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RESUMEN ABSTRACT 
 

 

Nuestro estudio se ha basado en un fenómeno que se está notando mas en estos 

últimos tiempos, que es la contaminación a la atmósfera, resultando ser uno de 

los problemas medioambientales que se extiende con mayor rapidez, esto a 

consecuencia de las emisiones de gases tóxicos que producen los vehículos, 

liberando de esta manera gases nocivos a la atmósfera.  

 

Las sustancias tóxicas que emiten los vehículos, tienen contaminantes como el CO 

(monóxido de carbono), NX2 (oxido de nitrógeno), SO2 (dióxido de azufre), HC 

(hidrocarburo) y  el PM (plomo) que dañan la salud de las personas, provocando 

síntomas  como el dolor de cabeza, irritación en los ojos, cáncer en los pulmones 

y entre otros.  

 

Nos encontramos con dos situaciones opuestas que es la contaminación a la 

atmósfera y el daño que ocasiona a la salud de las  personas, pero relacionadas 

entre sí, es decir, una es el hecho y la otra es la consecuencia, pero este hecho es 

producido por los actos del hombre que llega a ser el contaminador que es 

responsable de la emisión de gas tóxico de su vehículo, trayendo como 

consecuencia daños irreversibles en la salud de las personas que resultan ser  

víctimas de la contaminación.    

 

El problema ambiental se presenta de esta manera, no debe ser extraño a nuestro 

conocimiento, mas al contrario debemos darle una solución legal, que determine 

la responsabilidad civil por contaminar el aire, mediante la indemnización y el 

resarcimiento económico. 
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D I S E Ñ O  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  
 

 

 

 

1. ENUNCIADO DEL TEMA DE TESIS 
 

“Marco legal para determinar la responsabilidad civil de los generadores  de 

contaminantes de fuentes móviles  en la ciudad de La Paz” 

  

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El mundo entero está consciente del grave problema ambiental al que la humanidad 

actual enfrenta, el informe  de la Comisión de Medio Ambiente para América Latina y el 

Caribe de la ONU y algunos historiadores e investigadores realizaron estudios y  

sostienen que durante los siglos XIX y XX el aprovechamiento de los combustibles  

fósiles modifica de manera irreversible las relaciones entre el hombre y el medio 

ambiente. 

 

En la ciudad de La Paz, se debate en un problema  de contaminación del aire por la 

emisión de contaminantes de fuentes móviles (minibús, taxis, micros, etc.) donde los 

resultados son negativos y  se puede observar a diario los problemas de salud que causa 

irritación en los ojos, enfermedades respiratorias y garganta. 

 

Lo señalado en el párrafo precedente, es a causa del aumento progresivo en la 

circulación de  vehículos  de modelos  pasados.  

 

3. PROBLEMATIZACIÓN 
 

El problema de la contaminación del aire por la emisión de gases tóxicos de fuentes 

móviles va en aumento  y como consecuencia la salud de la población se encuentra en 

riesgo de contraer enfermedades cancerígenas. 
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Y las disposiciones legales ambientales que establecen la Responsabilidad Civil por los 

daños cometidos a la calidad del aire  mediante sentencia de acuerdo a disposiciones 

legales vigentes, no llegan a determinar la indemnización  y el resarcimiento económico 

en benefició de las personas afectadas.    

 
4. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS 

4.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

La investigación nos demostrara que las disposiciones legales ambientales que 

determinan la responsabilidad civil del contaminador han quedado atrás, por nuevos 

hechos que se presentan como el crecimiento del parque automotor, que es un peligro 

por que emiten gases tóxicos a la calidad del aire y  como resultado la salud de 

población está siendo afectada.  

 

4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

El estudio comprenderá desde el 2006 hasta el año 2007. 

 

4.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Tomaré en cuenta como modelo de investigación el departamento de La Paz, Provincia 

Murillo, Área Urbana, Zona Central (El Prado, Av. Mariscal Santa Cruz), porque es el 

área donde se concentra todos los vehículos tanto públicos como particulares.  

 

5. FUNDAMENTO E IMPORTANCIA DEL TEMA DE LA TESIS 

 

Es primordial que Bolivia tenga disposiciones legales que ayuden a precautelar y 

prevenir  la contaminación del aire y a otros elementos del Medio Ambiente que son 
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reconocidos  por la ley fundamental. De esta manera podremos regular las acciones del 

hombre que amenacen los derechos a un Medio Ambiente Saludable. 

 

5.1. IMPORTANCIA DEL TEMA  

 

Es importante establecer la responsabilidad civil de tiene un contaminador en base a 

nuevas normas que ayudara a determinar  la indemnización y el resarcimiento 

económico para las víctimas de la contaminación y esto no solo ayudara a la autoridad 

judicial para emitir una resolución legal, sino también a prevenir y restaurar la calidad de 

aire. 

 

6. OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general es demostrar  que las disposiciones legales son ineficaces en materia 

ambiental para establecer la responsabilidad civil de los contaminadores del aire. Es 

preciso plantear normas legales que ayuden a establecer la responsabilidad civil en 

relación con la  norma constitucional para determinar la indemnización y el 

resarcimiento económico a la victima de la contaminación.  

 

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 La prevención y el control de la contaminación del aire no ha sido efectiva 

por vacios legales de las normas ambientales vigentes. 

 No establecen el destino de la indemnización de acuerdo a la disposición 

legal autónoma y descentralizada. 

 El derecho a un Medio Ambiente que otorga la Ley fundamental es 

vulnerado por los contaminantes sin la correspondiente reparación y el 

resarcimiento por los daños causados a la víctima.  
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7.   MARCO DE REFERENCIA 

7.1. MARCO TEÓRICO 

 

Bolivia, al igual que otros países,  se encuentra inmersa en una estructura de desarrollo 

económico capital, que de la mano del desarrollo se generó el crecimiento del parque 

automotor, que aumento a un ritmo aun más acelerado, lo que significa que se  convirtió 

en un problema  ambiental. 

 

Este fenómeno ha originado problemas, como el aumento de elementos contaminante en 

el aire, que provienen del  parque automotor que funcionan con combustible a gasolina, 

GNV y  diesel. 

 

7.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Responsabilidad Civil.- Conceptualmente el resarcimiento  económico por 

cualquier  daño ocasionado a la víctima el cual sea cuantificable en términos 

monetarios. 

 Medio Ambiente.- Concepto entendido como el proceso de construcción de 

los medios materiales e inmateriales que rodean  al hombre y se constituye en 

el elemento  básico de la capacidad de existencia  y conservación de la especie 

humana.  

 Fuentes Móviles.- Vehículo automotor, que en su operación emitan o puedan 

emitir contaminantes a la atmósfera.  

 Emisión.- Descarga directa o indirecta a la atmósfera de cualquier sustancia 

en cualquiera de sus estados físicos, o descarga de energía en cualquiera de 

sus formas. 
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 Contaminación.- Presencia en el aire de uno o más contaminantes, de tal 

forma que se generen o puedan generar efectos nocivos para la vida humana 

y/o una degradación de la calidad del aire. 

 

7.3. MARCO JURÍDICO 

 

El marco jurídico, debe ser aplicado sobre la base de los principios jurídicos de un país, 

para lo cual debemos recordar las diferentes normas jurídicas. 

 

Los tratados ratificados por el Estado tienen supremacía frente a las leyes cuyo orden se 

basa por la pirámide de Kelsen y contribuye en materia ambiental  y prevalecen en el 

orden interno del Estado Boliviano. 

Habiendo dado  una pauta de lo que vamos a tocar, velando su prelación jurídica 

revisaremos las siguientes normas de aplicación. 

 

 Tratado de Estocolmo, principio 1 y 23.  

 

 Declaración de Rio, principio 13.  

 

 Constitución Política del Estado Plurinacional, DERECHO AL 

MEDIO AMBIENTE, Artículo 33; GARANTIAS 

JURISDICCIONALES, Articulo 113.I.; ACCIONES DE DEFENSA, 

Articulo 135. 

 

  Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, TITULO II, 

ACCIONES DE DEFENSA, CAPITULO V, ACCION POPULAR, 

Articulo 94 y Articulo 101. 

 

 Ley del Medio Ambiente, TÍTULO III, CAPITULO II, DE LAS 

ACTIVIDADES Y FACTORES SUSCEPTIBLES DE DEGRADAR EL 
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MEDIO AMBIENTE, Artículo 20, TITULO XI, CAPITULO IV, DE LA 

ACCION CIVIL, Articulo 102. 

 

 Reglamento a la Ley del Medio Ambiente, TITULO IX, CAPITULO III, 

DE LA ACCION CIVIL, Artículo 107. 

 

 Reglamento en materia de contaminación atmosférica, TÍTULO I, 

DISPOSICIONES GENERALES,CAPITULO I, DE OBJETO Y 

AMBITO DE APLICACIÓN, Articulo 2, Articulo 3; CAPITULO III, 

DE LA EVALUACION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 

ATMOSFERICA DE FUENTES MOVILES, Artículo 40. 

 

 Código Civil, PARTE SEGUNDA, DE LAS FUENTES DE LAS 

OBLIGACIONES, TÍTULO IV, DE LOS HECHOS ILÍCITOS, Artículo 

984. 

 

 Norma Boliviana 62002 (NB - 62002) 

 

8. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

La ineficiencia de normas  legales que establecen las acciones de defensa hacia los 

contaminadores de fuentes móviles, ha provocado inseguridad jurídica,  por lo que se 

hace necesario establecer un marco legal que determine la responsabilidad civil para 

la correspondiente indemnización y el resarcimiento económico en beneficio de las 

víctimas de la contaminación.  
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8.1. VARIABLES 

8.1.1. INDEPENDIENTE 

 

La ineficiencia de normas legales que establecen las acciones de defensa hacia los 

contaminadores de fuentes móviles. 

 

8.1.2. DEPENDIENTE 

 

Ha provocado inseguridad jurídica.  

 

8.2. UNIDADES DE ANÁLISIS 

 La ineficiencia; 

 Ha provocado; 

 Se hace necesario; 

 Establecer; 

 

8.3. NEXO LÓGICO 

 Acciones de defensa; 

 Inseguridad jurídica; 

 

9. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS 

9.1. MÉTODOS 

 

El presente trabajo de investigación es posible que exija la aplicación de varios métodos, 

por la complejidad del tema y considerando que se tocan varios temas y materias. Sin 

embargo con el fin de establecer parámetros del curso de la investigación, de manera 

tentativa consideraremos el  método empírico y el inductivo – deductivo,  así también 

utilizaremos  métodos específicos como el derecho comparado. 
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9.1.1. MÉTODOS GENERALES 

9.1.1.1. MÉTODO EMPÍRICO 

 

El método empírico es un método que proviene de la simple observación en el campo de 

la realidad social, tanto en su aplicación como en su propia participación, ya que el 

presente tema de investigación es extraído de una realidad del conocimiento sensorial, a 

través de la observación y el análisis de las necesidades de una sociedad involucrada en 

graves problemas ambientales de orden atmosférico, por tanto no es excluyente, más al 

contrario interviene en todo tipo de investigaciones como fundamento básico. 

 

9.1.1.2. MÉTODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO 

 

La presente investigación utilizará el método inductivo - deductivo considerando que el 

Medio Ambiente es un todo de orden general, por lo que partiremos desde los procesos 

históricos de orden general, para llegar a un problema específico, por lo que se toma el 

proceso de investigación desde los ángulos de la retroalimentación, de lo general a lo 

particular y de los particular a lo general,  hasta constituir una particularidad aceptable 

que nos permita separar y demostrar de manera concreta el objetivo propuesto, para que 

en su caso se pueda establecer aspectos particulares desde la perspectiva de 

comportamientos generales o en otros casos observar los comportamientos particulares 

para llegar a los generales. Sin embargo, este método constituye un método auxiliar y no 

principal., como consecuencia de la aplicación de posesiones doctrinales de orden 

estructuralista y funcionalista. 

 

9.1.2. MÉTODOS ESPECÍFICOS 

9.1.2.1. MÉTODO DEL DERECHO COMPARADO 

 

Para establecer políticas generadoras de realidades particulares, será necesario revisar las 

legislaciones comparadas de otros países, en especial de Estados vecinos con 
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comportamientos socio - culturales con cierta similitud, entre los cuales observaremos 

las siguientes legislaciones:  

 

 Legislación de la república de Paraguay. 

 Legislación de la república de Ecuador. 

 

10. TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS 

10.1. ENCUESTA 

 

Técnica con la que estableceremos la demanda de una norma jurídica que no sea 

inconstitucional y la aplicación de normas adjetivas que marquen los  aspecto técnico en 

materia civil de los operadores de justicia, en la aplicación de normas civiles capaces de 

establecer las responsabilidades. 

 

10.2. FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Técnica necesaria para la obtención de los datos bibliográficos que nos permitan 

establecer la naturaleza, origen y necesidad de implementar la responsabilidad civil de 

las actividades humanas que dañan drásticamente el medio ambiente.  
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INTRODUCCION 
 

Desde hace muchos años atrás el hombre se ha servido de los recursos naturales no 

renovables como el petróleo, utilizando desde entonces hasta hoy como combustible 

para los vehículos, que en la actualidad se convirtió una fuente de contaminación del 

aire.     

 

Es cierto que, el  parque automotor va creciendo paulatinamente, esto se da con la 

importación indiscriminada de los vehículos usados que vienen desde Asia, Europa y 

Norteamérica, logrando de esta manera convertir en el país número uno en recibir 

chatarra.     

 

Si analizamos el nivel de motorizados que tenía  Bolivia en los años 2006 y 2007, 

podemos decir lo siguiente: (Ver anexos) 

 

VEHICULOS   TOTAL 

PARTICULAR   

PUBLICO    

TOTAL   

Fuente: INE 

 

Y en la ciudad de La Paz, se tiene los siguientes resultados estadísticos del parque 

automotor  en los años 2006 y 2007:  

 

VEHÍCULOS   TOTAL  

PARTICULAR   

PUBLICO   

TOTAL   

Fuente: INE 
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Si observamos detenidamente, podemos notar el crecimiento del parque automotor en 

los años 2006 y 2007, que ha ido paulatinamente allanando las calles y avenidas 

logrando un congestionamiento, especialmente llega a ser una la las fuentes principales 

de contaminación del aire. 

 

Cuando nos referimos que el parque automotor es  una  fuente de contaminación del 

aire, nos estamos refiriendo que cada uno de los vehículos que funcionan a Gasolina o 

Diesel emite un gas tóxico que contiene CO (monóxido de carbono), NX2 (oxido de 

nitrógeno), SO2 (dióxido de azufre), HC (hidrocarburo) y  el PM (plomo), que son 

sustancias tóxicas que dañan la salud de las personas provocando síntomas como el 

cáncer en el pulmón, irritación en los ojos, nerviosismo, dolor de cabeza y otros. 

 

Y al presentarse este problema ambiental, especialmente  la contaminación del aire nos 

encontramos con dos situaciones como ser: 

 

1. La persona que contamina que se denomina contaminador. 

2. El  daño injusto que sufren las personas en su salud, que  resultan ser víctimas de 

la contaminación. 

 

Al encontrarnos con estos dos problemas que se presenta en nuestra realidad, es donde 

se inicia nuestra investigación, planteándonos las siguientes preguntas:  

 

1) ¿El contaminador es  responsable civilmente por contaminar el aire? 

 

Al plantearnos la pregunta, la respuesta no fue alentadora, no existe persona responsable 

civilmente por contaminar, demostrando de esta manera que las normas ambientales no 

tienen mecanismos para aminorar la contaminación del aire, porque el  problema de 

contaminar el aire no es un temas nuevos en nuestra sociedad e inclusive existen  
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indicios de contaminación de aire mucho antes que se dicten disposiciones legales 

ambientales. 

 

El problema ambiental se presenta de esta manera, no debe ser extraño a nuestro 

conocimiento, mas al contrario debemos darle una solución legal, que determine la 

responsabilidad civil por contaminar el aire, mediante la indemnización y el 

resarcimiento económico. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mundo es un lugar peligroso. No por causa 
de los que hacen el mal, sino por aquellos 
que no hacen nada por evitarlo. 
 
Albert Einstein 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

 
 

ANTECEDENTES 

HISTÓRICOS  
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1.1.-EVOLUCIÓN  Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL.  

