

como el plan de manejo ambiental, a fin de que el público pueda conocer el 

proyecto y recibir las explicaciones que sean del caso. Por otro lado, en la 

página web debe constar el estudio de impacto y el plan de manejo 

ambiental a fin de que sea suficientemente difundida a la ciudadanía. Como 

se aprecia, el plan de manejo ambiental es un instrumento vital para el 

desarrollo y ejercicio del proceso de participación ciudadana. 
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5.6.3.- De conformidad con el Artículo 19 del Libro VI (TULAS), el 

seguimiento ambiental tiene por objeto asegurar el cumplimiento del plan de 

manejo contenido en el estudio de impacto ambiental y que las variables 

ambientales relevantes evolucionen de conformidad con lo dicho en el 

estudio, analizando la efectividad de las políticas ambientales preventivas 

que se hayan recomendado. Dicho seguimiento ambiental, que tal como 

hemos dicho se aplica respecto del plan de manejo y de los demás 

componentes del estudio de impacto ambiental puede ser realizado a través 

de  mecanismos como: monitoreo interno, control ambiental, auditoría 

ambiental y  vigilancia comunitaria. 

 

5.6.4.- Por otro lado, de conformidad con el Reglamento Ambiental de 

Actividades Hidrocarburíferas, aprobado mediante Decreto Ejecutivo No. 

1215 publicado en el Registro Oficial No. 265 del 13 de febrero del 2001, en 

su Artículo 41 número 7 se establece que el plan de manejo ambiental debe 

considerar la identificación de aquellas actividades que impliquen un 

impacto no deseado, identificar responsabilidades institucionales y diseñar 

mecanismos de coordinación, definir procesos y operaciones que se hayan 

considerados para reducir los impactos ambientales negativos.  

 

5.6.5.- Con la base informativa anterior en el estudio de impacto ambiental 

se deberá determinar con sus respectivos programas  presupuestos y 

cronogramas tanto el plan de prevención y mitigación de impactos, el plan 

de contingencias, el plan de capacitación, el plan de salud ocupacional y 
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seguridad industrial, el plan de manejo de desechos, el plan de relaciones 

comunitarias, el plan de rehabilitación de áreas afectadas y el plan de 

abandono y entrega del área. 

 

5.6.6.-  De conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 3516, publicado en el 

Registro Oficial Suplemento No. 002 del 31 de marzo del 2003, Artículo 64 

en caso de que se incumplan los cronogramas del plan de manejo 

ambiental, la autoridad ambiental de control deberá autorizar prorrogas para 

el cumplimiento de dichas actividades, siempre que hubieren las 

justificaciones técnicas y económicas del caso y si es que no se hubiere 

deteriorado la situación ambiental debido al incumplimiento del plan. De lo 

contrario, procederá a revocar las autorizaciones administrativas otorgadas, 

disponiendo la sanción respectiva, iniciando las acciones civiles y penales 

que procedan y ordenando la ejecución de las medidas de remediación 

ambiental que fueran necesarias. 

 

5.6.7.- Situación diferente a la anterior es lo previsto en el Artículo 66 del 

Decreto Ejecutivo No. 3516 comentado, en donde se faculta a la entidad 

ambiental de control exija al regulado realice alcances, modificaciones o 

actualizaciones al plan de manejo ambiental aprobado, de existir razones 

técnicas suficiente para ello.  

 

5.6.8.- Por último, de conformidad con el Artículo 28 del Decreto Ejecutivo 

comentado la licencia ambiental otorgada puede ser revocada por la 

autoridad ambiental de aplicación mediante resolución motivada, de existir 



 

 

 39 

un incumplimiento grave al plan de manejo ambiental que resulte no 

subsanable o por no conformidades a dicho plan de manejo ambiental, en el 

evento que haya sido observado por más de dos ocasiones por la autoridad 

ambiental sin haber sido mitigados o subsanados. 

 

5.6.9.- Conclusiones.- 

 

A. El plan de manejo ambiental es un componente imprescindible del 

estudio de impacto ambiental. 

 

B. Resulta un componente vital para el ejercicio del proceso de 

participación ciudadana. 

 

C. La autoridad ambiental de control puede y debe realizar un seguimiento 

ambiental respecto de los compromisos allí establecidos por el regulado. 

 

D.  La autoridad ambiental puede exigir actualizaciones o alcances al plan 

de manejo aprobado. 

 

E. De incumplirse el plan de manejo ambiental no sólo se procederá a la 

revocatoria de la licencia sino inclusive a la ejecución de garantías y 

acciones civiles y penales que resulten pertinentes. 
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5.7.- Proceso de participación ciudadana 

 

5.7.1.- La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro 

Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008, dispone, en su Artículo 57 numeral 

7, como un derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, el derecho a la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo 

razonable y con el carácter de obligatoria, respecto de todo plan o programa de 

prospección de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que 

le puedan afectar ambientalmente. 

 

5.7.2.- La misma Carta Magna,  en el mismo Artículo 57 numeral 7, dispone 

que, a más de la consulta a dicha comunidad, ésta tiene el derecho a participar 

en los beneficios que esos proyectos reporten y a recibir indemnización por los 

perjuicios sociales, culturales y ambientales que se les cause. 

 

5.7.3.- El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169) 

publicada en el Registro Oficial No. 206 del 7 de junio de 1999, establece en su 

Artículo 15 numeral 2 que los gobiernos deberán establecer y mantener 

procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de 

determinar si los intereses de esos pueblos serían afectados y en qué medida, 

antes de emprender y autorizar cualquier programa de prospección o 

explotación de los recursos existentes en sus tierras. Tal derecho incluye su 

participación en los beneficios y la percepción de indemnización por cualquier 

daño causado por concepto de dichas actividades. 
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5.7.4.- La ley de Derechos Colectivos de los Pueblos Negros Afroecuatorianos 

(Ley 46), publicada en el Registro Oficial No. 275 del 22 de mayo del 2006, 

dispone en su Artículo 15 que los pueblos y comunidades afroecuatorianas 

serán consultadas sobre planes y programas de prospección y explotación de 

recursos naturales no renovables que se hallen en sus territorios y que puedan 

afectarlos ambientalmente. 

 

5.7.5.- La Ley de Gestión Ambiental cuya Codificación fue publicada en el 

Registro Oficial Suplemento No. 418 del 10 de septiembre del 2004, dispone en 

su Artículo 28 que toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en 

la gestión ambiental, mediante los mecanismos que establezca el reglamento, 

pudiendo denunciar mediante la correspondiente acción popular a quienes 

desconozcan esta garantía, incumplimiento éste que tornará inejecutable la 

actividad y será causal de nulidad de los contratos respectivos. 

 

5.7.6.- La Ley de Gestión Ambiental resulta más amplia que los cuerpos 

normativos antes citados, puesto que le concede a toda persona natural o 

jurídica el derecho a ser oportuna y suficientemente informado sobre cualquier 

actividad que, realizada por cualquier institución del Estado, pueda causar 

daños ambientales, pudiendo formular peticiones y acciones individuales como 

colectivas. 

 

5.7.7.- De conformidad con el Plan Nacional de Derechos Humanos, Decreto 

Ejecutivo 1527, publicado en el Registro Oficial 346 del 24 de junio de 1998, en 

su Artículo 8 numeral 4, se establece el derecho de los pueblos indígenas a ser 
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consultados antes de autorizar proyectos de prospección de recursos no 

renovables en sus tierras. 

 

5.7.8.-  La Constitución Política de  la República dispone en su Artículo 398, 

inciso segundo, que el Estado valorará la opinión de la comunidad.  Pero, en el 

tercer inciso  de dicho Artículo Constitucional, la Carta Magna dispone clara y 

terminantemente que: “si del referido proceso de consulta resulta una oposición 

mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto 

será adoptada por Resolución debidamente motivada por parte de la instancia 

administrativa superior correspondiente de acuerdo con la Ley”. 

 

5.7.9.-  Es decir, que si realizada la consulta a la población, ésta  rechaza el 

proyecto, la entidad estatal que considere que por el bien común general dicho 

proyecto debe continuar y realizarse, a pesar de la oposición popular, se podrá 

aprobar previa resolución motivada  del superior jerárquico. 

 

5.7.10.-  Mediante Decreto Ejecutivo #1040 publicado en el Registro Oficial 332 

del 8 de mayo del 2008 se dictó el Reglamento de Aplicación de los 

Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión 

Ambiental. 

 

5.7.11.- El preindicado Reglamento, de conformidad con el Artículo 2, establece 

como sujetos obligados al proceso de participación pública a todas las 

instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios. 
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5.7.12.-    Tal como se prescribe en el Artículo 4 letra b del Reglamento, la 

finalidad de la participación es conocer criterios de la comunidad respecto de 

una actividad o proyecto que genere impacto ambiental, considerando e 

incorporando los criterios y observaciones de la ciudadanía, “siempre y cuando 

sean técnica y económicamente viable”, “minimizando y/o compensando estos 

impactos a fin de mejorar las condiciones ambientales para la realización de la 

actividad o  proyecto propuesto”, tal como se establece en el Artículo 9 inciso 

segundo del preindicado Reglamento. 

 

5.7.13.-  La participación social se rige en base a los principios de legitimidad y 

representatividad, debiendo tener como actores a las instituciones del Estado, 

la ciudadanía y el promotor interesado en dicha actividad, tal como se lee en 

los incisos tercero y cuarto del Artículo 9 del Reglamento de Aplicación de los 

Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión 

Ambiental. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, constituyen también sujetos de la participación 

social tal como se prescribe en el Artículo 15 del Reglamento mencionado, los 

Gobiernos seccionales, las Juntas Parroquiales, las organizaciones indígenas y 

las personas que habiten en el área de influencia del proyecto. 

 

5.7.14.-  Constituyen mecanismos de participación social en la gestión 

ambiental, de conformidad con el Artículo 8 del Reglamento comentado,  los 

siguientes: 
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A. Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, foros 

públicos, mesas ampliadas; 

B. Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 

C. Campañas de difusión a través de medios de comunicación; 

D. Comisiones ciudadanas y veedurías; 

E. Participación a través  de entidades sociales y territoriales reconocidas, 

como Juntas Parroquiales; 

F. Reparto de documentación informativa; 

G. Centro de información pública; 

H. Página Web; 

I. Mecanismo de información pública. 

 

5.7.15.-  La forma a través del cual  se debe de proporcionar a la comunidad la 

información es mediante un lenguaje sencillo, didáctico, en lengua nativa, 

proporcionando una información completa y veraz a fin de conseguir un alto 

nivel de participación, tal como se exige en el Artículo 9,  inciso cuarto del 

Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 

 

5.7.16.-  La información necesaria que se deberá poner a disposición de la 

comunidad es, por lo menos, los términos de referencia del proyecto, el 

borrador del estudio de impacto ambiental, el resumen ejecutivo del borrador 

del estudio y cualquier otra información adicional que la Autoridad considere 

importante, tal como se establece en el Artículo 17 del Reglamento. 

 



 

 

 45 

5.7.17.-  Resaltamos la posibilidad que, al amparo del Artículo 11 del 

Reglamento, se puedan incorporar particularidades al proceso de participación 

social, a fin de permitir su aplicabilidad suficiente. 

 

5.7.18.-  En líneas generales, las etapas del proceso de participación social son 

tres: inicialmente, la difusión de información; en segundo lugar, la recepción de 

criterios y en tercer lugar, la sistematización de la información  obtenida, todo 

esto de conformidad con el Artículo 16 del Reglamento.  

 

5.7.19.-  El proceso parte por una convocatoria a través de uno o varios medios 

de difusión pública y que resuma o extracte las características de la actividad o 

proyecto, el lugar, la fecha, la hora y la metodología a seguir en dicho proceso 

de participación social.  Por mandato del Artículo 18 del Reglamento, de 

manera simultánea la convocatoria se deberá realizar en uno de los siguientes 

medios:  

 

A. Publicación en un Diario local; 

B. Publicación en una página web oficial; 

C. Publicación del extracto en las carteleras de los gobiernos seccionales 

autónomos y dependientes; 

D. Comunicaciones cursadas a los sujetos de participación social 

(Municipios, Juntas Parroquiales, organizaciones indígenas, etc). 
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5.7.20.-  Los criterios de la población deberán recopilarse a través de actas, 

memorias, correo tradicional, correo electrónico y cualquier otro mecanismo 

conveniente de conformidad con las características culturales de la comunidad. 

 

5.7.21.-  Recopiladas, se deberá elaborar un informe de sistematización en el 

que se deberá especificar las actividades más relevantes, alternativas 

identificadas y recomendaciones concretas con los correspondientes sustentos 

técnicos económicos, jurídicos y sociales.  El informe  de sistematización de 

criterios deberá constar en el estudio de impacto ambiental, tal como se 

prescribe en el Artículo 19 del Reglamento. 

 

5.7.22.-  De conformidad con el Artículo 20 del Reglamento, los mecanismos de 

participación social deberán realizarse en el plazo máximo de 30 días contados 

a partir de la publicación de la convocatoria. 

 

5.7.23.-  De conformidad con lo indicado en el Artículo 19 inciso 4 del 

Reglamento antes mencionado, los sujetos de la participación social pueden 

negarse a participar, lo cual no constituye nulidad del proceso ni suspensión del 

mismo, debiéndose presentar un informe de sistematización al respecto. 

 

5.7.24.-  Se resalta, tal como se indica en la Ley de Gestión Ambiental, que de 

no cumplirse con el proceso de participación, la actividad sería inejecutable, tal 

como  se prevé en el Artículo 24 del Reglamento comentado. 
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5.7.25.- Conclusiones.- 

 

A. La Constitución Política de la República garantiza el derecho de 

participación ciudadana. 

 

B. Ese derecho consiste en conocer suficientemente todo proyecto que 

pueda afectarlos ambiental, social, cultural y económicamente. 

