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RESUMEN 

 

 
El procedimiento administrativo, tiene muy claras divisiones dentro del sistema 

normativo ecuatoriano, ya sea doctrinaria o jurisprudencialmente hablando, esta 

última por medios de fallos de los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Administrativo, que en sus atribuciones y facultades han emitido luces dentro de 

este importante campo del Derecho. Ante ello, la creación de nuevas 

dependencias y organismos, se da vía a la institucionalización de la Comisaría 

Provincial de Ambiente, por medio de las Ordenanzas Provinciales, emitidas por 

el órgano legislativo provincial, a fin de regularizar las presuntas afectaciones 

administrativas. Consecuentemente, para su implementación se efectivizan esas 

garantías, como parte del estudio el caso hemos elegido para el análisis un 

procedimiento administrativo sancionatorio, mismo que se tramitó en la 

Comisaría Provincial de Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial del Guayas, analizándose desde lo conceptual, normativo y 

procedimental, para tener nociones claras y precisas sobre el tema elegido, 

aportando a la academia. 

Palabras claves: constitución, ambiente, procedimiento, administrativo, principios. 
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ABSTRAC 

 
 
 

The administrative procedure has very clear divisions within the Ecuadorian legal 

system, whether doctrinal or jurisprudential, the latter by means of rulings of the 

District Court of Administrative Litigation, which in its powers and powers have 

issued lights within this important field of law. In view of this, the creation of new 

dependencies and agencies, through the Provincial Ordinance issued by the 

Provincial Legislative Body, has been institutionalized by the Provincial 

Environmental Commission, in order to regularize the alleged administrative 

damages. Consequently, for its implementation these guarantees are effective, 

as part of the study, the case we have chosen for the analysis is an administrative 

sanctioning procedure, which was processed in the Provincial Office of 

Environment of the Autonomous Government Decentralized Guayas Provincial, 

analyzing from the conceptual, normative and procedural, to have clear and 

precise notions on the chosen subject, contributing to the academy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El procedimiento administrativo sancionatorio, nace en sede administrativa de la 

potestad sancionadora de la Administración, en donde se busca sancionar 

acciones u omisiones que puedan transgredir las normas jurídicas 

administrativas. Existen dos formas de que la Administración ejerza esa potestad 

sancionatoria, correspondiéndonos en el presente estudio de caso la forma 

correccional en donde se buscar tutelar y precautelar el orden social. 

 
 
 

Por ello es necesario indicar que el presente trabajo investigativo forma parte de 

la temática planteada presente en la línea de investigación como es la Cultura, 

Democracia y Sociedad; además de las Sublíneas de investigación que son: a) 

Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana, b) Cultura Jurídica y 

Derechos Humanos. 

 
 
 

Este ejercicio de la Administración, que es la potestad sancionatoria, es el núcleo 

por el cual, el administrado es controlado por la Administración respecto a sus 

acciones y omisiones, permitiéndose un orden jurídico administrativo 

previamente establecido, esto como una garantía institucional que le es 

inherente a cada institución que conforma la Administración Pública. 

 
 
 

En la Provincia del Guayas, existe la Comisaría Provincial de Ambiente, la cual 

nace por medio de la Ordenanza Provincial que le da atribuciones y 

competencias que le fueran delegadas mediante la Constitución de la República 

del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD. 

 
 
 

La Ordenanza Provincial que da vida a la Comisaría Provincial de Ambiente, 

otorga la potestad sancionatoria de primera instancia a dicha entidad, que como 

se ha dicho está adscrito a la Prefectura, tiene en sus atribuciones la de iniciar 
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de oficio o a petición de parte procedimientos administrativos que buscan una 

sanción, sustanciando, resolviendo y ejecutando dicha sanción, esta Ordenanza 

Provincial tiene la facultad no solo creadora institucional, sino procedimental 

como una ayuda al procedimiento administrativo sancionatorio inserto en el 

COOTAD. 

 
 
 

En el COOTAD, se establece al igual que en la Ordenanza analizar las vías 

impugnatorias contra los procedimientos administrativos sancionatorios, la 

autoridad ante quien se presenta el recurso, como es el recurso de apelación, es 

un derecho que le asiste a la parte que se cree asistida de hacerlo. El análisis 

doctrinario y conceptual, de lo que es el procedimiento administrativo 

sancionatorio está debidamente determinado en el Capítulo II del presente 

estudio, en donde con ayuda de tratadistas y doctrinarios sobre derecho 

subjetivo y adjetivo administrativo, nos dan luces en el estudio y de forma 

analítica resumimos y obtenemos insumos para lograr un criterio generalizado. 

 
 
 

Cada una de las fases y recursos de un procedimiento administrativo 

sancionatorio, están debidamente detallados y simplificados, teniendo en cuenta 

un caso real, analizando cada una de las fases desde su inicio hasta la 

culminación que fue la imposición de la sanción pecuniaria. 

 
 
 

En base de la metodología implementada, se ha determinado no solo la 

problemática sino la introducción a la propuesta establecida en el Capítulo IV, 

debido a cada uno de los métodos y mecanismos utilizados, en donde hemos 

tenido insumos suficientes para tener un buen resultado. 

 
 
 

La propuesta se basa en la educación mediante la sociabilización de las 

competencias de la Comisaría Provincial de Ambiente, los procesos o 

procedimientos que se tramitan o sustancian en dicha dependencia, para que 
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estudiantes y profesionales del Derecho tengan una visión más amplia de esta 

dependencia adscrita a la Prefectura. 

 
 

La conciencia ambiental, como parte de los ejes de trabajo de la Prefectura, para 

lograr el cometido de cada institución que conforma la Administración Pública, 

nos lleva desde la sugerencia hasta la reflexión de que somos parte de un 

sistema en donde confluyen la flora y fauna, que el ser humano tiene la obligación 

de respetar. 

 
 
 

Cobra vital importancia las garantías básicas al debido proceso, que como parte 

de los derechos humanos positivizados se vuelven en derechos fundamentales, 

en cuanto al procedimiento administrativo sancionatorio sus clasificaciones como 

parte esencial del estudio. 

 
 
 

El campo investigativo es la administrativa, pero debemos de indicar que para 

el estudio nos hemos basado en la Constitución, esto es, por cuanto se está 

haciendo referencia a un procedimiento administrativo sancionatorio, por lo que 

se debe de respetar el debido proceso, recordando que las líneas de 

investigación son cultura, democracia y sociedad, ya que el estudio investigativo 

aporta a cada uno de estos rubros con importantes aristas, y acrecienta las 

sublíneas investigativas como son la cultura jurídica y los derechos humanos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
El interés por la problemática ambiental surge como resultado de la destrucción 

de los ecosistemas y el agotamiento de los recursos naturales. Los crecientes 

conflictos humanos se van generalizando con la desaparición de bosques, 

desertificación de la tierra, demanda de agua, acumulación de desechos, 

población humana, hambre y contaminación. 

 
 
 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de 

cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de 

varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan 

ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien 

que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal o impidan el uso 

normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. 

 
 
 

La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores 

de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas o mezclas de ellas, siempre que 

alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo o que puedan 

afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. (RUIZ, 2000, pág. 42) 

 
 
 

En la República del Ecuador aparece por primera ocasión en la Constitución de 

1978-79 a finales del siglo XX codificada en 1984, en los artículos 19 numeral 1 

y 50, luego ratificados en la siguiente codificación de 1993, igual aconteció con 

la de 1997 (nueva reforma constitucional), cambiándose el articulado al 22 

numeral 2, pero añadiendo toda la sección VI comprendiendo los artículos 44 al 

47, donde ya no solo se garantiza la preservación del ambiente, sino que se 

establecen prohibiciones y sanciones en pro de su protección. Una nueva 

constitución se dictó en 1998 (la penúltima), amplio aún más conforme se 

dispuso en los artículos 23 numeral 6, 32, 86 al 91 y en la actual Carta Magna 
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(2008) sin temor a equivocarse existen más de 20 artículos y transversales cerca 

de 40 al punto que así mismo, por primera ocasión, se otorgan derechos como 

cualquier sujeto a la Tierra. 

 
 
 

Ahora bien, luego de una breve introducción a la Evolución Histórica del 

Constitucionalismo Ambiental Ecuatoriano, nos centraremos en el contexto 

teórico del problema sobre el procedimiento administrativo. Según el tratadista 

Hernán Jaramillo Ordoñez en su obra “Manual de Derecho Administrativo” dice: 

“Los actos administrativos tiene lugar cuando la Administración Pública en 

ejercicio de sus función es especificas decide, mediante resoluciones de carácter 

general o particular, sobre algún derecho o interés.” (Ordoñez, 2005) 

 
 
 

Los tratadistas Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández afirman 

que: “La motivación es un medio técnico de la causa del acto por ello no es 

requisito meramente formal, sino de fondo, añadiendo que la motivación es 

interna corporis, no externa.” (Enterría, 1997). Los autores mencionan que la 

motivación es un medio técnico que no necesariamente debe ser un requisito 

formal, contraponiendo a lo que se determina como motivación de un acto 

administrativo que tiene como fin el de justificar y expresar la razones de hecho 

y de derecho en las que se fundamenta el acto administrativo. 

 
 
 

En su libro “Manual de Derecho Administrativo” de 1996, Ismael Ferrando y 

Patricia R. Martínez dicen: “La nulidad el Acto Administrativo es una declaración 

unilateral efectuada en ejercicio de la Función Administrativa, que produce efecto 

jurídicos individuales de forma directa”. Desde la Constitución se establece que 

la Administración Pública debe cumplir principios básicos para cumplir con el 

máximo deber de todo Estado constitucional, el cual es hacer efectivo el goce y 

ejercicio pleno de los derechos humanos, así lo ordena en su artículo 226 “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
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ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución.” (Ferrando, 1996, pág. 669) 

 
 
 

Se determina como tal la base de la Administración Pública ecuatoriana es de 

hacer efectivo los Derechos Humanos y de la sustanciación de los 

procedimientos administrativos mismos que deben cumplir las garantías básicas 

del debido proceso, también es menester indicar que según Benalcázar Guerrón 

“la descentralización no es incompatible con la estructura constitucional de un 

Estado unitario, pues a diferencia de lo que ocurre en un Estado Federal, tal 

descentralización no es de carácter político sino de naturaleza administrativa.” 

(GUERRÓN, 2005). Esto quiere decir que las entidades descentralizadas tienen 

gran valía dentro del Estado Constitucional ya que viabiliza el quehacer 

administrativo, ante ello el COOTAD establece las competencias y atribuciones 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en su artículo 136 inciso segundo 

“Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la 

defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas 

acciones se realizarán en el marco del sistema nacional descentralizado de 

gestión ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por la autoridad 

ambiental nacional. Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán 

acreditarse obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación 

responsable en su circunscripción”. 

 
 
 

Estas acciones se realizarán en el marco del Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión Ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por la 

Autoridad Ambiental Nacional teniendo en consideración que para el 

otorgamiento de Licencias Ambientales deberán acreditarse obligatoriamente 

como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr) de su 

circunscripción. 
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El sistema procesal ecuatoriano se rige de conformidad a lo establecido en el 

artículo 169 de la constitución de la republica indica.- “EI sistema procesal es un 

medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”. 

 
 
 

Esto no es exclusivo de los procesos o causas que se sustancian en sede 

jurisdiccional sino también en los procedimientos administrativos, es aquí donde 

el procedimiento administrativo sancionatorio cumple con los presupuestos 

legales para el normal desarrollo del procedimiento en sus etapas, al igual que 

las garantías básicas del debido proceso que le asisten a las partes. 