Los antiguos romanos, fueron gente muy sabia y práctica, sintetizaron los grandes 

principios jurídicos en tres axiomas, a los que el derecho podría reducirse como mínima 

expresión y no obstante ser suficientes para abarcar todos los aspectos a regular por las 

normas: honeste vivere (vivir honestamente), suum cuique tribuere (dar a cada uno lo 

suyo) alterum non laedere, (no dañar al otro). Para los romanos a partir de esos 

principios se podía ante cualquier situación saber cómo comportarse en relación con los 

demás. 

 

En los primeros tiempos de la humanidad no puede hablarse de responsabilidad civil, 

quizás hasta sea impropio hablar de derecho en el sentido actual. Pero aún en esas 

épocas ya el ser humano, gregario por naturaleza, vivía en primitivos clanes, con 

desencuentros de convivencia entre clanes. El dominante con el empleo de la fuerza, 

debe haber sido el primer instrumento de incipiente orden y es más que probable que las 

primeras discusiones terminaran a los golpes y con la muerte de uno de los adversarios. 

Cuando una persona sufría un daño, ese daño no era considerado personal sino que 

afectaba a todo el grupo y las represalias se tomaban contra toda la otra tribu a la que 

pertenecía el ofensor. Esta venganza era un derecho primitivo que luego fue usado, 

aunque nos parezca extraño, para limitar las relaciones entre los miembros de los clanes.  

 

Más adelante se produce un gran avance jurídico en el momento en que la venganza 

sufre una limitación cuando se devuelve mal por mal, pero equivalente o proporcional.  

 

Este es un principio de proporcionalidad de la sanción con la falta cometida, en donde la 

fijación de la indemnización tiene relación con el daño causado. Se conoce como ley del 

Talión y está presente en el Código de Hamurabi  y se resume en la conocida frase que 

todos hemos escuchado más de una vez: ojo por ojo, diente por diente.  
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La ley del Talión fue tan importante que ha significado para el mundo jurídico una 

sacudida no menos enérgica que la que supuso para la humanidad el paso del paleolítico 

al neolítico y el descubrimiento de la agricultura. Detener la cadena de daños, cualquiera 

sea la regla de responsabilidad (responsabilidad objetiva, subjetiva) el resultado es 

siempre el mismo.  

 

En el marco económico histórico se  intenta ofrecer una negociación previa, pues este 

acuerdo hubiera realmente reflejado los costos y beneficios de cada parte, en definitiva, 

se realizó unilateralmente, imponiendo costos no aceptados a la víctima.  

 

Por ejemplo en el Código de Hamurabi se exigía que si un hombre robaba un buey, 

oveja, o cerdo de un templo o palacio pagará treinta veces lo robado, o si el robo se lo 

hacían a un hombre libre entonces debía pagar diez veces; o si se vendían artículos 

perdidos o robados el comprador podía cobrar doce veces el valor al vendedor; o si un 

mercader es engañado por su agente quien le niega haber recibido la mercadería enviada, 

será indemnizado con seis veces el valor de los bienes. 

 

En la Biblia en el libro del Éxodo  tenemos un ejemplo de estos daños múltiplos o talión: 

“Si un hombre roba un buey o una oveja, y los mata o vende, pagará cinco bueyes por 

el buey, y cuatro ovejas por la oveja”. 

 

Tiempo más tarde los hombres advirtieron que el sistema del Talión no era el mejor 

sobre todo porque a la víctima de nada le servía devolver el mismo mal al ofensor. Si 

había quedado ciego porque le habían vaciado su ojo, al vaciar el ojo del ofensor seguía 

quedando tan ciega como antes. Se pensó entonces que en algunos casos debía 

permitirse la indemnización por bienes equivalentes. Esta compensación en un primer 

momento fue voluntaria, fijada por acuerdo de partes. 
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En el primitivo derecho germano, también sucedió lo mismo aunque en el medio se 

legislaron ciertas penas infamantes, como ser cortar el cabello o marcar señales de fuego 

en la frente; someter a burlas o arrojar al causante al río cargado con piedras o un perro a 

sus espaldas. Como estas penas debían ejercer una gran presión social se permitía 

redimirlas con dinero. La indemnización ya no se dejaba al libre arbitrio de las partes, 

sino que era fijado por un órgano superior. 

 

Así fueron separándose lentamente la responsabilidad civil de la penal y así también fue 

gradualmente aceptándose la noción de que el daño privado debía ser indemnizado 

mediante el pago por el daño causado. 

 

1.1.1.-EN EL DERECHO ROMANO 

 

En Roma se da el primitivo derecho romano, donde ya se perfilaba la existencia de dos 

clases de daños: los que provenían de un delito público y los que eran consecuencia de 

un delito privado. Los delitos públicos, denominados crimina que lesionaba a la 

comunidad, eran perseguidos por el Estado y se los sancionaba con una sanción pública; 

Los delitos privados denominados delicta o maleficia lesionaban  a un particular, a su 

familia o patrimonio y se castigaba con  una sanción privada de índole pecuniaria. En 

ambos casos, la suma de dinero era esencialmente el precio de la venganza.
1
 

 

1.1.1.1.-LA LEY DE LAS XII TABLAS 

 

Se constituyó en el primer documento escrito de naturaleza jurídica en la historia de 

Roma. Esta ley es la composición legal, qué consistió  en una pena privada y al mismo 

tiempo en una reparación. 

 

                                                 
1
 ALBERTO LUNA YAÑEZ, CURSOS DE DERECHO CIVIL-OBLIGACIONES,2000,pág.285. 
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Debemos dar ejemplos en cuanto a la limitación de la venganza por  intermedio de los 

daños múltiplos: por ejemplo el incumplimiento de una parte de su promesa, obligaba a 

esta a pagar el doble; una víctima de usura podía recibir de un individuo el cuádruplo de 

la cantidad del interés usurario en la medida del exceso permitido; o en el caso del 

depositario infiel debía indemnizarse el doble del valor depositado. 

 

1.1.1.2.-LA LEY AQUILIA  

Creada según se sabe en el año 287 a.c. o el año 467 de Roma, en los comisión de la 

plebe a propuesta del tribuno Aquilio, según cuenta Ulpiano, se debe a su nombre al 

tribuno Aquilio, con la finalidad de reprimir los damnum iniuria datum referida a 

conductas realizadas contra bienes.   

Cuatro eran los elementos necesarios para que cierto hecho se constituya en delito de 

acuerdo a la Ley Aquilia:
2
 

 

1. El daño debía ser causado a otro en parte de su fortuna; 

2. El daño debía ser causado por la acción de un objeto  sobre otro objeto  (corpore 

corpori). 

3. Debería existir ausencia de derecho en la conducta del ofensor; 

4. El daño debería ser causado al dueño del bien. 

 

También debemos señalar que es la gran unificadora de todas las leyes que hablan del 

daño injusto, a tal punto que en cualquier manual de texto se utiliza la expresión 

responsabilidad aquiliana como sinónimo de responsabilidad civil extracontractual.  

 

Era sin embargo una ley que sobre todo reglamentaba la revancha o venganza, 

consistente en reconocer a un derecho a causar al responsable los mismos daños 

económicos sufridos. Era como un talión económico, cual también era un gran avance. 

 

                                                 
2
 ALBERTO LUNA YAÑEZ,CURSOS DE DERECHO CIVIL-OBLIGACIONES,2000,pág.286 y 287. 
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Esta ley constaba de tres capítulos de los cuales nos interesa destacar el primero y el 

tercero, ya que el segundo como lo dice el mismo Digesto cayó pronto en desuso.  

El primer capítulo dice: “quien matare injustamente a un esclavo o esclava ajenos o a 

un cuadrúpedo o a una res, sea condenado a dar al dueño el valor máximo que tuvo en 

aquel año”. 

 

El tercer capítulo dice: “respecto de las demás cosas, fuera del esclavo y res que hayan 

sido muertos, si alguien hiciere daño a otro porque hubiese quemado, quebrado o roto 

injustamente sea condenado a dar al dueño el valor que la cosa alcance en los treinta 

días próximos”. 

 

En la  Ley Aquilia se tenía presente los casos de daños al cuerpo (corpore) los demás 

perjuicios sólo obligaban al autor del daño en caso de dolo, aunque tampoco se fijó con 

carácter general el principio de que todo daño causado con dolo debe ser reparado.  

 

1.1.1.3.-EL DERECHO JUSTINIANO 

Dentro del derecho de Justiniano se modificó la Ley de Aquilia sobre la base se los 

siguientes aspectos: 

 

Si el daño existe ocasiona la lesión material de las cosas, se crea el factor subjetivo como 

mecanismo de condicionamiento  y finalmente ampliar la facultad de accionar que según 

la Ley de Aquilia solo se concedía al propietario del bien dañado, el Derecho Justiniano 

permite que esta acción pueda ser ejercida por quienes tuvieren un derecho real 

cualquiera sobre el bien sin ser necesariamente propietarios.  

 

1.1.2.-LA EDAD MEDIA 

Cuando tiene lugar la caída de Roma y se produce en Europa lo que se conoce como el 

oscurantismo los textos romanos se pierden durante siglos y recién son redescubiertos en 

el siglo XI, en que comienzan a ser estudiados. 
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Los primeros comentaristas, además de realizar las correspondientes anotaciones a los 

casos que discutían, comenzaron a sintetizar sus discusiones en frases cortas, que son 

conocidas como glosas. De ahí el nombre de estos primeros comentaristas como 

glosadores.  

 

En la Edad Media también se nota la influencia de la Iglesia Católica y del derecho 

canónico y la responsabilidad civil se intenta dotarla de un sentido moral similar al 

pecado y la culpa pasa a tener un papel cada vez más importante.  

  

1.1.2.1.- LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL CÓDIGO CIVIL 

FRANCÉS (NAPOLEONICO) 

 

La Revolución Francesa no sólo marca el fin de la monarquía, no es un mero cambio de 

gobierno, sino también él triunfo del Iluminismo, que pregonaba “triunfo de la razón 

por sobre todas las cosas y la ilusión del hombre de poder dominar y conocer todo”. 

Podemos decir que el Código Civil francés tiene las siguientes características en cuanto 

a la responsabilidad extracontractual: 

a) Obligación general de responder por el daño causado a otro;  

b) La imputabilidad del daño al autor del hecho no tiene otro fundamento que la 

culpa: no hay responsabilidad sin culpa;  

c) La culpa puede ser intencional como también por  negligencia o imprudencia;  

d) Siendo la culpa la violación de un derecho, ella convierte en ilícito el acto 

ejecutado en tales condiciones;  

e) Sin daño no hay responsabilidad civil,  

f) La obligación de responder es una sanción resarcitoria y no represiva del daño 

causado.  

 

El Código Civil Francés o Cogido Napoleón, como también se lo conoce es un 

monumento jurídico. Lo que queremos destacar ahora es como ha podido servir al 
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progreso del mundo en cuanto a la responsabilidad extracontractual, es decir, la 

obligación de responder por el daño causado a otro sin previo  acuerdo de partes.  

 

1.1.2.2.-LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL CÓDIGO CIVIL  

ALEMÁN 

 

El Código Civil Alemán siguió una evolución distinta frente al Código Civil Francés. 

Las notas más salientes del Código Civil Alemán en cuanto a la reparación de actos 

ilícitos son: 

 

1. No existe una cláusula general de responsabilidad por culpa como en el 

sistema francés. Indicando que se deben indemnizar aquellos daños causados en 

forma antijurídica, con dolo o culpa, pero que afecten “…la vida, el cuerpo, la 

salud, la libertad, la propiedad o cualesquiera otro derecho de otra persona...”  

2. Sí existe un principio de responsabilidad general por dolo, tal como ya habían 

descubierto los romanos: “Quien dolosamente causa a otro un daño, de forma que 

atente contra las buenas costumbres, está obligado para con él a la indemnización 

del daño.”  

3. También señala que:  “En el caso de lesión en el cuerpo o en la salud, así como 

en el caso de privación de libertad, el perjudicado puede exigir también una 

indemnización equitativa en dinero a causa del daño que no sea daño 

patrimonial”.  

 

1.2.-ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA LEY DEL MEDIO 

AMBIENTE (LEY 1333) EN BOLIVIA 

 

Existió disposiciones legales que protegían el medio ambiente siendo fundamentalmente 

en la colonia española y en la época de la independencia de Bolivia,   hasta antes de la 

promulgación de la ley  1333 de 1992 (Ley del Medio Ambiente), si bien existió un 
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acervo de disposiciones legales, mencionaremos algunas de las que se relaciona con la  

contaminación del aire. Si bien estas normativas legales en materia ambiental resultan 

ser una base y fuente de la historia del Medio Ambiente en Bolivia, no está demás 

conocer algunas de estas disposiciones normativas.  

 

El Virrey del Perú, don Luis Francisco de Toledo entre 1563 a 1581 dicta una serie de 

Ordenanzas en defensa del Medio Ambiente, entre ellas abarco problemas latentes y 

actuales en defensa de la flora, fauna y otros, por ejemplo: 

 

 Ordenanza NºXV de 06 de noviembre de 1575
3
 ordena y manda a decir: 

“que ninguna persona después de la publicación de esta ordenanza 

pueda cortar los cedros sin licencia del cabildo la pena que por cada 

pie que cortare sin la dicha licencia incurrirá en pena de 50 pesos por 

cada árbol y si es negro 200 azotes” 

 

Dentro de esta normativa, se puede notar  que en la época Colonial se tuvo que emitir 

disposiciones legales para evitar la destrucción y el consumo indiscriminado de los 

recursos naturales renovables, con la finalidad  de regular las actitudes del hombre con la 

naturaleza.   

 

El Virrey Toledo, dicto varias disposiciones legales en defensa del medio ambiente, 

como por ejemplo “no cortar las leñas para carbón tres leguas alrededor de esta 

ciudad” (Sucre). 

 

No debemos olvidar que en la época de la Colonia, por su característica geográfica la 

ciudad de La Plata estaba rodeada de bosques, como también fue un elemento 

importantísimo para los españoles, porque fue utilizado para la explotación del mineral 

dentro de las minas.   

                                                 
3
 EL MEDIO AMBIENTE EN LA LEGISLACIÓN BOLIVIANA,Dr.Freddy Heinrich y Dr.Mario 

Eguivar, pág. 29. 
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Posteriormente mediante decreto supremo de 20 de junio de 1949 durante el gobierno de 

Mamerto Urriolagoitia dictó: “Prohíbe con carácter general y obligatorio tanto para el 

altiplano y los yungas incluyendo las propiedades privadas la quema de pajonales y 

otros en especial en la fiesta de San Juan…”
4
 Esta disposición legal fue dictada para 

precautelar las áreas verdes como los bosques y la protección indirecta del Medio 

Ambiente. 

 

Posteriormente durante el gobierno del Gral. David Padilla, dicta la Resolución Suprema 

Nº190826 de 05 de julio de 1979 disponiendo: “Crea el Comité de Coordinación 

Interinstitucional del Medio Ambiente bajo la coordinación de la Dirección de 

Ciencias y Tecnología del Ministerio de Planeamiento y Coordinación con el objetivo 

de diagnosticar la situación ambiental en Bolivia…”
5
  

 

Por su parte el gobierno del Gral. Celso Torrelio Villa, aprobó un reglamento para el 

saneamiento del Medio Ambiente (agua, aire, ruidos molestos, control sanitario en 

establecimientos públicos y de alimentos, saneamiento urbano, etc.), aquí se dio  

indicios sobre los problemas que ya existía en cuanto a la contaminación del aire como 

elemento del Medio Ambiente.   

 

Con esto damos a conocer, que desde la época de la Colonia se dicto disposiciones 

normativas para preservar el aire que es un elemento importante para el ser humano,  nos 

aclara que las  autoridades de entonces dictaron normas que se encuentran ubicados 

dentro de los derechos de la tercera generación. 

 

                                                 
4
 EL MEDIO AMBIENTE EN LA LEGISLACIÓN BOLIVIANA,Dr.Freddy Heinrich y Dr.Mario 

Eguivar, pág. 48. 
5
 EL MEDIO AMBIENTE EN LA LEGISLACIÓN BOLIVIANA,Dr.Freddy Heinrich y Dr.Mario 

Eguivar, pág. 109. 
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Frente a esta actitud de destrucción indiscriminada de los recursos naturales como los 

bosques que forma  parte del hombre, se vio la necesidad de dictar  normas legales en el 

marco ambiental.     