 

C. Ese derecho consiste en que, previo a que se apruebe dicho proyecto y 

antes de que se autorice su ejecución, la comunidad sea consultada a 

fin de recabar de ésta sus criterios, con la finalidad de tomarlos en 

cuenta, en lo que técnica y económicamente sea factible. 

 

D. Por otro lado, tal derecho incluye, en el evento de que la actividad se 

ejecute, en el derecho a participar de los beneficios que dicho proyecto  

genere. 

 

E. Siempre la comunidad tendrá derecho a que se le indemnice por todo 

daño que sufra por la ejecución del proyecto. 

 

F. Por último, si la comunidad rechaza la actividad, y si ésta resulta 

imprescindible para el beneficio y bien común general, dicho proyecto se 

podrá llevar a cabo, previa resolución motivada de la instancia 

administrativa superior correspondiente. 
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5.8.- Recurso aire 

 

5.8.1.-  El Recurso Aire se encuentra protegido por el Ordenamiento Jurídico 

Ambiental del país. 

 

 

5.8.2.-  Así,  la Codificación  de la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, dispone en su Art. 3 que  se sujetarán al estudio y 

control de los organismos determinados en dicha Ley, todas “las emanaciones 

provenientes de Fuentes artificiales, móviles o fijas que produzcan 

contaminación atmosférica”. 

 

Por lo tanto, de conformidad con el Derecho Ambiental ecuatoriano, un barco 

es considerado como una potencial fuente móvil de contaminación del aire. 

 

 

5.8.3.- Así mismo, el “Reglamento que establece las Normas de Calidad del 

Aire y sus Métodos de Medición”, publicado en el Registro Oficial # 726 del 

15 de julio de 1991,  define a la contaminación del aire como “la presencia o 

acción de contaminantes en condiciones tales de duración, concentración o 

intensidad que afecten desfavorablemente la vida y salud humana, animal o 

vegetal, los bienes del hombre o de la comunidad o interfieran su bienestar”. 
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5.8.4.-  La contaminación del aire puede ser causada, tal como sabemos, por 

descargas que tengan como origen una fuente artificial con intervención del 

hombre, tal como se define tanto en el Artículo 5 del Reglamento antes citado, 

como en la letra A del Artículo 2 de la Codificación de la Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental. 

 

 

5.8.5.-  Por lo tanto, en base a la normativa jurídica antes citada se desprende 

que la contaminación del recurso aire, la misma que puede afectar  al ser 

humano,  o la comunidad animal o vegetal que habite en un determinado sector 

geográfico, se encuentra prohibida y de sobrepasar las normas e indicadores 

permisibles sobre calidad del aire, generaría las sanciones legales pertinentes. 

 

 

5.8.6.-  Sin perjuicio de lo anterior, esta Asesoría Jurídica considera que las 

labores de prospección sísmica 2D a ser ejecutadas por el barco contratado, no 

generarían un impacto ambiental significativo que afecte el recurso aire en las 

zonas por las que éste navegue.  

 

Esta apreciación se anota en base al estado, antigüedad y condiciones 

generales de la nave,  las cuales son revisadas previamente por las 

autoridades de la Armada Nacional a fin de darle el correspondiente zarpe y 

certificado de navegabilidad. 
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5.8.7.-  La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, de 

conformidad con sus Artículos 4 y 5,  le otorga a los Ministerios de Salud y del 

Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia,  la responsabilidad de 

estructurar y ejecutar programas  que involucren métodos de prevención y 

control de contaminación atmosférica, debiendo toda institución pública o 

privada interesada en la instalación de un proyecto, de cualquier naturaleza, y  

que pudiese ocasionar alteraciones al sistema ecológico y que produzcan o 

puedan producir contaminación del recurso aire, el deber de  presentar -para su 

previa aprobación-, los estudios sobre el impacto ambiental y medidas de 

control que se proyecten aplicar. 

 

 

5.8.8.- Congruente con lo anterior,  la Ley Orgánica de Salud en su Artículo 6 

numerales 13 y 15 dispone que es responsabilidad del Ministerio de Salud 

Pública, el regular y adoptar medidas destinadas a proteger la salud humana 

ante los riesgos y daños que pueden afectar las condiciones del ambiente y,  

entre ellas, aquellas actividades de salud concernientes a la calidad del aire.  

 

 

5.8.9.- Así mismo, y relacionado con lo anterior, en materia de Normas de 

Calidad del Aire, el Reglamento le otorga también competencia al Ministro de 

Salud para establecer los límites de permisibilidad  de la emisión de 

contaminantes, mediante la promulgación de normas de emisión, las cuales 

son de cumplimiento obligatorio para todo emisor efectivo o potencial, tal como 
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se dispone en el Artículo 19 del Reglamento que establece las Normas de 

Calidad de Aire y sus Métodos de Medición. 

 

 

5.8.10.- Por último,  la Ley Orgánica de Salud en su Artículo 112 concede 

competencia y, a la vez, impone la obligación a los Municipios en el desarrollo 

de programas y actividades de monitoreo de la calidad del aire, a fin de 

prevenir su contaminación por emisiones provenientes de fuentes fijas, móviles 

y hasta fenómenos naturales. 

 

 

5.8.11.-  Conclusiones.- 

 

A. El Recurso Aire está protegido en el Ecuador. 

 

B. Las afectaciones desfavorables a la calidad del aire que lesionen las 

comunidades humana, animal y vegetal  se encuentran prohibidas  en el 

país. 

 

C. Las afectaciones desfavorables a la calidad del aire que puedan 

producirse por la acción del hombre, también se encuentran prohibidas y 

son sancionables;  

 

D. La normativa anteriormente citada establece como autoridades 

responsables y  competentes a los Ministerios de Salud Pública y de 
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Ambiente, sin perjuicio del deber ineludible que tienen los municipios de 

monitorear la calidad de aire y, obviamente, de imponer sanciones a los 

infractores de leyes y ordenanzas que protejan el recurso antes 

indicado. 
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5.9.- Recurso agua 

 

5.9.1.-  Sin perjuicio de que el artículo 105 de la Codificación de la Ley de 

Aguas establece que “en cuanto a las aguas del mar, se estará a lo establecido 

en las Leyes de la materia”,  el Artículo 1 de la preindicada Ley establece que 

sus disposiciones regulan el aprovechamiento de las aguas marítimas, 

superficiales subterráneas y atmosféricas del territorio nacional en todos sus 

estados físicos y formas,  calificando a dicho elemento, según el Artículo 4, 

como bien nacional de Uso Público. 

 

5.9.2.-  De conformidad con el Artículo 22 de la Codificación de la Ley de 

Aguas toda contaminación que se dé en las aguas y que afecte la salud 

humana o al desarrollo de la flora y de la fauna se encuentra prohibida 

terminantemente. 

 

5.9.3.-  Según el  Artículo 22 inciso 2 de la Codificación de la Ley de Aguas, el 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos y el Ministerio de Salud Pública serán 

los responsables de hacer cumplir  la disposición que prohíbe la contaminación 

de aguas y la consiguiente afectación a la salud humana o al desarrollo de la 

flora o de la fauna. 

 

5.9.4.-  Inclusive, se resalta el hecho de que la Codificación de la Ley de Aguas 

en su Artículo 22 inciso tercero, concede acción popular para denunciar los 

hechos y actos que puedan ocasionar la contaminación de dicho recurso, 

debiendo tal denuncia presentarse y tramitarse  en la Defensoría del Pueblo. 
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5.9.5.-  Conclusiones.- 

 

A. El Recurso Agua Marítima o Marina  se encuentra protegido por el 

Ordenamiento Ambiental Ecuatoriano; 

 

B. Se prohíbe toda contaminación de agua marina que afecte la salud 

humana y el desarrollo de la flora y de la fauna; 

 

C. La normativa le concede competencia y responsabilidad al Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos y al Ministerio de Salud Pública en 

materia de control y prevención de todo acto que afecte dicho recurso. 

 

D. La Defensoría del Pueblo tiene potestad para conocer denuncias que 

se relacionen con la contaminación del recurso agua marina; 

 

E. Tan importante es el recurso agua, dentro del cual está el agua marina, 

que la Ley establece la acción popular, con la cual cualquiera, sin 

perjuicio de no ser el afectado directo, puede denunciar actos, hechos o 

actividades que afectan dicho recurso. 
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5.10.- Contaminación acústica 

 

5.10.1.- La Ley Orgánica de Salud en su artículo 113, prohíbe toda actividad 

que violente las normas y reglamentos que sobre prevención y control  

produzca contaminación por ruido, y que, por ende, afecte a la salud humana. 

 

5.10.2.- La autoridad sanitaria nacional, esto es, el Ministerio de Salud Pública 

en coordinación con el Ministerio de Ambiente, dictará las normas técnicas para 

prevenir y controlar toda emanación que afecte el sistema auditivo, de 

conformidad con el artículo 111 de la Ley Orgánica de Salud. 

 

5.10.3.- El Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental originada por la emisión de ruidos, publicado en el Registro Oficial 

No.560 del 12 de Noviembre de 1990, regula las actividades o fuentes que 

producen ruidos molestosos o nocivos y contaminan al medio ambiente, tal 

como se regula en su artículo 1, calificando como ambiente contaminado, aquel 

que origina molestias o daños a las personas, sus bienes, los recursos 

naturales  y al medio ambiente en general, tal como se dispone en el artículo 2 

del preindicado reglamento. 

 

Inclusive, en el artículo 19 del reglamento citado, se regulan las maquinarias 

que en general puedan producir ruidos que causen daños y afecten a la salud 

humana y a la vida animal. 
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5.10.4.- El Reglamento para la prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental originada por la emisión de ruidos, crea en su artículo 37 a la 

llamada Comisión Nacional de Control del Ruido, la cual de conformidad con 

las letras B y D del artículo 38, tiene como competencia el impulsar y aprobar 

planes y programas de prevención, evaluación y control del ruido, pudiendo 

conformar comisiones técnicas, sean éstas provinciales o cantonales, para el 

desarrollo y control local de dichas actividades. 

 

5.10.5.- De conformidad con el artículo 44 del preindicado reglamento, en 

concordancia con el artículo 29 de la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, se concede la Acción Popular para denunciar la 

contaminación por ruido. 

 

5.10.6.- Sin perjuicio de lo anterior, la Codificación de la Ley para la 

preservación de Zonas de Reserva y Parques Nacionales, dispone en su 

artículo 16, numeral trece, que será contravención todo acto que cause o 

provoque ruidos estridentes en los límites de las zonas de reserva o parques 

nacionales. Y el Artículo 15 de la mencionada Ley señala que los Jueces 

competentes para conocer y sancionar dichas contravenciones, los Capitanes 

de Puerto, los Jueces Ordinarios de Policía o el Intendente del Parque 

Nacional, dentro de su respectiva jurisdicción. 
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5.10.7.- Conclusiones.- 

 

A. Se prohíbe toda aquella emanación que afecte el sistema auditivo, 

 

B. Inclusive, se prohíbe toda emanación que afecte no solamente a la 

salud humana, sino también a la vida animal y a los recursos naturales 

y medio ambiente en general; 

 

C. Se prohíbe toda actividad que afecte a la salud humana por 

contaminación por ruido; 

 

D.  Toda actividad debe respetar los límites máximos en cuanto a los 

niveles de emanación sonora permisibles, a fin de no afectar la salud 

humana;  

 

E. La normativa nacional le concede competencia y responsabilidad en 

cuanto al control de emanaciones al Ministerio de Salud Pública y al 

de Medio Ambiente. 

 

F. Si se provocan ruidos estridentes dentro de los límites de una zona de 

reserva o parques nacionales, la Ley le concede competencia para 

conocer las contravenciones correspondientes a los Capitanes de 

Puerto, Jueces Ordinarios de Policía o al Intendente del Parque 

Nacional correspondiente. 
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G. Se crea con jurisdicción nacional la Comisión Nacional de Control 

del Ruido, encargada de coordinar con los organismos competentes, 

así como evaluar y controlar actividades que generen contaminación 

por ruido; 

 

H. Inclusive, la normativa dispone la Acción Popular para denunciar actos 

que generen contaminación por ruido. 

 
I. Lamentablemente, no existe a la fecha vigente en el Ecuador una 

normativa jurídica que regule los niveles máximos de ruido dentro de 

los mares u océanos.  
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5.11.- Impacto Ambiental por Ruidos en los Océanos 

 

5.11.1.- Introducción 

El mar siempre ha generado ruido pero ha sido de manera y por casusas 

naturales. 

 

El número de barcos que navegan en los mares y océanos se ha triplicado; hay 

barcos de todo tipo, barcos de recreo, pesqueros, mercantes, de turismo, 

militares, etc. Los barcos que más ruido producen son los barcos cargueros 

puesto que su ruido se propaga de manera más lenta, tiene un alcance más 

lejano y es permanente. 

 

A lo anterior hay que sumar el hecho de que en ciertas zonas geográficas el 

número de buques que navegan en dicho sector crece por motivos diversos, 

así por ejemplo por cuestiones de turismo ecológico relativas al avistamiento de 

ballenas y delfines, por motivo de pesca o prácticas militares. 

 

El ruido se propaga mejor en el agua que en el aire, puesto que el agua 

conduce mejor los sonidos y esto se debe al hecho de que las moléculas en el 

agua están una más cerca con las otras. Es decir si comparamos la situación 

del agua y el aire en el agua las partículas de la materia están unas más cercas 

que otras y al recibir la onda del sonido, al estar más cerca la una le traslada a 

la otra dicho sonido. 
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El científico francés Laplace, en el siglo XVIIII dijo que el sonido en el agua se 

traslada cuatro veces más rápido que en el aire. 

 

5.11.2.- Causa 

La causa para la excesiva cantidad de ruido en los mares y océanos, se debe a 

la introducción masiva de fuentes sonoras artificiales de ruido. 