 
 
 

Consecuentemente el COOTAD, establece en la Sección Segunda sobre los 

Procedimientos Administrativos en su artículo 382.- Principios.-“Los 

procedimientos administrativos que se ejecuten en los gobiernos autónomos 

descentralizados observarán los principios de legalidad, celeridad, cooperación, 

eficiencia, eficacia, transparencia, participación, libre acceso al expediente, 

informalidad, inmediación, buena fe y confianza legítima. Los procedimientos 

administrativos no regulados expresamente en este Código estarán regulados 

por acto normativo expedido por el correspondiente gobierno autónomo 

descentralizado de conformidad con este Código. Dichas normas incluirán, al 

menos, los plazos máximos de duración del procedimiento y los efectos que 

produjere su vencimiento. Para formular peticiones ante los gobiernos 

autónomos descentralizados no se requiere patrocinio de un profesional del 

derecho y podrá presentarse en forma escrita o verbal, haciendo una relación 

sucinta y clara de la materia del reclamo. Para facilitar la formulación de 

solicitudes, recursos o reclamos, las administraciones de los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán implementar formularios de fácil 

comprensión y cumplimiento, por áreas de servicio de cada dependencia. En los 

gobiernos autónomos descentralizados en cuya circunscripción territorial se 
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pueda acceder fácilmente a medios informáticos y digitales, se deberán receptar 

solicitudes y escritos por dichos medios, con igual validez que los presentados 

en medios impresos.” 

 
 
 

Desde el punto de vista social la Comisaria Provincial de Ambiente crea 

incidencia y hasta cierto punto concientiza a los empresarios del correcto 

proceder ante la amenaza de una sanción pecuniaria en cuanto al cometimiento 

de la infracción administrativa ambiental, hace que el sujeto activo del acto 

infraccionario analice las sanciones que se acarrean ante el incumplimiento de 

la norma. 

 
 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

 
La justificación está dada por cuanto el procedimiento está amparado en la 

Constitución y en el COOTAD, respetando las competencias dadas al Ministerio 

de Ambiente y las otorgadas a la Prefectura, desde el punto de vista académico 

e institucional, el proceso es novedoso y convencional ya que anteriormente no 

existía esta Comisaria Ambiental. 

 
 
 

Para los profesionales del Derecho, es de suma importancia saber que existe la 

Comisaria Provincial de Ambiente, ya que tienen una nueva instancia en donde 

desde lo administrativo pueden resolver o accionar en contra de afectaciones 

ambientales, estos procedimientos administrativos sancionatorios, el 

empoderamiento de las normativas constitucionales aplicables a todos los 

procesos que forman parte del sistema procesal ecuatoriano y de los recursos 

que franquea la Ley en el caso que algún acto administrativo cause agravio 

dentro del procedimiento administrativo. 
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La importancia no solo radica en el conocimiento de las competencias, sino en 

el proceso administrativo que se sustancia en la Comisaría Provincial de 

Ambiente, el surgimiento del mismo, sus etapas, instancias y todo lo corresponde 

a que el proceso siga su decurso normal, teniendo en consideración que el medio 

ambiente goza de derechos tal como prescribe la constitución de la república del 

Ecuador. 

 
 
 

El GAD provincial del Guayas, tiene dentro de sus prioridades llevar a cabo un 

conjunto de actividades que contribuyen al desarrollo sustentable de la provincia, 

dentro de las cuales está la aplicación de medidas ambientales que prevengan y 

mitiguen la contaminación ambiental por lo que es imprescindible crear la 

Comisaría Provincial de Ambiente como órgano controlador, regulador y 

sancionador de las contravenciones que en materia ambiental se susciten dentro 

del territorio de la Provincia del Guayas. 

 
 
 

La importancia desde el punto de vista académico es conocer como parte de la 

cultura jurídica que todo estudiante y profesional del derecho debe tener un 

conocimiento pleno no solo en competencias sino como parte de un nuevo 

organismo adscrito al Gobierno Provincial del Guayas. 

 
 

1.2. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL.- 

 
 

Estudiar el procedimiento administrativo sancionatorio en materia ambiental que 

se sustancia en el Gobierno Provincial del Guayas. 

Para lo cual la investigación se apoyara en los métodos empleados en el capítulo 

pertinente, mismas que nos ofrecerán importantes insumos para elaborar 

nuestra propuesta que va enrumbada en los procesos educativos de 

empoderamiento y participativos con los que debe de garantizar cada institución 
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como vinculación a la sociedad, para lograr el máximo objetivo del Estado, el 

cual es el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos, y el respeto a cada 

uno de los derechos fundamentales. 

 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 
 

 
 Conocer las normas aplicables para este procedimiento administrativo de 

sanción. 

 
 Determinar las fases o etapas del procedimiento administrativo 

sancionatorio en materia de ambiente de competencia del Gobierno 

Provincial del Guayas. 

 
 Analizar el Régimen ambiental y las políticas ambientales vigentes en 

nuestro país, según la Constitución y Leyes secundarias. 

 
 Constatar, concordantemente, con el marco jurídico internacional y 

nacional ambiental y Legislación Provincial, a través de las Ordenanzas 

en ciertas áreas claves, el enfoque de la gestión a aplicarse, 

especialmente, sobre los mecanismos de participación ciudadana en 

materia ambiental y las competencias que en una misma ejercen las 

autoridades ambientales locales y nacionales. 

 
Como se había expuesto en el presente cuerpo investigativo, la propuesta está 

dirigida dentro del marco educacional para que la sociedad por medio de la 

garantía institucional, pueda empoderarse de cada uno de sus derechos, 

previamente establecidos y saber ejercitarlos con responsabilidad, siendo estos 

exigibles y aplicados de forma directa e inmediata por y ante cualquier servidor 

público. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 

 
2.1. PRINCIPIOS Y NORMAS CONSTITUCIONALES DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 
Desde el punto de vista jurídico el procedimiento es conceptualizado de forma 

general, como una secuencia de actos que se dilucidan gradualmente, cuya 

finalidad es la de arribar a un acto estatal determinado, así surgiendo la idea de 

unidad de todos y cada uno de los actos que constituyen el procedimiento y su 

carácter dogmático, es decir, que van entrelazados a un resultado. 

 
 
 

Consecuentemente existen procesos en cualquier función pública, estando 

debidamente clasificado en: 1) Procedimientos Judiciales, que son los de índole 

civil, penal, comercial, constitucional, tributario entre otros; 2) Procedimientos 

Legislativos, el cual es el conjunto de actos emanados de la sede legislativa para 

la producción normativa; y, 3) Procedimientos Administrativos, el cual es el 

conjunto de actuaciones y actos que nace de la administración, un concepto que 

en esencia no nos parecería útil en su totalidad. 

 
 
 

Concordante con lo establecido en el Código Orgánico Administrativo COA, en 

su artículo 133 menciona: “El procedimiento administrativo es ordinario o 

especial. El Procedimiento ordinario se regula en el Título II de este Libro y los 

procedimientos especiales en los instrumentos y manuales de procesos de la 

Administración y las normas jurídicas que los establecen. La reglas contenidas 

en este artículo son de aplicación a todos los procedimientos administrativos, sin 

distinción de ninguna clase.” 

 
 
 

En razón de lo anteriormente expuesto Ballbé menciona: “quien dicta los actos 

que integran y resuelven el proceso: Bastaría que sea “el sujeto activo de la 
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función pública, en cualquiera de sus especies”, pudiéndose definir entonces al 

proceso como la “Serie o sucesión de actos coordinados que fijan los datos 

según los cuales ha de ejecutarse la función pública, con derecho del sujeto o 

sujetos pasivos de la misma a participar, con el sujeto activo, en su formación.” 

(Ballbé, 1947, págs. 389-390). Conforme a lo establecido por el tratadista Ballbé 

en el que hace énfasis de quien dicta los actos que integran y resuelven el 

procedimiento administrativo es el sujeto activo (órganos de la administración 

pública), que tiene la competencia para emitir dichos actos en contra del sujeto 

pasivo que sería el administrado o la parte interesada. 

 
Ante lo cual se debe tener entero empoderamiento del concepto para nuestro 

estudio, “Se conoce como procedimiento administrativo a uno de los ejes 

fundamentales del Derecho Administrativo; gracias a él los ciudadanos de una 

determinada comunidad tienen la seguridad de que los trámites administrativos 

desarrollados frente a un organismo público se realizarán de forma rigurosa en 

base a las leyes pactadas por dicha comunidad, y no de forma aleatoria. Consiste 

en una serie de pasos que permitirán que los ciudadanos puedan sentirse al 

amparo de la ley de su país y ante cualquier duda puedan reclamar al organismo 

del Estado.” (Pérez Porto & Gardey, 2012). Bajo mi criterio puntualizo que dentro 

de la norma orgánica establecida para regular los actos de la administración 

pública existen sanciones que versan sobre asuntos netamente administrativos 

y con esto dar seguridad a los trámites que lleve la parte interesada. 

 
 
 

El procedimiento administrativo en su ejercicio administrativo anteriormente era 

dentro del sistema arbitrario y discrecionalidad, ya que no existía un 

procedimiento previo a la dictación de resoluciones o actos que ponían fin a la 

litis, en donde las garantías no eran efectivizadas, sobre esto algunos autores 

han señalado lo siguiente: “La Administración se colocaba en posición de 

superioridad y exorbitancia respecto de los asociados.- Sus pronunciamientos se 

caracterizaban por la unilateralidad en su formación, correspondiendo 

prácticamente el ejercicio de sus propias razones ante la ausencia de 

controversia, réplica o argumentación por parte de los sujetos pasivos de sus 
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decisiones.” (Santofimio Gamboa, 2003, pág. 175). Es decir la administración no 

cumplía con efectivizar las garantías básicas del debido proceso a favor de los 

administrados. 

 
 
 

El esquema constitucional, para el año 1979, era un documento estrictamente 

político, pero en el año 1993, se expidieron dos cuerpos legales, siendo estos la 

Ley de Modernización del Estado y el Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva, es en este preciso momento que empieza 

un cambio en el marco legal imperante en ese año, ya que se instituye en el 

derecho administrativo, el derecho de petición, que si bien es cierto constaba en 

el numeral 9 del artículo 19 de la Constitución Política ecuatoriana del año 1979, 

pero este derecho ya consagrado no era aplicado in extenso por las autoridades, 

dejando con ese accionar en indefensión a los administrados. 

 
 
 

“Superando la tradición de la primacía de lo político sobre lo jurídico, Estado de 

derecho garantista se propone invertir los papeles: el derecho ya no es más un 

instrumento de la política; ahora al contrario la política deberá ser un instrumento 

del Derecho, sometida en todos los casos a los vínculos normativos.” (MORENO 

CRUZ, 2011, pág. 829). Este autor plantea que un país garantista se constituye 

sobre los derechos fundamentales de las personas, determinando un sistema de 

garantías para el cumplimiento de estos derechos. 

 
 
 

Pérez Royo manifiesta lo siguiente en cuanto a la norma jerárquicamente 

superior que es la Constitución y las normas secundarias que están 

contempladas en la Ley en general, como; “La ley no existe.- La Constitución si.- 

La ley es un concepto, una categoría normativa en la que incluyen miles de 

ejemplares.- La ley existe como concepto pero no como norma real y efectiva.- 

En el ordenamiento no existe la ley.- Existe el Código Civil, el Código Penal {…} 

La Constitución por el contrario si existe.” (Perez Royo, 2010, pág. 110). Una 

conceptualización sumamente valedera ya que el concepto de la ley es un 
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precepto totalmente de carácter general, mientras que la Constitución goza de 

especificidad y efectivo determinativo, hecho que nos lleva a cavilar y que pone 

de realce algunas anomias que existen cuando el mismo texto constitucional nos 

remite a la Ley. 