 

1.3.- LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LAS 

TRANSFORMACIONES AL MEDIO AMBIENTE 

 

La revolución industrial o evolución tecnológica, como el nombre suele referirse  

concretamente a la transformación técnica, económica y social desde la segunda mitas 

del siglo XVII y principios del siglo XIX. 

  

1.3.1.-ETAPAS DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

En las estas etapas del desarrollo tecnológico la aplicación de la ciencia y la tecnología 

permitieron inventar las máquinas que mejoraban los procesos de producción en serie, 

dando así el surgimiento del sistema capital que va relacionado con la economía. Antes 

de la revolución industrial toda la producción era manual, que fue remplazado por las 

maquinas y con esta implementación de la tecnología se abren grandes fabricas, en 

cuanto a la población se dan los  cambio  demográficos, donde la gente campesina tuvo 

que migrar del campo a las ciudades industrializadas (éxodo rural), en cuanto al medio 

ambiente se inicia el deterioro  y la degradación de los elementos del Medio Ambiente.         

 

Las etapas de desarrollo tecnológico son: 

 La primera etapa es el período pre tecnológico, se impone el uso de las 

herramientas manuales, que ha sido posible por el desarrollo de la facultad 

racional. Una herramienta proporciona una ventaja mecánica en el cumplimiento 

de una tarea física, y debe ser alimentada por la energía humana, posteriormente 

se domestica a los animales como el caballo, el buey, el camello que es de gran 
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ayuda para el hombre especialmente en el arado de la tierra y como medio de 

transporte.  

 La segunda etapa del periodo tecnológico, se deja de lado lo manual y se entra a 

una etapa donde la fuerza del hombre es remplazada por un operador solo a 

función de control llamada también maquinas que se extendieron con la 

Revolución Industrial incluyendo cambios en los medios de transporte.  

Es importante resaltar que la primera etapa del periodo pre - tecnológico siguen siendo  

utilizados hoy en día. 

1.3.2.- LA EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE. 

Con la etapa tecnológica, el hombre no solo se conformo con una tecnología inicial  sino 

que siguió actualizándose para generar mayor comodidad a los consumidores. Es así 

como los medios de transporte se fue modernizando con el paso del tiempo, porque 

recordemos que los medios de transporte en un inicio fue bajo la fuerza del animal 

domesticado, posteriormente esto fue desplazado con la venida de la tecnología. 

 

1.3.2.1.-LOS TRANSPORTES TRADICIONALES 

 

Los primeros medios de transporte, antes de la revolución industrial, fueron los animales 

domesticados  (caballos, la mula) que  son  para transportar alimentos para el 

intercambio con otras comunidades y el transporte de personas. Esto producía lentitud en 

el desplazamiento y el aumentado en la inseguridad en los caminos y la frecuencia de los 

accidentes.  

 

1.3.2.2.- LA  PRIMERA REVOLUCIÓN DE LOS  MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

Ya en los siglos XVII se creó la primera máquina a vapor con ello los primeros medios 

de transporte fue el ferrocarril a vapor que funcionaba con carbón, como combustible 
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logrando generar energía para su movimiento. Este avance en  los medios de transporte 

va quedando atrás pasando a la historia, hoy se tiene los medios de transporte a 

requerimiento de los usuarios. 

 

Con las primeras maquinas a vapor se consume indiscriminadamente los recursos 

naturales renovables como las áreas verdes, para satisfacer las necesidades del hombre.  

 

1.3.2.3.- LA SEGUNDA REVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

Posteriormente a  la creación de las maquinas a vapor, se descubre la electricidad con 

esto, el descenso de las maquinas a vapor sustituyéndose, logrando cambias las 

maquinas a electricidad. En cambio los medios de transporte empiezan a funcionar con 

combustible, esto debido al descubrimiento del petróleo, que resulta ser un energético 

para el funcionamiento de un vehículo. En la actualidad los medios de transporte  

funcionan a combustible y electricidad 

 

1.3.3.-LOS MEDIOS DE TRANSPORTE EN BOLIVIA 

1.3.3.1.-ÉPOCA COLONIAL 

 

Cuando se habla de los medios de transporte en la colonia española nos retrotrae 

mencionando que los primeros medios de transporte fueron a fuerza del hombre y del 

animal. En la época pre – colonia los incas poseían un rudimentario sistema de 

transporte, por el cual trasladaban sus alimentos tanto a pie o a lomo de las llamas. 

También en esta época se da indicios del Petróleo publicado en un libro en el año 1640, 

titulado “El arte del metal”  del padre Barba, en la que trata de reflejar  el trabajo de la 

fundición del metal en la que se enseña el verdadero beneficio del oro y la plata por 

azogue. Y relata que existe el petróleo pero con el nombre de betunes  donde asigna  un 

capítulo referente  al betún pero con  el título “De otros jugos que se llama betunes”, 



25 

 

encontrándose por primera vez  a mitad del siglo XVII que nos da una clara  presencia 

del petróleo pero con otra denominación. Pero  en esta época se dicta la Ordenanza 

Minera esto en beneficio de la Nueva España, dictada por Carlos III, en 1783  en las 

cuales el petróleo se lo califica como “betunes” o “jugos de la tierra”. 

1.3.3.2.-ÉPOCA DE LA REPÚBLICA 

Con el progreso en la tecnología de los medios de transporte, da un impulso a grandes 

corporaciones de fabricación de  vehículos en serie, dando lugar a la exportación a 

países en vías de desarrollo como Bolivia. Con esto el cambio socio- económico. 

Paralelamente en este periodo, se inicia las primeras perforaciones de pozos petrolíferos 

durante el gobierno  del General Mariano Melgarejo en 1867, con esto nace la primera 

refinería petrolera en Bolivia. Paralelamente con la introducción de tecnología al país y 

el petróleo llego a ser un componente importante especialmente para los medios de 

transporte para su funcionamiento.   

 

Si bien esto permitió un avance en el desarrollo social, no está demás señalar que 

también trajo consecuencias irreversibles al medio ambiente, deteriorando la calidad del 

aire, que es vital para todo ser humano. Con la inclusión del vehículo se trastornó en  

una fuente de contaminación por la emisión de gases tóxicos por el uso de gasolina o 

diesel que son  derivados del petróleo, este elemento es un recurso no renovable que está 

siendo explotado por el hombre indiscriminadamente.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primero, fue necesario civilizar al hombre 
en su relación con el hombre. Ahora, es 
necesario civilizar al hombre en su relación 
con la naturaleza y los animales 
 
Victor Hugo (1802-1885) 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
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2.1.-TEORÍA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

2.1.1.-NOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL  

 

Además de las obligaciones legales propiamente dichas, existe una especial categoría de 

obligaciones que nacen al margen de la voluntad de los obligados; nos estamos 

refiriendo específicamente a la responsabilidad civil.  

 

La responsabilidad civil lo definen así: “la que conlleva consigo el resarcimiento de los 

daños  causados y de los perjuicios provocados por uno mismo o por tercero, por el 

que debe responder”
6
.  

 

Nos puntualiza que el  contaminador que resulta que es el responsable por los  daño que 

causó no solo a la calidad del aire sino también a las víctimas que sufre de la 

contaminación, está en la obligación de reparar el daño mediante una indemnización y el 

resarcimiento correspondiente para reparar los daños. 

Por lógica significa que todo problema que se enmarca dentro de la responsabilidad 

civil, supone la reparación del daño a las  víctimas  de la contaminación, mediante una 

indemnización pecuniaria que deberá cumplir el contaminador.  

En consecuencia, tanto el contaminador y las victima nace una relación jurídica llamada 

responsabilidad civil, que a continuación detallaremos de la siguiente manera:  

 

1. Las víctimas de la contaminación se convierte en acreedoras de la 

reparación del daño. 

2. El contaminador  tiene la calidad de  deudor en la reparación del daño 

causado. 

 

 

                                                 
6
 MANUEL OSSORIO, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLÍTICAS  Y 

SOCIALES,2007,pág.878. 
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2.1.2.-REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Para que exista la responsabilidad civil debe reunir tres requisitos esenciales: un 

perjuicio o daño, una culpa y un vínculo de causalidad entre la culpa y el perjuicio.  

 

1. El perjuicio o daño: Se entiende por el atentado que se produce contra los 

derechos de una persona. Para dar lugar a la reparación del daño, el perjuicio 

debe ser cierto, debe implicar un ataque a un interés legítimamente protegido. 

 

2. La culpa: Caracterizada por la mala intención del autor del daño. En materia 

extracontractual se la denomina culpa, también puede ser por negligencia pero se 

la denomina “culpa cuasidelictual o cuasidelito”. 

En materia contractual, configura el comportamiento doloso, también puede ser 

por imprudencia o negligencia cuando el autor del daño no ha querido la  

realización de ese daño, pero ha incurrido en un error de conducta y se lo 

denomina culpa no dolosa.  

 

3. Vínculo de causalidad: Para que proceda la indemnización debe existir 

necesariamente una relación entre la culpa que hubiera podido tener el autor y el 

daño ocasionado, puesto que de lo contrario se estaría en presencia de causales 

eximentes de la responsabilidad.  

 

Dentro de los requisitos exigidos de la responsabilidad civil, se desglosa para analizar 

cada uno, primero el daño, en este caso podemos resumir que el daño tiene dos 

consecuencias uno es la contaminación del aire y el daño que ocasiona en la salud esto  

por la emisión de gases tóxicos proveniente de un vehículo (fuente móvil),el segundo 

punto es la culpabilidad  del contaminador que viene a ser el conductor, por no cumplir 

con las reglas preexistentes de una norma ambiental y de mantener una calidad de aire.  
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Los dos primeros  requisitos es imprescindible para concluir con un tercero que es el  

vínculo de causalidad entre el daño y la culpa del contaminador.     

 

2.1.3.-CLASES DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

 

La responsabilidad civil se divide en dos grandes ramas, donde la mayoría de  los 

autores  consideran más exacto el distinguir de la siguiente manera: 

 

a) Responsabilidad contractual: Es aquélla que resulta del incumplimiento 

de una obligación nacida de un contrato. Y hace falta además, que exista un 

vínculo entre el daño y el contrato, es decir, que el daño debe resultar del 

incumplimiento por una de las pastes y/o de una obligación que haya asumido al 

concluir el contrato.  

Dentro de la responsabilidades contractuales, nos pide como primer requisito, la 

existencia de un documento que puede ser un contrato según su naturaleza, como 

segundo requisito es que deben estar más de dos personas involucradas dentro del 

documento preexistente, como tercer requisito es establecer dentro del documento 

clausulas de resolución que  suponen el incumplimiento  de una de las parte o de ambas. 

Debo señalar que en esta clasificación, es imposible que las víctimas puedan pedir la 

reparación del daño que ocasiona el contaminador, por lo siguiente: Para demandar 

necesita de un documento preexistente, que las partes estén  identificadas dentro del 

contrato  y que exista clausulas que le faculten a pedir la reparación del daño. 

Resumiendo, las víctimas de la contaminación,  no podrán demandar  la reparación del 

daño dentro de la responsabilidad contractual. 

b) Responsabilidad extracontractual: Es la que emerge de todo hecho ilícito 

realizado por el hombre que causa a otro un daño, lo que impone a aquél por 

cuyo dolo, culpa o negligencia ha sucedido, la obligación de repararlo.  
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Lo que ocurre dentro de la responsabilidad extracontractual, como lo señala la doctrina, 

es que todo acto contrario a la norma se la denomina hecho ilícito,  que derivan de un 

acto de negligencia o dolo del contaminador, dando inicio a una obligación de reparar el 

daño mediante una indemnización a las víctimas de la contaminación. Conocida también 

como la Ley de Aquilia.    

 

Dentro de la responsabilidad extracontractual, los Hermanos Mazeaud  señalan: “porque 

todo problema de reparación de un daño causado a otro, es un problema de  reparación 

civil”  
7
 

 

Aquí los Hermanos Mazeaud, contextualizan indicando que la reparación del daño se 

puede pedir solamente del marco legal del derecho civil,   así de esta manera las víctimas 

de la contaminación podrán pedir la reparación del daño al contaminador  ya sea por 

culpa o negligencia dentro del derecho civil. 

 

 

Según Manuel Osorio la Responsabilidad Extracontractual es: “la que es exigible, por 

daño o perjuicio por actos de otro y sin nexo con estipulación contractual. Va 

evolucionando de lo subjetivo, que imponía siempre la culpa  en el agente responsable, 

a lo objetivo, al titular o dueño  de la cosa que ha originado lo que debe  resarcirse”
8
 

 

Aquí el concepto de responsabilidad extracontractual está siendo reiterativo, pero no 

debemos dejar de lado lo que trata de enfocar y para adentrarnos debemos explicar en 

dos partes: primero nos dice: las víctimas de la contaminación,  podrá demandar  la 

reparación del daño por los actos ilícitos del contaminador, por el simple hecho de ser 

culpable, sin la necesidad de presentar  un documento preexistente que los vincule tanto 

                                                 
7
 CARLOS MORALES GUILLEN, CÓDIGO CIVIL, TOMO I & II, 2004,pág.1040. 

8
 Manuel Osorio, Diccionario de Ciencias  Jurídicas, Políticas y Sociales, 2da. Edición, pág. 878.   
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al contaminador como a la víctima de la contaminación y en la segunda parte, lo 

precisamos de la siguiente manera:   

 

a. El elemento  subjetivo tiene como fundamento es la culpa. 

b. El elemento objetivo tiene como fundamento el daño.  

 

El inciso a. lo fundamental es la culpa del autor, es decir que el contaminador por falta 

de previsión de un cuidado exigible se convierte en culpable de la contaminación, que 

como consecuencia tendrá que  responder por los daño. 

Y el inciso b. lo fundamental es el daño, porque solo basta que el contaminador sea el 

responsable del daño independientemente si existió la culpa, para sentirse obligado al 

pago de la indemnización para reparar los daños ocasionados.      

En suma podemos resumir que el  objetivo del régimen de responsabilidad es asegurar la  

restauración  a la situación anterior al hecho dañoso mediante la indemnización y el 

resarcimiento legal.  

En materia de responsabilidad ambiental, no se aplica la responsabilidad subjetiva, 

aquella en donde la víctima  debe probar el vínculo  de causalidad (culpa y daño) entre la 

acción de un agente dañino y los perjuicios sufridos. En su lugar, se debe aplicar 

necesariamente la responsabilidad objetiva, en la cual, la simple existencia del daño 

reputa la responsabilidad del contaminador siendo el causante del mismo, y por 

consiguiente la responsabilidad de indemnizar los daños y perjuicios causado por su 

conducta. En este tipo de responsabilidad no es necesario probar la culpa del 

contaminador, sino, sólo el  daño. De esta forma, el contaminador asume todos los daños 

derivados de su actividad, cumpla o no, con el estándar de diligencia.  

La responsabilidad ambiental objetiva encuentra su asidero en las teorías clásicas del 

riesgo creado y riesgo provecho, por cuanto quien asume un riesgo donde exista 

peligrosidad, debe responder por todos los daños causados por dicha peligrosidad, 

incluyendo si la conducta es lícita.  
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2.1.4.- EL OBJETIVO DE LA RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL  

El objetivo de la Responsabilidad Extracontractual es reparar el daño reprochable a una 

persona como impacto contra la norma jurídica. Si bien la responsabilidad 

extracontractual ayuda de manera objetiva a resolver los problemas en temas de 

contaminación ambiental que son hechos actuales, también nos ayuda a prevenir y a 

restaurar en su esencia a uno de los elementos del medio ambienta como es el aire. 

2.1.5.- DIFERENCIA ENTRE RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL Y CONTRACTUAL. 

Para Planiol no hay distinción entre la responsabilidad contractual y la extracontractual, 

puesto que ambas crean una obligación, cual es la de reparar el daño. Ambas suponen 

una obligación previa; que en la responsabilidad contractual nace del contrato y en la 

responsabilidad extracontractual de la ley (obligación genérica de no causar daño), y en 

ambas la culpa estaría constituido por un mismo hecho, cual es la violación de esta 

obligación. 

