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RESUMEN “ABSTRACT” 

El presente tema de estudio nace de un problema ambiental que debe ser regulado en 
el ámbito jurídico, debido a la ausencia de un artículo en el actual Código Penal que de 
manera concreta penalice las acciones que lesionen deterioren, degraden y destruyan 
el paisaje del medio ambiente provocando una contaminación visual. 

El presente trabajo de investigación es en referencia a que existe un vacío legal que se 
encuentra desprovisto de una regulación contra los ataques y la comisión de delitos 
medioambientales generados por la contaminación visual. 

Observamos que la publicidad exterior ha venido reproduciéndose, en una forma 
asombrosa, lo que representa un impacto negativo para el ambiente, a pesar que 
sabemos que la publicidad exterior un medio generador de riqueza. 

Ante todo, resulta evidente que nuestra ciudad o pueblo constituye el hábitat cotidiano 
donde nacemos, nos movemos y vivimos. En tal sentido, todo elemento, actitud o 
circunstancia que altere determinados parámetros de nuestro entorno, y ello origine un 
cambio negativo en nuestra conducta o persona, bien puede definirse como 
"contaminante".  

Debemos tener en cuenta que la salud de la población se ve agredida por 
innumerables factores externos a cada individuo, los cuales incidirán, muchas veces, 
en su equilibrio psíquico. 

Además el Derecho ambiental adolece, una aplicación relativamente escasa, del hecho 
de ser un inmenso y heterogéneo conjunto de normas dispersas en multitud de 
organismos públicos y semipúblicos, muchas veces contradictorias, lo que hace en 
ocasiones difícil encontrar las directamente aplicables en un caso concreto. Por otra 
parte, no existe unanimidad de criterio a la hora de definir el concepto de “Derecho 
ambiental”. Hay juristas que ciñen su campo a la normativa sobre agua y aire (los dos 
fluidos que permiten la vida), mientras que otros añaden a estos dos el suelo; algunos 
incorporan el subsuelo en tanto que recurso natural. En todo caso, hay que separar el 
Derecho ambiental de otros muy cercanos, como el de la Ordenación del Territorio y el 
Urbanismo. Han aparecido hace escasos años conceptos nuevos como el de la 
“protección del paisaje”, donde junto a criterios materiales se incluyen otros estéticos, 
culturales o inmateriales. 
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DISEÑO DE INVESTIGACION 

1. Enunciado del Título de la Tesis. 

 

―PROPUESTA JURIDICA DE INCLUSIÓN DE UN TIPO PENAL 

DE CONTAMINACIÓN VISUAL COMO DELITO AMBIENTAL‖ 

 

2. Identificación del Problema. 

 En estos últimos años hemos podido observar que el exceso de 

publigrafias impresas, gigantografias y letreros fosforescentes ubicados en 

calles y avenidas se constituye en un peligro potencial tanto para  peatones 

como para el medio ambiente situación que afecta a la salud, el sistema 

nervioso y en muchos casos generan daños físicos irreversibles, con resultados 

lamentables. 

En la legislación Bolivianano existe un marco normativo jurídico específico 

sobre los delitos medioambientales por contaminación visual. La Ley del Medio 

Ambiente y sus Disposiciones Reglamentarias y al no ser contempladas dejan 

un vacío jurídico. Ante esta situación y debido a la falta de un ordenamiento 

estético de las calles tanto como de los transeúntes de la ciudad de La Paz y El 

Alto se exponen a un gran daño ambiental. 

La problemática de la contaminación visual podría sistematizarse en diferentes 

aspectos:  

 Empresas irresponsables de la difusión de publicidad que emiten 
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mensajes publicitarios de manera arbitraria e indiscriminada.  

 Falta de control a la cantidad y diversidad (existen demasiados 

publigrafias, gigantografias  publicitarias).  

 Falta de control al tamaño (la sobresaturación publicitaria resulta ser sin 

límites).  

 Falta de control en la ubicación (se encuentran en cualquier lugar que 

uno mira).  