 

Es decir, estamos hablando que la causa es el ruido generado por el ser 

humano. 

Así por ejemplo, y por causa de la explotación petrolera los disparos sísmicos 

que se producen en las prospecciones sísmicas pueden viajar a más de 3.000 

km desde su fuente. 

 

Por otro, lado las zonas pesqueras, las zonas de avistamiento de ballenas y 

delfines al estar atravesadas constantemente por una gran cantidad de barcos 

genera un ruido que produce un serio impacto ambiental. 

 

A lo anterior hay que sumar la actividad militar en los mares, puesto que los 

sistemas de sonar y el ruido de los motores de los grandes barcos militares y el 

estallido de las bombas que explotan al interior de los mares producen un gran 

impacto ambiental. 

 

Por último, se dice que al aumentar los niveles del dióxido de carbono en las 

aguas marinas se incrementa la acidez de los océanos y se exacerba los 

sonidos que allí se dan y generan. 



 

 

 61 

5.11.3.- Sujetos afectados por el ruido 

 A demás del ser humano, principalmente, son las especies marinas las que 

sufren por estos altos índices de presión sonora que se dan en los mares y 

océanos. 

 

Así por ejemplo, las ballenas, los delfines, las tortugas y los peces son los que 

más sufren por altos niveles de ruido en su ambiente. 

 

 

5.11.4.- Casos 

Existe el registro, con las pruebas correspondientes, que el 24 de septiembre 

del 2002 a causa de ejercicios militares de la OTAM realizados en los 

alrededores de las Islas Canarias y estrechos de 14 ballenas picudas se 

desorientados por los ruidos existentes en las zona y se vararon en las playas 

cercanas. 

 

La autopsia realizada en los animales reveló que todas ellas tenían lesiones en 

el oído interno. 

 

 

5.11.5.- Consecuencias 

El ruido en los mares y océanos presenta en esencia las siguientes 

consecuencias: 

a) Rompe el equilibrio ambiental en la zona; 

b) Produce estrés en las especies; 
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c) Dificulta la posibilidad de que las especies se comuniquen entre sí; 

d) Impide que las especies puedan socializar normalmente; 

e) Dificulta la labor de las especies para encontrar pareja; 

f) Dificulta la posibilidad de alimentarse por parte de las especies; 

g) Genera abandono de las especies respecto de sus hábitat comunes; 

h) Genera constantes baramientos y muertes de las especies; 

i) Produce el abandono de rutas migratorias; 

j) Afecta la conducta de las especies; 

k) Afecta las costumbres migratorias de las especies; 

l) Genera una confusión acústica en las especies por la cacofonía de los 

sonidos  que se da; 

m) Produce la pérdida de las madres respecto de sus crías; 

n) Produce la lesión en órganos receptores de sonidos; 

o) Genera la muerte por el síndrome de la descompresión, es decir, ante el 

ruido fuerte el animal se asusta y de pendiendo de donde esté desciende o 

asciende superando sus limitaciones físicas y produciendo estragos 

irreversibles en su organismo. 

p) Al afectarse las especies, sus rutas migratorias, la posibilidad de que se 

alimenten y de que se reproduzcan, la posibilidad de que cambien de zona 

o hábitat todo lo anterior afecta al turismo y a la pesca, causando grandes 

pérdidas para el ser humano. 

 

5.11.6.- Soluciones 

Las soluciones al problema del ruido en los mares no están en cerrar los 

puertos, puesto que aquello es simplemente imposible. 
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Lo lógico sería elaborar un mapa acústico submarino que nos permita conocer, 

por un lado, los niveles de ruido existentes en ciertas zonas marinas y costeras, 

por motivo de la actividad humana, identificar e inventariar las especies 

marinas que transitan y viven por dicha zona, determinar su sensibilidad y 

grado de sensibilidad ante la contaminación acústica a fin de poder establecer 

límites máximos en cuanto al ruido tolerable en ciertas zonas, a fin de limitar y 

sancionar los excesos que sobrepasen tales límites, crear rutas para el tráfico 

de cierta clase de buques, prohibir cierto tipo de buques y actividades desviar 

aquellos que afecten sensiblemente a las especies que allí habitan. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, sí resulta necesario e imprescindible que la 

normativa jurídica de carácter ambiental que exista en el país norme y regule 

expresamente los niveles máximos de presión sonora admisibles en medios 

marinos, toda vez que, hasta la presente fecha, en el Ecuador, solo se regula 

expresamente y únicamente, los topes máximos de presión sonora aplicables a 

medios ambientes terrestres , mas no en el interior de mares y océanos.  

 

Para tales efectos, los especialistas y técnicos de la materia deberían realizar 

pruebas que permitan determinar cuál es el nivel máxima de ruido que puede 

tolerar el oído interno de las especies que habiten en los mares sin que el 

mismo se pueda afectar, sin que se pueda provocar estrés o dificultades en su 

vida y desarrollo en dicho ambiente. 
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5.11.7.- Conclusiones 

A. El agua es el mejor conductor del sonido. 

B. El ruido en los mares ha aumentado vertiginosamente en los últimos 

tiempos. 

C. La causa de dicho aumento es la acción del hombre. 

D. Tales ruidos afectan la vida, el desarrollo y la supervivencia de las 

especies que viven en los mares u océanos. 

E. La situación anterior repercute en el ser humano al afectarse las 

pesquerías y la industria del turismo. 

F. La normativa jurídica ecuatoriana no prevé norma alguna que regule de 

manera expresa y determinante el nivel máximo de presión sonora 

admisible al interior de las aguas de los océanos y mares. 

G. Lo anterior es un vacío normativo de nuestro ordenamiento ambiental 

que debe ser normado a la brevedad posible previo el estudio y 

participación de los técnicos y especialistas conocedores de la materia. 

H. Sin perjuicio de lo anterior, se pueden establecer mapas en zonas 

costeras o en zonas del mar territorial en donde se fijen rutas migratorias 

de especies marinas y la presencia de especies apetecidas por el ser 

humano, a fin de normar, regular, limitar o prohibir el tráfico de los 

buques en dicho sector. 

 

5.11.8.- Fuentes 

 www.andaluciainvestiga.com; “El mar pide silencio” 

 www.ecologiablog.com; “El ruido humano amenaza a los mamíferos 

marinos” 

http://www.andaluciainvestiga.com/
http://www.ecologiablog.com/
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5.12.- Consideraciones sobre el derecho a la salud 

 

5.12.1.- De conformidad con la Ley Orgánica de Salud, artículo 3, ésta se 

consigue mediante la construcción de ambientes, “entornos” y estilos de vida 

saludables. 

 

5.12.2.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, según el artículo 6 

numeral quince, de la Ley comentada promocionar espacios y ambientes 

saludables, en coordinación con los Organismos Seccionales y otros que 

resulten competentes. 

 

5.12.3.- Todas las personas, según el Artículo 7 literal C de la ley citada, tienen 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación, pudiendo tramitar quejar y reclamos administrativos o judiciales 

para el cumplimiento de sus derechos, así como para la reparación e 

indemnización de los daños y perjuicios causados, según lo dispone el literal I 

del mismo Artículo. 

 

5.12.4.- El Estado según el Artículo 9 de la ley citada, debe garantizar el 

derecho a la salud de las personas. El mismo Artículo en su literal C indica que 

el Estado debe priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y 

económicos. 
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5.12.5.- La Autoridad Sanitaria Nacional en coordinación con el Ministerio de 

Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente 

en materia de salud humana, siendo éstas de cumplimiento obligatorio para 

todas las personas naturales, jurídicas, entidades públicas, privadas o 

comunitarias, tal como se dispone en el artículo 95 de la ley arriba citada. 

 

5.12.6.- Tal es la importancia de la salud pública que, de conformidad con el 

artículo 217 de la Ley Orgánica de Salud, el Ministro de Salud Pública, el 

Director General de Salud, el Director Provincial de Salud, y los Comisarios de 

Salud, tienen jurisdicción y competencia administrativa para conocer denuncias 

por infracciones e imponer sanciones administrativas. 

 

5.12.7.- Conclusiones.- 

 

A. Como componente de la Salud Pública, la normativa exige entornos y 

ambientes saludables, ecológicamente equilibrados y libres de 

contaminación; 

 

B. Todos tenemos el derecho a gozar del derecho a la salud y tener 

ambientes saludables y equilibrados como los mencionados 

anteriormente; 

 

C. Hay propiamente un derecho colectivo a la salud pública; 
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D. Todos los particulares, comunidades y autoridades públicas, tienen la 

obligación de cumplir las prescripciones que sobre la salud pública se 

dicten; 

 

E. La autoridad de salud tiene la competencia para sancionar 

administrativamente las infracciones a la salud pública. 

 

F. La prioridad de la salud pública obliga al Estado a que los intereses 

comerciales, industriales y económicos que puedan tener el mismo 

Estado o los particulares, deban  ceder ante aquella. 
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5.13.- Protección sobre especies migratorias 

 

5.13.1.- Las especies migratorias silvestres han sido objeto de una 

protección internacional específica y especial; así, el Estado ecuatoriano 

firmó la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 

Animales Silvestres, la cual consta publicada en el Registro Oficial No. 256 

del 21 de enero del 2004. 

 

5.13.2.- Se entiende por especie migratoria cualquier especie o grupo 

taxonómico inferior que franquea cíclicamente y de manera previsible uno o 

varios límites de jurisdicción territorial. 

 

5.13.3.- Tales especies exigen la conservación y restauración de sus 

hábitats debiendo prevenir o eliminar todo efecto negativo de actividades o 

de obstáculos que dificulten o impidan la inmigración de la especie, 

controlando todo factor que ponga en peligro a la misma. 

 

5.13.4.- Conclusiones.- 

 

A. Toda especie migratoria se encuentra protegida por la normativa 

ecuatoriana, protección que, inclusive, es de rango supranacional pues 

involucra un compromiso internacional vigente desde el 2004. 
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B. La protección a las especies migratorias involucra la protección de sus 

hábitats y de controlar toda actividad que ponga en peligro dicha especie 

o que impida su proceso de migración. 
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5.14.- Protección de ballenas 

 

5.14.1.-  Nuestro mar territorial es el hábitat natural y ruta migratoria obligada 

de una alta diversidad y número de cetáceos. 

 

5.14.2.-   Las ballenas constituyen un elemento natural necesario, requerido 

para el equilibrio del ecosistema marino. 

 

5.14.3.-   El Estado tiene la obligación legal y constitucional de proteger el 

hábitat de estas especies y otras más. 

 

5.14.4.-  De conformidad con el Acuerdo Ministerial  # 196, publicado el 14 de 

junio de 1990, en el Registro Oficial # 458, el Ministerio de Industrias Comercio, 

Integración y Pesca dispuso que se consideran protegidas a todas las especies 

de ballenas que se encuentren presentes en la aguas territoriales del Ecuador, 

prohibiéndose toda actividad que atente contra la vida de dichos mamíferos 

marinos. 

 

5.14.5.-  Conclusiones.- 

 

A. Las ballenas se encuentran protegidas en el Ecuador. 

 

B. La protección jurídica se extiende al ecosistema marino por donde ellas 

transitan. 
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C. La protección se extiende no solo al hábitat natural sino también a la 

ruta migratoria que utiliza. 

 

D. La protección se da no sólo a las especies que habitan comúnmente en 

nuestras aguas marítimas, sino también aquellas que utilizan nuestras 

aguas como zona de tránsito para dirigirse a otros lugares. 

 

E. La protección involucra la prohibición de toda actividad que atente 

contra la vida de dichos mamíferos marinos. 

 

F. La normativa le concede competencia al Ministerio de Industrias, 

Comercio, Integración y Pesca en cuanto a la protección del cetáceo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 72 

5.15.- Protección de tortugas 

 

5.15.1.-   Es obligación del Estado dictar medidas de protección de especies 

amenazadas y, en especial, de aquellas que estén en peligro de extinción. 

 

5.15.2.-  El Ecuador es signatario y miembro de la Convención para el 

Comercio Internacional de Especies amenazadas de fauna y flora silvestre 

(CITES), entre las cuales se prohíbe el comercio de tortugas. 

 

5.15.3.-  La Fundación Charles Darwin, el 17 de julio de 1990 recomendó que 

se adopten las medidas necesarias para proteger a las tortugas marinas, pues 

en el planeta, sólo a dicha fecha, se encontraban 8 especies. 

 

5.15.4.-  En el Registro Oficial # 581 de fecha 12 de diciembre de 1990 se 

publicó el Acuerdo Ministerial # 212 por el cual el Subsecretario de Recursos 

Pesqueros declaró como protegidas a todas las tortugas marinas existentes en 

nuestras aguas territoriales. 

 

5.15.5.-   Lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial # 212 guarda concordancia con 

la Convención Interamericana de Protección y Conservación de Tortugas, 

publicada en el Registro Oficial, suplemento # 153 del 25 de noviembre del 

2005, la cual establece como obligación del Estado la protección, conservación 

y recuperación de dichas especies, así como de sus correspondientes hábitats. 
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5.15.6.-  La protección establecida por dicha Convención Internacional obliga, 

tal como se establece en su Artículo 4 numeral 2 letra C, a la restricción de 

toda actividad humana que pueda afectar gravemente a las tortugas marinas, y 

en especial durante su período de reproducción, incubación y migración, 

protegiéndose inclusive los lugares de desove. 

 

5.15.7.-  Conclusiones.- 

 

A) Las tortugas marinas se encuentran protegidas en el Ecuador. 

 

B) Se las ha declarado como especies en peligro de extinción. 

 

C) Se prohíbe toda actividad humana que atente contra su vida y su 

hábitat, y, en especial, durante su período de reproducción, desove, 

incubación y migración. 

 

D) La normativa le concede competencia, entre otros organismos, a la 

Subsecretaría de Pesca en cuanto a la protección de la especie. 