A esto debemos señalar que la Responsabilidad Extracontractual se diferencia de la 

Responsabilidad Contractual más que de naturaleza es de origen. La primera es de un 

hecho ilícito extracontractual, que  llega a ser un caso de obligación legal, que nace no 

por que quiera el contaminador sino porque así lo dispone la ley. La segunda se origina 

por un contrato que es válido por ambas partes y que el daño resulte del incumplimiento 

de una de las clausulas del contrato.  

Aunque ambas son fuentes de obligación por su diverso origen, las acciones que causan 

son distintas. Bien hasta aquí se ha notado las diferencias, pero existe una similitud en 

cuanto a la indemnización, a lo que se quiere llegar, es que tanto en la Responsabilidad 

Extracontractual y la Responsabilidad Contractual,  el deber de ambos es la 

indemnización, la primera como una obligación primaria y de manera inmediata por 
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causa de la lesión de un  derecho personalísimo que es la salud de las víctimas de la 

contaminación y la otra que emana del incumplimiento  de una obligación derivada de 

un documento preexistente. 

 

2.2.-DERECHO  AMBIENTAL EN BOLIVIA  

 

Ante una situación de desprotección del Medio Ambiental en Bolivia, siendo necesaria 

una especialización del Derecho Ambiental con una rama que aglutine principios y 

normas de preservación, conservación, protección y restauración del medio ambiente y 

siendo uno de los últimos países en legislar en lo que se refiere a la protección al medio 

ambiente es Bolivia, bajo el gobierno de Jaime Paz Zamora, nace a la vida jurídica la 

Ley del Medio Ambiente (Ley Nº 1333).  

En cuanto a la denominación existieron varios criterios como Derecho Ecológico, 

Derecho de los Recursos Naturales, Derecho de Protección a la Naturaleza pero 

finalmente se quedo con la denominación de DERECHO AMBIENTAL que se impuso 

mayoritariamente.  

 

2.2.1.-CONCEPTO DEL DERECHO AMBIENTAL 

 

Para ingresar a desarrollar todo lo que se refiere al derecho ambiental en Bolivia, 

debemos conocer conceptualmente lo siguiente: 

 

“Derecho Ambiental es el conjunto de normas 

jurídicas que regulan la actividad del hombre con su 

medio y protegen los elementos naturales que 

componen el medio ambiente”.
9
 

 

                                                 
9
 MARCOS DANIEL AYALA SORIA, DERECHO AMBIENTAL BOLIVIANO,1998,pág. 41. 
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El concepto del Derecho Ambiental, tiene como base defender  los derechos al Medio 

Ambiente que tiene toda personas y todo acto contrario que amenacen con contaminar  

se interpondrá las acciones correspondientes.  

 

2.2.2.-PRINCIPALES DOCTRINAS DEL DERECHO AMBIENTAL  

2.2.2.1.-CORRIENTE AMBIENTALISTA 

 

La corriente ambientalista señala que:  

 

“La protección del medio ambiente debe realizarse velando el interés del 

hombre, el cual constituye el centro; no se justifica una protección ambiental, 

si no se toma en cuenta  intereses humanos”.
10

 

 

La corriente ambientalista indica, que la protección al Medio Ambiente es para el 

beneficio del hombre, caso contrario no tendría sentido protegerla. 

  

El hombre tiene una posición destructiva frente al Medio Ambiente y esta actitud 

irracional, ha hecho que el propio hombre introduzca normas ambientales, obligando  a 

proteger al Medio Ambiente para reducir los altos índices de contaminación y 

precautelando la supervivencia del hombre.     

      

2.2.2.2.-CORRIENTE ECOLOGISTA 

 

De acuerdo a esta corriente dice lo siguiente:   

 

“el hombre es parte integrante del medio ambiente, por lo que su protección 

debe darse estén o no los intereses del hombre comprometidos, en 

                                                 
10

 MARCOS DANIEL AYALA SORIA, DERECHO AMBIENTAL BOLIVIANO,1998,pág. 44. 
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consideración a que todos los elementos se hallan interconectados en un 

sistema”.
11

  

 

Nuestra legislación Ambiental en Bolivia iene una influencia Ambientalista y 

Ecologista, combinando ambas posiciones, es decir, preservar el Medio Ambiente y al 

hombre como  parte indiscutible con su Medio Ambiente.
12

 

 

Por ejemplo dentro del Art.1 de la Ley Nº 1333 del Medio Ambiente, señala: que el 

objeto de la ley es la protección y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales (corriente ecologista), sin embargo en las ultima parte se hace referencia a  

promover el desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida de la población 

(corriente ambientalista).   

 

La corriente ecologista solo protege el Medio Ambiente dejando de lado los intereses del 

hombre, esto nos enfoca que el Medio Ambiente  es primordial para la Corriente 

Ecologista, que es protegido aunque no afecte los derechos que tiene el hombre a un 

Medio Ambiente. Sin embargo esta corriente no permite involucrar los daños que sufre 

la humanidad cuando se trata de hablar de la contaminación del aire, que se ha previsto 

cuando la humanidad ha tenido que anunciar  que estas consecuencias para luego tomar 

decisiones en proteger la salud de la población con relación a la restauración de la 

calidad del aire.    

 

2.2.3.- CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS DEL DERECHO 

AMBIENTAL 

2.2.3.1.-CARACTERÍSTICAS 

 

El derecho ambiental como una nueva rama jurídica tiene diferentes características entre 

las que destacaremos:  

                                                 
11

 MARCOS DANIEL AYALA SORIA, DERECHO AMBIENTAL BOLIVIANO,1998,pág. 45. 
12

 MARCOS DANIEL AYALA SORIA, DERECHO AMBIENTAL BOLIVIANO,1998,pág. 45. 
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2.2.3.1.1.-DIMENSIONES ESPACIALES INDETERMINADAS.  

 

Cada problema ambiental determina que el ámbito espacial sea más o menos impreciso; 

un entorno puede variar en mayor o menor medida  según la cantidad se subsistemas que 

sean afectados e integren el sistema general. En el campo jurídico resulta importante 

delimitar los contornos necesarios para una adecuada aplicación de los instrumentos y  

que estos sean eficaces.
13

  

 

Para desarrollar esta parte, debemos tocar como factor que se involucra naturalmente es 

el clima, que en una sola región del mundo como el nuestro puede tener varios climas 

que se entremezclan con la calidad del aire, que puede o no tener resultados positivos  o 

negativos frente a una contaminación de gases tóxicos provenientes del parque 

automotor. Si la contaminación del aire se encuentra a una temperatura superior o 

inferior, los parámetros de control cambiaran para cada región según el clima y la 

temperatura.  Y como el aire es de vital importancia para todos, es cuando el derecho 

ambiental interviene con el objetivo de preservar y lograr una calidad de aire, mediante 

instrumentos que limitan la emisión al máximo permisible de gases contaminantes que 

son emitidos por  el parque automotor.       

 

2.2.3.1.2.-HUMANISTA 

 

El Derecho Ambiental tiene como objetivo proteger al ser humano para desarrollarse 

saludablemente, protegido y equilibrado en relación con el Medio Ambiente. 

 

No debemos olvidar que nuestro  Derecho Ambiental es humanista y tiene directa 

conexión con la corriente ambientalista.   

   

 

                                                 
13

 MARCOS DANIEL AYALA SORIA, DERECHO AMBIENTAL BOLIVIANO,1998, pág. 50. 
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2.2.3.1.3.- MULTIDISCIPLINARIO  

 

El Derecho Ambiental considera la problemática del entorno de modo interdisciplinario, 

propulsando en cada norma el amparo, subsistencia y mejoramiento del medio ambiente; 

de tal manera que este Derecho se concibe como un sistema integrado  de acciones y 

medidas de gestión concordantes con otras ramas jurídicas.
14

 

 

Para tener un criterio legal respecto a la contaminación del aire por la emisión de gases 

tóxicos, es importante conocer la opinión de profesionales que conocen la materia, por 

ejemplo,  la elaboración de las tablas de los límites máximos permisibles por la emisión 

de gases tóxicos de los vehículos, lo cual ayuda a controlar la contaminación del aire, 

esto ha sido realizado por todo un equipo multidisciplinario que tienen conocimiento 

tanto empírico como científico en medición de contaminantes del aire.  

Es así como el derecho ambiental se interrelacionan con otras ramas,  que colaboran a 

tener un criterio legal, porque no se puede concebir que jurista escriban normas 

ambientales sin la colaboración de científicos y técnicos o peos aun que solo estos 

últimos ajenos al Derecho tengan que redactar normas.  

 

2.2.3.1.4.-PREVENTIVO 

 

Los objetivos del Derecho Ambiental son esencialmente preventivos, creando 

instrumentos de protección para que el daño ambiental no ocurra o bien se busque causar 

el menor daño posible, aunque en última instancia se apoyan en un dispositivo 

sancionador.  

 

Las normas legales en materia ambiental en Bolivia, tienen la característica de prevenir, 

precautelar la calidad del aire de los contaminación del aire esto a consecuencia de un 

alto índice de contaminantes tóxico que dañan la salud de la población y destruye la 

                                                 
14

 MARCOS DANIEL AYALA SORIA, DERECHO AMBIENTAL BOLIVIANO,1998,pág. 52. 
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calidad del aire. Pero no es suficiente que las normas ambientales tengan la característica 

de prevenir, porque la humanidad omite estas reglas y para ello es necesario aplicar  

normas que obliguen a precautelar su calidad aire, imponiendo sanciones en relación con 

la responsabilidad civil,  logrando  preservar la calidad del aire. 

   

2.2.3.1.5.-COMPONENTE TÉCNICO REGLADO 

 

Las normas ambientales contienen disposiciones rigurosamente técnicas que señalan y 

resumen: niveles de emisión de gases de fuentes móviles, características de motores, 

etc.; por lo que las normas en muchos casos deben encasillarse dentro de los asuntos 

técnicos. Las disposiciones técnicas marcan los límites permitiendo  armonizaciones y 

apreciaciones cuando se entrecruzan varios factores.   

 

Toda norma ambiental contiene normas técnicas, por ejemplo cuando hablamos de la 

contaminación del aire, no solo hablamos del contaminador sino también nos referimos a 

una reglamentación técnica que contiene tablas que nos indican los limites máximo 

permisibles de emisión de gases de fuentes móviles, esto es un parámetro que ayuda al 

legislador para responsabilizar civilmente  al contaminador, como también existe el 

monitoreo y el inventario que ayuda a tener un informe cuantitativo y cualitativo de la 

emisión de contaminantes del aire  generado por el parque automotor. Una norma 

ambiental para que tenga resultados en prevenir o controlar la contaminación del aire en 

una sociedad contaminante, necesariamente tiene que conocer esta normas técnicas para 

el monitoreo y la recolección de información  que demuestren la situación actual de la 

contaminación del aire.     

 

2.2.3.1.6.-PRIMACÍA DE INTERESES COLECTIVOS  

 

Si bien los objetivos del Derecho Ambiental concurren normas de Derecho Privado 

también es parte del Derecho Público. Los antagonismos que usualmente enfrentan son 

amplios como: contaminadores y contaminados, productores y consumidores de tal 
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manera que logra una síntesis de caracteres públicos y privados permitiendo la aparición 

de intereses difusos o colectivos. 

Bolivia actualmente se ha constituido como un Estado unitario, descentralizado y con 

autonomías departamentales. Estos nos señala claramente que las normas ambientales ha 

sido considerado por la norma suprema con un derecho mas que tiene toda persona y su 

tratamiento debe ser de acuerdo a las competencias privativas para el nivel central del 

Estado y concurrente a nivel central del Estado, Departamental y Municipal logrando 

coordinar de esta manera el pleno ejercicio de sus competencias con armonía con la 

necesidad de proteger el medio ambiente. 

 

2.2.3.2.-PRINCIPIOS RECTORES DEL DERECHO AMBIENTAL 

 

Toda rama del derecho contiene principios rectores; de acuerdo al criterio de Silvia 

Jaquenod de Zsogon, señalando en su obra: “El Derecho Ambiental y sus principios 

rectores”, entendemos como: 
15

 

 

“Los postulados fundamentales y universales que la razón 

especula generalizando por medio de la abstracción las 

soluciones particulares que se obtienen partiendo de la 

justicia y equidad social atendiendo a la naturaleza  de los 

casos positivos. Son principios rectores generales por su 

naturaleza y subsidiarios por su función porque suplen las 

lagunas de las fuentes formales del Derecho”    

 

                                                 
15

 MARCOS DANIEL AYALA SORIA, DERECHO AMBIENTAL BOLIVIANO,1998,pág. 55. 

(*) Que se da asesoramiento para ayudar a otra cosa. 
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Este razonamiento nos enseña que todos debemos partir de una justicia social, con 

equidad dentro del marco legal del Derecho Ambiental, como inicio parte de un 

principio rector por su naturaleza legal y subsidiaria 
(*)

 por la función que cumple  en 

este caso el Derecho Civil de llena los  vacíos jurídicos dentro del Derecho Ambiental.   

 

El Derecho Ambiental como una reciente rama jurídica tiene varios principios rectores 

consolidando su importancia. 

 

2.2.3.2.1.-PRINCIPIO DE REALIDAD.  

 

El análisis de la realidad ambiental resulta fundamental para que el Derecho Ambiental 

pueda tener eficacia a nivel regional, nacional e incluso internacional; en este sentido el 

principio rector de realidad tienen estrecha relación con el componente técnico reglado y 

el carácter multidisciplinar. 

 

La normativa ambiental debe tener una aplicación efectiva y por ende una solución 

inmediata contra la contaminación del medio ambiente. Cuando hablamos de la 

contaminación del aire es de vital importancia hacer un estudio previo para analizar las 

posibles soluciones, como una estadística del parque automotor, los efectos negativos 

que causa en la salud por la contaminación, para ello es importante que intervengan otras 

ciencias que nos ayuda a analizar y apoyar con normas técnicas con la finalidad de  

regular la conducta del hombre con su medio ambiente.   

 

2.2.3.2.2.-PRINCIPIO DE REGULACIÓN JURÍDICA INTEGRAL  

 

Este  principio se halla inserto en el instrumento jurídico ambiental, porque tiene 

relación directa con la defensa, protección, conservación, mejoramiento y restauración 

del medio ambiente. La regulación jurídica integral se materializa mediante la 

prevención anticipándose a los efectos negativos y asegurándose la estabilidad 

ambiental. Este principio junta principalmente a dos aspectos: 
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1) Prevención (evitar peligro o daño) 

2) Conservación (mantener en buen estado) 

 

La norma suprema del ordenamiento jurídico de Bolivia establece claramente que toda 

persona tiene derecho a un medio ambiente saludable y  protegido, como también tiene 

la obligación de precautelar y prevenir la contaminación del aire, y reparar, rehabilitar o  

restaurar del daño causado a la calidad del aire. 

  

2.2.3.2.3.- PRINCIPIO DE CONJUNCIÓN DE ASPECTOS 

INDIVIDUALES Y COLECTIVOS. 

 

El Derecho Ambiental es un Derecho Público pero también interviene el Derecho Civil 

que forma parte de Derecho Privado, volcando su efectividad al servicio de la regulación 

de los diferentes elementos y procesos naturales  que componen el medio ambiente.  

 

Este principio tiene estrecha relación con la característica de la primacía de intereses 

colectivos, que nos dice que: “…los objetivos del Derecho Ambiental concurren normas 

de Derecho Privado también es parte del Derecho Público,… de tal manera que logra 

una síntesis de caracteres públicos y privados permitiendo la aparición de intereses 

difusos o colectivos”. 

 

Toda nuestra legislación que tenga relación con el medio ambiente  concurren normas de 

acuerdo a las competencias privativas para el nivel central del Estado, Departamental y 

Municipal logrando coordinar de esta manera el pleno ejercicio de sus competencias con 

armonía con el único objetivo de precautelar y proteger el medio ambiente. 
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2.2.3.2.4.- PRINCIPIO DEL TRATAMIENTO DE CAUSA Y LOS 

SISTEMAS 

 

Si bien resulta necesario tratar el daño ambiental,  no deja de ser menos importante tratar 

el síntoma producto de ello, porque si solo se atiende los efectos, el resultado será 

parcial e incompleto, incluso  cuando estos efectos negativos aparecen es muy tarde para 

contrarrestarlos. 