 Falta de control en Mensajes (de alto contenido alienante que incitan a 

una sociedad consumista). 

 

En este contexto el control del ambiente visual resulta insuficiente con un efecto 

negativo en la calidad de vida de la población. Por cuanto, el precepto 

Constitucional que establece en su Artículo 33  ―Las personas tienen derecho a 

un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este 

derecho debe permitir a los individuos colectividades de las presentes y futuras 

generaciones, además de otros seres vivos, que se desarrollen de manera 

normal y permanente‖ resulta ser un postulado que  pierde vigor legal ante la 

ausencia de un marco normativo que regule los ataques ante la contaminación 

visual.  

Es lógico deducir que por tratarse de una figura relativamente nueva o poco 

abordada, no ha sido aún tomada en cuenta con prioridad en el ámbito jurídico 

de la legislación nacional; además es posible que los legisladores jamás hayan 

imaginado que esta figura cobraría tanta fuerza y se volvería una demanda 

jurídica de la población en general. Sin embargolos tiempos han cambiado, el 

mercado de consumo también, los ataques a la contaminación ambiental son 

cada vez más frecuentes  y de diferentes tipos.  

La ausencia de una política estatal que permita proteger al medio ambiente de 

la sobre saturación de contaminación visual, se observa en la falta de una 
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propuesta legal seria que permita incorporarla en la legislación boliviana, más 

aun cuando hoy en día se sabe con exactitud que la contaminación visual es 

una de las causafundamentalpara el deterioro del medio ambiente no solo 

nacional sino también internacional.  

Los delitos medio ambientales regulados por la Ley del Medio del Ambiente N° 

1333 que si bien en su Art. 20 reconoce los excesos a la degradación y los 

factores susceptibles de degradar el medio ambiente, resulta ser insuficiente, 

toda vez que no regula de manera específica la contaminación ambiental en 

materia de contaminación visual; por cuanto, para proporcionar mayor 

seguridad jurídica es necesario incorporar en el Código Penal un artículo (bis) 

que sintonice con los preceptos de la Ley Medio Ambiente y del Código Penal.  

Por cuanto, corresponde aplicar reglas mucho más concretas para evitar 

abusos y futuras controversias entre las partes. Lo anterior deja entrever la 

necesidad de estructurar un marco jurídico adecuado para la protección del 

medio ambiente de la contaminación visual. 

En base a este contexto problemático, se procedería a formular el problema 

principal y los problemas secundarios, los cuales sirvieron de guía para 

emprender la investigación.      

 

3. Problematización.  

 

¿Cuál sería el mecanismo legal que puede proporcionar seguridad Jurídica en 

la protección de delitos medio ambientales de contaminación visual? 

 

Problemas secundarios.  
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 ¿Cuáles son los fundamentos legales que tiene la legislación boliviana en 

materia de contaminación ambiental y contaminación visual?  

 ¿Qué importancia tiene la protección del medio ambiente en materia de 

contaminación visual y cuáles son las percepciones y expectativas de los 

actores sociales e involucrados en materia de legislación?     

 ¿Cuáles son los componentes legales que deben ser considerados para 

la incorporación de un artículo que sancione la contaminación visual?  

 

4. Delimitación de la Investigación. 

 

 a) Delimitación temática. 

 

La presente investigación se enmarco en un jurídico del derecho constitucional, 

derecho ambiental, derecho administrativo y derecho penal se consideró 

pertinente abordar esta unidad temática porque la contaminación visual no es 

tan sólo un problema que afecte a la estética y ornamentación visual, sino que 

puede afectar tanto a la salud psicofísica como al desenvolvimiento de la 

conducta humana, en última instancia a la calidad de vida.  

 

b)  Delimitación espacial 

 

La presente investigación tuvo como área espacial de relevamiento del centro 

de la ciudad de La Paz y El Alto, debido a queen diversos sectores se tiene 

afluencia de comercio y ausencia de control sobre el cumplimiento de las 

Ordenanzas y Leyes Municipales que regulen y controlen la contaminación 

visual. 
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       c)  Delimitación temporal. 