 

E) La protección internacional que tienen las tortugas marinas genera 

inclusive la posibilidad de intervención de organismos internacionales y 

de otros Estados por eventuales afectaciones que pudieren sufrir. 
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5.16.- Principio de precaución 

 

5.16.1.- El principio de precaución en materia ambiental tiene su consagración 

constitucional en el Artículo 396 de la Carta Magna, la cual prescribe que “En 

caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque 

no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 

eficaces y oportunas”. 

 

5.16.2.- Así mismo, en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 

Orgánicos Persistentes, publicado en el Registro Oficial No. 381 del 20 de julio 

del 2004, en su Artículo 1, se resalta el principio de precaución a fin de proteger 

la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos 

persistentes. 

 

5.16.3.- Por otro lado, en materia minera, de conformidad con el Reglamento 

Ambiental de Actividades Mineras, Decreto Ejecutivo No. 625, publicado en el 

Registro Oficial No. 151 del 12 de septiembre de 1997, se dispone claramente 

la necesidad de realizar estudios de factibilidad socio-ambiental para definir con 

anticipación la procedencia o la no procedencia de llevar a cabo una 

intervención minera. 

 

5.16.4.- Así, de conformidad con el segundo inciso del Artículo 27 del 

Reglamento en cuestión, las actividades mineras deberán aplicar el principio de 

precaución en el desarrollo de sus actividades, pues “La falta de evidencia 

científica no puede constituir justificativo para no adoptar medidas preventivas”. 
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5.16.5.- Igual obligación a la detallada en el numeral 3 del presente título 

consta en el Decreto Ejecutivo No. 833, publicado en el Registro Oficial No. 247 

del 08 de enero del 2008, a cargo de la Dirección Nacional de Protección 

Ambiental Minera (DINAPAM), la cual esta obligada a elaborar estudios de 

factibilidad socio-ambiental para definir con la debida anticipación, la 

procedencia o la no procedencia de llevar a cabo una intervención minera, de 

conformidad con la aplicación del principio de protección. 

 

5.16.6.- En materia hidrocarburífera, las empresas públicas y privadas que 

participen en dicha actividad deben tomar las decisiones de forma oportuna y 

adecuada pues, “La precaución exige tomar medidas preventivas en caso de 

incertidumbres o dudas sobre acciones políticas o actividades que pueden 

llegar a afectar la vida, integridad física, cultural y territorial de los pueblos”, de 

conformidad con el Artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 120 publicado en el 

Registro Oficial No. 315 de fecha 14 de abril del 2008, el cual establece el 

Código de Conducta a empresas públicas y privadas hidrocarburíferas”. 

 

 

5.16.7.- En el Decreto Ejecutivo No. 3516 publicado en el Registro Oficial 

Suplemento No. 002 del 31 de marzo del 2003, Texto Unificado de Legislación 

Secundaria, Medio Ambiente, Libro Sexto (TULAS), se establece varias 

disposiciones jurídicas en las que se consagran el principio precautorio. Así, 

por ejemplo, en el Artículo 46 se dice que en caso de existir peligro de un daño 

grave e irreversible al ambiente, la ausencia de certidumbre científica no será 
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usada por ninguna entidad como razón para posponer las medidas requeridas 

para prevenir la degradación ambiental. Por otro lado, el Artículo 221 dispone, 

que inclusive, el principio precautorio se aplique hasta para el juzgamiento de 

infracciones, pudiendo suspender actividades, dentro del respectivo proceso, 

antes de expedir la resolución definitiva. 

 

5.16.8.- El principio precautorio se encuentra consagrado inclusive en 

Ordenanzas Municipales como aquella perteneciente al Cantón Manta, titulada 

Prevención de la Contaminación Ambiental en el Cantón Manta, publicada en el 

Registro Oficial No. 190 del 15 de octubre del 2007, la cual en su Artículo 2 

dispone que la ausencia de certeza científica no será usada para posponer 

medidas requeridas para prevenir la degradación del ambiente. 

 

5.16.9.- Conclusiones.- 

 

A. El principio de precaución en materia ambiental se encuentra 

plenamente reconocido por la normativa jurídica ecuatoriana. 

B. Constituye una obligación de estricto cumplimiento por parte de 

autoridades públicas y de particulares en la gestión de cualquier 

proyecto o actividad que pudiere causar una afectación al medio 

ambiente. 

C. La aplicación de este principio obliga a tomar medidas preventivas y 

hasta suspender cualquier tipo de actividad, ante la simple duda sobre 

la posible afectación a la vida o el medio ambiente. 

 



 

 

 77 

5.17.- Protección de la zona costera del Pacífico 

 

5.17.1.-Con fecha 03 de diciembre del 2001, se publicó en el Registro Oficial 

No. 466 el Convenio para la Protección del Medio Ambiente en la Zona Costera 

del Pacífico Sudeste, el cual tiene como objeto que las partes, esto es, los 

estados de Colombia, Chile, Ecuador, Panamá y Perú adopten las medidas 

necesarias para prevenir y controlar la contaminación del medio marino, en 

especial, aquellas que sean tóxicas, perjudiciales, nocivas y persistentes. 

 

5.17.2.- Tales estados tienen la obligación que en todo proyecto de desarrollo 

se reduzca al mínimo las repercusiones perjudiciales que se puedan dar al 

medio marino (Artículo 8). 

 

5.17.3.- Los estados garantizarán la existencia de procedimientos apropiados 

que permitan determinar la responsabilidad civil y proceder a la indemnización 

efectiva de la contaminación que se pueda dar en el medio marino y en la zona 

costera, daños ocasionados por personas naturales o jurídicas que se 

encuentren bajo su jurisdicción (artículo 11). 

 

5.17.4.- El organismo encargado de la supervisión del cumplimiento de las 

obligaciones prescritas en el preindicado Convenio Internacional,  es la 

Secretaría Ejecutiva del Convenio. 
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5.17.5.- Conclusiones.- 

 

A. Los países americanos del Pacífico Sur celebraron hace  más de 7 años 

atrás un Convenio Internacional mediante el cual se comprometieron a 

evitar y proteger el ambiente marino y costero del Pacífico situado desde 

Panamá hasta Chile. 

 

B. Dentro de tales obligaciones se encuentra no solo la de prevenir la 

contaminación ambiental sino también la de resarcir de manera efectiva, 

todo perjuicio que se pudiere causar al ambiente marino y costero. 
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5.18.- La reserva marina y las  diversas jurisdicciones 

 

5.18.1.- En al Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, publicada en el Registro Oficial Suplemento  No. 

418 del 10 de septiembre del 2004, en su Artículo 106 se define la reserva 

marina, como aquella área marina que incluye la columna de agua, el fondo 

marino y el subsuelo, cuyo manejo y utilización debe ser regulado a fin de 

garantizar la protección y mantenimiento de la diversidad biológica a largo 

plazo, proporcionando un flujo sostenible de productos naturales, servicios y 

usos para toda la comunidad. 

 

5.18.2.- El mismo Artículo comentado, en su segundo inciso, aclara que la 

reserva marina está sujeta a jurisdicciones y usos variados, por lo que su 

administración será compartida y participativa. 

 

5.18.3.- Conclusiones.- 

 

A. La reserva marina se encuentra definida legalmente en el Ecuador. 

 

B. La reserva marina  está sujeta a variadas jurisdicciones y competencias, 

lo cual genera que sea un área de competencia compartida por varias 

autoridades e instituciones públicas y participativa por los mismos 

actores. 
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5.19.- Prevención de la contaminación marina 

 

5.19.1.-  Resulta de vital importancia y constituye una obligación jurídica por 

parte del Estado, la conservación de los ecosistemas, de las aguas nacionales 

y de la zona costera, debiendo prevenir y controlar toda posible contaminación 

por sustancias nocivas o por hidrocarburos, que pueda deteriorar el ecosistema 

costero. 

 

5.19.2.-  Las Capitanías de Puerto, de conformidad con la  Resolución # 416 

dictada por la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral, y 

publicada en el Registro Oficial # 758, de fecha 14 de agosto de 1995, otorgó a 

dichas Capitanías de Puerto la competencia y responsabilidad de  llevar un 

estricto control, a fin de prevenir y controlar la contaminación por derrame de 

hidrocarburos o de cualquier otra sustancia nociva para los ecosistemas 

marinos y zonas coste     ras. 

 

5.19.3.-  Conclusiones.- 

 

A. El ecosistema marino, el mar territorial y la zona costera se encuentran 

protegidos por la normativa ecuatoriana. 

 

B. El Estado debe prevenir y controlar la contaminación de tales 

ecosistemas por derrames de sustancias nocivas o de hidrocarburos. 
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C.  La normativa le concede competencia a las Capitanías de Puerto en 

las labores de control y sanción por tales hechos prohibidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 82 

5.20.- Protección del medio ambiente 

 

5.20.1.- Si bien los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus 

recursos, ejerciendo de esa manera su Derecho al Desarrollo, tienen así 

mismo, la responsabilidad grave de velar porque sus actividades no causen 

daños al medio ambiente y no afecten las necesidades ambientales de las 

generaciones presentes y especialmente futuras. 

 

5.20.2.- Por ello, en la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente 

y Desarrollo del año de 1992, se dejó establecido que la Protección del Medio 

Ambiente es parte integrante del proceso de desarrollo (Principio 4) y que, con 

el fin de proteger al Medio Ambiente, los estados deben aplicar ampliamente el 

criterio de precaución, inclusive  ante la falta de certeza científica absoluta 

respecto de cualquier actividad pública o privada propuesta que pudiere afectar 

al medio ambiente (Principios 15 y 17). 

 

5.20.3.- Dentro de esta obligación de precaución se encuentran inmersos  los 

ecosistemas marinos y las especies que habitan en él,  calificados como bienes 

nacionales de uso público, por la Codificación de la Ley que Protege la 

Biodiversidad en el Ecuador, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 

418 del 10 de septiembre del 2004. 

 

5.20.4.- Dentro de estos complejos ecológicos se encuentra la Reserva Marina, 

la cual, de conformidad con el Artículo 106 de la Codificación de la Ley Forestal 

y Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, constituye parte del 
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Patrimonio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y que incluye no sólo la 

columna de agua sino el fondo marino y el subsuelo, debiéndose proteger y 

mantener su diversidad biológica a largo plazo. 

 

5.20.5.- Especial importancia tienen las zonas de Reservas y Parque 

Nacionales, los cuales en cuanto al ambiente acuático son administradas y 

controladas por la Dirección Nacional de Pesca, según el Artículo 2 de la 

Codificación de la Ley para la Preservación de Zonas y Parques Nacionales, 

publicada en el Registro Oficial, Suplemento No.-418 del 10 de septiembre del 

2004. 

 

5.20.6.- La ley últimamente citada, en su esquema protector, establece como 

contravenciones aquellos actos que, realizados dentro de los límites de la zona 

de reservas o Parques Nacionales, produzcan daños de conformidad con el 

artículo 16 numeral 3 o que tales daños destruyan o simplemente ahuyenten 

plantas o animales que allí puedan habitar, de conformidad con su numeral 6 

del Artículo 16. 

 

5.20.7.- Los Jueces competentes para conocer y sancionar tales 

contravenciones serán los Capitanes de Puerto, Jueces Ordinarios de Policía, 

el Intendente del Parque Nacional dentro de su correspondiente Jurisdicción, 

de conformidad con el Artículo 15 de la preindicada Codificación de la Ley para 

la Preservación de Zonas y Parques Nacionales. 
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5.20.8.-  Obviamente, en materia de protección ambiental juega un papel 

trascendental el Ministerio del Ambiente, quien ejerce el rol de ser la autoridad 

ambiental nacional, rectora de la gestión ambiental en el Ecuador y que tiene 

como compromiso garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

tal como se prevé en el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 3516, publicado en 

el Registro Oficial Suplemento del 31 de marzo del 2003. 

 

5.20.9.- Dicho Ministerio tiene como obligación, además de lo anterior, 

mantener, recuperar y mejorar la calidad ambiental, conservar y utilizar 

sustentablemente la biodiversidad, mantener y mejorar la cantidad y calidad del 

agua y reducir el riesgo ambiental y la vulnerabilidad de los ecosistemas, tal 

como se prevé en los Artículos 2 y 3 del Decreto Ejecutivo 3516 antes citado. 

 

5.20.10.-Conclusiones.- 

 

A. El Estado tiene el Derecho al Desarrollo, pero éste tiene que guardar 

armonía con la Protección del Medio Ambiente. 

 

B. Ante el mero riesgo de daño al ecosistema, se deben adoptar medidas 

que impidan su degradación, debiendo aplicar siempre el criterio de 

precaución. 

 

C. La Reserva Marina, el Ecosistema Marino y Acuático, los Parques 

Nacionales y Zonas de Reserva están expresamente protegidos en 

nuestra normativa Ambiental. 
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D. En cuanto a los Parque Nacionales y Zonas de Reservas, la normativa 

establece infracciones y sanciones por daños a los ecosistemas, 

animales y plantas. 

 

E. La normativa, además, le concede competencia para el control del 

ambiente acuático, y para el conocimiento y sanción de contravenciones, 

respectivamente, a: Dirección Nacional de Pesca, Capitanes de 

Puertos, Jueces de Policía e intendentes de Parques Nacionales. 
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5.21.- Consejos Provinciales, Municipios y Juntas Parroquiales 

 

5.21.1.-  La Constitución de la República del Ecuador establece en su Artículo 

238 inciso segundo que son gobiernos autónomos descentralizados los 

Consejos Provinciales, Concejos Municipales y las Juntas Parroquiales, 

advirtiendo la norma suprema que el régimen de dichos gobiernos  se regirá 

por una Ley, la cual todavía no se dicta, la misma que establecerá un sistema 

nacional de competencias que, con el carácter de progresivo, definirá las 

políticas para compensar desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. 