 
 
 

“Ahora bien la Constitución publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de 

octubre del 2008, desde mi perspectiva, replanteó el principio de legalidad; dado 

que hasta la Constitución Política de 1998 se consagraba un Estado de Derecho 

que daba importancia al principio de legalidad, es decir a la sujeción del poder 

de las normas infra constitucionales, específicamente a la ley; (sin ello pretenda 

desconocer la gran labor del Tribunal Constitucional del Ecuador al desarrollar 

jurisprudencialmente el principio de juridicidad…) entonces se afirmaba la 

institucionalidad del Estado de Derecho cuando sus autoridades ejercen el poder 

con sumisión a las leyes; soslayando muchas veces el contenido material del 

texto constitucional.” (Jaramillo Huilcapi, 2012, pág. 7). Pero debemos de 

recordar que el artículo 1 de la Constitución proclama que Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, esto implica que los titulares de las 

instituciones que conforman la Administración Pública y los ciudadanos, deben 

no solo adecuar sus conductas a lo contenido en las leyes, sino y en primer lugar 

a lo ordenado, permitido y prohibido por la Constitución, ya que aquí surge la 

clara división entre el Estado de Derecho (cual su eje central es el imperio de la 

ley) y el Estado Constitucional de derecho (tiene su centralidad en la adecuación 

a lo ordenado en la Constitución y en segundo lugar a las leyes) esto es el 

principio de seguridad jurídica, en donde no se desconoce el ordenamiento 

jurídico existente, que en fin está debidamente desarrolladas en la constitución, 

siendo necesarísimas para la armoniosa organización del estado ecuatoriano, 

resultando así que el estado constitucional de derechos es definido como la 

organización jurídica y política, cuyo asentamiento es una extensión territorial 

determinada, que tiene como basamento la democracia y la participación, como 

eje central instrumental es la constitución, debido a los poderes estatales se 

someten a ella, siendo esto el principio de juridicidad, para hacer efectivo el 
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ejercicio y respeto debidamente equitativo de los derechos que constan desde la 

norma jerárquicamente superior, hasta las normas infra constitucionales. 

 

 
Cajica Lozada establece: “El Estado constitucional de derechos o modelo 

garantista.- Este Estado o sistema es creado por hombres es decir de derecho 

positivo, de garantías que tiene por finalidad la protección de los derechos 

fundamentales de los individuos.- Este tipo de ordenamientos se caracterizan por 

ser sistemas de Constitución rígida, por el carácter positivo de las normas 

producidas y por la sujeción de éstas al Derecho.- Es decir el modelo garantista 

no sólo se encuentra regulado en normas positivas -La Constitución-, el 

procedimiento a través del cual se crean las normas del sistema, sino también 

existen normas positivas que regulan el contenido material de las normas futuras 

por crear.” (Cajica Lozada, 2010, pág. 133). Ante esto el modelo garantista del 

estado constitucional, tiene la característica de que la formalidad y la 

materialidad son sumamente importantes. 

 
En lo concerniente a la esfera del Derecho Administrativo, desde la visión 

garantista se hace notar que Ecuador, recién en el año 2002, se estableció el 

procedimiento administrativo, por cuanto existieron unas reformas en el ERJAFE, 

se dio debida justificación al establecimiento y la imperiosa importancia del 

procedimiento administrativo, como una garantía tanto para el administrado 

como para la administración, con la finalidad de que los administrados puedan 

ejercer su derecho a la defensa, y la administración pueda emitir resoluciones 

eficaces con la motivación debida, esto nos da como significado que la doctrina 

del Derecho Administrativo ecuatoriano, solo se centró en la teoría del acto 

administrativo. Morales Tovar lo define como la: “declaración unilateral de 

voluntad de autoridad competente que produce efectos jurídicos individuales en 

forma directa.” (Morales Tovar, 2001-2002, pág. 101). Es decir, que la centralidad 

del estudio y del análisis es solo de los actos administrativos finales o 

resolutorios, no se daba énfasis ni se daba justo análisis a los actos preparatorios 

de la voluntad y que ellos revisten en la adecuada decisión de las autoridades. 
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2.1.1 LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

 
Al hablar de la responsabilidad administrativa, muchos tratadistas concuerdan 

que es de índole prejuiciosa, por cuanto, surge como consecuencia de una 

continuación hechos o sucesos ya sea por acción u omisión que hacen 

servidores públicos en el desarrollo de sus actividades, inherentes al cargo o 

función que ostenten, teniendo como finalidad la de emitir o dictar actos que 

están conforme a derecho. 

 
En Chile, se entiende como responsabilidad administrativa: 

“Se suscita cuando en el ejercicio de su cargo, o con ocasión de su 

función, el funcionario o empleado público incurre en un acto o en una 

omisión, que llega a configurar una contravención al orden administrativo, 

vale decir, al régimen de deberes, conformado por obligaciones y 

prohibiciones, que se encuentran jurídica y estatutariamente 

preestablecidas.” (Orrego Ahumada, 2015) 

 
 
 

Entendido como todo acto que atente contra la seguridad jurídica de los actos 

emanados del seno de la administración, en donde el administrado tiene la plena 

certeza de que esos actos son legítimos, y que están dentro de las competencias 

otorgadas por la Constitución y las demás leyes que conforman la 

administración. 

 
 
 

Para Patricio Latorre, en varias conferencias sobre derecho administrativo, nos 

ofrece la siguiente definición: “Es aquella en que incurre el funcionario público 

que incumple una obligación o infringe una prohibición propios de su cargo o 

función y ello se encuentra sancionado con una medida disciplinaria.” (Latorre, 

2009). Propiamente dicho, el acto debe estar enmarcado por la legitimidad que 

da no solo la seguridad jurídica, que como certeza que tiene el administrado en 

que todo acto que nace de las instituciones que conforman la Administración 

Pública, sino que no sea arbitrario y que vaya en consonancia con la 
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Constitución. Pero si en el caso hipotético de que ese acto no esté basado en la 

legitimidad, en la competencia de sus atribuciones, puede el administrado ante 

tal abuso, el de ejercer mediante cualquier medio la impugnación y nulidad de 

dicho acto, ya que carece de legalidad. 

 

 
2.1.2 PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 
Los principios que convergen dentro del procedimiento administrativo, tenemos 

los siguientes: 

 
EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, este principio está debidamente basado 

en que el procedimiento, puede iniciarse ya sea a petición de parte o de oficio, 

de conformidad con los artículos 91, 93, 115 numeral 3 a), todos del ERJAFE, 

debiendo siempre de tener en consideración que todo procedimiento, tiene como 

fin el de esencial de hacer valer los intereses de forma de correspondencia entre 

el administrado y la administración, es decir, que tanto dentro de un 

procedimiento administrativo, se debe de tutelar los derechos de las partes por 

igual. 

 
 
 

Héctor Escola, nos ofrece un concepto muy didáctico, mismo que está citado por 

el Dr. Luis Alberto Vera Castellanos, en su libro sobre los Recursos 

Administrativos y Propiedad Intelectual en el Ecuador: “Los procedimientos 

administrativos y la acción de control pueden iniciarse de oficio o a instancia de 

parte interesada, el primer caso se verificaría cuando el órgano que realiza el 

control administrativo y/o procedimiento, lo promueve directamente en los casos 

y oportunidades en que lo crea conveniente. Dentro de este control de oficio se 

distingue el control obligatorio, en donde la fiscalización debe ejecutarse 

necesariamente por un mandato de norma jurídica, especialmente en el ámbito 

administrativo- financiero; el segundo caso se materializa con la intervención de 

interesado que concurrirá ante la Administración y su Órgano Competente, 

siendo condición indispensable un acto de voluntad, pues de no existir este el 

acto administrativo se verá revestido de la presunción de legalidad y en 
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consecuencia su obligatoria ejecución.” (Vera Castellanos, 2004). Este principio 

está debidamente subsumido en el Principio de Oficialidad, el cual es la 

obligación de la administración a desarrollar todos y cada uno de los actos y de 

poner en movimiento todas las medidas direccionadas para que llegar a una 

resolución final. 

 
EL PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL, está consagrado en el desarrollo 

que la Administración debe de tener de conformidad a los enunciados normativos 

de oficialidad, celeridad, eficacia e informalismo, es aquí donde la Autoridad 

Pública, tiene la facultad inquisitiva o de oficialidad al conducir e impulsar el 

procedimiento y ordenar la evacuación de diligencias para obtener insumos 

necesarios para el esclarecimiento y posterior resolución de la problemática 

planteada, para lo cual se le atribuye a la Administración la impulsión de oficio, 

obtener pruebas y demás investigaciones de hechos u actos ya sea efectuados 

de oficio o a petición de parte legítimamente interesada. 

 
 
 

El tratadista Vera Castellanos, nos dice que: “Por otro lado, la celeridad se verá 

materializada en la necesidad de la Administración Pública de implementar 

medidas y acciones que permitan la eliminación de trabas y trámites innecesarios 

en el procedimiento y tramitación de los recursos y reclamaciones, normas que 

redundan en hacer más eficientes la actividad administrativa y la participación de 

los administrados, creándose reglas de celeridad, sencillez y economía procesal 

que posibilitan una tutela efectiva de los derechos y poderes jurídicos….” (Vera 

Castellanos, 2004) 

 
 
 

Dromi, nos dice al respecto del Principio de Celeridad, lo siguiente: “Se trata de 

poner fin al procedimientalismo o reglamentarismo anarquizante, pensando en 

la pronta solución que reclama el ejercicio del poder y el respeto del derecho.” 

(Dromi, 1999). La facultad de ejercer de oficio de la administración, en la 

sustanciación de los procedimientos administrativos, refuerza el dinamismo que 

debe de primar para que de forma expedita y rápida se pueda lograr el resultado 
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deseado, siempre y cuando se respeten las garantías básicas del debido 

proceso, para poder tutelar los derechos de las partes involucradas, que son, 

Administrado y Administración Pública. 

 
EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO ACTIONE, aquí el informalismo, mismo que se 

entiende como la debida materialización de ciertos actos que no son esenciales, 

y que pueden ser cumplidas posterior, esto se entiende como la elasticidad de la 

norma, siempre y cuando sean beneficiarias, ante lo cual Dromi menciona: “… a 

favor del administrado (…) que en el procedimiento administrativo se excusan 

las formas no esenciales que pueden ser cumplidas posteriormente.” (Dromi, 

Derecho Administrativo , 2001). Es importante indicar que el procedimiento 

administrativo es un conjunto de actividades, que garantizan la legalidad y mérito 

de procurar el buen obrar de la Administración, salvaguardando los derechos 

subjetivos de todos los administrados, en el ERJAFE se encuentran la 

tangibilidad de este principio en los numerales 1 y 2 del artículo 114. 

 
 
 

EL PRINCIPIO DE EXIGENCIA DE LEGITIMACIÓN, este nace como resultado 

de la atención de las partes intervinientes dentro de un procedimiento 

administrativo, recordando que se ha establecido que este procedimiento, puede 

iniciarse ya sea de oficio o a petición de parte, esto es que, tanto la 

Administración y la Autoridad, velen por los derechos e intereses, ya que cada 

uno goza de conformidad con la Constitución, de comparecer ante cualquier acto 

que afecte derechos fundamentales, volviéndose titular del derecho de cuya 

tutela se reclama ante la Administración. 