 

El estudio fue desarrollado el año 2013 y 2014, se tomó este periodo porque se 

observa que dentro del municipio de La Paz y El Alto existen mayores daños 

ocasionados por exceso de letreros comerciales que empañan las calles y el 

exceso de cables improvisados en puestos de venta que ponen en peligro la 

integridad física de las personas y deteriorando su libre transitar. 

 

5. Fundamentación e Importancia de la 

Investigación. 

 

El presente estudio es importante porque nace de un problema ambiental que 

debe ser regulado en el ámbito jurídico, debido a la ausencia de un artículo en 

el actual Código Penal que de manera concreta penalice las acciones que 

lesionendeterioren, degradeny destruyan el paisaje del medio ambiente 

provocando una contaminación visual. 

Por consiguiente, se justifica el presente trabajo porque existe un vacío legal 

para elmedio ambiente que se encuentra desprovisto de una regulación contra 

los ataques y la comisión de delitos medioambientales generados por la 

contaminación visual. 

 

6. Objetivos de la investigación. 

 

 6.1. Objetivo General. 
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 Proponer e incorporar dentro del código penal un artículo de delito de 

contaminación visual que permita proporcionar seguridad jurídica en la 

protección de delitos medio ambientales.  

 

6.2.  Objetivos específicos. 

 

 Analizar y determinar el crecimiento de la contaminación visual  

ambiental en el transcurso del tiempo. 

 Determinar las causas y consecuencias de la contaminación ambiental 

visual y sus efectos. 

 Determinar la existencia de la normativa legal que controle los hechos de 

contaminación visual en la protección de contaminación ambiental. 

 Proponer una normativa jurídica adecuada a la contaminación ambiental 

visual. 

 

7. Marco Teórico. 

La Contaminación Visual es la alteración de la imagen y fisonomía del 

entorno urbano causada por acumulación de materia prima, 

productos, desechos, abandono de edificaciones y bienes materiales, 

así como, violación en las densidades y características físicas de 

publicidad 

Generalmente los entes de control urbano definen a la contaminación 

visual como toda forma de interferencia que pueda generar un 

mensaje visual o su estructura portante que impida ver, distorsione o 
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desdibuje la visión de otros mensajes o de cualquier componente del 

entorno. 

Observamos que la publicidad exterior ha venido reproduciéndose, en 

una forma asombrosa, lo que representa un impacto negativo para el 

ambiente, a pesar que sabemos que la publicidad exterior un medio 

generador de riqueza. 

Ante todo, resulta evidente que nuestra ciudad o pueblo constituye el 

hábitat cotidiano donde nacemos, nos movemos y vivimos. En tal 

sentido, todo elemento, actitud o circunstancia que altere 

determinados parámetros de nuestro entorno, y ello origine un cambio 

negativo en nuestra conducta o persona, bien puede definirse como 

"contaminante".  

Debemos tener en cuenta que la salud de la población se ve agredida 

por innumerables factores externos a cada individuo, los cuales 

incidirán, muchas veces, en su equilibrio psíquico. 

Otro factor que genera contaminación visual, es el uso de diferentes 

tipos de vallas en un mismo punto de la ciudad, creando desorden y 

competición con las formas diferentes de la arquitectura. 

El volumen de los avisos comerciales, las formas así como la 

cantidad de ellos, pueden alterar las fachadas que los sostienen 

dejándolas ocultas, por lo que se crea un gran desorden visual. 

Un turista que observe las esquinas de nuestras calles convertidas en 

basurales a cielo abierto, que vea infinidad de paredes pintarrajeadas 

y monumentos deteriorados, necesariamente se forjará una opinión 

adversa sobre nuestro entorno.  
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Algunas publicaciones, con el afán desmedido de incrementar sus 

ventas, recurren a la más antigua de las técnicas: hacer hincapié en 

las pasiones y bajos instintos del ser humano, y apelar para ello a 

fotografías morbosas a titulares escandalosos o alarmistas. Esta falta 

de ética profesional denota un desconocimiento de los pilares básicos 

del periodismo, los cuales sustentan que la labor de la prensa debe 

engrandecer a la sociedad que la recibe, y no degradarla a niveles tan 

bajos. 