 

Lo que se busca de una norma ambiental, lo primero ser preventivo a hechos nuevos que 

pudiera suceder  y segundo  reparar los daños por la contaminación, logrando de esta 

manera un desarrollo integral del ser humano.   

 

2.2.4.- RELACION DEL DERECHO AMBIENTAL CON OTRAS 

RAMAS DEL DERECHO   

Si queremos hablar del derecho ambiental, debemos relacionarlo con otras ramas del 

derecho que necesariamente de complementan  entre sí, mencionaremos los siguientes:   

 

2.2.4.1.- EL DERECHO AMBIENTAL CON RELACIÓN AL 

DERECHO CONSTITUCIONAL  

 

La norma suprema del ordenamiento jurídico de Bolivia, establece las bases del Medio 

Ambiente, haciendo mención de lo que dice: “Las persona tiene derecho a un medio 

ambiente saludable,  protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir 

a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de 

otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”,  así de esta manera se 

relaciona el Derecho Ambiental con el Derecho Constitucional que analizando tiene un 

sistema protector hacia el medio ambiente y al ser humano.    
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2.2.4.2.- EL DERECHO AMBIENTAL CON RELACIÓN AL 

DERECHO CIVIL 

 

En Bolivia, el Derecho Civil no tiene estrecha relación con la protección  al Medio 

Ambiente, que indique en  forma expresa  la protección del  medio ambiente, aunque de 

manera indirecta trata de dar luces con algunos artículos referentes a las “Inmisiones” 

que prohíbe la penetración de humos, hollín y otros al vecino continuo, esto en relación 

de vecindad para una buena convivencia, pero podríamos aprovechas diciendo que  

también trata de protege la calidad de aire y  la salud del vecino.  

 

2.3.-LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

2.3.1.- NOCIÓN DEL  MEDIO AMBIENTE 

 

Al hablar del medio ambiente intervienen muchos factores que hacen a su entorno del 

hombre, siendo un elemento vital tanto para su supervivencia, como también para su 

autodestrucción del mismo hombre. Para lograr conceptualizar y ejemplificar mejor 

debemos empezar por lo siguiente:  

 

a. El ambiente es el “conjunto de condiciones externas que influyen sobre el 

hombre y que emanan fundamentalmente de las relaciones sociales”
16

. 

 

b. El medio ambiente “comprende todos los factores no vivos (o abióticos) y vivos 

(o bióticos) que determinan la existencia  de un organismo  incluyendo el ser 

humano. A esto explicaremos que  los factores abióticos son seres materiales 

como el agua, el suelo, la atmósfera o pueden ser los energéticos como la 

energía solar, viento, ruido. Y los factores bióticos son los seres vivos  que 

                                                 
16

 CECILE B.DE MORALES,BOLIVIA:MEDIO AMBIENTE Y  ECOLOGIA APLICADA, 1990.pág.2 



43 

 

comparten el mismo ambiente como los microorganismos, las plantas, los 

animales y el hombre”.
17

    

 

2.3.2.- DESCRIPCIÓN DEL  PROBLEMA DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 

Para desarrollar cuales son los factores que deterioran la calidad del aire, debemos 

conocer como se definen los siguientes términos:  

 

a. La contaminación.- Proviene del latín “contaminaire”, que significa mezcla o 

infectar, es decir que se refiere virtualmente al contagio a través del aire 

contaminado. Pero también debemos conocer que los componentes del medio 

ambiente superan los límites permisibles de elementos y sustancias extrañas que  

se encuentran  contaminados; con consecuencias molestas y nocivas para la 

humanidad. 

 

b. La contaminación del aire.- Se manifiestan con la presencia de sustancias 

extrañas a su composición  natural del aire, esto por actividades humanas  

descontroladas que contaminan el aire por partículas diminutas solidas o 

gaseosas. 

 

 

Para desarrollar los problemas de contaminación del aire,  debemos clasificar en dos 

grandes grupos por su origen y por el factor que afectan. 
18

 

 

1. Por su origen.- Estas a su vez se subdividen de la siguiente manera:  

 

                                                 
17

 CECILE B.DE MORALES,BOLIVIA:MEDIO AMBIENTE Y  ECOLOGIA APLICADA, 1990.pág.2 
18

 ALBERTO C. VERA MOREIRA, DERECHO AMBIENTAL,2006,pàg.48. 
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a. Por causas naturales.- Dentro de esta clasificación el ser humano no 

tiene intervención alguna y los impactos ambientales son inmediatos, 

especialmente en los cambio climáticos producto de la  erupción de un 

volcán o huracanes como también los terremotos. 

 

b. Por causas de origen humano.- Debemos señalar que el hombre 

siendo un ser  dotado de inteligencia,  para su supervivencia a un inicio de la 

evolución humana, se vio la necesidad de servirse de la naturaleza para su 

propia sobrevivencia, pero pasando el tiempo el hombre no vio el 

agotamiento de estos recursos naturales por el excesivo consumo, no 

teniendo conciencia del daño que ocasionaba y cuyo fin era el desarrollo a 

costa de los recursos naturales y no pensar en las generaciones futuras.  A 

diferencia del primero el impacto ambiental no es inmediato.  

 

2. Por el factor que afectan:  

  

a. El aire.- Entraremos a conceptualizar de la siguiente manera: 

Según el diccionario Larousse señala que: “Fluido gaseoso que 

respiramos”.
19

  

 

Otros dicen que es: “El fluido que forma la atmósfera terrestre, vital 

para el hombre…”.20
  

 

Debemos señal que: “el aire es la mezcla de materias gaseosas 

(mezcla de gases) que constituyen la atmósfera y este es la 

envoltura o océano gaseoso que rodea la tierra”. 21
 

                                                 
19

 RAMON GARCÍA-PELAYO Y GROSS, DICCIONARIO LAROUSSE,2005,pág.37. 
20

 MANUEL OSSORIO, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS  Y 

SOCIALES,2007,pág.639. 
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La atmósfera se lo define como: “athmos que es vapor y sphaira es la 

esfera, llegando a definir que la atmósfera es una masa de aire que 

rodea la tierra”.
22

 

 

El concepto de aire y atmósfera son el mismo fenómeno por ende se estaría hablando de 

lo mismo. 

 

El aire nos rodea, lo respiramos todos los días y está en todas partes, sin embargo, no 

podemos verlo ni tocarlo porque no tiene color. Notamos la existencia del aire cuando se 

mueve, formando el viento que hace al mover las cosas livianas, nos damos cuenta de su 

existencia cuando está contaminando, porque puede afectar a nuestra salud. Y 

finalmente reaccionamos violentamente cuando el aire nos falta. En este último caso 

reconocemos la importancia del aire para nosotros, lastimosamente a veces es demasiado 

tarde. El aire rodea y cubre toda la tierra formando una capa delgada a la cual se llama 

atmósfera. A medida que aumenta la altura sobre el nivel del mar el aire se diluye hasta 

desaparecer por completo en el espacio exterior.  

 

2.3.2.1.- COMPOSICIÓN DEL AIRE 

 

El aire está compuesto de diferentes gases como ser: 

 

a) El nitrógeno (N2) con un 78%, es un gas neutral que sirve como materia prima 

para formar una sustancia nutritiva muy importante para las plantas. 

 

b) El oxígeno (O2) con un 21%, es el componente más importante para las personas 

y para los animales. Lo respiramos para que nuestro cuerpo pueda funcionar y 

generar energía. 

 

                                                                                                                                                
21

 ALBERTO C. VERA MOREIRA, DERECHO AMBIENTAL,2006,pàg.48. 
22

 RAMON GARCIA-PELAYO Y GROSS, DICCIONARIO LAROUSSE,2005,pág.109. 
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El restante es el 1%,  distribuido de la siguiente manera: 

 

c) El argón (Ar) con un 0.9%, es un gas noble. 

 

d) El dióxido de carbono (CO2) con un 0.035%, es el gas más importante para las 

plantas. Se desprende cuando algún material orgánico es quemado o 

descompuesto.  También es un gas que contribuye al efecto invernadero.  

 

e) Otros gases componentes, también los contaminantes que provienen de fuentes 

naturales (volcanes o incendios) y artificiales (actividad humana). En ambos 

casos dañan a la  salud humana y al medio ambiente.  

 

2.3.2.2.- LA IMPORTANCIA DEL AIRE 

 

El aire desempeña diferentes roles importantes que hacen posible la vida en la tierra y 

estos son: 

a. El aire nos provee el oxígeno que es indispensable para nosotros. Sin 

oxígeno, tanto los humanos como los animales desaparecen  en poco 

tiempo. 

b. El aire protege a la tierra de los extremos del frío y del calor. 

c. El aire protege a la tierra de la radiación solar. 

d. El aire nos protege del ingreso de los meteoritos que vienen del espacio 

exterior. 

e. El aire almacena y distribuye la humedad en el ambiente y se forman las 

nubes que producen la lluvia en los continentes y vuelven la tierra fértil. 

f. El aire sirve como medio de transporte de varias cosas como ser: semillas, 

polen nubes, olores y sonidos. 
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g. Finalmente, al moverse, el aire puede ejercer tanta fuerza (energía eólica) 

que sirven como fuente de energía mecánica e incluso de energía 

eléctrica.
23

 

 

2.3.2.3.- CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR FUENTES MÓVILES  

 

Para desarrollar este punto que es de vital importancia conocer algunas definiciones: 

 

a. Calidad de Aire: Concentraciones de contaminantes que permiten 

caracterizar  al aire de una región con respecto a concentraciones de 

referencia  fijadas con el propósito de preservar la salud y bienestar de 

las personas. 

b. Contaminación del aire:  La presencia en el aire de uno o más 

contaminantes de tal forma que se generen o puedan generar efectos 

nocivos para la vida humana la flora o la fauna o una degradación de 

la calidad del aires, del agua, del suelo, los inmuebles, el patrimonio 

cultural o los recursos naturales en general. 

c. Contaminantes del aire: Materias o energías en cualquiera de sus 

formas y/o estados físicos que al interrelacionarse en o con el aire 

altera o modifique la composición o estado natural en general. 

d. Emisión: Descarga directa o indirecta a la atmósfera se cualquier 

sustancia en cualquiera de sus estados físicos, o descarga de energía 

en cualquiera de sus formas. 

e. Fuente: Toda actividad proceso operación o disposición móvil o 

estacionario que produzca o puede producir emisiones contaminantes 

a la atmósfera.    

f. Fuente Móvil: Vehículo automotor que en su operación emitan  

contaminantes a la atmósfera. 

                                                 
23

 EXPERIMENTAR CON EL AIRE,BOLETIN DEL MEDIO AMBIENTE,2005. 
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g. Limites Permisible de Calidad del Aire: Concentración de 

contaminantes atmosféricos durante un periodo de exposición 

establecido por debajo de las cuales no se presentan efectos negativos 

conocidos en la salud de las personas según los conocimientos y/o 

criterios científicos prevalecientes. 

h. Límites Permisibles de Emisión: Valores de emisión que no deben 

ser excedidos de acuerdo a disposiciones legales correspondientes. 

i. Verificación Vehicular: Medición de las emisiones de gases y/o 

partículas provenientes de vehículos automotores. 

 

Cuando hablamos de fuentes móviles nos estamos refiriendo a máquinas no fijas, es 

decir a los vehículos que funcionan con motor de combustión  de tal manera que emiten 

contaminantes al aire, estos contaminantes se dan en forma de gases y partículas 

pulverizadas proveniente de la gasolina, diesel u otros.  

 

La mayoría de estas sustancias -los contaminantes- son productos de la creación 

humana, con la invención de la  tecnología para un mayor desarrollo en su actividad, a 

tal punto que no se limito hasta lograr que el medio ambiente se deteriore. 

 

Todo vehículo motorizado tiene que estar equipado con dispositivo anticontaminante  

con el propósito de que al circular no emitan contaminantes atmosféricos por encima de 

los límites permisibles.  

 

Nuestro país tiene una gran cantidad de problemas de índole ambiental desde leves hasta 

muy graves. La ausencia de estrategias gubernamentales en temas ambientales han dado 

lugar a que aparezcan los efectos negativos como ser los efectos invernaderos, el 

calentamiento de la tierra, las lluvias acidas entre otros que jamás se han imaginado, 

cuyo tratamiento sigue en espera. 
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En el área urbana, la contaminación del aire es mayor, por la cantidad de vehículos todos 

ellos funcionan con un motor a gasolina y diesel y la presencia de sustancias o gases 

tóxicos contaminantes, que  contienen partículas como el monóxido de carbono, dióxido 

de azufre, que puede producir daño en gran escala  la salud de la población en general.    

 

2.3.3.- LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR EL  PARQUE 

AUTOMOTOR EN EL ÁREA URBANA. 

 

El parque automotor es la concentración y el crecimiento de vehículos en lugares 

estratégicos  que circulan en el área urbana.  

 

Las personas que se encuentran expuestas a un nivel elevado de contaminantes que 

emiten los vehículos, se presenta en dos situaciones: 

1. Dentro de los vehículos: Esto en sentido que cuando estamos dentro de un 

vehículo público o privado estamos más cerca de la contaminación de gases 

emitido de otros vehículos que se encuentran a su alrededor.   

2. Durante la actividad normal: Esto se da cuando tenemos que transportarnos de 

un lugar a otro a pie estamos también propensos a estar cerca de los gases de los 

vehículos. 

 

2.3.3.1.- LOS CONTAMINANTES DEL AIRE POR FUENTES 

MÓVILES 

 

Para que un motor de un vehículo funcione, se requiere de combustible como la 

gasolina, el Gas Natural Vehicular (GNV), diesel y otros, que al ser consumidos durante 

el funcionamiento, generan gases que son sustancias que se emiten a la atmósfera que se 

desprende de la combustión de los motores  y que son expulsados principalmente por el 

escape de los vehículos automotores y son contaminantes del aire ya que contienen 

sustancias dañinas para la salud. Podemos señalar lo siguiente: 
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1. Los vehículos con motores a gasolina o  GNV, generan monóxido de carbono 

CO, Hidrocarburos  HC, oxido de nitrógeno NOX y otros contaminantes. 

2. Los vehículos con motor a diesel generan material particular  a través del 

humo negro compuesto de carbón (hollín), producto  de una combustión  

incompleta y dióxido de azufre SO2, en especial en aquellos que utilizan diesel 

adulterado.   

 

Los niveles de contaminación   del aire  en el centros urbanos es por la presencia, de 

“smog” cuyo nombre deriva de las palabras inglesas “smoke” (humo), y “fog” 

(neblina), que son partículas solidas o liquidas visibles, que son fragmentos de 

materiales que se emiten a la atmósfera, es casi permanentemente  en las avenidas y 

calles  de mayor circulación vehicular. Los gases emitidos por el motor a diesel de un 

vehículos, son a menudo por la mala regulación,  como consecuencia  desprenden nubes 

negras y pestilentes en el centro de una ciudad.  

 

Debemos también preguntarnos ¿por que contamina un vehículo? y la respuesta es la 

siguiente: 

 

 El motor mal afinado, es decir cuando el sistema de alimentación y regulación 

de combustible del motor está mal calibrado. 

 Por falta de mantenimiento, el servicio de mantenimiento preventivo debe ser 

continuo y  adecuado a garantizar el buen funcionamiento del vehículo. 

 

2.3.4.- EFECTOS NEGATIVOS EN LA SALUD POR LA 

CONTAMINACIÓN DE FUENTES MÓVILES 

 

Los efectos negativos sobre la salud de la población son también por  la presencia de  

contaminantes en el aire. La contaminación del aire se ha convertido en uno de los 

principales problemas del Medio Ambiente. 
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El concepto de salud humana y su significado e implementación, deben ser de extrema 

importancia en la sociedad boliviana. El acceso a la salud es un derecho de todo ser 

humano y no permitirle ese derecho debe ser fuertemente repudiado. La salud de la 

población hace en su esencia, a la calidad de vida, al vivir bien, al grado de desarrollo y 

a la viabilidad de esa población. La salud individual y colectiva en una sociedad 

determina  de manera  profunda e inevitable  un avance  intelectual, productivo y social. 