 

5.21.2.-  Por otro lado, la Constitución de la República en sus Artículos 252, 

253 y 255 indican, en esencia,  que cada provincia tendrá un Consejo 

Provincial, que cada Cantón tendrá un Concejo Cantonal y que cada parroquia 

rural tendrá una Junta Parroquial. 

 

5.21.3.-  Más allá de aquellas definiciones contempladas en los artículos antes 

referidos, no existe en la Constitución Política, más referencia acerca de las 

competencias y atribuciones respecto de dichos entes seccionales, salvo las 

facultades legislativas otorgadas a las Provincias y Cantones y las 

reglamentarias a las Juntas Parroquiales, tal como se prevé en el Artículo 240 

del Norma Suprema. 

 

5.21.4.-  En virtud de lo anterior, las competencias con carácter ambiental a 

cargo de dichos tres entes seccionales, deberán ser extraídas de sus leyes 
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orgánicas, siempre y cuando no contradigan  el actual texto constitucional, 

pues de lo contrario carecerían de validez. 

 

5.21.5.-  Así, la Codificación de la Ley de Régimen Provincial, publicada en el 

Registro Oficial # 288, del 20 de marzo del 2001, establece que es obligación 

del Consejo Provincial, según el Artículo 7 letras A, F y H el “propender al 

progreso de la Provincia”, el  “orientar las aspiraciones provinciales 

relacionadas con el desenvolvimiento económico, promoviendo la explotación y 

fomento de las fuentes de producción agrícola, pecuaria” y el “atender y vigilar 

el estado sanitario de la provincia y propender a su mejoramiento a través de 

una acción conjunta con los organismos estatales, con los Concejos 

Municipales y con las Juntas Parroquiales de su jurisdicción”. 

 

5.21.6.-  Por otro lado, de conformidad con el mismo Artículo 7 letra K “los 

Consejos Provinciales efectuarán su planificación siguiendo los principios de 

conservación, desarrollo y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales”. 

 

5.21.7.-  Por su parte los Municipios, de conformidad con su Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, publicada en el Registro Oficial Suplemento 159 del 5 de 

diciembre del 2005, dispone como función primordial del Municipio, según el 

Artículo 14 numeral  16 el “prevenir y controlar la contaminación del medio 

ambiente en coordinación con las entidades afines”. 
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5.21.8.-  En lo referente a las Juntas Parroquiales Rurales, su Ley Orgánica de 

las Juntas Parroquiales Rurales, publicada en el Registro Oficial # 193 del 27 

de octubre del 2000, dispone en el Artículo 4 letra F que es atribución de la 

Junta Parroquial el “coordinar con los Consejos Provinciales, Concejos 

Municipales y demás entidades estatales y organizaciones no gubernamentales 

todo lo relacionado con el medio ambiente, los recursos naturales, el desarrollo 

turístico y la cultura popular de la parroquia y los problemas sociales de sus 

habitantes”. 

 

5.21.9.-  Conclusiones.- 

 

A. La Constitución de la República define a los Municipios, Juntas 

Parroquiales y Consejos Provinciales como gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

B. Sin perjuicio de lo anterior, no se le atribuyen expresamente en la 

Carta Magna competencias de control ambiental. 

 

C. Aquel tipo de competencias sí constan expresamente establecidas en 

las Leyes especiales que, con el carácter orgánico, se han dictado 

para su funcionamiento y función. 

 

 

 

 



 

 

 89 

5.22.- Competencia de los Municipios 

 

5.22.1.- De conformidad con la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, Artículo 11, numeral 04 constituye un fin esencial del Municipio 

promover el desarrollo económico, social, medio ambiental y cultural dentro de 

su jurisdicción. 

 

5.22.2.- Así mismo, son funciones primordiales del Municipio, de conformidad 

con al Artículo 14, numerales 9, 16 y 17, el fomento del turismo, el prevenir y 

controlar la contaminación del ambiente y el contribuir al fomento de la 

actividad productiva. 

 

5.22.3.- De conformidad con el Artículo 149 letra J, es responsabilidad del 

Municipio velar por el fiel cumplimiento de las normas legales sobre 

saneamiento ambiental. 

 

5.22.4.- Los Municipios, de conformidad con  el Artículo 13 de la Codificación 

de la Ley de Gestión Ambiental dictarán las políticas ambientales seccionales 

de conformidad con la Constitución Política y la preindicada Ley. 

 

5.22.5.- Conclusiones.- 

 

A. Todo Municipio debe por mandato legal de preocuparse del saneamiento 

ambiental dentro de su jurisdicción territorial. 

 



 

 

 90 

B. Así mismo, debe proteger y controlar toda situación que afecte el turismo 

y la actividad productiva dentro del Cantón. 

 

C. Por lo tanto, si cualquier actividad afecte los rubros que hemos indicado,  

esto es, medio ambiente, salud, producción, entro otros, afectando a la 

correspondiente población, el Municipio tiene el deber y la 

responsabilidad de actuar directamente y ante los Órganos 

correspondientes.  

 

D. Como ha quedado dicho, la normativa le concede competencia al 

Municipio  para regular, proteger y sancionar toda actividad que afecte a 

sus habitantes y que tenga como antecedente la afectación al turismo, al 

medio ambiente y a las actividades económicas en general que se den 

en su territorio. 
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5.23.- Competencia de los Consejos Provinciales 

 

5.23.1.- De conformidad con la Codificación de la Ley de Régimen Provincial, 

Articulo 7, letra F, es responsabilidad de los Consejos Provinciales orientar las 

aspiraciones provinciales relacionadas con el desenvolvimiento económico, 

promoviendo la explotación y fomento de las fuentes de producción pecuaria y 

minera.  

 

5.23.2.- También es obligación del Consejo Provincial, de conformidad con la 

Letra I del Artículo y Ley  antes citados, el fomento del turismo. 

 

5.23.3.- De conformidad con la letra K del Artículo 7, de la Ley Orgánica antes 

citada, los Consejos Provinciales efectuarán su planificación siguiendo los 

principios de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales. 

 

5.23.4.- Los Consejos Provinciales, de conformidad con el Artículo 13 de la 

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental dictarán las políticas ambientales 

seccionales de conformidad con la Constitución Política y la preindicada Ley. 

 

 

5.23.5.- Conclusiones.- 

 

A. Como todo Órgano seccional todo Consejo Provincial deberá 

preocuparse en proteger el bien común y el buen vivir de las personas 
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que habiten dentro de su jurisdicción territorial, aprovechando de esa 

manera cualquier reclamo que puedan formular los ciudadanos con o 

sin el auxilio de los Municipios correspondientes. 

 

B. Los Consejos Provinciales tienen competencia, dentro de su jurisdicción 

territorial, de proteger el turismo y el desarrollo local, siempre 

respetando los principios de conservación y desarrollo sustentable de 

recursos naturales. 

 

C. Como ha quedado dicho, la normativa le concede competencia al 

Consejo Provincial para regular, proteger y sancionar toda actividad 

que afecte a sus habitantes y que tenga como antecedente la 

afectación al turismo, al medio ambiente y a las actividades económicas 

en general que se den en su territorio. 
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5.24.- Protección de la pesca y de los recursos bioacuáticos 

 

5.24.1.- Los recursos bioacuáticos existentes en el mar territorial y en las aguas 

interiores son bienes nacionales cuyo racional aprovechamiento está regulado, 

controlado y protegido por el Estado, de conformidad con el Artículo 1 de la 

Codificación de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero. 

 

5.24.2.-  El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

conjuntamente con el Ministerio de Defensa Nacional y previo informe de la 

DIGMER, podrá determinar los espacios marítimos destinados al desarrollo 

pesquero y las zonas en que se puedan realizar, entre otras actividades, el 

establecimiento de depósitos de conservación o ceba de especies 

bioacuáticas, de conformidad con el Articulo 49, letra A de la Codificación de la 

Ley de Pesca y de Desarrollo Pesquero. 

 

5.24.3.- Conclusiones.- 

 

A. La pesca y los recursos bioacuáticos se encuentran protegidos por la 

normativa ecuatoriana. 

 

B. Toda actividad de la naturaleza que fuere, que pudiere perjudicar dichas 

especies o a la actividad propiamente dicha, podrá y deberá ser 

denunciada. 
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C. La Ley le otorga competencia al Ministerio de Agricultura y a sus 

diversas instancias para precautelar tales recursos y actividades. 
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5.25.- Traslado administrativo en materia de pesca 

 

5.25.1.- De conformidad con el artículo 04 del Decreto Ejecutivo No. 7, 

publicado en el Registro Oficial No. 36 del 08 de marzo del 2007, la 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros pasa a ser dependencia del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
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5.26.1.- Gestión de recursos costeros 

 

5.26.1.-De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 3516 

publicado en el Registro Oficial Suplemento del 31 de marzo del 2003, y 

constante en el Texto Unificado de Legislación Secundaria Medio Ambiente 

(TULAS) Libro V, se regula la Subsecretaría de Gestión Ambiental Costera con 

competencia respecto de todas las Provincias de la Costa, la cual tendrá como 

responsabilidad el control de la calidad ambiental, esto es, la prevención y 

control de la contaminación y la gestión ambiental en general en todo el 

espectro costero: playas, estuarios, bahías, manglares, oceanografía, etc. 

 

5.26.2.- Dicho organismo tendrá como función aplicar las normas sobre 

conservación y protección de recursos marinos costeros, debiendo controlar las 

actividades públicas y privadas que se den dentro de dicha jurisdicción, 

evitando la afectación de los recursos marinos costeros o naturales, debiendo 

formular planes de acción para mantener el equilibrio de los recursos marinos 

costeros y naturales, garantizando el uso sustentable de los mismos, esto de 

conformidad con las letras A, B, C, del Artículo 2 del Decreto Ejecutivo antes 

citado. 

 

5.26.3.- Dejamos constancia que la competencia que tiene la Subsecretaría de 

Gestión Ambiental Costera  no constituye renuncia, ni desistimiento de las 

acciones que tiene el titular del Ministerio del Ambiente, el cual puede, en el 

tiempo que estime conveniente, ejecutarlas directamente. 
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5.26.4.- Resaltamos adicionalmente la competencia que tiene la Subsecretaría 

arriba mencionada, en la supervisión de los juicios en que el Ministerio del 

Ambiente sea parte procesal, dentro de los Juzgados y Tribunales del Litoral. 

 

5.26.5.- Conclusiones.- 

 

A. La gestión ambiental costera tiene un organismo de control que es la 

Subsecretaría de Gestión Ambiental Costera perteneciente al Ministerio 

del Ambiente. 

 

B.  Su responsabilidad está en la conservación y protección de los recursos 

marinos costeros 
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5.27.- Rol de la Contraloría General del Estado 

 

5.27.1.- Sin perjuicio de las claras competencias que tiene la Contraloría 

General del Estado y que constan el la Ley de Gestión Ambiental, dicha entidad 

pública puede, en cualquier momento, auditar los procedimientos de realización 

y aprobación de estudios de impacto ambiental, tal como se prevé en el 

Artículo 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, publicada 

en el Registro Oficial Suplemento No. 595 del 12 de junio del 2002. 

 

5.27.2.- Conclusión.- 

 

A. La normativa nacional le concede competencia y atribución a la 

Contraloría General del Estado para revisar estudios de impacto ambiental y 

vigilar el cumplimiento de normas de calidad ambiental. 
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5.28.- Control externo ambiental a cargo de la Contraloría General del 

Estado 

 

5.28.1.- La Contraloría General del Estado tiene competencia para examinar el 

grado de incumplimiento sobre la gestión ambiental que desarrollen las 

instituciones públicas. 

 

5.28.2.- Así mismo, tiene competencia para determinar el cumplimiento de 

Convenios Internacionales sobre Protección Ambiental que hayan sido suscrito 

por el Estado ecuatoriano. 

 

5.28.3.- Por otro lado, también tiene competencia para examinar la gestión 

ambiental de las instituciones públicas sobre el control de la contaminación de 

aguas. 

 

5.28.4.- También, supervisará la gestión ambiental de las entidades privadas 

contratadas por el Estado en todo lo que tiene que ver con el recurso público. 

 

5.28.5.- Dentro de la gestión ambiental verificará el cumplimiento de las 

obligaciones, objetivos y metas establecidas, programas y proyectos planeados 

y ejecutados. 

 

5.28.6.- Así mismo, tiene competencia para evaluar los diseños definitivos de 

los proyectos, el cumplimiento de los pasos previos a la expedición de las 

licencias ambientales, pudiendo evaluar el estado de los recursos naturales y 
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del medio ambiente antes de la ejecución, durante el proceso y después de 

concluido el proyecto o actividad. 

 

5.28.7.- En el control ambiental, la Contraloría General del Estado realizará, 

entre otras funciones las siguientes: Verificará el cumplimiento de normas 

legales, reglamentarias y técnicas en materia ambiental, evaluará la 

consistencia técnica de los informes de estudios de impacto ambiental en 

cuanto a su calidad y oportunidad de las técnicas utilizadas; evaluará la 

ejecución de planes de manejo ambiental, identificará los impactos ambientales 

producidos por los proyectos; recomendará la implementación de medidas de 

mitigación, reparación y planes de manejo ambiental; verificará el grado de 

participación de la comunidad afectada. 

 

5.28.8.- La unidad encargada de tales labores es la Unidad de Control 

Ambiental de la Contraloría General del Estado. 