De noche, la excesiva iluminación comercial, en carteles y 

propagandas, que cualquier ciudad importante ostenta, contribuye 

muchas veces a una dispersión de la atención y según el caso, a un 

posible aumento de la excitabilidad del individuo, al verse sometido a 

tan profuso acoso visual. 

Pero como todo en este mundo, puede revertirse si existe una 

voluntad social activa, que se emparente con un cambio cierto de 

conductas, de cada uno de nosotros. Para no tener siempre que 

quejamos, y empezar a disfrutar, de una vez por todas, un mundo 

mejor debemos tomar en cuenta la necesidad de proponer una 

normativa penal adecuada que vaya a la protección de nuestro medio 

ambiente sobre la contaminación visual. 

8. Hipótesis
1
.- 

“La inobservancia de normas municipales sobre la propaganda visual en los 

                     
1
FERNANDEZ, Hernández, Sampieri, 1991.   Metodología   de  la  Investigación: Las Hipótesis Causales. 

Editorial McGraw Hill Interamericana México DF La Hipótesis para el presente trabajo de tesis es de tipo  
causal bivariada, la misma que de acuerdo a las modernas corrientes de investigación jurídica, está 
constituida por dos variables una independiente y otra dependiente. La hipótesis causal bivariada es 
aquélla en que se plantea  una relación entre una variable independiente y una variable dependiente 
(Hernández, Fernández, Sampiéri, 1991.   
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principales centros comerciales de nuestra ciudad, la falta de cumplimiento de 

los mismos hace imperativa la emisión de una norma punitiva de 

Contaminación Visual.”  

 

8.1. Variables 

 8.1.1. Variable Independiente 

 La inobservancia de normas municipales sobre la propaganda visual en 

los principales centros comerciales de nuestra ciudad.  

 

8.1.2. Variable dependiente 

 La falta de cumplimiento de los mismos hace imperativa la emisión de 

una norma punitiva de Contaminación Visual. 

 

8.1.3. Operacionalización de las variables 

La operacionalización de las variables constituye un conjunto de 

procedimientos que describe las actividades que se  debe realizar para 

recibir las impresiones o percepciones del caso investigado, buscando su 

medición; se llama variable a algo que no siempre juega el mismo papel, 

por lo que se debe reconocer e identificar en un problema la presencia de 

algo desconocido que se puede determinar, en el presente trabajo fue los 

ataques al medio ambiente a través de la contaminación visual. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE DIMENSIÓN CRITERIO INDICADOR 

La incorporación de un artículo 
al código penal de 
Contaminación Visual 

 
 

Constitución Política del Estado. 
Ley de Medio Ambiente. 
Código Penal Boliviano. 
Disposiciones y Ordenanzas 
Municipales. 
Legislación comparada sobre 
contaminación visual.  

Prevención 
Sanción 
Regulación 
Protección 
 

9.6;298.I.20 y II.6;299.II.I;302.I.5; 
304.II.4 y III.3;312.III;342 a 347. 
1,2,3,4,17,20,21,40,79,99,100,101,103 
104,105,106,114.    
223 
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VARIABLE DEPENDIENTE DIMENSIÓN CRITERIO INDICADOR 

 
Proporcionar mayor seguridad 

jurídica en la protección del medio 

ambiente. 

 

 
Elemento Abióticos 
Elementos Bióticos   

 
Seguridad 
Defensa 
Preservación 
 

 Energía solar, suelo, agua y aire. 
Organismos vivos. 
 
 
 
 

 

8.2. Unidad de Análisis  

Las normas de análisis que permitieron el cumplimiento del objeto de estudio 

fueron:  

 La Constitución Política del Estado. 