 
EL PRINCIPIO DE LA IMPARCIALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO, debemos de reafirmar la idea de que el procedimiento 

administrativo, el Estado por medio de la Administración Pública, tienen una 

doble condición dentro de este procedimiento, ya que en ciertas partes es Juez 

y en otros momentos es Parte. 
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Para García de Enterría y Fernández, quienes al respecto señalan: “La 

administración actúa como árbitro entre partes privadas (…), posición arbitral que 

le obliga a acentuar su neutralidad en el procedimiento. En otros (procedimiento 

sancionador y disciplinarios) la Administración actúa en potestad punitiva, cuyo 

manejo y consecuencias acentúan el paralelismo entre el procedimiento y el 

proceso, supuesta la comunidad de principios a que todo poder punitivo se 

encuentra sometido.” (García de Enterría & Fernandez, 2002) Ante ello existen, 

mecanismos para abstenerse y de recusar que le asisten al Administrado, e 

inclusive el de solicitar siempre y cuando, concurran acciones y situaciones que 

merezcan una vigilancia externa, solicitar a la Defensoría del Pueblo efectué una 

vigilancia al procedimiento administrativo incoado y que puedan existir presiones, 

para así poder frenar esta facultad de doble atribución, en donde es la 

Administración tanto juez como parte. 

 
 
 

EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, En el artículo 205 del ERJAFE, hace 

referencia a la publicidad de la cual gozan los procedimientos administrativos, en 

donde es inaceptable que exista sigilo o secreto, el artículo en referencia hace 

alusión sobre “Conocer en cualquier momento, el estado del trámite de los 

procedimientos en que tengan la condición de interesado y obtener copias de 

documentos contenidos en ello.” 

 
 
 

En el artículo en referencia, se habla también de la necesidad de que el 

administrado conozca las razones, así como la identidad de las autoridades y 

personal al servicio de las administraciones públicas cuya responsabilidad se 

tramiten los procedimientos, obtener copias debidamente certificadas de todos 

los documentos originales que obran en cualquier expediente que se sustancie 

en sede administrativa, salvo como excepcionalidad a los documentos que por 

ley, son considerados o calificados como reservados. 
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EL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO, el procedimiento administrativo no 

actúa dentro de la esfera jurisdiccional, solo es el ejercicio de la función 

administrativa, el procedimiento administrativo es de carácter contradictorio, no 

definitivo, constitutivo, impugnativo, participativo, de colaboración, decisorio, 

esto en referencia a los tratadistas especializados en administrativo. 

 
Como podemos analizar el procedimiento administrativo, goza de cada uno de 

estos principios, los cuales refuerzan el carácter legítimo de estos 

procedimientos, parafraseando lo expuesto por el tratadista Jorge Zavala 

Baquerizo, en sus clases en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad de Guayaquil, refiriéndose no solo al proceso penal, 

sino a todo proceso o procedimiento, que sería normal y perfecto, cuando cumple 

con las garantías básicas del debido proceso y de los principios que rigen 

procedimentalmente estos expedientes que se sustancian en sede 

administrativa. 

 
 

2.1.3 CLASES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Dentro de la esfera procedimental administrativa, existen clasificaciones de 

procedimiento administrativos, siendo estos los siguientes: 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

 
 

Son los referentes a la prestación de servicios, como por ejemplo los servicios 

de prestación de servicios públicos domiciliarios. 

 
PROCEDIMIENTOS STRICTO SENSU 

 
 

Surge de la relación entre el administrado y la administración pública, se 

subdividen en: 
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PROCEDIMIENTOS DE APROBACIÓN AUTOMÁTICA, no genera ningún acto 

administrativo, es la reserva exclusiva de la administración en cuanto a su 

derecho de fiscalizar. 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PREVIA, aquí existen varias etapas o 

fases. 

PROCEDIMIENTOS TRILATERALES O CUASI CONTENCIOSOS, este 

procedimiento es singular, aquí existen tres sujetos o actores procesales como 

lo es en una parte del servidor públicos y en el otro dos administrados que buscan 

resolver su problema. 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS, aquí la potestad sancionadora del 

Estado y sus instituciones en imponer sanciones desde la esfera administrativa 

al sancionado, luego de un procedimiento justo y en fiel cumplimiento de lo 

ordenado en las garantías básicas del debido proceso. 

 
 
 

2.1.4 MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

 
 
 

La base legal que rige a la Prefectura Provincial del Guayas, en primer lugar se 

basa en lo reglamentado en la Constitución del Ecuador y en el COOTAD, en el 

Texto Constitucional, tenemos los siguientes artículos, los cuales son pertinentes 

para nuestro estudio. 

 
 
 

La Carta Magna, en su artículo 238 dispone que “Los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se 

regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 

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

autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.” (Constitucion Del 

Ecuador, 2008, pág. 121). La actual constitución incorpora la figura de región 
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autónoma a las otras figuras ya existentes que son la división de territorio en 

Provincias, cantones y parroquias y a la vez este medio de organización territorial 

asiste a un diseño de distribución de competencias, estas competencias que 

nacen en la Constitución y esta misma delega las atribuciones que se establecen 

en el enunciado normativo antes señalado y con ello los principios jurídicos con 

los que la institución hará efectivo su trabajo. 

El artículo 240 de la constitución establece que “Los gobiernos autónomos 

descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones 

tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 

territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. 

 
 
 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades 

ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.” 

(Constitucion Del Ecuador, 2008, pág. 121). Pues bien la Ley Suprema establece 

en este artículo una diferencia más bien jerárquica entre los gobierno autónomos 

descentralizados y las juntas parroquiales porque a la primera les otorga 

facultades legislativas y la segunda facultades reglamentarias es así como los 

gobiernos parroquiales deberán subordinarse a las demás normas que enuncien 

los otros gobiernos como los distritos metropolitanos, provincias y cantones ya 

que estas normas emanan de una facultad legislativa, esta atribución de 

producción normativa. 

 
 
 

Continuando con el análisis la ley fundamental establece en el artículo 263 en su 

parte pertinente “…Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley: 

4. La gestión ambiental provincial. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas provinciales.” (Constitución Del Ecuador, 2008, pág. 129). 

Es necesario resaltar la importancia de este artículo debido a que la Carta Magna 

le otorga la competencia exclusiva a nivel provincial en materia ambiental a los 

gobiernos provinciales y a su vez la libertad para expedir ordenanzas y así que 
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cuenten con un órgano con competencias y atribuciones en control y sanción de 

infracciones ambientales en la provincia. 

 

 
El artículo 136 inciso segundo del COOTAD señala que le “Corresponde a los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, 

disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la 

naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco 

del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental y en concordancia con 

las políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional. Para el otorgamiento 

de licencias ambientales deberán acreditarse obligatoriamente como autoridad 

ambiental de aplicación responsable en su circunscripción.” 

(Cootad, Capitulo IV - Del Ejercicio De Las Competencias Constitucionales, 

2010, pág. 39). En este inciso indica que solo le corresponde a los GAD 

provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar la gestión en materia 

ambiental dentro de su territorio en coordinación con la autoridad ambiental 

nacional y así también para emitir licencias ambientales primero deberán 

acreditarse como autoridad ambiental de aplicación responsable (AAAr). 

 
 
 

Haciendo eco del artículo 263 de la constitución, el COOTAD en su artículo 42 

nos indica que las “Competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado provincial.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de 

otras que se determinen: 

d) La gestión ambiental provincial;” (Cootad, Capitulo Ii - Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial, 2010, pág. 15). En franca concordancia con lo 

ordenado por la Constitución, el Código Orgánico de Organización Territorial y 

Autonomía, indica las atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales, delegada esta en este enunciado la atribución de conocer y resolver 

en el marco de sus competencias, en este caso específico la gestión ambiental, 

esto debido a que la misma Constitución confiere esa atribución. 
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El artículo 47 literal a) del COOTAD señala “Atribuciones del consejo provincial.- 

Al consejo provincial le corresponde las siguientes atribuciones: a) El ejercicio de 

la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado provincial, mediante la expedición de ordenanzas provinciales, 

acuerdos y resoluciones;” (Cootad, Capitulo Ii - Gobierno Autonomo 

Descentralizado Provincial, 2010, pág. 16). Continuando en la misma línea, 

podemos analizar en este artículo que el máximo órgano provincial como lo es 

el consejo, encargado de ejercer la facultad normativa, esto es, para expedir 

Ordenanzas Provinciales, con lo cual podrá viabilizar su trabajo, prueba de ello, 

es la ordenanza provincial en la cual crea la Comisaria Provincial de Ambiente y 

la ordenanza reformatoria a esta. 

 
 
 

El Ministerio del Ambiente, mediante resolución Ministerial No. 036 emitida el 15 

de abril de 2016 y publicada en el Registro Oficial del 30 de junio de 2016, 

Otorgar al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas la 

acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, y; la 

autorización de utilizar el sello del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) 

conforme el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente. 

 
 
 

El Ministerio del Ambiente, dentro de sus facultades, para expedir resoluciones, 

ha emitido dos actos administrativo, en los cuales se le confiere al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, la autorización para utilizar el 

Sistema Único de Manejo Ambiental, en sus siglas SUMA, esto es para 

descentralizar los tramites y volver más dinámica la Administración Pública, para 

así cumplir con lo que esta ordenado en los artículos 226 y 227 de la 

Constitución, en cuanto a los principios que rigen la administración pública, 

concretamente los principios de descentralización y celeridad. 
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El COOTAD en su artículo 364 nos menciona que “Los ejecutivos de los 

gobiernos autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el 

cumplimiento de sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, 

contratos administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto 

administrativo toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función 

administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa.” 

(Cootad, Capitulo Vii / Sección 1era Actividad Jurídica, 2010, pág. 72). Los GAD 

provinciales tendrán la facultad para ejecutar o dictar actos administrativos 

efectuados en ejercicio de la función administrativa produciendo efectos 

jurídicos, es así como se produce el enlace entre la potestad sancionadora en 

infracciones administrativas pero contando con la acreditación como autoridad 

ambiental que le otorga la competencia, es decir que van de la mano. 

 
 
 

En relación a los procedimientos administrativos el artículo 382 del COOTAD 

menciona “Los procedimientos administrativos que se ejecuten en los gobiernos 

autónomos descentralizados observarán los principios de legalidad, celeridad, 

cooperación, eficiencia, eficacia, transparencia, participación, libre acceso al 

expediente, informalidad, inmediación, buena fe y confianza legítima.” (Cootad, 

2010, pág. 75). Los gobiernos provinciales cuando ejecuten los procedimientos 

administrativos deberán tomar en cuenta los principios expresados en la norma. 

 
 
 

Todo proceso y procedimiento, debe estar debidamente determinado en la ley, 

en este caso en el COOTAD, tal como se expone en el artículo antes citado, de 

igual forma debe de respetar las garantías básicas insertas en el artículo 76 del 

Texto Constitucional, el derecho al debido proceso “busca garantizar que cuando 

se realice un juicio o causa se respeten los derechos y la autoridad actué con 

apego a los principios de imparcialidad, objetividad, inmediatez, celeridad, 

gratuidad, oportunidad, continuidad, eficacia y garantías constitucionales como 

el acceso a los órganos jurisdiccionales y/o administrativos.” (Defensoría del 

Pueblo, 2013, pág. 21) 
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La ley orgánica menciona en su artículo 395 indica “Potestad sancionadora.- Los 

funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados, encargados del 

juzgamiento de infracciones a la normativa expedida por cada nivel de gobierno, 

ejercen la potestad sancionadora en materia administrativa. Los gobiernos 

autónomos descentralizados tienen plena competencia para establecer 

sanciones administrativas mediante acto normativo, para su juzgamiento y para 

hacer cumplir la resolución dictada en ejercicio de la potestad sancionadora, 

siempre en el ámbito de sus competencias y respetando las garantías del debido 

proceso contempladas en la Constitución de la República.” (Cootad, Capitulo VII 

- Sección 4ta - Procedimiento Administrativo Sancionador , 2010, pág. 76). La 

importancia radica en la delimitación de cada una de las competencias 

debidamente delegadas desde la Constitución y reforzada en el COOTAD, para 

un correcto proceder, en el caso concreto, la facultad sancionadora dentro de la 

provincia en cuanto a las afectaciones ambientales, lo que conlleva también la 

facultad de iniciar de oficio o a petición de parte procedimientos administrativos 

sancionatorios. 