Histórica y clásicamente se definía salud como la ausencia de enfermedad en el ¨cuerpo¨ 

y ahora el concepto moderno de salud surge a partir de la concepción compleja y 

sistémica del ser humano como entidad psico-física y social y está representado por el 

estado en el cual el ser humano desempeña todas sus funciones, dentro de estos ámbitos, 

con normalidad. La salud se califica a partir del estado integral del  cuerpo, la mente, las 

relaciones con los otros y la comunidad organizada y con el ambiente en su sentido más 

amplio. El desequilibrio funcional en una o varias de estas relaciones, en su intensidad y 

persistencia  provocan el deterioro de la salud en distintos grados y acarrea, siempre, 

consecuencias individuales y colectivas (enfermedad). 

El estado de la salud es un indicador del nivel de satisfacción de las necesidades básicas, 

representadas por el estado/calidad de: 

 la alimentación, la cobertura médica, la vivienda, el trabajo, la educación y el 

ambiente.  

La imposibilidad de acceder a un centro médico es sinónimo de deterioro de la salud y 

pronóstico de peligro y daño. A partir de ello se desprende que la comunidad 

organizada debe, en forma ineludible e indelegable,  generar los mecanismos a través de 

los cuales se brinden las posibilidades del acceso a la salud a todo ser humano. 

Toda sociedad de distinta escala (barrial, regional y nacional), establece un fuerte 

vínculo con su ambiente y provoca en él impactos negativos de distinta magnitud, cuya 

incidencia en la salud adquiere diversas formas y consecuencias. De esta manera surgen 

las patologías ambientales, definidas como aquellas enfermedades provocadas por 
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agentes externos, generados por las modificaciones ambientales producidas por el 

hombre a través de sus modelos socioeconómicos.  

Mucho de los procesos de contaminación contribuyen a producir modificaciones a 

mayor escala,  como es el caso del cambio climático global o el calentamiento de la 

tierra que altera condiciones climáticas regionales contribuyendo a la reaparición y 

difusión de enfermedades de agentes infecciosos. Los efectos que los contaminantes 

producen sobre la salud cuadros de diversa gravedad, que incluyen: enfermedades 

agudas, enfermedades crónicas, enfermedades congénitas, dolencias temporales y 

cambios  de comportamiento e incluso hasta la muerte. 

Pero en mayor o menor grado, todas las personas se hallan expuestos directa o 

indirectamente a los contaminantes del aire y sus efectos. También tienen un alto 

impacto sobre sectores más vulnerables que constituyen grupos de alto riesgo (mayor 

susceptibilidad) y dentro de los cuales se encuentran: lactantes, niños, ancianos, 

embarazadas, individuos desnutridos y/o físicamente debilitados. 

En este sentido las aglomeraciones en radios urbanas y suburbanas producto de 

complejos procesos socioeconómicos deformantes, constituyen ámbitos donde el 

ambiente natural está ausente o altamente degradado y se desarrollan procesos de 

contaminación atmosférica provocando  efectos altamente nocivos en la salud 

individual.   

La preocupación de una sociedad por su salud, debe ser un aspecto fundamental en 

cualquier política de gobierno, ya que su calidad y grado de desarrollo afectará el 

patrimonio más importante como es su población que construyen en la construcción de 

una nación. 
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2.3.4.1.-LA EPIDEMIOLOGÍA AMBIENTAL 

 

La Epidemiología Ambiental es la disciplina que estudia el efecto de la contaminación 

ambiental sobre la salud. Estos estudios revelan la magnitud del daño y riesgo al que se 

expone la población debido a la contaminación del aire, informando sobre hechos 

acaecidos generalmente durante períodos prolongados de exposición. Dentro de la 

metodología de la Epidemiología Ambiental, el monitoreo y el control cumplen un papel 

fundamental cuyos objetivos son: 

1. Conocer las causas y frecuencias de las afecciones. 

2. Realizar  acciones de salud como: 

 el individuo: prevención por educación ambiental.  

 el ambiente: saneamiento del medio.  

 la atención médica: evaluación de los servicios de salud.  

El problemas de la contaminación del aire tienen hoy un alto impacto sobre la salud de 

la población, que se va incrementando en la patología ambiental  vinculada con la 

calidad ambiental. En este sentido, el papel de la Epidemiología Ambiental es  

importante  para la evaluación de las condiciones ambientales y la mitigación de los 

efectos adversos sobre el ser humano.  

 Es probable que muchas personas están expuestos a niveles elevados de 

contaminación del aire. Y con el crecimiento del parque vehicular y la falta de 

sistemas de control  y prevención proyectan que esta situación sea doblemente 

peligrosa en pocos años. 

 Nosotros  no estamos ajenos a esta realidad que vivimos.  

 Este hecho también se debe a la poca costumbre de  mantener los vehículos en 

buen estado de funcionamiento y la existencia hasta hoy de la antigüedad del 

parque automotor y los vehículos usados.  
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2.3.4.2.- CONTAMINANTES QUE EMITEN EL PARQUE 

AUTOMOTOR QUE DAÑAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN  

Los contaminantes que se encuentran volando en el aire, causan efectos severos en la 

salud. Se ha comprobado que son sustancias químicas que pueden provocar  cáncer en la 

humanidad del ser humano, por lo  que si está claro  que los vehículos motorizados están 

vinculados a nuestra realidad y que todos estamos expuestos a sus emisiones.  

Este cuadro nos demuestra como los contaminantes que se encuentran en el aire, esto a 

causa de la emisión de gas toxico de los vehículos, dañan a la salud de las personas.  

 

 
 

CONTAMINANTE 
 

FUENTE 
EFECTOS EN LA SALUD HUMANA Y EN EL 

MEDIO AMBIENTE 

CO  
(monóxido de 
carbono) 

Producido por combustión 
incompleta como la  quema 
de  combustible del Vehículo. 
 

 

Disminuye  la  capacidad  de  la sangre para tomar 
oxigeno causando dolor de cabeza. Sueño reflejos lentos 
reducción de la capacidad de pensar y de realizar 
ejercicios a corto plazo. 

 

NOX  
(oxido de 
nitrógeno) 

Vehículos. 
 
 
 

 

Irritación  en los ojos, la garganta, nariz, dolor de cabeza, 
enfermedades respiratorias. Cuando se mezclan con el 
vapor de agua en  
el aire  se origina la lluvia acida que daña a  las  plantas, 
el suelo y el agua. 

SO2 

(dióxido de azufre) 

Producido por la combustión 
de gasolina, diesel y otros 
combustibles que contiene 
azufre (vehículo)                                                                         

Causan daño a los tejidos pulmonares, enfermedades 
respiratorias,  tos e irritación  en la garganta y  la nariz.             

 

HC 
(hidrocarburos) 

Producido  por  combustión  
incompleta. (Vehículos) 

 

Irritación en los ojos, cansancio tendencia al     
toser, efectos cancerígenos y enfermedades pulmonares.           

Pb 
(plomo) 

Aditivo para aumentar el 
octanaje de Gasolina. 
 
 

 

Afecta a los sistemas circulatorio, reproductivo, los riñones 
y nervios del cuerpo. Reduce la capacidad  de aprendizaje 
de los Niños y puede provocar  hiperactividad. Puede 
causar daños neurológicos.   

Partículas  PM 
(partículas 
moléculas - hollín) 

Cristalización de  carbono a 
alta presión en los motores a 
diesel. 
 

 

Pueden iniciar enfermedades respiratorias  afectando en 
primer plano a los niños y  ancianos y provoca cáncer  en 
los pulmones. Las partículas mas pequeñas sirven como 
medio de transporte  de hidrocarburos y me tales pesados 
por el tracto respiratorio hasta  los alveolos pulmonares y 
el sistema sanguíneo. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se puede practicar la justicia dónde se 
ignora lo que es dignidad humana. 
 

                                              José María Arizmendarrieta. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

 

 

MARCO JURIDICO 
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3.1.-NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL SOBRE LA 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 
3.1.1.-TRATADO DE ESTOCOLMO 

 

Por primera vez en un foro internacional de Estocolmo, se discutieron problemas de 

suma importancia para la humanidad,  realizando el primer documento global sobre 

materia ambiental por el grado de consenso interestatal y por la profundidad de sus 

conceptos  se ha convertido en instrumento base para el Derecho Ambiental Interestatal. 

 

El  tratado de Estocolmo resultaría ser como la Constitución para todos los Estados en 

materia ambiental, por que el tratado de Estocolmo  hace un gran aporte en la protección 

de los recursos naturales que integran al Medio Ambiente  y también ayuda en temas de 

cooperación entre Estados en temas de contaminación, siendo un principio de 

solidaridad.  

 

El tratado de Estocolmo, es considerado como el punto de partida de la conciencia 

mundial para la protección y el mejoramiento del Medio Ambiente, cuyo principio 

fundamental se enuncio desde entonces en los siguientes términos:  

 

Principio 1.- El hombre tiene el derecho fundamental…a disfrutar de las 

condiciones de vida adecuada en un medio de calidad que tal que le 

permita llevar una vida digna y gozar  de bienestar y tiene la solemne 

obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presente y 

futura. 
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A partir de este principio, numerosos países especialmente el nuestro ha elevado a la 

categoría de norma constitucional, que ha de garantizar el bienestar de la humanidad 

permitiéndole un desarrollo como tal y  la obligación de proteger el Medio Ambiente.         

Principio 23.- Toda persona de conformidad con la legislación nacional 

tendrá la oportunidad  de participar individual o colectivamente en el 

proceso de reparación de las decisiones que conciernen directamente a su 

medio ambiente y cuando este haya sido objeto de daño o deterioro podrá 

ejercer los recursos necesarios para obtener una indemnización.  

 

 

En su principio 23 del Tratado de Estocolmo claramente indica que toda persona de 

acuerdo a la legislación de un país, tendrá el derecho a accionar para una 

correspondiente indemnización por la vulneración a sus derechos ambientales.  

 

3.1.2.-DECLARACIÓN DE RIO 

 

La declaración de Rio reconoce la necesidad de formular nuevos instrumentos legales  

para proteger el Medio Ambiente, en la Declaración de Rio o Cumbre de la Tierra se  

promueve un trabajo común que revelara puntos básicos legales sobre la responsabilidad 

civil. 

El principio 13 de la Declaración de Rio que a la letra dice: 

 

Principio 13.- Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional 

relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de 

la contaminación y otros daños ambientales.  

Este principio indica que todos los Estados tiene la obligación de introducir en su 

legislación específicamente en materia ambiental, la responsabilidad civil que tienen los 
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contaminantes y la indemnización a las víctimas de la contaminación como también 

reparar o restaurar los daños que ocasiona al Medio Ambiente.  

En la Declaración de Rio en uno de los principio ya nos hablo de la responsabilidad que 

tiene el contaminador y el derecho que tienen las victimas a una indemnización, en 

nuestra legislación boliviana se integro en materia ambiental,  lo que significa que no 

todo está hecho, sin embargo no está demás seguir proponiendo normas que ayuden a 

proteger al Medio Ambiente y el bienestar del ser humano. 

3.2.-PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE A  PARTIR DEL 

DERECHO CONSTITUCIÓNAL EN BOLIVIA 

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO  

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE 

 

Artículo 33.- Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, 

protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los 

individuos y colectividad de las presentes y futuras generaciones, además 

de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente. 

 

La norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano, tomo conciencia de lo 

importante que es el medio ambiente en relación con el hombre. Aquí notamos que la 

Constitución Política del Estado le da varios capítulos como principio de regulación 

jurídica integral.  

 

Articulo 113.- La vulneración de los derechos concede a las victimas el 

derecho a la indemnización, reparación y  resarcimiento de daños y 

perjuicios en forma oportuna. 
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Las garantías constitucionales que señala la Constitución Política del Estado, nos 

menciona todos los derechos reconocidos son de cumplimiento obligatorio y la 

vulneración de uno de los derechos declarados en la constitución dará lugar a la 

correspondiente indemnización y el resarcimiento del daño a la víctima.    

 

 

ACCION POPULAR 

 

Artículo 135.- La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de 

las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o 

amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con…el 

medio ambiente… 

 

La Acción Popular como lo menciona la constitución, es nueva en materia ambiental y 

ha tenido una aceptación que ha logrado ser uno de los recursos que protege el medio 

ambiente de todo acto contrario que amenace en vulnerar los derechos ambientales 

dando lugar a interponer acciones legales vigentes.   

 

El objetivo central de la Acción Popular es defender y preservar el medio ambiente  de 

las actitudes contrarias del hombre por omitir normas preestablecidas a la protección y 

conservación del medio ambiente. 
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3.3.- LEY DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

 

ACCION POPULAR 

 

Articulo 94. (Objeto). La acción tiene por objeto precautelar los derechos e 

intereses colectivos relacionados con el…medio ambiente y otros de similar 

naturaleza reconocidos por la Constitución Política del Estado.  

 

El objetivo que tiene la Ley del Tribunal Constitucional es regular el procedimiento para 

accionar los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, teniendo como 

finalidad velar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales.  

 

La Acción Popular dentro de la Ley del Tribunal Constitucional tiene la tarea de 

proceder contra todo acto que vulnere el Derecho al Medio Ambiente que tiene  toda 

persona.   

 

 

Articulo 101. (Efectos de la Resolución). I. Si la jueza, juez o tribunal 

concede la acción, ordenara la anulación de todo acto u omisión que viole 

o amenace violar derechos o intereses colectivos relacionados con el 

objetivo de la Acción, y podrá determinar la responsabilidad civil…del 

demandado. 

 

Las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional son de resolver todo acto contrario 

que viole los derechos constitucionales y su posterior cumplimiento obligatorio siendo 

una garantía constitucional. Determinando mediante resolución  la responsabilidad civil, 

determinación que se encuentra inconclusa,  por no tomar en cuenta componentes 
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técnicos reglados que establezca criterios de interpretación  orientados a la consecución 

de la finalidad que se persigue.    

 

3.4.-LEY DEL MEDIO AMBIENTE (Ley Nº 1333) 

 

LEY  DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Artículo 20.- Se consideran actividades y/o factores  susceptibles de 

degradar  el medio ambiente: cuando exceden los límites permisibles  a 

establecerse  en reglamentación  expresa, los que a continuación se 

enumeran: 

 

a) Los que contaminan el aire (…). 

e) Las acciónes directas o indirectas  que producen o pueden 

producir el deterioro ambiental en forma temporal o permanente 

incidiendo sobre la salud de la población. 

 

La Ley del Medio Ambiente en su Artículo 20, indica que todo vehículo que emita 

contaminantes  y los mismos exceden los parámetros señalados en los límites 

permisibles de emisión de gases tóxicos  estarían contaminando el aire y poniendo en 

riesgo la salud de la población. 

 

DE LA ACCION CIVIL 

 

Artículo 102.- La acción civil deriva de los daños cometidos contra el 

medio ambiente… 



61 

 

En…sentencia se determinara la parte que corresponde de la 

indemnización y resarcimiento en beneficio de las personas afectadas… 

 

La Ley del Medio Ambiente en su Artículo 102, hace alusión a que toda persona que 

cometa daños contra el medio ambiente se determinara mediante sentencia  la 

indemnización y el resarcimiento esto en beneficio de la víctima.  Pero cuales son los 

criterios o parámetros en la cual la autoridad llamada por ley, se apoye para dictar una 

sentencia que determine la indemnización y más aun el resarcimiento económico y su 

correspondiente distribución tanto para la víctima y las entidades públicas. No 

encontramos una respuesta legal dentro de la norma ambiental. 

 

3.4.1.- REGLAMENTO A LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE 

DE LA ACCION CIVIL 

 

Articulo 107.- La persona o colectividad…interpondrá la acción civil con 

la finalidad de reparar o restaurar el daño causado al medio ambiente, 

…la salud u otros bienes relacionados con la calidad de vida de la 

población, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley, el Código Civil y su 

Procedimiento. 

 

La reglamentación a la Ley del Medio Ambiente en su Artículo 107 indica claramente, 

quien con la finalidad de reparar el daño causado al medio ambiente podrá interponer la 

acción de acuerdo a disposiciones vigentes como el Código Civil y su correspondiente 

Procedimiento.  