 La Ley de Medio Ambiente. 

 El Código Penal Boliviano. 

 Las Disposiciones y OrdenanzasMunicipales. 

 La Legislación comparada sobre contaminación visual. 

 La realidad boliviana en la urbe paceña de la ciudad de La Paz. 

 

9. Métodos y Técnicas a utilizar en la tesis. 

Los métodos utilizados para realizar la investigación son los siguientes: 

 

- Método Deductivo  

Este método nos permitió derivar determinadas conclusiones a partir de 

premisas previamente aceptadas y que están en correspondencia con 

las leyes. 

 

- Método Histórico  

Este método nos permitió analizar los hechos que se han desarrollado a 

través del tiempo hasta nuestros días. 
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- Método Dialectico  

Este método nos menciona que con el dinamismo de la sociedad es 

necesario el avance de las normas jurídicas para poder implementarlas. 

 

9.1. Técnicas a Utilizarse en la tesis. 

Las técnicas que fueron utilizadas en esta tesis son las siguientes: 

 

- Entrevista  

Las entrevistas fueron realizadas a profesionales que tienen 

conocimiento del derecho ecológico. 

 

- Cuestionarios 

Los cuestionarios fueron elaboradas a jueces en materia agroambiental, 

profesionales abogados, autoridades municipales  departamentales y 

nacionales a hombres y mujeres mayores de edad los cuales día a día 

transitan por los centros y calle invadidas por la publicidad exterior. 

 

- Fichas Bibliográficas 

Se han utilizado estas fichas para la recolección de información de las 

diferentes bibliotecas especializadas en el derecho ecológico, 

publicaciones, también se utilizó programas informáticos así como el 

internet. 
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación visual es un mal y un delito que está en crecimiento 

vertiginoso a medida que crece la población. Debido a la oferta desmedida del 

mercado de consumo se tiene el bombardeo de publigrafias, gigantografias y 

una variedad de publicidad impresa que deterioran el medio ambiente con la 

publicación de letreros descomunales que son utilizados de manera 

desproporcional e indiscriminada con la finalidad  de persuadir y conquistar a 

los  clientes potenciales que transitan por la ciudad de La Paz.  

 

Ante la ausencia de un marco normativo que permita regular su publicación, 

control y sanción se tiene un ruido comunicacional que día a día deteriora el 

medio ambiente  y afecta en la salud de los peatones con mensajes publicitarios 

y la sobre saturación  de los mismos atacan directamente a la salud,  

provocando diferentes dolencias y sobretodo estrés. 

 

Para este efectose consideró pertinente realizar un análisis sobre los 

fundamentos legales de la contaminación ambiental y considerar  la protección 

del medio ambiente en materia directa de lo que es la contaminación visual. 

 

Por la complejidad de la investigación, se consideró pertinente abordar el tema 

en el área de la contaminación visual proveniente de la publicidad externa que 

contempla gigantografias, vallas móviles, afiches, volantes y todo comercial 

impreso.  

 



 

 

 

 

 

 

“PROPUESTA JURIDICA DE INCLUSION DE UN TIPO PENAL DE 

CONTAMINACION VISUAL COMO DELITO AMBIENTAL “ 
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CAPITULO I 

Antecedentes Históricos de la Protección Ambiental 

1.1. Marco de Referencia 

En los años 1868, fueron los ecologistas los que dieron la voz de alarma y tras 

varios años de problemas severos de falta de audición, los políticos Húngaros 

consiguieron poco a poco ir aclarándose las orejas para empezar a incluir en 

sus discursos el siempre recurrente asunto de la protección del medio 

ambiente, años después el Consejo Federal Suizo en 1872 planteo la creación 

de una comisión internacional cual objeto fue la protección de aves, en 1884 se 

tuvo una favorable acogida en un congreso que se convocó en Viena. 