 
 
 

Pero no solo encontraremos disposiciones en la Constitución, como norma 

jerárquicamente superior y en el COOTAD, sino también, en otros cuerpos 

legales, como es el caso de la Ley de Gestión Ambiental, que en su artículo 13 

establece facultades a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, 

el de dictar políticas ambientales en la circunscripción territorial provincial, 

“artículo 13.- Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas 

ambientales seccionales con sujeción a la Constitución Política de la República 

y a la presente Ley. Respetarán las regulaciones nacionales sobre el Patrimonio 

de Áreas Naturales Protegidas para determinar los usos del suelo y consultarán 

a los representantes de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y poblaciones 

locales para la delimitación, manejo y administración de áreas de conservación 

y reserva ecológica.” (Ley de Gestión Ambiental, , 2004, pág. 4). Recordemos 

que la naturaleza, en nuestro catálogo de derechos constitucionales es 

contemplada como un sujeto de protección, por ello, es obligación de todas las 
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instituciones pública según sus competencias el proteger los derechos humanos, 

ante ello, y siendo que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, 

son los competentes para sustanciar procedimientos administrativos 

sancionatorios en las infracciones ambientales que se cometan dentro de la 

provincia. 

 

 
Tenemos que existe una base legal, cimentada en donde se le otorgan 

atribuciones de protección ambiental a la Prefectura, en ello, consta la potestad 

sancionadora, esto es que por medio de esa facultad, instaure procedimientos 

administrativos sancionatorios, y esos procedimientos se sustancian en las 

comisarías provinciales ambientales. 

 
 
 

2.1.5 ACUERDOS 

 
 
 

Se entiende que en estricto derecho, un acuerdo es la decisión tomada por una 

sola persona, o por un ente colegiado, cuya finalidad es la de producir un efecto 

jurídico, el mismo que se impone para las partes que lo otorgan, dándose origen 

a obligaciones y derechos, siempre dentro del marco de la ley. 

 
 
 

La validez jurídica, nace por parte de las obligaciones contraídas del 

consentimiento que le dan los intervinientes para que sea válido, dando resultado 

un acuerdo cierto y determinado. Existen varios tipos de acuerdos como el 

acuerdo real, acuerdo judicial, acuerdo diplomático, acuerdo comercial, acuerdo 

social, acuerdo estratégico- social, acuerdo marco, acuerdo marco internacional, 

acuerdo entre caballeros, acuerdo de confidencialidad y acuerdo de cooperación. 

 
Al hablar de acuerdo, nos referimos que en él confluye un principio, que es, Pacta 

Sunt Servanda, palabra latina que nos indica en español que “lo pactado obliga”. 
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2.1.6 RESOLUCIONES 

 
 
 

Las resoluciones son, desde el punto de vista del derecho procesal 

administrativo, es una orden dictada por un servidor público, cuyo efecto 

normativo obligatorio está limitado al contexto entre partes. 

Wolters Kluer señala como concepto a lo que es la resolución administrativa: “La 

resolución es el acto administrativo que pone fin al procedimiento administrativo, 

decidiendo todas las cuestiones que en el mismo se susciten.” (Kluer, 2010) 

 
 
 

 
2.1.7 ORDENANZAS PROVINCIALES 

 
 
 

Las ordenanzas son una disposición o un mandato, el termino es utilizado para 

dar nombre a estas normas de índole jurídica, que forma parte de un reglamento 

y que en subordinación a la Constitución, esta ordenanza es dictada u ordenada 

por autoridad revestida por la facultad para exigir el cumplimiento de la misma. 

 
 
 

De conformidad con el marco legal vigente, la ordenanza tiene dos campos de 

acción uno como ordenanza municipal, emitida por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, es dictada por la máxima autoridad dentro de un 

cantón que es el Consejo Cantonal, cuya validez es dentro del territorio cantonal. 

 
 
 

En cambio las ordenanzas provinciales, son dictadas por el Consejo Provincial, 

cuyo campo de acción es toda la provincia, en el caso concreto, la Provincia del 

Guayas, tiene por delegación el control y la prevención de contaminación del 

medio ambiente, así como el de sancionar estos actos. 
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2.2. DESARROLLO: ANTECEDENTES ESTUDIO DEL CASO No. 023-2016 

“ESTACIÓN DE SERVICIO NARANJAL” 

 
El procedimiento administrativo sancionatorio, se inicia mediante oficio 

No.690DPGA-GPG-2016, elaborado y firmado por la Ing. Cecilia Herrera Villao, 

en calidad de Directora Provincial de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Guayas, dirigido a la señora Ana Lucía Quimí, 

Representante de la Estación de Servicio “NARANJAL”, en el cual indica entre 

otras cosas que esta Autoridad Ambiental Competente ha solicitado que 

presente Certificado de Intersección, Certificado de Uso de Suelo y Registro de 

Generador de Desechos Peligrosos, así como informar si existe aprobación del 

Informe de Sistematización y Procesos de Participación Social de la Estación de 

Servicio “NARANJAL”. 

 
 

 
Con lo antes expuesto la Comisaria Provincial de Ambiente No. 2, por intermedio 

de la Ab. Ofelia Vera Lara, en calidad de Comisaria Provincial de Ambiente, da 

inicio al proceso administrativo, asignándole el No.-023-2016, en virtud de que la 

Estación de Servicio “NARANJAL”, en calidad de accionada, habría incurrido en 

lo ordenado en el Art. 97 literal i) de la Ordenanza que regula la Aplicación del 

Sistema Ambiental de la Provincia del Guayas que indica: “La persona natural o 

jurídica que no presenta la información técnica económica o legal solicitada por 

la Autoridad Ambiental Competente dentro de los plazos señalados por la misma, 

será sancionada con multa de dos (2) salarios básicos unificados por cada treinta 

días de atraso. Si el retraso sobrepasa los 90 días se dispondrá además la 

paralización temporal de la actividad”, 

 

 
Iniciándose así el procedimiento administrativo, que tiene como finalidad la de 

imponer una multa pecuniaria, luego obviamente de un proceso, que debe estar 

apegado a las normas constitucionales insertas en el artículo 76 en cuanto al 

debido proceso y en el artículo 169 en cuanto a los principios que sustentan el 

sistema procesal ecuatoriano que indica “EI sistema procesal es un medio para 

la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 
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simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la 

justicia por la sola omisión de formalidades.” 

 

Como se había expuesto en capítulos anteriores, la competencia de la Comisaría 

Provincial de Ambiente, en cuanto a la sustanciación de los procesos 

administrativos sancionatorios, está dado por una parte de la Constitución y por 

otro lado lo establecido en la Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza que Crea 

La Comisaría Provincial de Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas que da 

vida jurídica a esta Comisaria y los procesos que se sustancian en esta 

dependencia se rigen en base de las normas constitucionales, en el COOTAD, 

en el ERJAFE y en disposiciones contenidas en el COGEP, propias de todo 

proceso que guarda estrecha armonía con los procedimientos administrativos. 

 
 
 

Continuando con el procedimiento en razón de la notificación con el inicio del 

proceso administrativo sancionatorio, la parte accionada, mediante escrito 

presenta contestación sobre el auto inicial administrativo incoado en su contra, 

con esto la Comisaria Provincial de Ambiente No. 2, procede mediante 

providencia administrativa a notificar la apertura causa a prueba para que las 

partes intervinientes presente las pruebas pertinentes dentro del presente 

proceso administrativo, concediendo el termino de 10 días para presentar todos 

los descargos de prueba que existan para su defensa, le asiste como derecho, a 

las partes conforme lo establecido en el artículo 401 del COOTAD. 

 
 
 

Dentro del presente procedimiento administrativo, se aportaron con las pruebas 

pertinentes, mismas que dentro del presente capitulo, en el acápite pertinente se 

hará más énfasis y detalles sobre las mismas, dentro de las facultades 

procesales que tiene la Comisaria Provincial de Ambiente No. 2 y encontrándose 

en la etapa resolutoria, se emite resolución imponiendo sanción económica o 

pecuniaria de $7.320,00 (SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTAMÉRICA), resolución que 
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fuera impugnada por la parte accionada, quien dentro de sus legítimas 

pretensiones, misma que creyó lesionados sus derechos por la resolución 

adversa a sus propensiones procesales. 

 

 
Es por ello y siendo que procesalmente, desde la óptica administrativa, 

interponen el recurso vertical de apelación a la Resolución Administrativa en 

donde se impone la pena pecuniaria en contra de la Estación de Servicio 

“NARANJAL”, según organigrama institucional, este recurso se interpone a fin de 

que sea de última instancia en sede administrativa, quien dirima el Prefecto 

Provincial del Guayas, quien luego del análisis de procedencia de todo lo obrado 

y constante en el Proceso Administrativo, resolverá ratificar o revocar la 

resolución venida en grado. 

 
 
 

En fecha 20 de febrero del 2017, siendo las 10h30, el Prefecto Provincial del 

Guayas, en base de las atribuciones que le confiere la Constitución y el 

COOTAD, emite resolución en donde luego de un exhaustivo y prolijo análisis en 

su parte considerativa, el Prefecto ratifica la resolución subida en grado, 

ordenando que el Secretario General Provincial notifique y remita el proceso al 

inferior, esto es a la Comisaría Provincial Ambiental No. 2 para su ejecución. 

 
 
 

2.2.1 LA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR 

 

 
La Administración Pública, tiene la obligación de motivar sus actos y decisiones, 

lo cual constituye de una forma a un modo de protección legal del administrado 

frente a las inmunidades del Poder Público, los cuales se muestran en forma 

tangible en las atribuciones actuariales de cada producción administrativa, los 

cuales son obligatorios y son ejecutables de oficio por la autoridad que las 

expide. 
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Es por eso que la autoridad administrativa, en este caso quienes presiden la 

Comisaria Provincial Ambiental y el Prefecto Provincial del Guayas, tengan la 

plena conciencia de la imperiosa importancia que tiene el respeto no solo a la 

Ley, sino a la Constitución y a los principios elementales que gobiernan el 

derecho administrativo, ya que el poder otorgado a los servidores públicos 

quienes actúan dentro del margen de la función estatal administrativa, que no es 

para ejercer dicho poder con arbitrio y de forma caprichosa, sino más bien, en 

pro de defender y tutelar derechos, con enfoque de progresividad de los 

derechos humanos. 

 
 
 

Es necesario, en este punto tener clara la diferencia entre dos palabras que bien 

se creyere son sinónimas, más cuando, al leerla y pronunciarla tienen similitud, 

como lo son las palabras motivo y motivar, siendo necesario arribar a una 

precisión conceptual. 

 
 
 

La precisión conceptual deriva de que motivar es un acto que implica una 

obligación para toda la autoridad administrativa que de forma exteriorizada el 

acto emanado por la administración pública, esto debe de incluir en el texto la 

causa o relación circunstancial de los hechos y el basamento legal o los 

fundamentos, es decir, la emisión del acto debe ir fundamentado en base de los 

hechos y estos acoplados al derecho. 