 

Es importante hacer notar que el Código Civil solo menciona el resarcimiento por hecho 

ilícito que por un hecho culposo, ocasionando a alguien un daño injusto, queda obligado 
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al resarcimiento y el procedimiento no responde a poder determinar la acción civil en 

materia ambiental. 

 

3.4.2.-REGLAMENTO EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN 

ATMOSFERICA 

 

Artículo 2.-Toda persona tiene el derecho a disfrutar de un ambiente sano 

y agradable  en el desarrollo y ejercicio de su actividades por lo que el 

Estado y la sociedad tiene el deber de mantener y/o lograr una calidad del 

aire tal que permita la vida y su desarrollo en forma optima y saludable. 

 

La Ley del Medio Ambiente dispone de un reglamento en Materia de Contaminación 

Atmosfera,  tomando en cuenta que todas las personas tienen derecho a disfrutar de una 

calidad de aire libre de contaminantes. 

  

Artículo 3.- Para los efectos del artículo anterior,  los límites permisibles 

de calidad del aire y de emisión, que fija este Reglamento constituyen el 

marco que garantiza una calidad del aire satisfactoria. 

 

Este reglamento en base a los nexos que señalan los límites máximos permisibles de 

emisión de gases tóxicos que emiten los vehículos, toma el control de la contaminación 

del aire por el parque automotor. Esta disposición legal no da la garantía suficiente de 

logaran conciencia en los contaminadores, por que en los hechos muy pocos conocer de 

este reglamento y peor aun la contaminación del aire va en aumento. 

   

Artículo  40.- Los vehículos en circulación no deben emitir contaminantes 

atmosféricos en cantidades que excedan los límites permisibles de 

emisiones vehiculares. 
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Los vehículos a diario pasan los límites máximos permisibles de emisión de gases 

tóxicos que emiten los vehículos, sin control alguno causando malestar en la salud de la 

población. Es importante hacer notar que los límites que señala el reglamento de 

contaminación del aire son muy altos en relación a la Norma Boliviana de Ibnorca, 

quedando atrás este reglamento ante hechos actuales de contaminación del aire. 

 
3.5.- CÓDIGO CIVIL 
 

Artículo 984.- (Resarcimiento por hecho ilícito). Quien con un hecho 

doloso o culposo, ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al 

resarcimiento. 

 

El Código Civil en su Artículo 984,  manifiesta  quien por un hecho doloso o culposo 

ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento; esto en relación a la 

responsabilidad derivada de la comisión de un cuasidelito (responsabilidad 

extracontractual).  

 

El deber de reparar, nace de la culpa que ha sido tan importante para justificar por qué el 

contaminador  debe reparar un daño,  a tal  punto de que, “el que contamina paga”, 

obligando al contaminador o degradador a restaurar o indemnizar el daño causado. Su 

efectividad estará sujeta a la clara identificación del agente contaminador, a la 

cuantificación del daño acontecido y al establecimiento del vínculo causa - efecto entre 

el daño ocurrido y el presunto agente creador del mismo 

 
3.6.- NORMA BOLIVIANA 62002 (NB – 62002) 
 

El instituto boliviano de normalización y calidad (IBNORCA) es una institución  

privada que tiene responsabilidad legal en el campo de la normalización técnica  para la 
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elaboración de reglamentos técnicas por parte de las autoridades correspondientes en 

materia de seguridad y protección a la vida, la salud humana y la protección del medio 

ambiente. 

 

La norma boliviana NB-62002  a un principio fue de cumplimiento voluntario, 

posteriormente fue de cumplimiento obligatoria esto debido a un Decreto Supremo 

Nº29139 de primero de mayo de dos mil cinco durante el gobierno de Carlos D. Mesa 

Gisbert. 

 

El objetivo primordial de esta norma es subsanar las deficiencias existentes en los 

valores que señala  el Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica (RMCA) 

de la Ley del Medio Ambiente en cuanto a los Límites Máximos Permisible de Emisión 

de gases de los vehículos. 

 

Los Límites Máximos Permisibles de Emisión de gases tóxicos de los vehículos en la 

NB-62002 en uso son los siguientes: 

 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLE DE EMISÍON PARA VEHÍCULOS A 

GASOLINA CON MOTOR DE CUATRO TIEMPOS 

Vehículos a GASOLINA 

 

Años de fabricación 

 

CO % de Volúmen 

HC (ppm) 

Altura sobre el nivel del mar 

Hasta 1.800 msnm Mayor a 1.800 

msnm 

Hasta 1997 6 600 650 

1998 a 2004 2,5 400 450 

2005 en adelante 0,5 125 125 

Después de tres años de uso, para la categoría de2005 en adelante los límites máximos 

permisibles aplicables estarán de acuerdo a los valores especificados  para los años de 

fabricación de 1998 a 2004. 
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LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLE PARA VEHÍCULOS A GNV 

 

Vehículos a GNV 

 

Años de fabricación 

 

CO % de Volúmen 

HC (ppm) 

Altura sobre el nivel del mar 

Hasta 1.800 msnm Mayor a 1.800 

msnm 

Hasta 1997 2,5. 600 650 

1998 a 2004 2,5 400 450 

2005 en adelante 0,5 125 125 

Después de tres años de uso, para la categoría de2005 en adelante, los límites máximos 

permisibles  aplicables estarán de acuerdo a los valores especificados  para los años de 

fabricación de 1998 a 2004. 

 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLE PARA VEHÍCULOS A DIESEL  

 

Vehículos a DIESEL 

Altura sobre el nivel del mar 

(msnm) 

Opacidad K(m
-1

) Opacidad en % 

0-1,500 2,44 65 

1.501 2,80 70 

3.001 3,22 75 

   

 
3.7.-LEGISLACIÓN COMPARADA 

3.7.1.-Constitución Política de la República de Paraguay. 

 

En la Constitución Política del Estado de Paraguay,  se enuncia un artículo específico y 

de manera expresa la responsabilidad civil que tiene el contaminador y la obligación de 

reparar el daño  mediante una indemnización.  
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE PARAGUAY 

 

Artículo 8 - DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán 

reguladas por la ley.  

Todo daño al ambiente importará la obligación de recomponer e 

indemnizar. 

 

En Paraguay la norma suprema del ordenamiento jurídico, visiblemente nos dice  que 

toda actividad que altera o contamina al Medio Ambiente será sancionado por ley y a 

efecto de estas actividades peligrosas que dañan no solo al Medio Ambiente sino 

también la salud de la población, se impondrá obligatoriamente al contaminador a 

recomponer e indemnizar a las víctimas de la contaminación.  

 

3.7.2.-CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE 

ECUADOR 

CONSTITUCIÓN DE ECUADOR 

Art. 87.- La ley tipificará las infracciones y determinará los procedimientos 

para establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales que                                                         

correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, por las acciónes u omisiones en contra de las normas de 

protección al medio ambiente.  

La Constitución de Ecuador, dispone los procedimientos legales para establecer la 

responsabilidad civil que tendrá el contaminador, también señala que esta 

responsabilidad civil es extiende para los extranjero que se encuentren en el territorio de 

Ecuador que contaminan y omiten norma ambientales puestos en la legislación de 

Ecuador.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

 

 

DATOS OBTENIDOS  EN EL 

PROCESO DE LA ENCUESTA  
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4.1.- DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS 

La encuesta que presentamos nos va a dar datos que son resultados que luego serán  

relacionados con nuestra investigación. Para entrar a desarrollar el Capítulo IV se parte 

con el Análisis e interpretación de la encuesta que se desarrolla en tres puntos, primero 

la información general que arrojar datos como la demografía, edad, genero y el nivel de 

instrucción, segundo  información sobre el tema que nos aborda al tema de investigación 

y tercero preguntas de control relacionados con el conocimiento que tiene la población 

encuestada sobre sus Derecho al Medio Ambiente.     

 

4.1.1.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA  

4.1.1.1.-INFORMACIÓN GENERAL  

 

Esta es la primera parte de la encuesta y nos da datos acerca de la demografía, la edad, 

el género y el nivel de instrucción, que son necesario e imprescindible en nuestra 

investigación.    

 

a. Demografía.- Para realizar un análisis de los resultados obtenidos,  es 

importante conocer la cantidad aproximada de los encuestados  que  llega a ser 

una muestra de 100 personas, a la vez se subdividen en dos grupos que son: los 

comerciantes informales asentados en las avenidas  y los empleados que también 

se encuentran alrededor del centro de la ciudad (Prado, Av. Mariscal Santa Cruz) 

de La Paz. 

 

Se eligió a este grupo de personas por las razones siguiente: 1) se encuentran en 

los puntos de mayor concentración del parque automotor y 2) están 

constantemente  expuestos a los contaminantes del aire (CO, NOX, SO2, HC, Pb, 

PM), de ahí surge la necesidad de conocer si la exposición prolongada de estas 

personas a estos contaminantes del aire  tienes efectos negativos en su salud. 
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El total de los encuestados lo detallamos en el gráfico Nº 1: 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

b. Edad y género.- Los datos de la edad de los encuestados se encuentra en el 

grafico Nº 2. Y nos indica que 12 personas oscilan entre los 18 y 27 años, 

también 37 personas están entre los 28 y 37 años, de igual modo con una 

similitud de 37 personas tiene entre los 38 y 47 años y 14 personas  se 

encuentran entre los 48 y 60 años. 

Y los datos del género, podemos también observar el gráfico Nº 2, que el 

predominio del sexo femenino es un total de  72 personas en comparación del 

sexo masculino con 28 personas. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

c. Nivel de instrucción .- Aquí se considero el nivel de instrucción que tiene 

los comerciantes y los empleados y se tiene que 31 personas alcanzan a un nivel 

de instrucción primario, en cambio 47 personas alcanzaron el nivel de 

secundaria, a nivel técnico tenemos 7 personas, como estudiantes universitarios 

son 11 personas y solo 4 personas no recibieron educación primaria ni 

secundaria,  pero debemos mencionar que estas personas si saben leer y escribir 

esto a razón que la necesidad les obligo pero lo hicieron por cuenta propia. Todo 

esto podemos observar dentro del gráfico Nº 3:  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.1.2.-INFORMACION SOBRE EL TEMA.-   

 

Esta es la segunda parte de la encuesta, se ha realizado  preguntas como: el tiempo de 

permanencia en la actividad, las horas que se encuentran en la actividad por día, los 

síntomas, que tienen en su salud y a qué hora se  presentan los síntomas.  

 

Primera pregunta.- ¿Cuánto tiempo esta en este sitio?  

Con esta pregunta logramos conocer el parámetro aproximado del tiempo que ocupan 

los comerciantes en su puesto de venta y de los empleados ubicados en el centro de la 

ciudad de La Paz de alto tráfico vehicular.  

 

En el gráfico Nº 4, nos da los resultados de la primera pregunta y entramos a desarrollar 

clasificando primero en tres partes; por año: 79 personas están por más de un año; por 

mes: 16 personas están menos de un año;  y por semana: es un dato mínimo de 5 

personas que recién se encuentran asentadas en su puesto de venta o trabajando 
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dependientemente. Dentro del parámetro del tiempo, podemos indicar que 79 personas 

están más tiempo ocupando en su puesto de venta y su  trabajo a comparación 21 

persona que también recién empiezan a ocupar su puesto de venta y su puesto de trabajo.  

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Segunda pregunta.- ¿Cuántas horas en el día permanece en este sitio? 

Con esta pregunta, se obtuvo datos de  cuantas horas estas personas se encuentran en su 

puesto de venta y su puesto de trabajo y el tiempo que están  expuestas a la 

contaminación del aire por la emisión de gases tóxicos que emiten los vehículos. 

 

Se puede observar en el gráfico Nº5, que el tiempo de permanencia por día en su puesto 

de venta o de trabajo tiene un índice de 42 persona que permanecen 12 Hrs., continua 

con 27 personas que tiene la permanencia de 8 Hrs., luego le sigue 20 personas que 
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permanecen 14 Hrs. y finalmente 11 personas que están 16 Hrs. permanentes sin 

moverse.     

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tercera pregunta.- ¿Tiene algunos de los síntomas que detallaremos a 

continuación? 

Dentro  de esta pregunta se detallo 8 sintomas como el dolor de cabeza, sensacion de 

cansancio, mareos, irritacion en los ojos, enfermedades respiratorias, enfermedades del 

pulmon, enfermedades del riñon y nerviosismo, esto por la emision de gases toxicos que 

emite el parque automotor. 

 

Si observamos el gráfico Nº 6 y entramos a  los resultados obtenidos evidenciando que 

36 personas tienen dolor de cabeza esto a consecuencia del CO (monoxido de carbono); 

75 personas con sensacion de cansancio por estar expuesto al CO (monoxido de 

carbono) este resultado es mayor; existe 52 personas que tiene mareos por el CO 
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(monoxido de carbono); 56 personas tienen irritacion en los ojos por el NXX (oxido de 

nitrogeno)  y el  HC (hidrocarburo); son 37 personas que sufre de enfermedades 

respiratorias por el NOX(oxido de nitrogeno), SO2(dioxido de azufre) y PM (hollin); 27 

personas que tienen pulmonia por causas del HC (hidrocarburo), SO2(dioxido de azufre) 

y PM (hollin); tambien 24 personas que tienen dolor en los riñones a consecuencia del 

Pb (plomo) y 56 personas sufren de los nervios esto a causa del Pb (plomo). 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.3.-PREGUNTAS DE CONTROL  

 

Entramos en la tercera parte de las preguntas, que las mismas están relacionadas con el 

Derechos al Medio Ambiente y la contaminación del aire y su impacto negativo en la 

salud de la población.      

 

Cuarta pregunta.- ¿Usted esta consciente que el malestar que tiene en su 

salud es a consecuencia de la emision de los gases tóxicos de los vehículos? 

 

Esta pregunta permite conocer el estado de salud de las personas encuestadas y si esta 

relacionada con la emisión de los gases tóxicos de los vehículos. 

 

El gráfico Nº7 responde a la pregunta cuatro y se puede observar que 67 comerciante 

tienen malestar en su salud como consecuencia de la emisión de los gases tóxicos del 

parque automotor y los 33 empleados igualmente asumen que el malestar que tienen en 

su salud son también a consecuencia de los gases tóxicos que emite el parque automotor.         

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Quinta pregunta.- ¿Usted conoce que la contaminación del aire es 

también por la emisión de los gases tóxicos de los vehículos? 

 

La quinta pregunta va especialmente al grado de conocimiento que tienen los 

encuestados de la contaminación del aire por la emisión de los gases tóxicos de los 

vehículos. 

  

El gráfico Nº8, nos muestra los resultados de la pregunta cuatro y nos dice que  67 

comerciantes consideran que la contaminación del aire  es a consecuencia de los gases 

tóxicos que emite el parque automotor y 33 empleados también aciertan que el problema 

de la contaminación es por el parque automotor que emiten gas toxico.    

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sexta pregunta.- ¿Conoce usted, que tiene derecho a vivir en un ambiente 

sano y libre de contaminación del aire? 
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Aquí la pregunta hace referencia a los derechos ambientales que toda persona tiene ese 

derecho a vivir  en un Medio Ambiente saludable y protegido.  

 

Vemos el gráfico Nº9 y  señala que 47 personas no tienen conocimiento sobre sus 

derechos ambientales y 53 personas si tienen conocimiento sobre sus derechos 

ambientales, este resultado no es alentador, en el sentido que en su totalidad deben tener 

conocimiento de sus derechos ambientales que esta proclamando por la Constitución 

Política del Estado.    

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Séptima pregunta.- ¿Considera necesario la implementación de una 

norma especializada en determinar la responsabilidad  civil de los 

contaminadores del aire? 

 

Finalmente se formulo esta  última pregunta, relacionada  directamente con el  tema de 

investigación, que ayuda a conocer la necesidad de una norma especializada en tratar lo 

siguiente: la responsabilidad civil que tienen los contaminadores, la reparación del 

daño a la víctima y determinar la indemnización económica. 
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Si observa en el gráfico Nº 10, los resultados: 74 personas entre comerciantes y 

empleados ven la necesidad de una norma legal que pueda disponer los parámetros para  

fijar la indemnización y el resarcimiento económico, en cambio  26 personas creen que 

la actitud de los contaminadores debe cambiar de manera voluntaria, llegando a ser  

consientes que la salud de la población se encuentra en peligro.  