Sin embargo, aunque se ha conseguido poco ya que los pasos dados para 

resolver algo hasta ahora han sido muy difundidos pero nada resolutorios: la 

conferencia de Río de Janeiro, el protocolo de Kioto, etc., donde por lo menos 

se ha logrado que la ciudadanía esté concienciada sobre el problema 

medioambiental. 

Esta evolución del ser humano en la generación de diversos tipos de 

contaminación por un lado, y por otro, en la toma de conciencia sobre los 

efectos negativos que produce, nos llevan a un tercer concepto algo menos 

difundido por su gran impacto negativo y sobre todo por el interés en ocultarlo 

de los ―responsables contaminantes‖, que son, principalmente los grandes 

fabricantes y los publicistas, en segundo lugar los medios de comunicación y las 

instituciones públicas. Se trata de la ―contaminación visual‖ que se podría definir 

como aquellos elementos que ensucian nuestro espectro visual con un interés 

claramente de rentabilidad económica a costa del terrible deterioro que se 

produce en la calidad de vida humana. 
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La sociedad es sensible a la contaminación ambientale incluso a la 

contaminación visual, ya que se trata de un fenómeno exteriorizado. Sin 

embargo, la contaminación visual se encuentra todavía en un nivel menos 

consciente, de forma que la mayor parte de la población no sólo no es 

consciente de sus efectos perversos sino que además niega su existencia como 

si se tratase de una broma o exageración. 

Primero, las ciudades transformaron el paisaje natural en un conglomerado de 

asfalto y cemento. Después las grandes empresas y los publicistas se 

encargaron de contaminarlo con sus ―emisiones mentales‖. 

Las grandes ciudades se han convertido en territorios ocupados por las 

instituciones públicas y las grandes empresas que se han lanzado a una 

enloquecida lucha por situar su mensaje por encima de cualquier otro. La 

sobrecarga de estímulos visuales sin límites ha deteriorado sensiblemente la 

vida en el medio urbano. 

Aunque la globalización ha exportado la contaminación visual por encima de 

barreras políticas y naturales, la población mundial no reacciona de igual forma 

ante el abuso de las multinacionales. En nuestra cultura, la propagación de la 

publicidad se ha venido realizando desde sus inicios, por lo que no genera 

rechazo, ni siquiera curiosidad por parte de los ciudadanos. Sin embargo, en 

lugares remotos, se admira o se rechaza2. 

Con  el  transcurrir  del  tiempo  se  puede observar  la  preocupación  que  el  

ser humano ha tenido en el tema ambiental, reflejo de ello es que a nivel 

internacional, regional ynacional se hatrabajo arduamente en la creación de 

                     
2
www.ecoclimatico.com/archives/la-contaminacion-visual-356 

 

http://carmenvidal.wordpress.com/2008/03/06/la-contaminacion-del-aire/
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instituciones y documentos, tanto vinculantes como  no vinculantes, que 

enriquecen el Derecho Ambiental y han provocado que se tome más en cuenta 

en todos los Estados. Parte de ello es el camino que a continuación se esboza. 

 

1.2. Antecedentes de la problemática Ambiental 

Mundial. 

 

El ser humano se ha percatado del daño que él mismo ha provocado en el 

ambiente y de la importancia de tomar conciencia ambiental. A raíz de dicha 

situación, han surgido movimientos y partidos políticos denominados verdes en 

algunos países como el de Españayse han firmado y ratificado convenios de 

diversa índole, preocupación mayor se manifestó en 1972 cuando se decidió 

convocar a una conferencia internacional conocida con el nombre de 

Conferencia de Estocolmo, por la ciudad donde se llevó a cabo. 

 

1.2.1. Conferencia de Estocolmo 

 

El antecedente para que se llevara a cabo data de 1968, cuando se iba a reunir 

la asamblea General de las Naciones Unidas, aprovechando la oportunidad el 

representante de Francia ante tal organismo para proponer que en la agenda de 

discusión se incluyera el tema del medio ambiente.  Cuando la reunión se 

realizó, se decidió por unanimidad que el Secretario General de las Naciones 

Unidas quedaba encargado de obtener información y proponer, posteriormente, 

un plan de medidas de protección al entorno. 