 

5.28.9.- La base normativa que permite a la Contraloría General del Estado 

realizar labores de control ambiental y supervisar la gestión ambiental de las 

instituciones públicas está en las Normas Técnicas de Control Externo 

Ambiental, contenidas en el Acuerdo expedido por la Contraloría General del 

Estado, publicado en el Registro Oficial No. 538 de fecha 20 de marzo del 2002 

en donde se resalta el contenido de la norma técnica No. 003 que se refiere a 

la gestión ambiental y la norma técnica No. 006 que se refiere al control 

ambiental. 
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5.28.10.- Conclusión.- 

 

La Contraloría General del Estado tiene plena competencia para supervisar la 

gestión ambiental de las instituciones públicas y para realizar el control 

ambiental de dichas instituciones. 
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5.29.- Prevención y control de contaminación en la actividad marítima  

 

5.29.1.- Es competencia de la DIGMER, Dirección General de la Marina 

Mercante y del Litoral, a través del Comando de Guardacostas y Capitanías de 

Puerto prevenir y controlar la contaminación marítima por derrames de 

hidrocarburos, disponiendo las medidas necesarias para la reparación de los 

daños e imponer sanciones en casos de responsabilidad, competencia que es 

asignada por el Artículo 148 del Reglamento a la Actividad Marítima contentivo 

en el Decreto Ejecutivo 168 publicado en el Registro Oficial No. 32 del 27 de 

marzo de 1997. 

 

5.29.2.- De conformidad con el Artículo 150 del preindicado Reglamento a la 

actividad marítima, toda instalación fija y flotante no puede verter 

hidrocarburos, sus residuos u otras sustancias nocivas al mar y sus costas sin 

un tratamiento previo a fin de que sean inocuos.  

 

5.29.3.- Conclusiones.- 

 

A. El Estado tiene el deber de prevenir y controlar la contaminación 

marítima producida por derrames de hidrocarburos. 

 

B. No se pueden verter sustancias nocivas al mar sin un previo tratamiento 

a fin de que estás no afecten al ecosistema marino. 
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5.30.- Responsabilidad administrativa, civil y penal  

 

5.30.1.- De conformidad con la Ley de Gestión Ambiental, cuya codificación 

consta publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 418 del 10 de 

septiembre del 2004, para la protección de los derechos ambientales, tanto 

individuales como colectivos, el legislador ha previsto una acción pública, la 

misma que puede ser interpuesta por cualquier persona natural, jurídica o 

grupo humano que considere que ha habido una violación de normas de 

protección medio-ambiental (Artículo 41). 

 

5.30.2.- Toda reclamación que por daños y perjuicios ambientales produzca un 

proyecto, puede ser reclamado ante el Presidente de la Corte Superior del 

lugar en donde se produzca tal afectación, tal como se prevé en el Artículo 42 

inciso segundo de la ley comentada. 

 

5.30.3.- La reclamación de daños y perjuicios no sólo involucra el pago de los 

daños efectivamente causados, sino también el deber de emprender las 

labores de reparación del perjuicio causado y la condena adicional de tener que 

pagar un diez por ciento de la indemnización a favor del accionante que 

propuso la demanda, tal como se dispone en el Artículo 43 de la ley. 

 

5.30.4.- Cuando un funcionario público, por acción u omisión, incumpla 

obligaciones de protección ambiental contempladas en la normativa jurídica, 

cualquier persona podrá reclamar este hecho, acompañando las pruebas 

suficientes y acudir al superior jerárquico del denunciado, a fin de que éste 
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imponga las sanciones administrativas correspondientes. El superior jerárquico 

deberá resolver la petición planteada en el término de 15 días, so pena de no 

hacerlo, se entenderá que ha operado el silencio administrativo positivo y que 

la solicitud del denunciante ha sido resuelta favorablemente tal como se 

prescribe en el Artículo 44 de la ley comentada. 

 

5.30.5.- Lo anterior es sin perjuicio de las eventuales responsabilidades civiles 

y penales que pudiesen existir, y sin descartar la competencia de control y de 

denuncia que tiene la Contraloría General del Estado en cuanto a la gestión 

ambiental de las instituciones públicas. 

 

5.30.6.- Así mismo, el Código Penal establece en el Artículo 437 letras A, C y K 

sanciones de hasta 5 años de prisión cuando se produzcan sustancias que 

pongan en peligro la salud humana, contaminen el medio ambiente o afecten 

gravemente los recursos naturales necesarios para el ejercicio de una actividad 

económica, pudiendo el Juez Penal ordenar como medida cautelar hasta la 

suspensión inmediata de actividad contaminante, así como también la clausura 

temporal o definitiva del establecimiento degradador, todo lo cual es sin 

perjuicio de las competencias y acciones de las autoridades ambientales. 

 

5.30.7.- Conclusiones.- 

 

A) La normativa ecuatoriana prevé la protección del medio ambiente a 

través de obligaciones de hacer y de no hacer por parte de particulares y 

de las instituciones públicas. 
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B) Si los funcionarios públicos infringen normas ambientales pueden ser 

sancionados administrativamente. 

 

C) Todo aquel que afecte el medio ambiente pude ser condenado al pago 

de daños y perjuicios, a rehabilitar o remediar el perjuicio causado y a 

tener que pagar una pena adicional del 10 por ciento de la 

indemnización general prevista a favor del demandante. 

 

D) Todo lo anterior es sin perjuicio de la eventual responsabilidad penal que 

podría causar una prisión de hasta por 5 años.  
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5.31.- Sanciones penales y marítimas por contaminación 

 

5.31.1.- El Código Penal en su Artículo 437 letra A establece que quien 

produzca sustancias que constituyan peligro para la salud humana o degraden 

o contaminen el medio ambiente, será sancionado con una prisión de 2 a 4 

años de prisión. 

 

5.31.2.- El Artículo 437 letra C del Código Penal dispone que la pena se 

incrementará de 3 a 5 años de prisión cuando, de conformidad con el literal D, 

los actos contaminante afecten gravemente recursos naturales necesarios para 

la actividad económica. 

 

5.31.3.- Por otro lado, el mismo Código Penal, en su Artículo 437 letra K 

dispone que el Juez Penal puede ordenar como medida cautelar la suspensión 

inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o 

temporal del establecimiento de que se trate, sin perjuicio de la competencia de 

la autoridad en materia ambiental. 

 

5.31.4.- De conformidad con el Código de Policía Marítima, Artículo 115 letra A, 

el control de la contaminación producida por hidrocarburos en las aguas 

territoriales es de interés público. 

 

5.31.5.- Se prohíbe descargar a las aguas del mar, hidrocarburos, residuos y 

toda sustancia tóxica provenientes de los hidrocarburos y que sea perjudicial, 

tal como se dispone en el Código de Policía Marítima Artículo 115 letra B. 
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5.31.6.- Así mismo de conformidad con el mismo código, mismo artículo, literal 

C, se prohíbe verter hidrocarburos o sus residuos al mar, sin haber tratado 

dichos elementos previamente, a fin de convertirlos en inocuos. 

 

5.31.7.- Por último, de conformidad con al Artículo 115 literal X, la DIGMER y 

los repartos bajos sus órdenes deberán intervenir directamente en los casos de 

contaminación causados por materias tóxicas, pudiendo imponer a los 

infractores las sanciones pertinentes. 

 

5.31.8.- Conclusión.- 

 

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano existen normas sancionatorias que 

castigan la contaminación del mar, imponiendo fuertes sanciones privativas de 

la libertad y de corte económico. 
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5.32.- Sustituto de la DIGMER 

 

5.32.1.- Se debe indicar que por Decreto Ejecutivo No. 1111 dictado el 27 de 

mayo del 2008 y publicado en el Registro Oficial No. 358 del 12 de junio del 

2008, la Dirección General de la Marina Mercante y Puertos (DIGMER), pasó a 

ser una dependencia administrativa de la Subsecretaría de Puertos y 

Transporte Marítimo y Fluvial, perteneciente al Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas. 

 

5.32.2.- El Artículo 2 del citado Decreto Ejecutivo hace referencia a la creación 

de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA), con sede en la 

ciudad de Guayaquil, como entidad dependiente de la Comandancia General 

de Marina, la misma que, como autoridad marítima nacional, ejercerá tareas 

para mantener la soberanía nacional como ejecutar y controlar el cumplimiento 

de las políticas y resoluciones del Consejo Nacional de la Marina Mercante y 

Puertos. 

 

5.32.3.- La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos DIRNEA tiene entre 

sus competencias, atribuciones y funciones, las relacionadas con el control, 

orientación, mantenimiento de las Capitanías de Puerto, Cuerpo de 

Guardacostas, así como la Secretaría Ejecutiva de Protección Marítima y 

Portuaria, para velar por la seguridad de la navegación, velar por la protección 

del ambiente marino costero y conocer y juzgar las infracciones marítimas, 

entre otras funciones. 
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5.32.4.- Conclusiones.- 

 

A. Las atribuciones relativas a la protección del medio ambiente marino 

costero, de conformidad con la normativa ecuatoriana han pasado de la 

DIGMER al DIRNEA. 
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6.- MARCO INSTITUCIONAL: AUTORIDADES E INSTITUCIONES. 

 

Las principales instituciones y autoridades públicas vinculadas con el proyecto 

serían:  

 

Contraloría General del Estado.- Institución Pública con competencia para 

aprobar estudios y evaluaciones de impacto ambiental, determinando así la 

validez y eficacia de los mismos, pudiendo realizar dicho control por sí mismo o 

por intermedio de empresas contratadas para dicha auditoria. 

 

Unidad de Control Ambiental de la Contraloría General del Estado.-  Es la 

dependencia de la Contraloría General del Estado encargada de realizar el 

control a la gestión ambiental a cargo de instituciones públicas. 

 

Secretaría Ejecutiva del Convenio para la Protección del Medio Ambiente 

en la Zona Costera del Pacífico Sudeste.- Es el  organismo encargado de la 

supervisión del cumplimiento de las obligaciones prescrita en el preindicado 

Convenio Internacional.   

 

Presidente de la  Corte Superior de Justicia.-  Juez competente para 

conocer infracciones por violación a derechos ambientales. 

 

Ministerio de Salud.- Entidad responsable de la prevención y control de la 

contaminación atmosférica. Así mismo, es la entidad responsable en regular y 

adoptar medidas destinadas a proteger la salud humana.  
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Ministro de Energía y Minas.- Funcionario público responsable en normar la 

industria petrolera, cuya una de sus actividades en la prospección. Es 

responsable también de la aprobación de los estudios de impacto ambiental y 

planes de manejo ambiental relacionados con proyectos propios de la actividad 

petrolera. 

 

Ministro de Ambiente.- Funcionario público responsable de verificar el 

cumplimiento de normas de carácter ambiental 

 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.- Entidad pública 

que, conjuntamente con el Ministerio de Defensa y previo informe  de la 

DIGMER, podrá determinar espacios marítimos destinados al desarrollo 

pesquero. 

 

Ministerio de Defensa Nacional.- Entidad pública que, conjuntamente con el 

Ministerio de Agricultura y previo informe  de la DIGMER, podrá determinar 

espacios marítimos destinados al desarrollo pesquero. 

 

Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral (DIGMER).- Entidad 

pública que emite informe  previo para que los Ministerios de Defensa y 

Agricultura puedan determinar espacios marítimos destinados al desarrollo 

pesquero. Pasó a ser dependencia administrativa de la Subsecretaría de 

Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, perteneciente al Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas. 
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Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (DIRNEA).- Órgano público con 

sede en la ciudad de Guayaquil, responsable de la protección del medio 

ambiente marino costero. Entidad dependiente de la Comandancia General de 

Marina. Se encarga de las atribuciones de protección ambiental que antes 

estaban bajo jurisdicción de la DIGMER. 

 

Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA).- Institución pública 

dependiente del Ministerio de Energía y Minas, encargada del control, 

fiscalización y auditoría de la gestión ambiental de las actividades 

hidrocarburíferas; realiza la evaluación, aprobación y seguimiento de los 

estudios ambientales en todo el territorio ecuatoriano. La gestión de esta 

entidad técnico-administrativa se realiza a través de la Dirección Nacional de 

Protección Ambiental Hidrocarburífera. También es responsable de coordinar la 

participación de las comunidades y sociedad civil local. 

 

Subsecretaría de Pesca.- Organismo público con competencia para conocer 

denuncias por atentados en contra de la tortuga marina. 

 

Subsecretaría de Gestión Ambiental Costera.- Órgano público dependiente 

del Ministerio el Ambiente; es responsable del control de la calidad ambiental y 

de la gestión ambiental en las 5 provincias de la Costa. Realizará el 

seguimiento de todos los juicios en el que el Ministerio del Ambiente sea parte 

procesal y que se tramiten ante los Tribunales y Juzgados del Litoral. 
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Subsecretaria de Recursos Pesqueros.- Órgano público dependiente del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Es responsable de 

la protección de los recursos pesqueros. 

 

Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera.- Institución 

pública dependiente del Ministerio de Energía y Minas. Esta entidad labora bajo 

la coordinación de la Subsecretaría de Protección Ambiental. 

 

Dirección Nacional de Pesca.- Órgano público con competencia para el 

control del ambiente acuático y para el conocimiento y sanción de 

contravenciones. 

 

Dirección Nacional de Hidrocarburos.- Institución que recoge los datos y 

resultados de los trabajos de prospección, incluyendo sus interpretaciones 

geológicas, geofísicas y geoquímicas, junto con los mapas, planos, cortes, 

secciones y demás datos requeridos para evaluar la procedencia de una 

exploración. 

 

Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable.- Establece las políticas de 

carácter ambiental a las que deberá someterse las instituciones del Estado con 

competencia ambiental, dentro del sistema descentralizado de gestión 

ambiental. 
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Municipios.- Responsable del monitoreo de la calidad del aire en su 

jurisdicción. Responsable del saneamiento ambiental en el cantón y de 

implementar políticas ambientales seccionales. 

 

Consejo Provincial.- Órgano público responsable de dictar políticas 

ambientales seccionales; su deber es el de regular y proteger toda actividad 

que afecte a sus habitantes. 

 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos.- Órgano público encargado de 

hacer cumplir la disposición que prohíbe la contaminación de aguas. 