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.-CONCLUSION Y ANÁLISIS SOBRE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN.-  

 

Para concluir debemos analizar los resultados obtenidos en la encuesta, para ello es 

importante destacar lo más sobresaliente de los resultados relacionados con nuestro tema 

de investigación y para ello debemos empezar a señalar que las personas que  han sido 

seleccionadas para realizar la encuesta son comerciantes y empleados  que están 

ubicadas en el centro de la ciudad, donde existe la mayor concentración del parque 
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automotor y además  están directamente expuestas a los gases tóxicos que emite el 

parque automotor. 

 

Estas personas se encuentran en riesgo de contraer enfermedades por efectos de los 

contaminantes que se encuentran en el aire y esto a causa de la emisión de los gases 

tóxicos que emiten los vehículos, los resultados fueron en su mayoría acertadas en 

relación a la pregunta planteada. 

 

Se confirmo que los contaminantes de los gases tóxicos de los vehículos dañan la salud 

de las personas (víctimas),  pero  también se planteo  ¿…si la contaminación del aire es 

por la emisión de los gases tóxicos?, la respuesta se confirma en su totalidad, por los 

conocimientos previo que tenían los encuestados al momento de realizar la pregunta 

planteada.  

 

También se evaluó el conocimiento que tenían los encuestadores sobre sus  Derechos al 

Medio Ambiente, es decir, el derecho a vivir en un ambiente sano y libre de 

contaminación del aire, se pudo notar la falta de conocimiento que tienen las persona  

sobre sus derechos ambientales, con resultados no muy alentadores. 

 

Finalmente los resultados dieron positivo en relación a la pregunta planteada sobre la 

necesidad de una norma legal que determine la responsabilidad civil para el 

contaminador por la vulneración de los derechos de la víctima, teniendo este ultimo el 

derecho a ser indemnizado de forma oportuna.          
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CONCLUSIONES 
 

 

Llegamos a las conclusiones, que nos permite conocer los resultados obtenidos en la 

encuesta. 

 

1.- Las personas que han sido encuestadas, en su mayoría tienen problemas en su salud, 

los mismos son agravados a consecuencia de los gases tóxicos que emite  el parque 

automotor, esto es uno de los problemas actuales de la contaminación del aire. 

 

2.-En la actualidad uno de los grandes problemas medioambientales que se extiende con 

mayor rapidez es la contaminación del aire, por el alto grado de gases tóxicos que existe, 

esto a consecuencia de la emisión de gases tóxicos proveniente del parque automotor 

que va creciendo paulatinamente. Esta confirmación se ha logrado mediante una 

recolección de datos de  personas que se encuentran expuestas por un tiempo prolongado 

a los gases tóxicos que emite el parque automotor. 

 

3.- En la Constitución Política del Estado, señala que toda persona tiene derecho a vivir 

en un ambiente sano y libre de contaminación del aire, este derecho  constitucional  

presume que todos conocen, pero los resultados en la encuesta, demuestran lo contrario 

al existir  poco  conocimiento del mismo. 

  

4.- Los  problemas de contaminación del aire está en  aumento y a este problema se vio 

la necesidad de dictar otras normas ambientales con el objetivo de proteger y conservar 

la calidad de aire, pero no es suficiente, existiendo hasta ahora vacíos legales frente a 

hechos nuevos, si estos hechos existieron no fueron incluidos en su oportunidad y como 

resultado tenemos una norma ambiental obsoleta con el transcurrir del tiempo. 
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No podemos estar tranquilos frente a la contaminación del aire, siendo un elemento 

natural de vital importancia e  ignorar el peligro que la población tiene que aceptar. 

 

A todo lo referido anteriormente, es necesario:  

 

1. Determinar  la responsabilidad civil de los contaminadores en el marco de la 

acción constitucional.  

2. Que el resarcimiento de los daños ocasionado por el contaminador, tengan una 

finalidad de restauración de la atmosfera. 

3. Establecer el destino de la indemnización por la responsabilidad civil que tienen 

los contaminadores, de acuerdo a la competencia del Estado y las entidades 

territoriales autónomas para dar solución al tema de salud de la población. 

3. La correspondiente sanción a todo vehículo en circulación que excedan los  

límites máximos permisibles de emisión de gases toxico. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

El problema de la contaminación del aire, se debe tomar como prioridad frente a otros 

problemas que se presenta, esto a través de mecanismo de prevención, como también 

empezar a  sustituir el combustible por otros elementos que no contaminan el aire, como 

los  recursos  renovables como la caña que es un combustible altamente potencial para 

su uso y sin elementos que contaminen el aire.  

 

El Estado debe preocuparse del problema de la contaminación del aire, implementando 

normas que tengan fuerza de ley, controlando a si cumplimiento y sancionando a los 

transgresores.  

 

Como es importante que los gobiernos municipales se involucren mas sobre el control de 

las emisiones contaminantes que son emitidos por el parque automotor en su 

jurisdicción.  

 

Los ciudadanos deben tomar más conciencia del problema, exigir respeto por el medio 

ambiente y no contribuir a su deterioro.  

 

El aporte de los ciudadanos, individualmente, puede ser muy grande como  

sembrar árboles y colaborar en el mantenimiento de las áreas verdes, utilizar vehículos 

automotores  regulando periódicamente la combustión del motor para evitar la 

producción de gases tóxicos, educar a la población a través de las escuelas y medios de 

comunicación (TV, radio, periódicos) en el respeto por el medio ambiente y en la 

erradicación la costumbres de contaminación del aire y los educadores  tienen mayor  

participación en la educación a las futuras generaciones  desarrollando programas de 

prevención y conservación de nuestro aire y el medio ambiente.       
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PROYECTO DE LEY 

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS GENERADORES DE 

CONTAMINANTES DE FUENTES MOVILES 

Articulo 1(OBJETO).- La presente ley tiene como objeto determinar la responsabilidad 

civil de los generadores de contaminantes de fuentes móviles en el marco de la Acción 

Popular de la Ley del Tribunal Constitucional. 

Articulo 2 (DEFINICION).- Para los efectos de la presente ley, se tiene las siguientes 

definiciones: 

Contaminación atmosférica: Presencia en la atmosfera de uno o más contaminantes, de 

tal forma que se generen o puedan generar efectos nocivos para la vida humana, la flora, 

fauna o una degradación de la calidad del aire. 

Contaminantes atmosféricos: Materia o energía en cualquiera de sus formas y/o 

estados físicos, que al interrelacionarse en o con la atmosfera, altera o modifica, la 

composición o estado natural de esta. 

Emisión: Descarga directa o indirecta a la atmosfera de cualquier sustancia en 

cualquiera de sus estados físicos. 

Fuente: Toda actividad, proceso, operación o dispositivo móvil que produzca o pueda 

producir emisiones contaminantes a la atmosfera. 

Fuente móvil: Vehículo automotor que en su operación  emitan o puedan emitir 

contaminantes a la atmosfera. 

Año modelo: Es el año al que pertenece el modelo del vehículo según su fabricación. 

Límites permisibles de calidad del aire: Concentraciones de contaminantes 

atmosféricos durante un periodo de exposición establecido, por debajo de las cuales no 

se presentaran efectos negativos conocidos en la salud de las personas. Límites 

máximos permisibles de emisión: Valores de emisión que no deben ser excedidos de 

acuerdo a disposiciones legales correspondientes. 

Norma Boliviana: Son disposiciones de carácter técnico emitidas por el Instituto 

Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) adoptada en la presente ley 

expresamente. 
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Vehículo automotor: Es el vehículo de transporte terrestre que se utiliza en la vía 

pública para lleva r carga y/o pasajeros propulsado por su propia fuente automotriz. 

Articulo 3 (AMBITO DE APLICACION).- I. Se aplica a todas las personas naturales 

y jurídicas así como a los órganos públicos e instituciones del Estado. 

II. Esta ley se interpreta en conformidad a la Constitución Política del Estado 

Plurinacional. 

Articulo 4 (FINALIDAD).- La presente ley tiene por finalidad determinar el 

resarcimiento material económico de los generadores de contaminantes de fuentes 

móviles. 

Articulo 5 (PRINCIPIOS).-  

EL VIVIR BIEN. Complementariedad entre el acceso y el disfrute de los bienes 

materiales y la realización efectiva, subjetiva y espiritual en armonía con la naturaleza y 

en comunidad con los seres humanos. 

GRATUIDAD. La determinación de la responsabilidad civil por dañar la calidad del 

aire, tiene carácter gratuito, sin costo alguno para el pueblo boliviano, siendo esta la 

condición para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. 

CELERIDAD. En la determinación de la responsabilidad civil de los generadores de 

contaminantes de fuentes móviles debe ser de manera pronta y operativa. 

FUNCION SOCIAL. Por el que prevalece  el interés social y el respeto a los derechos 

humanos sobre toda actividad que ocasione la contaminación del aire. 

INTEGRALIDAD. Entendida como la interrelación de las dimensiones jurídicas, 

culturales, históricas, sociales, económicas, ambientales y ecológicas, aplicadas a la 

responsabilidad civil por contaminación del aire emitidos por fuentes móviles.  

PRECAUTORIA. Que obliga a evitar y prevenir, de manera oportuna, eficaz y 

eficiente los daños a la calidad del aire y la salud humana, sin que la autoridad judicial 

ambiental  pueda omitir o postergar el cumplimiento de esta obligación alegando la falta 

de certeza científica.   

RESPONSABILIDAD CIVIL. Que obliga a una amplia, efectiva y plena reparación de 

los daños a la  calidad del aire y la salud del ser humano, sin interesar la condición del 

responsable. 
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IMPRESCRIPTIBILIDAD. Que impide la extinción de la responsabilidad civil por los 

daños causado a la calidad del aire por la emisión de contaminantes de fuentes móviles 

por el transcurso del tiempo. 

CAPITULO II 

DETERMINACION DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

Articulo 6 (RESPONSABILIDAD CIVIL POR LA CONTAMINACION DEL 

AIRE).- Que emerge de todo acto de contaminación de fuentes móviles realizada por 

una persona natural o jurídica que causa daño a otro,  por  negligencia y cuyo acto nace 

la obligación de reparar. 

Articulo 7 (VEHICULOS A GASOLINA Y AFINES).- Los límites máximos 

permisibles a gasolina son los siguientes: 

Vehículos a GASOLINA 

 

Años de fabricación 

 

CO % de Volúmen 

HC (ppm) 

Altura sobre el nivel del mar 

Hasta 1.800 msnm Mayor a 1.800 msnm 

Hasta 1997 6 600 650 

1998 a 2004 2,5 400 450 

2005 en adelante 0,5 125 125 

Después de tres años de uso, para la categoría de2005 en adelante los límites máximos permisibles aplicables estarán 

de acuerdo a los valores especificados  para los años de fabricación de 1998 a 2004. 

 

Articulo 8 (VEHICULOS A GAS NATURAL VEHICULAR).- Los límites máximos 

permisibles para vehículos a gas natural vehicular es lo siguiente: 

Vehículos a GNV 

 

Años de fabricación 

 

CO % de Volúmen 

HC (ppm) 

Altura sobre el nivel del mar 

Hasta 1.800 msnm Mayor a 1.800 msnm 

Hasta 1997 2,5. 600 650 

1998 a 2004 2,5 400 450 

2005 en adelante 0,5 125 125 

Después de tres años de uso, para la categoría de2005 en adelante, los límites máximos permisibles  aplicables estarán 

de acuerdo a los valores especificados  para los años de fabricación de 1998 a 2004. 
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Articulo 9 (VEHICULOS A DIESEL Y AFINES).- Los límites máximos permisibles 

para vehículos a diesel y afines son los siguientes: 

Vehículos a DIESEL 

Altura sobre el nivel del mar (msnm) Opacidad K(m-1) Opacidad en % 

0-1,500 2,44 65 

1.501 2,80 70 

3.001 3,22 75 

 

Artículo 10 (SANCION).-  Todo vehículo en circulación que emita sustancias 

contaminantes  que exceda los límites máximos permisibles establecidos en la presente 

ley, será  sancionado  por contaminar la calidad del aire conforme a las siguientes tablas: 

 

 

Vehículos a GNV 

 

Años de fabricación 

 

CO % de Volumen 

HC (ppm) 

Altura sobre el nivel del mar 

Hasta 1.800 msnm Mayor a 1.800 msnm 

Hasta 1997 50 UFV 50 UFV 200 UFV 

1998 a 2004 100 UFV 100 UFV 300 UFV 

2005 en adelante 225 UFV 225 UFV 400 UFV 

 

 

 

 

Vehículos a GASOLINA 

 

Años de fabricación 

 

CO % de Volumen 

HC (ppm) 

Altura sobre el nivel del mar 

Hasta 1.800 msnm Mayor a 1.800 msnm 

Hasta 1997 50 UFV 50 UFV 200 UFV 

1998 a 2004 100 UFV 100 UFV 300 UFV 

2005 en adelante 225 UFV 225 UFV 400 UFV 
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Vehículos a DIESEL 

Altura sobre el nivel del mar (msnm) Opacidad K(m-1) Opacidad en % 

50 UFV 50 UFV 200 UFV 

100 UFV 100 UFV 300 UFV 

225 UFV 225 UFV 400 UFV 

 

Articulo 11(EJECUCION DE FALLO DE SENTENCIA DE ACCION 

POPULAR).- I. La Responsabilidad Civil emergente de la contaminación del aire por 

fuentes móviles será determinada dentro de un proceso de Acción Popular.  

II. El juez de garantías constitucionales, que conozca la Acción Popular será competente 

para determinar en ejecución de sentencia, la determinación del monto económico por 

Responsabilidad Civil 

Articulo 12 (DISTRIBUCIÓN).- Los montos económicos generados por 

Responsabilidad Civil de los contaminantes de fuentes móviles establecidos en 

sentencias de Acción Popular se distribuirán de la siguiente manera: 

1. El 50% se destinara a los recursos de las  Entidades Territoriales Autónomas 

Municipales, del lugar donde se ha infringido la norma para contribuir a la 

protección y conservación de  la calidad del aire, y el control de la contaminación 

del aire por fuentes móviles. 

2. El 25% será destinado a los Sistemas de Salud Publica de acuerdo a la 

competencia concurrente del nivel central del Estado y las entidades territoriales 

autónomas. Las personas víctimas de contaminación del aire por fuentes móviles 

gozaran del seguro social obligatorio y gratuito por parte de los sistema de salud 

del Estado. 

3. El 25%  será destinado a un fondo para cubrir a las víctimas de la  contaminación 

del aire, que tenga a su favor una sentencia  de  Acción Popular que conceda  

Responsabilidad Civil   

 



87 

 

B I BL I OGR A FÍ A  
 

 Alberto Luna Yañez 

2002  “Cursos de Derecho Civil – Obligaciones” 
 

 Dr. Freddy Heinrich y Dr. Mario Eguivar 

1547 – 1991  “El Medio Ambiente en la Legislación Boliviana” 
 

 Manuel Ossorio 

2007  “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales” 
 

 Carlos Morales Guillen 

2004  “Código Civil Tomo I & II” 
 

 Marcos Daniel Ayala Soria 

1998  “Derecho Ambiental Boliviano” 
 

 Cecile B. de Morales 

1990  “Bolivia: Medio Ambiente y Ecología Aplicada” 
 

 Alberto C. Vera Moreira 

2006  “Derecho Ambiental” 
 

 Ramon Garcia – Pelayo y Gross 

2005  “Diccionario Larousse” 
 

 Swisscontact 

2005  “Experimentar con el Aire” 
 

 Tratado de Estocolmo 

 Declaración de Rio 

 Constitución Política del Estado Plurinacional 

 Ley del Medio Ambiente 

 Reglamento a la Ley del Medio Ambiente 

 Reglamento en materia de Contaminación Atmosférica 

 Norma Boliviana 62002 

 Código Civil 

 Constitución Política de la República de Paraguay 

 Constitución Política de la República de Ecuador 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	INTRODUCCION
	CAPÍTULO I
	EVOLUCIÓN Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

	CAPÍTULO II
	MARCO TEÓRICO
	TEORÍA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
	DERECHO AMBIENTAL EN BOLIVIA

	CAPÍTULO III
	MARCO JURIDICO

	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	PROYECTO DE LEY
	BIBLIOGRAFÍA