 

En base a ello, en 1969 fue entregado un informe con el nombre de ―El hombre 

y el Medio Ambiente‖. Este determinó que la UNESCO organizará simposios 

regionales sobre el tema ambiental durante los dos siguientes años y después 
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se organizaría una conferencia mundial. 

 

Esta conferencia fue la primera y más grande organizada a nivel internacional  

se llevo a cabo en Estocolmo, Suecia, en junio de 1972. Se adoptó la 

Declaración de  Medio  Ambiente  Humano  cuyos  principios,  a  pesar  del  

tiempo,  se  mantienen vigentes por tocar temas que en la actualidad aún son 

fundamentales. También es importante mencionar que en esta conferenciase 

declaró el 5 de junio como el Día Mundial del Ambiente. 

 

La conferencia sirvió de base para el surgimiento de documentos 

internacionales enfocados en la regulación de temas ambientales importantes 

como las aguas continentales, el suelo y la vida silvestre; pasando después a 

los temas de desechos tóxicos y peligrosos, radiactividad, desechos nucleares 

y actividades peligrosas hasta llegar tocar temas como el agotamiento de la 

capa de ozono, el calentamiento global y la protección de la diversidad 

biológica. 

 

En esta conferencia tambiénse elaboró el "Plan de Acción para el Medio 

Ambiente Humano" y se recomendó la creación de un órgano que se encargara 

de asuntos ambientales, el cual se denominó Programa de lasNacionesUnidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA)cuya misión primordial es promover la 

cooperación internacional en el campo del medio ambiente, ayudando, 

asesorando y coordinando las acciones, trabajos y programas sobre medio 

ambiente, que realicen los distintos organismos de las Naciones Unidas. 

 

1.2.2. La Conferencia de Río 

 

Cumbre de Río, conferencia sobre el medio ambiente y el desarrollo convocada 

por las Naciones Unidas. Heredera de la Conferencia sobre el Medio Humano, 
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que tuvo lugar en Estocolmo (Suecia) en 1972, se celebró, veinte años 

después, la CNUMAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, conocida comúnmente como Cumbre de Río o Cumbre 

de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en junio de 1992. El objetivo 

de la Cumbre, a la que asistieron representantes de 172 países, fue el de 

establecer los problemas ambientales existentes y proponer soluciones a corto, 

medio y largo plazo. Dentro de la agenda de trabajo de la Conferencia, se 

aprobaron los siguientes acuerdos: 

 

1) Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida 

como Carta de la Tierra: una especie de Constitución ambiental mundial que 

define, a partir de 27 principios básicos, los derechos y responsabilidades de las 

naciones en la búsqueda del progreso y el bienestar de la humanidad. Insiste, 

sobre todo, en el desarrollo humano, la protección de los recursos naturales, así 

como en la necesidad de actuar en favor de la paz y en contra de la pobreza. 

 

2) La Agenda 21: un programa de acción para lograr el desarrollo sostenible y 

afrontar las cuestiones ambientales y de desarrollo de forma integrada a escala 

mundial, nacional y local. Incluye propuestas para luchar contra la pobreza, la 

degradación de la tierra, el aire y el agua; para conservar los recursos naturales 

y la diversidad de especies; y para fomentar la agricultura sostenible. 

 

3) Convenio sobre la Diversidad Biológica: un acuerdo para conservar la 

diversidad genética, de especies y de ecosistemas, y equilibrar los beneficios 

obtenidos con el desarrollo de la biotecnología entre los países ricos 

(investigadores y transformadores) y los pobres (suministradores de recursos 

naturales). El principio que inspira el Convenio es que todos los Estados tienen 

el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su 

propia política ambiental, teniendo en cuenta que las actividades que se lleven 
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a cabo bajo su jurisdicción no deben afectar a otros Estados. En el Convenio, la 

biodiversidad se define como sinónimo de riqueza. Los objetivos, por tanto, de 

este Convenio son: conservar la diversidad biológica, utilizar de forma 

sostenible los componentes de dicha diversidad, es decir, los recursos naturales 

vivos, y conseguir una participación justa y equitativa de los beneficios 

derivados del uso de los recursos genéticos. 