 

Defensoría del Pueblo.- Órgano público con potestad para conocer y tramitar 

denuncias que se relacionen con la contaminación del recurso agua. 

 

Comisión Nacional de Control de Ruidos.- Órgano público encargado de 

impulsar y aprobar planes de prevención, evaluación y control de ruido. 

 

Capitanes de Puerto.- Son responsables de conocer y sancionar las 

contravenciones ambientales por todo acto que provoque ruidos estridentes en 

las zonas de reservas o parques nacionales. Las Capitanías de Puerto también 

tienen competencia para conocer denuncias, prevenir y controlar la 

contaminación en aguas marinas por derrame de hidrocarburos. 
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Intendente del Parque Nacional.- Es responsable de conocer y sancionar las 

contravenciones ambientales por todo acto que provoque ruidos estridentes en 

las zonas de reservas o parques nacionales. 

 

Juez Ordinario de Policía.- Es responsable de conocer y sancionar las 

contravenciones ambientales por todo acto que provoque ruidos estridentes en 

las zonas de reservas o parques nacionales. 

 

Juez de lo Penal.- Órgano Judicial encargado de reprimir y sancionar los 

delitos ambientales, pudiendo suspender inmediatamente la actividad 

contaminante y hasta clausurar, definitiva o temporalmente, el establecimiento 

de que se trate. 

 

Director General de Salud.- Funcionario público dependiente del Ministerio de 

Salud Pública; tiene jurisdicción y competencia administrativa para conocer 

denuncias por infracciones e imponer sanciones administrativas por actos que 

afecten a la salud pública. 

 

Director Provincial de Salud.- Funcionario público dependiente del Ministerio 

de Salud Pública; tiene jurisdicción y competencia administrativa para conocer 

denuncias por infracciones e imponer sanciones administrativas por actos que 

afecten a la salud pública. 

 

Comisarios de Salud.- Funcionarios públicos dependientes del Ministerio de 

Salud Pública; tienen jurisdicción y competencia administrativa para conocer 



 

 

 116 

denuncias por infracciones e imponer sanciones administrativas por actos que 

afecten a la salud pública. 

 

Comando de Guardacostas.- Órgano militar encargado de prevenir y controlar 

la contaminación marítima por derrame de hidrocarburos. 

 

Registro Nacional de Fichas y Licencias Ambientales.-   Dependencia  a 

cargo de la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, en 

donde se inscriben las Licencias Ambientales previo el pago de las tasas y 

valores correspondientes a favor del Ministerio del Ambiente. 
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7.- CONCLUSIONES.- 

 

Sin perjuicio de que en cada uno de los subitems del Item “Resultados” constan 

sus correspondientes conclusiones particulares, pasamos a indicar las 

principales  conclusiones generales  que extraemos del informe jurídico: 

 

7.1.-  La prospección sísmica es parte de la actividad hidrocarburífera. 

 

7.2.- Requiere, previo a su ejecución, del otorgamiento de la Licencia 

Ambiental. 

 

7.3.-  La Licencia Ambiental será otorgada por el Ministerio de Energía y Minas, 

a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera, 

previa evaluación que realice la Subsecretaría de Protección Ambiental. 

 

7.4.-  La aprobación de la  Licencia Ambiental exige la presentación ante la 

Subsecretaría de Protección Ambiental de  los términos de referencia 

específicos, guía metodológica, póliza de seguro de responsabilidad civil, 

estudio de impacto ambiental, plan de manejo ambiental, seguro de fiel 

cumplimiento del plan de manejo ambiental, pago de tasas y valores a favor de 

la Subsecretaría de Protección Ambiental. 

 

7.5.-  La aprobación del estudio de impacto ambiental y del plan de manejo 

ambiental exige previamente la participación ciudadana, en el conocimiento, 

acceso y opiniones acerca del proyecto. 
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7.6.-  Otorgada la Licencia Ambiental, ésta se deberá registrar en el Ministerio 

del Ambiente. 

 

7.7.-  La Licencia Ambiental otorgada  podrá revocarse, entre otros motivos, por 

el incumplimiento grave al plan de manejo ambiental. 

 

7.8.-  La Autoridad de Control Ambiental puede exigir reformas, actualizaciones 

y ampliaciones al plan de manejo ambiental propuesto. 

 

7.9.-  Los incumplimientos en cuanto al cronograma planteado en el plan de 

manejo ambiental pueden ocasionar desde variaciones a los plazos 

establecidos hasta la revocatoria y la Licencia Ambiental y la imposición de 

sanciones civiles, penales, administrativas y la ejecución de garantías. 

 

7.10.-  El Recurso Aire está protegido por la Normativa Ambiental Ecuatoriana 

y, de ser afectado, ocasionaría sanciones civiles, penales y administrativas. 

 

7.11.-  El Recurso Agua, y Agua Marina concretamente, se encuentran 

protegidos por nuestra legislación Ambiental, pudiéndose establecer sanciones 

en caso de incumplimiento. 

 

7.12.-  La generación de ruidos estridentes que generan contaminación 

acústica se encuentra prohibida por nuestra normativa y ocasiona la imposición 

de sanciones. 
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7.13.-  Toda afectación a la salud pública se encuentra sancionada por la 

Normativa Ambiental Ecuatoriana. 

 

7.14.-  Las especies migratorias que transitan por nuestro mar territorial y 

espacio aéreo se encuentran  protegidas a través de convenios internacionales. 

 

7.15.-  Especies como las ballenas y las tortugas marinas gozan de una 

específica preocupación jurídica dentro de nuestra Normativa Ambiental, 

prohibiéndose toda actividad que pudiera afectarlas. 

 

7.16.-  Toda la zona costera del Pacífico Sur, desde Panamá hasta Chile, se 

encuentra específicamente protegida por un Convenio Internacional suscrito 

por el país que obliga a prevenir la degradación del Medio Ambiente y a 

indemnizar los daños que se causen. 

 

7.17.-  La reserva marina se encuentra protegida por nuestra Normativa y 

sujeta a la competencia y participación de varias instituciones públicas y 

autoridades. 

 

7.18.-  Es obligación grave del Estado el prevenir la contaminación marina y, de 

darse ésta, realizar inmediatamente los actos de remediación y mitigación 

ambiental. 
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7.19.-  Sin perjuicio de la obligación a cargo de la Autoridad Ambiental de 

Control, los gobiernos seccionales autónomos, esto es, Consejos Provinciales, 

Municipios y Juntas Parroquiales Rurales tienen la obligación grave de realizar 

actos de gestión y control ambiental en las zonas de su jurisdicción, teniendo la 

competencia de sancionar y denunciar delitos que afecten sus localidades. 

 

7.20.-  La actividad pesquera,  los recursos bioacuáticos y los recursos marinos 

costeros en general se encuentran protegidos por la normativa ambiental 

ecuatoriana, pudiéndose suspender toda actividad que los afecten. 

 

7.21.-  Sin perjuicio de la responsabilidad de la autoridad Ambiental de Control, 

la Contraloría General del Estado tiene fuertes y amplias competencias en 

materia de gestión y control ambiental. 

 

7.22.- La normativa ecuatoriana establece fuertes sanciones civiles, penales y 

administrativas ante las infracciones ambientales, pudiendo imponerse desde 

sanciones administrativas, glosas, destituciones, indemnizaciones por daños y 

perjuicios, suspensión de actividades, clausura de establecimientos y hasta 

pena de prisión. 

 

7.23.- Se resalta que la gestión, control y sanción en materia ambiental se 

encuentran sometidas al principio precautorio; por lo que, si existe la mera 

duda ante un eventual perjuicio a la naturaleza, aunque no haya comprobación 

científica del mismo, se deben suspender actividades y adoptar las medidas 

pertinentes. 
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7.24.-  Hacemos hincapié en el hecho de que la contaminación acústica que 

produciría la ejecución de un proyecto de prospección sísmica en el mar 

territorial no se encuentra regulada por la normativa ambiental ecuatoriana, 

pues nuestra normativa solamente contempla índices máximos de presión 

sonora en medios no acuáticos, es decir, en tierra firme. 

 

7.25.- Por lo tanto, se propone a la Facultad y al Posgrado, como un futuro 

trabajo de investigación, que técnicos y especialistas en la materia previos los 

análisis, muestras e investigaciones que resulten pertinentes, determinen el 

índice de tolerancia por parte del oído interno de cada una de las especies 

marinas que habitan en nuestro mar territorial, a fin de poder establecer, con el 

suficiente fundamento científico, el tope máximo de ruido tolerable 

jurídicamente al interior de las aguas marinas. 
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8.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

8.1. Desde hace algún tiempo atrás se ha detectado que los niveles de ruido al 

interior de los mares y océanos resultan sumamente elevados. 

 

8.2. Tal aumento de presión sonora se debe, exclusivamente a causa del ser 

humano y las actividades propias de la navegación de todo tipo. 

 

8.3. Tal situación afecta sensible y gravemente a las especies marinas, 

produciéndoles inclusive la muerte. 

 

8.4. El impacto antes referido tiene su consiguiente efecto perjudicial en el ser 

humano, al afectarse sensiblemente y hasta destruirse las especies que son 

objeto de pesca y los animales que son sujetos del turismo ecológico y del 

avistamiento. 

 

8.5. La situación antes referida se complica mucho más si dentro de ese 

entorno se ejecutan actividades y emprendimientos como la prospección 

sísmica, en donde el efecto y ruido que produce un disparo sísmico es capaz 

de sentirse hasta varios miles de kilómetros distantes del punto en donde se 

produjo. 

 

8.6. Por lo tanto, en los actuales momentos, existe una situación grave al 

interior de los mares y océanos motivado por el alto nivel de presión sonora 

causada por fuentes artificiales que tienen su origen en el hombre; y dicho 
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problema se agrava mucho más si dentro de ese escenario se realizan 

actividades con un alto impacto sonoro como son las protecciones sísmicas. 

 

8.7. El tema comentado se complica mucho mas porque, tal como ha quedado  

dicho, en el Ecuador, hasta la presente fecha, la normativa jurídica ambiental 

no dispone norma alguna que regule el máximo de presión sonora admisible al 

interior de los mares y océanos. 

 

8.8. Es decir, no se puede regular y peor aún sancionar cualquier actividad que 

se produzca al interior de los mares  océanos y que afecte a las especies que 

allí habitan por causa del alto nivel del ruido. En el ecuador, hasta finales del 

2009, no existe norma jurídica que regule aquello. 

 

8.9. En vista de lo anterior, lo que procede es que el derecho ambiental 

ecuatoriano regule aquel déficit normativo. 

 

8.10. Para tales efectos, a diferencia de lo que se debió de dar cuando se 

reguló los máximos niveles de ruido permisibles en tierra, tratándose de un 

escenario tan diverso como es el mar, lo primero que debe ser considerado, a 

más del ser humano -este último, en forma excepcional- es primeramente, 

conocer cuáles son las principales peces, mamíferos, especies  y organismos 

marinos viven en nuestro mar territorial, procediendo un inventario de dichas 

especies, el mismo que debería tomar en cuenta solo las que se presenten en 

un número significativo. 

 



 

 

 124 

8.11. Una vez que se tiene el inventario de los peces, mamíferos, especies  y 

organismos marinos que habitan, de manera principal, sea en forma 

permanente o temporal (especies migratorias) es necesario realizar pruebas a 

cada una de estas especies, a fin de poder determinar cuál es el nivel máximo 

de ruido que dichas especies pueden soportar, sin que: se les cause estrés, se 

asusten gravemente, se afecte su oído interno, de desorienten, se afecte su 

socialización y posibilidad de apareamiento, y hasta el hecho de que sus 

huevos puedan o no destruirse, etc. 

 

8.12. Cumplido este segundo paso, esto es, saber cuál es el nivel de ruido que 

dichas especies pueden tolerar, este insumo científico realizado por los 

biólogos debe ser trasladado a los abogados a fin de que éstos preparen la 

normativa jurídica pertinente a fin de regular dicha situación. Es decir, la 

materia prima, esto es, los niveles máximos de tolerancia sonora, son 

proporcionados por los expertos en animales, y ésta materia prima es traducida 

por los abogados en una normativa jurídica de protección ambiental. 

 

8.13. Este es el iter técnico, procesal y científico que tiene que darse para que 

exista una regulación científicamente correcta que limite los niveles máximos 

de ruido al interior de los mares y océanos, tolerable por las especies que ahí 

habitan. 

 

8.14. Hemos dicho, que el ser humano, dentro de este análisis científico, debe 

ser considerado de manera excepcional, pero esto no significa que no se lo 

debe de considerar, puesto que si bien su hábitat natural no es el vivir al interior 
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de los mares y océanos, las actividades recreacionales que se realizan a lo 

largo de las playas y del todo el perfil costero, sí exigen que se regule y 

controle los máximos niveles de ruido que se puedan producir en dichas zonas 

por actividades recreativas, turísticas, deportivas y de pesca, a fin de garantizar 

el bienestar de las personas que acuden a las playas. 

 

8.15. Por lo tanto, también deberemos de considerar los máximos niveles de 

ruido soportables por el ser humano, ya no cuando esta sobre la tierra, sino 

cuando esta al interior de las aguas del mar, sumergido. 

 

8.16. Sin perjuicio de lo anterior, y utilizando como información el inventario de 

especies marinas que habitan en los mares y en el perfil costero de nuestras 

costas, y sabiendo cuál es su nivel de tolerancia sonora, a más de que esta 

información sirva para poder crear la normativa que regule y controle, a más de 

que sancione, niveles de ruido superiores a los permisibles, aquella información 

deberá ser utilizada para crear mapas referidos a nuestro perfil costero, costas 

y mar territorial nacional,  en donde se ubiquen las especies que allí habitan de 

manera permanente o temporal (especies migratorias), a fin de que se pueda 

reconducir las zonas de tráfico naval o se pueda prohibir o limitar, de manera 

permanente o en forma temporal (épocas de pesca, de apareamiento, de celo, 

época desove, de avistamiento, etc.) el tráfico de las naves o la realización de 

ciertas actividades, humanas, industriales, etc., todo esto en beneficio del 

bienestar y supervivencia de las especies marinas que allí habitan y, en no tan 

última instancia, del hombre. 
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9.- FUENTES NORMATIVAS EMPLEADAS 

 

Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 

No.  449 del 20 de octubre del 2008. 