 
 
 

En tanto que la motivación es “es un requisito de forma que se le exige a todos 

los actos administrativos de carácter definitivos o resolutorios, exceptuando los 

de simple trámite.” (Brewer, 1971, pág. 151) 

 
 
 

Continuando con empoderamiento de la conceptualización de lo que es 

motivación, tenemos que para el tratadista Marco Morales Tobar, que “es un 
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elemento lógico que comprende el “por qué” y se compone de los antecedentes 

facticos, circunstancias y normas que se concentran y evalúan su contenido de 

fuente creadora dela acto administrativo.” (Morales Tobar, 2010, pág. 27) 

 
Por lo consiguiente debemos de considerar la motivación como la explicación de 

origen del acto administrativo, el cual debe estar fundamentado en las 

circunstancias de los hechos y de derecho pertinentes al caso. 

 
Nuestra Constitución de Montecristi, publicada en el año 2008, al igual que la 

anterior Constitución Política, le otorga una importancia enorme, ya que sitúa a 

la motivación como dentro de las garantías básicas del debido proceso, al 

establecer la obligatoriedad de toda autoridad que forma parte del Poder Público 

a motivar sus resoluciones, tal garantía también la podemos observar en la Ley 

de Modernización del Estado, específicamente en su artículo 31, así como en el 

ERJAFE, en donde claramente está establecido que en los actos donde no 

estuviere motivados de conformidad con el ordenamiento jurídico en vigencia, 

serán nulos. 

 
Para mejor ilustración debemos de citar lo que el Tribunal Constitucional, ahora 

Corte Constitucional, dentro de la Resolución No.011. 011-2002-AA “La 

motivación es un requisito esencial que determina la relación de la causa y el 

objeto del acto, la causa es la razón que justifica o determina la toma de decisión 

y el objeto hace relación con la finalidad para la que se toma una determinación. 

El análisis de la motivación toma en cuenta la razón por la que se adopta una 

decisión y la finalidad de tal decisión, con el objeto de determinar si el acto ha 

sido o no de manera arbitraria, debiendo aparecer de acto esa motivación, tanto 

de modo formal como material.” (Tribunal Constitucional resolución, 2002). Como 

hemos podido observar, la importancia de la motivación en las resoluciones, 

procedimientos y actos administrativos, es de capital importancia, para lo cual es 

menester que exista la respectiva coherencia entre los hechos y el derecho, 

dentro del caso que se analiza en el presente capitulo, las motivaciones en las 

cuales se fundó el procedimiento administrativo sancionatorio, están 

debidamente enunciadas en cada providencia, lo que le da la legitimidad y la 
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esencia misma del derecho, no solo administrativo, sino constitucional, al ser un 

procedimiento enmarcado en las garantías. 

 

 
Es importante en esta parte del estudio, el hacer referencia al nuevo Código 

Orgánico Administrativos (COA), mismo que tiene como finalidad la de regular, 

simplificar los trámites y coordinar acciones para el correcto cumplimiento de los 

fines de las instituciones que conforman la Administración Pública, ya que como 

todos sabemos la administración pública es un servicio a toda la colectividad que 

se rige por los principios constantes y debidamente enunciados en el artículo 227 

del Texto Fundamental. 

 
 
 

La importancia de este nuevo código es que contempla varios principios, que son 

aplicables al procedimiento administrativo sancionatorio, como lo son los 

principios de eficacia, eficiencia, jerarquía, desconcentración, transparencia, los 

cuales constan en los artículos 2 hasta el 17 del antes referido cuerpo legal. 

 
 
 

2.2.2 ANÁLISIS PROCEDIMENTAL 

 
 
 

En este acápite se analizaran las instancias o fases que tiene el procedimiento 

administrativo sancionatorio, dentro de los cuales constan los términos para 

presentar las pruebas, con las cuales la administración podrá tener los insumos 

necesarios, para poder resolver y dilucidar la problemática que se estila, desde 

la sede administrativa. 

 
 
 

En este caso, estamos hablando sobre un procedimiento administrativo 

sancionatorio ambiental, cuya entidad sustanciadora es la Comisaría Provincial 

Ambiental del Guayas, al igual que todo procedimiento consta de estas etapas. 
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2.2.3 ETAPAS PREVISTAS EN EL MARCO JURÍDICO PROVINCIAL 

 
En la Ordenanza Provincial reformatoria de la Ordenanza que crea la Comisaria 

Provincial de Ambiente, en donde consta el procedimiento establecido para la 

sustanciación de las infracciones ambientales desde la esfera administrativa, 

siendo estas las siguientes: 

 
 

Auto inicial, este se origina ya sea por medio de un parte, informe o denuncia en 

donde consta la motivación infraccionaría, en este auto esta contenido lugar, 

fecha y la hora que se emite el auto, agregando documentos, peticionando 

diligencias las cuales de forma adecuada determinaran la existencia de la 

infracción administrativa ambiental, indicando que el presunto infractor debe 

señalar casillero judicial y de ser necesario el patrocinio de un profesional de 

derecho, la fundamentación de las alegaciones por las cuales se funda el inicio 

del procedimiento administrativo ambiental. 

 
 
 

La notificación pertinente, según lo ordenado en el artículo 12 de la ordenanza 

provincial que se atiende, en donde se pondrá en conocimiento del auto inicial al 

presunto infractor mediante una boleta por una sola ocasión, ya sea en persona 

o por medio de su representante legal o procurador, o en sus defectos en el 

domicilio, sitio de trabajo o inclusive a un miembro de su familia, si no se llegase 

a encontrar el paradero del presunto infractor. 

 
 
 

En el evento de que el infractor o el familiar o dependiente, se negase a recibir 

la boleta única de notificación, la persona que notifica deberá de especificar 

dejando constancia clara y precisa del porque no se recepto la boleta, 

haciéndose constar como notificada, esto por cuanto se indica verbalmente 

sobre la instauración del procedimiento, dejando razón sentada sobre este hecho 

dentro del proceso. 
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Posterior a esto, el accionado deberá de comparecer por escrito, disponiendo un 

término pertinente para ello, luego del cual con o sin la comparecencia, se dará 

apertura a la etapa de prueba, siendo el término establecido en la ordenanza 

provincial de diez días. 

 
 
 

El principio de oficialidad esta constante en el procedimiento administrativo, toda 

vez que se le faculta al Comisario o Comisaria, que evacue diligencias de oficio, 

para el esclarecimiento de los hechos puestos en su conocimiento, esto dentro 

de la etapa de prueba o probatoria, de creerlo necesario y pertinente el o la 

Comisaria pedirá a la Dirección de Gestión Ambiental Provincial del Gobierno 

Provincial del Guayas, emita un informe técnico, mismo que será presentado en 

el término de tres días desde la solicitud de la elaboración de dicho informe. 

Toda vez que haya vencido el periodo probatorio y habiendo sido evacuadas 

todas y cada una de las diligencias probatorias, el Comisario o Comisaria 

ambiental dictara resolución debidamente motivada enunciando los elementos 

de hecho y de derecho, dentro del plazo de 30 días. 

 
 

2.2.4 ELEMENTOS PROBATORIOS DE LAS PARTES INTERVINIENTES 

 
 
 

Los más grandes doctrinarios y tratadistas a nivel mundial, concuerdan que la 

prueba es la columna vertebral de todo proceso, sea este judicial o 

administrativo, ante ello y como parte del análisis del presente estudio del caso 

tenemos que dentro de la casuística que se está atendiendo. 

 
 
 

La accionada en el presente procedimiento administrativo sancionatorio, en su 

escrito de contestación presenta de conformidad con la Ordenanza Provincial, 

dentro del término de 10 días que dura la etapa probatoria, lo siguiente: 
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 Copia simple del Registro de Uso de Suelo. 

 Copia simple del Certificado de Intersección. 

 Términos de Referencia para la Auditoria Ambiental de cumplimiento por 

el periodo de septiembre 2013 a septiembre 2015. 

 
 
 

Copia simple del Print de pantalla del trámite en el SUIA del Registro de 

Generador de Desechos Peligroso, en este punto la consultora CAMSLOG, 

misma que trabaja para el Gobierno Provincial del Guayas, asignada por 

PRIMAX con quien la entidad privada accionada tiene relación de dependencia, 

en donde se indicar sobre la extemporaneidad del ingreso de los datos y 

documentos pertinentes al sistema de gestión documental y archivo SUIA, que 

en lo principal indica que el sistema no funcionaba con normalidad y por eso se 

genera las fechas detalladas y que obran del proceso. 

De parte de la Comisaria, en su gestión oficiosa tal como le franquea la 

ordenanza, solicitó a la Subdirección de Gestión de la Calidad Ambiental del 

Gobierno Provincial del Guayas, quien informa a la autoridad sancionadora 

administrativa, que la Estación de Servicio Naranjal, tiene un incumplimiento de 

165 días, lo que implicaría una afectación a su entorno. 

 
Ante lo cual y utilizando los métodos analíticos y valorativos de la prueba, mismos 

que están plasmados en la Resolución de primer nivel, es decir la Resolución 

Sancionatoria, que fuere dictada por la Comisaria. 

 
 
 

2.3 RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
 
 

El derecho que todas las partes tienen a impugnar, es en resumen la expresión 

de inconformidad en referencia a una decisión o acto público, cuya finalidad es 

de provocar ya sea su modificación o su revocación, por considerar que 

contraviene al marco jurídico imperante. 
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Para Cabrera Acosta, nos indica que: “la impugnación es una facultad o derecho 

que la ley otorga al administrado para conseguir la enmienda de los errores en 

que los funcionarios hayan incurrido en sus actuaciones públicas.” (Cabrera 

Acosta). 

 
 
 

Para el tratadista Loza Pintado, señala que la impugnación en: “su más estricto 

sentido, la impugnación es la institución destinada a impedir que una sentencia 

–acto o resolución administrativa– considerada injusta o violatoria a la ley o a la 

jurisprudencia produzca efecto jurídicos, efectos que por la misma razón no 

restablecerán la paz ni dirimirán satisfactoriamente la controversia y que, por el 

contrario, crearán nuevos conflictos o motivos de litis.” (Loza Pintado) 

 
 
 

Estas definiciones doctrinarias, nos ofrecen la conclusión de que la impugnación 

es un derecho general y amplio, que posee toda persona para que se rectifique 

o se revoque un acto emanado por un ente público, cuya esencia se considera 

lesiva y errónea, por lo que consecuentemente, existe un derecho general y ese 

derecho es el de impugnar. 

 
 
 

“Este derecho se encuentra previsto en el literal m, del numeral 7, del artículo 76 

de la Constitución de la República del Ecuador, norma que ordena que el derecho 

a la defensa de las personas, incluye su capacidad de recurrir el fallo o resolución 

en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. Respecto 

de todo lo anterior y desde una perspectiva del Derecho Privado, la impugnación 

no ha de ser entendida como un deber u obligación que tiene el particular frente 

a un equívoco acto administrativo o sentencia judicial. Para el ciudadano la 

impugnación es un derecho y no un deber. Esto comporta que sólo el particular 

está en capacidad de aceptar una actuación pública que, violando la ley lo 

lesione, renunciando a su derecho a impugnarla. Para el Estado, por el contrario, 

el impugnar la actuación de alguno de sus órganos que viole el ordenamiento 

jurídico es una obligación irrenunciable, pues entre sus deberes primordiales 
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está el cuidar el imperio de las normas que lo rigen y el que sus actuaciones se 

encuentren apegadas a ellas.” (Mejía Salazar , 2009). En cuanto a los recursos 

administrativos, que caben dentro del procedimiento administrativo sancionatorio 

tenemos que la ordenanza provincial determina en su artículo 16, en cuanto a 

los recursos que son admitidos y que constan en el 

COOTAD. 