 

Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convención No. 169), 

publicada en el Registro Oficial No. 206 del 07 de junio de 1999. 

 

Convención sobre la Conservación de las especies migratorias de 

animales silvestres, publicada en el Registro Oficial  No. 256 del 21 de enero 

del 2004. 

 

Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, 

publicado en el Registro Oficial No. 381 del 20 de julio del 2004. 

 

Convenio para la Protección del Medio Ambiente en la Zona Costera del 

Pacífico Sudeste, publicado en el Registro Oficial No. 466 del 3 de diciembre 

del 2001. 

 

Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre (CITES),  

 

Convención Interamericana de Protección y Conservación de Tortugas, 

publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 153 del 25 de noviembre del 

2005. 
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Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (año 

1992), celebrada en la ciudad de Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, 

reafirmando la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio del 1972. 

 

Ley Orgánica de la Salud, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 

423 del 22 de diciembre del 2006. 

 

Ley Orgánica de Régimen Municipal, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento No. 159 del 05 de diciembre del 2005. 

 

Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, publicada en le Registro 

Oficial No. 193 del 27 de octubre del 2000. 

 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, publicada en el Registro 

Oficial No. 595 del 12 de junio del 2002. 

 

Código Penal, publicado en el Registro Oficial No.-147 del 22 de enero de 

1971.  

 

Ley No.-49, publicada en el Registro Oficial No.-2 del 25 de enero del 2000. 

Reformas que introducen los Delitos Ambientales al Código Penal. 
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Código de Policía Marítima, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 

No.-1202 del 20 de agosto de 1960. 

 

Ley de Derechos Colectivos de los Pueblos Negros Afroecuatorianos, 

publicada en el Registro Oficial No. 275 del 22 de  mayo del 2006. 

 

Ley de Minería, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 695 del 31 de 

mayo de 1991. 

 

Ley de Hidrocarburos, publicada en el Registro Oficial No. 711 del 15 de 

noviembre de 1978. 

 

Codificación de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 418 del 10 de 

septiembre del 2004. 

 

Codificación de la Ley de Aguas, publicada en el Registro Oficial No. 339, del 

20 de mayo del 2004. 

 

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro 

Oficial Suplemento No. 418 del 10 de septiembre del 2004. 

 

Codificación de la Ley que Protege la Biodiversidad en el Ecuador, 

publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 418 del 10 de septiembre del 

2004. 
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Codificación de la Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.-418 del 10 de 

septiembre del 2004. 

 

Codificación de la Ley para la Preservación de Parques Nacionales, 

publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 418  del 10 de septiembre del 

2004. 

 

Codificación de la Ley de Régimen Provincial, publicada en el Registro 

Oficial No.-288 del 20 de marzo del 2001. 

 

Codificación de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, publicada en el 

Registro Oficial del 11 de mayo del 2005. 

 

Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, Acuerdo Ministerial No. 389, 

publicado en el Registro Oficial No. 671 del 26 de septiembre del 2002. 

 

Reglamento a la Actividad Marítima, contenido en el Decreto Ejecutivo No. 

168  y publicado en el Registro Oficial del 27 de marzo de 1997. 

 

Reglamento para la Aplicación de la Ley Reformatoria a la Ley de 

Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Ejecutivo No. 1417 y publicado en 

el Registro Oficial No. 364 del 21 de enero de 1994. 
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Reglamento  Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador, aprobado mediante Decreto Ejecutivo No. 

1215, publicado en el Registro Oficial No. 265 de 13 de febrero del 2001. 

 

Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, aprobado mediante Decreto 

Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 

2008. 

 

Reglamento que establece las Normas de Calidad del Aire y sus Métodos 

de Medición, publicado en el Registro Oficial No. 726 del 15 de julio de 1991. 

 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

Originada por la Emisión de Ruidos, publicado en el Registro Oficial No. 560 

del 12 de noviembre de 1990. 

 

Decreto Ejecutivo No. 3516, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 

del 31 de marzo del 2003, constante en el Texto Unificado de Legislación 

Secundaria de Medio Ambiente (TULAS, libro 5). 

 

Decreto Ejecutivo No. 1111, dictado el 27 de mayo del 2008 y publicado en el 

Registro Oficial 358 del 12 de julio del 2008. 

 

Decreto Ejecutivo No. 07, publicado en el Registro Oficial No. 36 del 08 de 

marzo del 2007. 
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Decreto Ejecutivo No. 1527, publicado en el Registro Oficial No. 346 del 24 de 

junio de 1998, el cual establece el  Plan Nacional de Derechos Humanos. 

 

Decreto Ejecutivo No. 625, publicado en el Registro Oficial No. 151 del 12 de 

septiembre de 1997, el cual establece el Reglamento Ambiental de actividades 

mineras. 

 

Decreto Ejecutivo No. 833, publicado en el Registro Oficial  No. 247 del 8 de 

enero del 2008. 

 

Acuerdo Ministerial No. 120, publicado en el Registro Oficial No. 315 del 14 

de abril del 2008, el cual establece el Código de Conducta a empresas públicas 

y privadas hidrocarburíferas. 

 

Acuerdo Ministerial No. 196, publicado el 14 de junio de 1990 en el Registro 

Oficial No. 458, expedido por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración 

y Pesca. 

 

Acuerdo Ministerial No. 212, publicado en el Registro Oficial No. 581 del 12 

de diciembre de 1990, expedido por el Subsecretario de Recursos Pesqueros. 

 

Acuerdo Ministerial No. 47, publicado en el Registro Oficial No. 67 del 19 de 

abril del 2007, dictado por el Ministro de Energía y Minas y  en el cual se 
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establece las condiciones para el licenciamiento ambiental en proyectos 

hidrocarburíferos y Mineros. 

 

Acuerdo Ministerial No. 025 publicado en el Registro Oficial No. 113 del 28 de 

septiembre del 2005, el cual fija los valores que deben cancelarse para el 

otorgamiento de una Licencia Ambiental. 

 

Acuerdo Ministerial No. 123, dictado por el Ministerio del Ambiente y 

publicado en el Registro Oficial No. 514 del 28 de enero del 2005. 

 

Resolución No. 416, dictada por la Dirección Nacional de la Marina Mercante y 

del Litoral, publicada en el Registro Oficial No. 758 de fecha 14 de agosto de 

1995. 

 

Resolución No. 002, publicada en el Registro Oficial No. 276 del 18 de febrero 

del 2004. 

 

Acuerdo expedido por la Contraloría General del Estado y publicado en el 

Registro Oficial No. 538 del 20 de marzo del 2002. 

 

Ordenanza Municipal para la prevención de la contaminación ambiental 

en el Cantón Manta, publicado en el Registro Oficial No. 190 del 15 de octubre 

del 2007. 
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10.- ÁRBOL CONTENTIVO DE LA NORMATIVA JURIDICA AMBIENTAL 
APLICABLE A UN PROYECTO DE PROSPECCIÓN SÍSMICA A 
EJECUTARSE EN EL MAR TERRITORIAL ECUATORIANO 
 

10.1. CUADRO No. 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA SOBRE 

PROTECCIÓN AL     MEDIO 

AMBIENTE  

CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

(SECCIÓN 2DA. AMBIENTE 

SANO) 

Declaración de Río de Janeiro 
sobre el Medio Ambiente y 
Desarrollo del año de 1992 

Codificación de la Ley que 
Protege la Biodiversidad en el 
Ecuador 

Codificación de la Ley Forestal y 
Conservación de Áreas Naturales 
y Vida Silvestre 

Ley para la Preservación de 
Zonas y Parques Nacionales 

Decreto Ejecutivo No. 3516 
(Ministerio de Ambiente autoridad 
en la gestión ambiental) 

Decreto Ejecutivo No. 3516 (Texto 
Unificado de Legislación 
Secundaria de Medio Ambiente) 

Convenio de Estocolmo sobre 
contaminantes orgánicos 

persistentes 

Reglamento Ambiental de 
Actividades Mineras, Decreto 
Ejecutivo No. 625 

Decreto Ejecutivo No. 833 a cargo 
de la Dirección Nacional de 
Protección Ambiental Minera 
(DINAPAM) 

Decreto Ejecutivo No. 3516 (Texto 
Unificado de Legislación 
Secundaria de Medio Ambiente) 

Ordenanza Municipal para la 
prevención de la contaminación 
ambiental en el Cantón Manta 

PRINCIPIO 

PRECAUTORIO 
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10.2. CUADRO No. 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN 

DE ESPECIES 

 

 

RECURSO 

AGUA 

 

 

 RECURSO 

AIRE 

 

 
CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

(SECCIÓN 2DA. AMBIENTE 

SANO) 

Codificación  de la Ley de 
Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental 

Reglamento que establece las 
Normas de Calidad del Aire y sus 
Métodos de Medición 

Ley de Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental 

Ley Orgánica de Salud 

NORMATIVA SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL 

CON RESPECTO A LA PROSPECCIÓN SÍSMICA EN 

EL MAR TERRITORIAL 

 

 

Codificación de la Ley de Aguas 

CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

(SECCIÓN 2DA. AMBIENTE 

SANO) 

Ley Orgánica de Salud 

Reglamento para la Prevención y 
Control de la Contaminación 
Ambiental Originada por la 
Emisión de Ruidos 

Acuerdo Ministerial No. 196 
expedido por el Ministerio de 
Industrias, Comercio, Integración 
y Pesca (protección de todas las 
especies de ballenas en mar 
territorial ecuatoriano). 
 

Convención para el Comercio 
Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre (CITES) 

Convención sobre la 
Conservación de las especies 
migratorias de animales silvestres 

Convención Interamericana de 
Protección y Conservación de 
Tortugas 

Acuerdo Ministerial # 212 por el 
cual el Subsecretario de Recursos 
Pesqueros declaró como 
protegidas a todas las tortugas 
marinas existentes en nuestras 
aguas territoriales. 
 

Convenio para la Protección del 
Medio Ambiente en la Zona 
Costera del Pacífico Sudeste 
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NORMATIVA SOBRE 

EXPLOTACIÓN 

HIDROCARBURÍFERA 

 

10.3. CUADRO No. 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

(ARTS. 57 #7 Y 398) 

Convenio sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales (Convención 

No. 169) 

 
Ley de Derechos Colectivos de 

los Pueblos Negros 
Afroecuatorianos 

Reglamento para la Aplicación de 
la Ley Reformatoria a la Ley de 

Hidrocarburos 

Reglamento de Operaciones 
Hidrocarburíferas 

Codificación de la Ley de Gestión 
Ambiental 

Ley de Hidrocarburos 

Ley de Minería 

Reglamento  Sustitutivo del 
Reglamento Ambiental para las 

operaciones Hidrocarburíferas en 
el Ecuador 

Reglamento de Aplicación de los 
Mecanismos de Participación 

Social establecidos en la Ley de 
Gestión Ambiental 

Decreto Ejecutivo No. 3516 (Texto 
Unificado de Legislación 

Secundaria de Medio Ambiente) 

Acuerdo Ministerial No. 123 
(reformó el Acuerdo Ministerial 

No. 002) 

Acuerdo Ministerial No. 002, 
dictado por el Ministerio del 

Ambiente le confiere al Ministerio 
de Minas a utilizar el sello del 

Sistema Único de Manejo 
Ambiental y, el otorgar licencias 

ambientales 
 

Acuerdo Ministerial No. 025 (fija 
los valores a cancelarse para una 

licencia ambiental) 

Acuerdo Ministerial No. 47 dictado 
por el Ministro de Energía y Minas 

sobre condiciones de 
licenciamiento ambiental en 

proyectos hidrocarburíferos y 
mineros 

Decreto Ejecutivo No. 1527 (Plan 
Nacional de Derechos Humanos) 

Acuerdo Ministerial No. 120 
(establece el Código de Conducta 
a empresas públicas y privadas 

hidrocarburíferas) 
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10.4. CUADRO No. 4:

 

 

10.5 CUADRO No. 5: 

 

 

NORMATIVA A LOS 
ÓRGANOS DE 

CONTROL  
AMBIENTAL

CONSTITUCIÓNDE 
LA REPÚBLICA

Ley Orgánica del 
Régimen Provincial

Ley Orgánica de 
Régimen Municipal

Ley Orgánica de 
Juntas Parroquiales

Ley de Pesca
Ley Orgánica de la 

Contraloría 
General del Estado

RESPONSABILIDADES Y 
SANCIONES POR DAÑO 
AL MEDIO AMBIENTE

CONSTITUCIÓN  DE LA 
REPÚBLICA

Ley de Gestión 
Ambiental (Art. 41)

Código Penal

(Art. 437)
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10.6. CUADRO No. 6: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTAMINACIÓN POR RUIDO

Ley Orgánica de Salud 

Art. 111

MInisterio de Salud junto con 
el Ministerio de Ambiente 

dictan normas para el control 
de emanación de ruido

Reglamento para la 
prevención y control de la 

contaminación ambiental por 
la emisión de ruidos

Ley de prevención y control 
de la contaminación 
ambiental  (art. 16)

CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA

PROTECCIÓN AL MEDIO 
AMBIENTE

Falta Regulación 
que límite máximo 
de ruido tolerable 

en el mar  
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11.- ANEXOS 

 

Se adjuntan en un cd copia de los principales instrumentos jurídicos 

consultados y empleados en la realización del presente trabajo de investigación 

jurídica.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