 
 

 
La Administración busca siempre velar por la legitimidad y oportunidad en la 

dictación de sus actos, bajo las dos características de forma y de fondo, 

respetando y haciendo valer los derechos y las obligaciones que nacen de la 

relación Administración en contra del Administrado o Administrados, entendiendo 

que la servidora o servidor público enmarcara sus actuaciones bajo el amparo 

de la buena fe y aplicando los principios que gobiernan el sistema procesal 

ecuatoriano, no solo entendido, como los procesos judiciales, sino también esos 

principios son aplicables en los procedimientos administrativos. 

 
 
 

Para el Dr. Luis Alberto Vera Castellanos, nos dice sobre lo antes expuesto lo 

siguiente: “La facultad de controlar la legitimidad y oportunidad de los actos de 

la administración, en aplicación del Principio de Legalidad y Reserva, se extiende 

hasta el punto de poder ejercer este control de oficio; y, luego de un 

procedimiento reglado, emitir la Resolución o decisión administrativa que a su 

vez será susceptible de una nueva acción o recurso hasta agotar la vía 

administrativa, convirtiéndose en el antecedente para su impugnación por vía 

jurisdiccional.” (Vera Castellanos, 2004) 

 
 
 

Nos detendremos exclusivamente y por ser pertinente al caso que analizamos el 

Recurso de Apelación que consta en la Ordenanza Provincial que da vida 

procedimental a los expedientes que se sustancia en la Comisaría Provincial 

Ambiente, tal como lo indica su artículo 17, recurso vertical que previo a su 

sustanciación se deberá pagar la multa impuesta, siendo que se lo hará con 
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cheque certificado o dinero en efectivo pagado en la Tesorería de la Prefectura, 

a la orden del Gobierno Provincial del Guayas. 

 

 
En el presente caso se planteó dicho Recurso, mismo que efectivamente hizo 

subir en grados el procedimiento administrativo sancionatoria, hacia el Prefecto 

quien como se había expuesto, ratifico la sanción impuesta a la Estación de 

Servicio Naranjal. 
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CAPITULO III 

 

3. ASPECTOS METODOLOGICOS EMPLEADOS 

 
 

3.1. METODOLOGÍA 

 
 
 

La base del presente estudio del caso es la investigación documental y 

bibliográfica, porque la fuente estará basada en los libros que se han utilizado 

sobre el tema analizado, además se complementara con investigación in situ, es 

decir, de campo para obtener mejores resultados en la información que deben 

de ir de acuerdo con los objetivos que se han planteados desde el inicio del 

estudio. 

 

 
3.1.1. UNIVERSO 

 
En el estudio del caso expuesto, el universo está integrado por los abogados en 

el libre ejercicio de la profesión de esta ciudad de Guayaquil, como cabecera 

cantonal. 

 
Aplicándose encuestas a los profesionales del derecho que trabajan en el libre 

ejercicio, mismos que están inscritos ya sea en el foro o en el colegio de 

abogados del Guayas. 

TABLA 1 
 
 

Indicador Masa Poblacional Muestra 

Profesionales del 

Derecho en el libre 

ejercicio de la profesión 

Aprox. 4000 50 

Total Aprox. 4000 50 

Fuentes: Abogados en libre ejercicio de la Provincia del Guayas. 

Elaborado por: Rocio Velez 
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3.1.2. MUESTRA 

 
Se toma como muestra de los Abogados o Profesionales del Derecho en el 

libre ejercicio de la profesión de la ciudad de Guayaquil, una formula, esta 

determina obtener un tamaño de la población a la cual fue dirigida la encuesta, 

siendo esta los abogados de Guayaquil. 

 

 

 

 
 

 

 

3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 
El estudio del caso, tiene los siguientes métodos investigativos: 

 
 

3.2.1. INDUCTIVO 

 
En este método desde las primicias de datos particulares se analizaran varios 

cuerpos normativos ambientales y procesales administrativos, para cohesionar 

las normativas subjetivas con las adjetivas, logrando la armónica relación y como 

se ha expuesto tener un procedimiento basado en la legalidad y la legitimidad, 

ya que la Constitución Ecuatoriana al hablar de su parte orgánica, establece las 

N: 

(0,1) 2 (4000-1) +1 

4000 

N: 

0,001 (3999) + 1 

4000 

N: 

39,99 

N: Población (Tamaño) 

E: Error de margen, aproximadamente un 0.1% 

N: Muestra (Abogados) tamaño 

4000 
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instituciones y sus competencias, siendo así efectiva una de las garantías 

implementadas en el sistema ecuatoriano, como es la garantía institucional 

logrando una conclusión de forma generalizada, en la que permitirá analizar el 

contexto general del procedimiento administrativo sancionatorio, estudiando 

desde los conceptos hasta el estudio del caso real, para entender las 

competencias y procedimientos que emergen de la misma Constitución y del 

COOTAD, para el cabal empoderamiento de la institucionalidad de la Comisaría 

Provincial de Ambiente. 

 
 
 

3.2.2. ANALÍTICO- SINTÉTICO 

 

 
A través de este método de análisis y síntesis estudiaremos cada una de las 

etapas dentro del procedimiento administrativo sancionatorio, para una mejor 

comprensión del caso, desfragmentando cada uno de los elementos utilizados 

por la administración pública para cumplir con las garantías del debido proceso 

y a su vez precautelar la seguridad jurídica del administrado. 

 
Con este método podemos individualizar cada caso de forma analítica, para que 

en base a lo expuesto poder determinar el pleno conocimiento o no de las 

competencias y atribuciones de la Comisaría Provincial Ambiental, delimitar sus 

competencias con sus procesos o procedimientos y las conferidas por el 

Ministerio del Ambiente, como autoridad ambiental nacional, mismas que están 

delimitadas tanto en la Constitución, como en el COOTAD y en la legislación 

ambiental vigente. 

 
 
 

3.2.3 LÓGICO- HISTÓRICO 

 
El objetivo de este método no solo es describir como se ha comportado la 

administración pública en las diferentes etapas de este procedimiento 

administrativo a través de su autoridad ambiental sancionadora, que a su vez se 

le otorga dentro de las competencias como autoridad ambiental Provincial, sino 
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que también es necesario conocer la lógica y los elementos que incidieron en el 

desarrollo de cada fase. 

 
 

Con este método entenderemos la evolución normativa e institucional del GAD 

Provincial, su atribución legislativa al crear mediante Ordenanza Provincial, la 

Comisaria de Ambiente, desarrollando así un nuevo procedimiento 

administrativo cuya finalidad es la sanción en virtud de que el o los accionados 

hayan incurrido en infracciones ambientales previamente estipuladas, así como 

el de entender este procedimiento y el respeto que debe de guardarse a las 

garantías básicas del debido proceso plasmadas en la Carta Magna. 

 
 
 

3.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 

3.3.1. ENCUESTA 

 
Esta elaborada para que los Abogados en el libre ejercicio de la profesión de la 

Provincia del Guayas, respondan y así poder tener insumos informativos 

necesarios para subsanar la problemática que puedan surgir y emitir soluciones, 

recomendaciones y conclusiones. 

 
 
 

3.4. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS 

 

3.4.1 CUESTIONARIOS 

 
Por medio de estas interrogantes se obtienen conclusiones valederas, que son 

utilizadas como sustento para los resultados y la propuesta al estudio conllevado. 
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ENCUESTAS PARA LOS ABOGADOS EN EL LIBRE EJERCICIO DE LA 

PROFESIÓN EN LOS DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

 
PREGUNTA #1 

 

¿Conoce usted que el Gobierno Provincial del Guayas, dentro de su 

estructura orgánica tiene dos Comisarías Provinciales Ambientales que 

regulan y sancionan infracciones administrativas por contaminaciones 

ambientales? 

TABLA 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 30% 

NO 70 70% 

TOTAL 100 100% 

Fuentes: Abogados en libre ejercicio de la Provincia del Guayas. 

Elaborado por: Rocio Velez 

Grafico 1 

¿Conoce usted que el Gobierno Provincial del Guayas, dentro de su 

estructura orgánica tiene dos Comisarías Provinciales Ambientales que 

regulan y sancionan infracciones administrativas por contaminaciones 

ambientales? 

 
Fuentes: Abogados en libre ejercicio de la Provincia del Guayas. 

Elaborado por: Rocio Velez 

70 

 
60 

 
50 

 
40 

70 

30 

 
20 

30 

10 

 
0 

SI NO 



47  

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 
 

El porcentaje de profesionales que desconocen que existe una Comisaria 

Ambiental en la Prefectura es alto, en cambio el porcentaje que conoce es bajo. 

 
PREGUNTA #2 

 
¿Sabe usted que la Constitución de la República del Ecuador, el COOTAD 

y la resolución No. 036 expedida por el Ministerio del Ambiente mediante 

R.O. #787 del 30/06/2016, le confiere a la Prefectura del Guayas las 

competencias como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 

dentro de la provincia excepto la ciudad de Guayaquil? 

 
 

TABLA 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 40% 

NO 60 60% 

TOTAL 100 100% 

Fuentes: Abogados en libre ejercicio de la Provincia del Guayas. 
 

Elaborado por: Rocio Velez 
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¿Sabe usted que la Constitución de la República del Ecuador, el 

COOTAD y la resolución No. 036 expedida por el Ministerio del 

Ambiente mediante R.O. #787 del 30/06/2016, le confiere a la 

Prefectura del Guayas las competencias como Autoridad Ambiental 

de Aplicación Responsable dentro de la provincia excepto la ciudad 

de Guayaquil? 
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Fuentes: Abogados en libre ejercicio de la Provincia del Guayas. 

Elaborado por: Rocio Vélez 

 
ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 
 

El conocimiento de las normas constitucionales por parte de los profesionales del 

derecho en el libre ejercicio de la profesión, en cuanto a las competencias de los 

Gobiernos Autónomos Provinciales, se denota en el resultado, de la presente 

pregunta. 

 
PREGUNTA #3 

 

¿Cree usted que es necesario que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales, deban tener como órgano controlador, 

regulador y sancionador a las Comisarias Provinciales Ambientales para 

así subsanar las afectaciones que en la provincia se dan al medio 

ambiente? 

TABLA 4 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 35% 

NO 65 65% 

TOTAL 100 100% 

Fuentes: Abogados en libre ejercicio de la Provincia del Guayas. 

Elaborado por: Rocio Veléz 
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Grafico 3 

 
 

¿Cree usted que es necesario que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales, deban tener como órgano controlador, 

regulador y sancionador a las Comisarias Provinciales Ambientales para 

así subsanar las afectaciones que en la provincia se dan al medio 

ambiente? 

 
 

Fuentes: Abogados en libre ejercicio de la Provincia del Guayas. 

Elaborado por: Rocio Velez 

 
ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 
 

De conformidad a los datos que se obtienen en base a la pregunta, se concluye 

que la mayoría de los profesionales encuestados opina que no es imprescindible 

que existe esta figura, esto se deben a que existe una confusión en cuanto a las 

competencias entre la Comisaria Provincial de Ambiente y el Ministerio de 

Ambiente, en cuanto a sancionar desde sede administrativa infracciones que 

atenten contra el medio ambiente. 
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PREGUNTA #4 
 

¿Cree usted que existe poca información por parte de la Prefectura del 

Guayas al dar a conocer las atribuciones y funciones de las Comisarías 

Provinciales Ambientales, para que los usuarios acudan a presentar sus 

denuncias? 

TABLA 5 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90 90% 

NO 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuentes: Abogados en libre ejercicio de la Provincia del Guayas. 

Elaborado por: Rocio Velez 

 

 
Grafico 4 

 

¿Cree usted que existe poca información por parte de la Prefectura del 

Guayas al dar a conocer las atribuciones y funciones de las Comisarías 

Provinciales Ambientales, para que los usuarios acudan a presentar sus 

denuncias? 

 
 

Fuentes: Abogados en libre ejercicio de la Provincia del Guayas. 

Elaborado por: Rocio Velez 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 
 

Evidentemente las instituciones que conforman la Administración Pública, tienen 

la obligación de tener informado a los ciudadanos, como podemos observar por 

medio de las cifras, ya que la gran mayoría de encuestados desconoce las 

competencias, atribuciones y facultades de la Comisaría Provincial Ambiental, 

esto infiere un poco a lo establecido en la pregunta 3, ya que la información es 

importante para que el ciudadano y los profesionales del Derecho acudan hasta 

esas dependencias hacer efectivos sus derechos y los derechos que le asisten 

a la naturaleza. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

4. PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El objetivo de la propuesta es de lograr que se proporcione toda la información 

que sea necesaria por parte de los administrados de la Comisaría Provincial de 

Ambiente, para que el accionado (profesional del derecho) al momento de 

realizar un trámite tenga el debido conocimiento para gestionar un proceso 

 
 
 

Debido a la existencia de una gama amplia de recursos para establecer un 

criterio fuerte que proporcione un conocimiento respecto a la importancia de la 

Comisaría Provincial de Ambiente y sus procesos administrativos sancionatorios, 

que tiene como finalidad la de salvaguardar y reparar el daño ambiental en la 

provincia, desde el enfoque técnico y jurídico, habiéndose analizado la 

Constitución de la República del Ecuador y demás leyes conexas. 

 
 
 

La Constitución de la República del Ecuador, establece que la naturaleza goza 

de derechos, ante ello, es obligación del Estado en procurar que este derecho 

sea cumplido, ya que aleatoriamente este derecho va íntimamente relacionado 

con el derecho que todas y todos tenemos que vivir en un ambiente sano. 

 
 
 

La Prefectura, como se ha analizado dentro de sus atribuciones está la de 

controlar y sancionar las contaminaciones ambientales dentro de la 

circunscripción territorial provincial, para ello cuenta con la Comisaria Provincial 

de Ambiente. 
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En mención de esta finalidad que tiene la Comisaría Provincial de Ambiente hago 

énfasis a los respectivos artículos enmarcados dentro de la Constitución del 

Ecuador, el COOTAD y la Ley de Gestión Ambiental en la que tienen como 

propósito la protección ambiental, tales como: Art. 263-N° 4, Art 136 inc. 2do, de 

la CRE, en cuanto al COOTAD tenemos: Art. 42-lit. d), y la Ley de Gestión 

Ambiental en su Art. 13. 

 
 
 

Del aporte dado por profesionales del derecho en el presente tema de estudio, 

documentos, diccionarios, libros, ensayos, internet y tesis sobre derecho 

administrativo, para obtener el resultado deseado que es comprender el 

procedimiento administrativo sancionatorio, desde las aristas conceptual, 

normativa, procedimental y casuístico. 

 
Se fundamenta la problemática existente y se determina que existiendo una 

Comisaría Provincial de Ambiente, aún no está consolidada en el diario recurrir 

de los abogados de la Provincia, más aun en los que están fuera de la urbe 

cantonal, en razón de ello, se necesita implementar un sistema de sociabilización 

basado en no solo determinar la existencia de la facultad controladora de la 

Prefectura, sino que, dar a entender las atribuciones y las competencias de la 

Comisaria del GAD Provincial. 

 
 
 

Para lo anterior, se debe desde la Prefectura efectuar la sociabilización requerida 

en medios de comunicación, como medio de viabilidad que tanto como la 

Dirección Provincial de Comunicación y la Dirección Provincial de Gestión 

Ambiental, inicien una campaña para poner en conocimiento a la comunidad 

dentro de la Provincia del Guayas, los trámites en general que se llevan en la 

Comisaría Provincial de Ambiente, utilizando un lenguaje no técnico y de fácil 

entendimiento para la ciudadanía. 
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Efectuar charlas entre los profesionales del Derecho, en especial, aquellos que 

tienen su campo de trabajo las zonas rurales, en donde más se enfoca el trabajo 

de la Comisaría Provincial de Ambiente, en donde se dará énfasis a las 

competencias de esta entidad y las que se les atribuyen al Ministerio de Ambiente 

del Ecuador, como ente central sancionador y tener la delegación estatal directa 

por parte de la Función Ejecutiva. 

 
 
 

La justificación del presente trabajo de investigación se da en cuanto al 

procedimiento administrativo está amparado en la Constitución del Ecuador, la 

ley orgánica que es el COOTAD, de esta manera cumpliendo con las 

competencias otorgadas por el Ministerio del Ambiente y a su vez las que le 

otorgue el Gobierno Provincial, el procedimiento es novedoso y convencional ya 

que anteriormente no existía la Comisaría Provincial de Ambiente. 

 
 
 

La legislación ambiental, ofrece que se ponga en práctica charlas basadas en la 

conciencia ambiental, cuyo eje parte desde el derecho de participación y 

transparencia, en donde todas y todos somos parte integral de la toma de 

decisiones que forman las políticas públicas, para que con ello, el ciudadano 

pueda estar debidamente empoderado de sus derechos y de las instituciones 

que tienen dentro de sus competencias tutelar derechos, como garantías 

institucionales primarias. 

 
 
 

Orgánicamente la Prefectura tiene la capacidad de legislar vía ordenanzas 

provinciales, como se ha expuesto en el presente trabajo de estudio, por ello, 

existe la Ordenanza que Reforma la Ordenanza que da vida jurídica a la 

Comisaría Provincial de Ambiente, en donde a medida que exista la necesidad 

institucional se pueda crear más comisarias, pero que estas tengan mucho más 

personal, que incluso existan Comisarias en los principales cantones de la 

provincia como son Daule, Milagro, El Triunfo y El Empalme, delimitándose sus 
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campo de acción territorial a aquellos cantones pequeños aledaños, recintos y 

caseríos. 

 

 
Que por intermedio de la Prefectura en conjunto con la Cámara de la Industria, 

efectuar charlas para que las industrias y demás entidades dentro de la provincia, 

tengan conciencia ambiental, y que su accionar no cause daño al medio 

ambiente, en estas charlas se debe poner énfasis en la potestad sancionatoria 

que tiene la Prefectura por medio de los procedimientos administrativos 

sancionatorios que se sustancian en la Comisaría Provincial de Ambiente. 

 
 
 

Debe de existir una tabla debidamente diseñada para sancionar, si es el caso de 

hacerlo, a aquella persona jurídica que haya causado perjuicio al ambiente, 

dentro de las competencias ambientales dadas por la COOTAD a la Prefectura, 

esto es que, exista la debida proporcionalidad entre el que comete el daño 

ambiental y la empresa o industria, un ejemplo, la sanción impuesta luego de un 

procedimiento administrativo sancionatorio luego de respetar el debido proceso, 

determina imponer una sanción administrativa, pero lo que no existe en la 

legislación ambiental es un porcentual sancionatorio, ya que no es lo mismo una 

piladora pequeña que una gran industria que inclusive es una transnacional, y la 

imposición de la sanción en muchos casos son más altos que el capital de la 

industria o empresa sancionada. 

 
 
 

Todas las personas debemos de entender que somos parte de un sistema 

ambiental, en donde debemos de coexistir en armonía, para lo cual cada Estado 

ha asumido la responsabilidad no solo de tutelar y proteger los derechos de las 

personas, sino también del ambiente, el sitio donde nace la vida y confluyen los 

medios para que todos vivamos en óptimas condiciones. 
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La importancia que todas y todos los ecuatorianos, respetemos a nuestros 

semejantes, el respeto al derecho ajeno es la paz decía Zapata, ese derecho que 

nos asiste a todos y que al momento de estar lesionado, se debe recurrir a las 

instituciones quienes impondrán las sanciones pertinentes. 

 
4.1 RESULTADOS 

 
De este trabajo investigativo de dio como resultado no solo saber que es el 

procedimiento administrativo sancionatorio, sino que también se pudo conocer 

las consecuencias tacitas de las afectaciones que a largo o corto plazo pueden 

afectar no solo a la flora y fauna, sino al ser humano, el más grande depredador 

ambiental que existe, aún estamos a tiempo de salvar nuestro planeta y es por 

medio del respeto al sistema legal imperante. 

 

 
Se logró evidenciar la falta de conocimiento por parte de los profesionales del 

derecho con respecto al trámite del procedimiento administrativo sancionatorio 

ante la autoridad competente. 
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CONCLUSIONES 

 

La constitución de la República del Ecuador, en su artículo 82, es la de 

precautelar la seguridad jurídica, que se sustenta en dos pilares fundamentales 

uno es la certeza y el otro la previsibilidad, dado que el Derecho es seguridad 

jurídica integrada; de lo cual se sigue que la seguridad jurídica proporciona 

estabilidad y certeza a la relaciones jurídicas entre administración y administrado 

dentro de un procedimiento administrativo; empero la certeza no puede ser 

concebida como la inmovilidad o rezagamiento de las normas jurídicas sino que 

aquellas deben responder y por lo tanto modificarse a la satisfacción de la 

cambiante realidad social. 

 

 
Se evidencia también que la Administración Publica no hace efectiva las 

garantías del debido proceso a favor de los administrados, específicamente del 

derecho a la defensa, consecuentemente no había contradicción ni interacción 

y/o participación entre Administración y administrado. 

 

 
La importancia de la Comisaría Provincial de Ambiente, está debidamente 

determinada en sus procedimientos administrativos sancionatorios, en la 

legalidad de sus actos y en el respeto a las garantías básicas del debido proceso, 

todo esto basado en los principios que convergen en todo procedimiento 

administrativo, constante en la legislación administrativa ecuatoriana. 

 
 
 

La implementación de los procedimientos administrativos sancionatorios, debe 

seguir siendo un análisis entre los estudiantes y profesionales del derecho, a fin 

de que se utilicen estos mecanismos procesales administrativos. 

 
 

Es menester que la Prefectura del Guayas implemente seminarios o 

conversatorios con los distintos actores que forman parte de la sociedad civil y 

demás personas que quieran conocer como poder actuar frente a un 
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procedimiento administrativo, que sanciones administrativas acarrea y sobre 

todo tener claro que el descuido o incumplimiento a una norma técnica ambiental 

podría desencadenar la apertura de un expediente administrativo sancionatorio 

que sería perjudicial para los proyectos o actividades que se viene llevando a 

cabo por la Autoridad Ambiental Provincial. 
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RECOMENDACIONES 

 

Que el Gobierno Provincial del Guayas, en uso de su Autoridad Ambiental de 

Aplicación responsable (AAAr), dé a conocer las normas aplicables que se 

emplean dentro de un procedimiento administrativo sancionatorio. 

 
 

 
Se sugiere analizar el régimen ambiental y las políticas ambientales vigentes en 

nuestro país, según la Carta Magna como las leyes secundarias, para de esta 

manera saber cuáles son sus atribuciones que le fueron conferidas en cuanto a 

las sanciones por vía administrativa de las infracciones ambientales que se 

susciten en la provincia. 

 
 
 

Que se efectúen conversatorios por parte de la Prefectura Provincial del Guayas, 

para que toda la sociedad en su conjunto conozca de los derechos que le asisten, 

y así poder reclamarlos, esto es para dar dinamismo a la garantía institucional 

que le confiere la Constitución de la República del Ecuador para garantizar la 

tutela y derechos que le asisten a la naturaleza. 

 
 
 

Que la Prefectura del Guayas realice debates dirigidos al público en general y en 

especial atención a los profesionales del derecho, sobre las contravenciones 

ambientales que pueden cometer las empresas o personas naturales que estén 

llevando a cabo una regularización ambiental y así evitar ser sancionados por 

vía administrativa. 
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