 

4) Convención Marco sobre el Cambio Climático: un acuerdo para estabilizar las 

concentraciones de gases causantes del efecto invernadero en la atmósfera, 

hasta unos valores que no interfieran en el sistema climático mundial. En 1997, 

en la tercera reunión de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, se 

aprobó el Protocolo de Kioto, un acuerdo que establece que los países 

desarrollados deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 

un 5,2% para el año 2012, respecto a las emisiones del año 1990. El protocolo 

establecía que, para que entrara en vigor, debía ser ratificado por al menos 55 

países desarrollados cuyas emisiones de gases de efecto invernadero sumaran 

el 55% del total. En febrero de 2005 el protocolo entró en vigor, una vez que 

Rusia lo ratificó, alcanzándose así las exigencias establecidas. 

 

5) Declaración de Principios sobre los Bosques: el primer consenso mundial 

para orientar la gestión, la conservación y el desarrollo sostenible de los 

bosques, esenciales para el desarrollo económico y para la preservación de 

todas las formas de vida. 

 

1.2.3. Conferencia de Johannesburgo 

 

Diez años después de Río, se llevó a cabo la Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible en Johannesburgo entre el 26 de agosto y el 4 de 

septiembre de 2002, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
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Sostenible, conocida también como Río+10. Asistieron representantes de 191 

países y se acordó un Plan de Acción que incluía el compromiso de reducir el 

número de personas que no tienen acceso al agua potable y a las redes de 

saneamiento de aguas residuales, la defensa de la biodiversidad o la 

recuperación de las reservas pesqueras mermadas.3 

 

Es  importante  resaltar  que,  por   la  misma  necesidad  de  regular  aspectos 

relacionados con el tema ambiental, laOrganización de las Naciones Unidas ha 

impulsado la creación de una serie de instancias encargadas de ello. 

En la Organización de las Naciones Unidas converge la política ambiental 

mundial. Sus órganos principales son laAsamblea General, el Consejo 

Económico y Social (ECOSOC) y la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible 

(CSD), una comisión auxiliar del ECOSOC creada en 1993 como consecuencia 

de la Conferencia de Río de Janeiro, que se ocupan de la política ambiental. 

desde 1972 el Programa de las NacionesUnidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), ya mencionado.  El  PNUMA,  que a  su  vez  posee  un  órgano  

interestatal  propio  de vigilancia, el Consejo de Administración, defiende 

activamente a nivel de la ONU la conservación de los sistemas naturales 

necesarios para la vida yel mejoramiento de la calidad de vida de las 

generaciones actuales y futuras. Asimismose ocupan de las cuestiones 

ambientales  el  Programa  de las  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo 

(PNUD), las comisiones regionales de la ONU,la Comisión Económica para 

Europa (CEPE)   y   organismos   especializados   de   la   ONU.   La   

Comisión   para   África, Asia/Pacífico, Latinoamérica/Caribe–ECLAC-, entre 

otras los convenios ambientales, que tienen sus propias conferencias de los 

Estados, y el Foro de las Naciones Unidassobre los Bosques (UNFF). 

                     
3

Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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También es importante citarla Comisión de Derecho Internacional, cuya función 

es la codificación del Derecho Internacional enmateria ambiental. 

También cuenta con comisiones regionales como la Comisión Económica de 

Europa, encargada de manejar lo relacionado a convenciones y resoluciones 

regionales incluyendo la contaminación del aire, manejo de agua, evaluación 

de impacto ambiental transfronterizo, trasporte de riesgos, etc. 

 

1.2.4. Surgimiento de Europa en el tema ambiental. 

 

Es en este continente se manifiesta inicialmente el surgimiento del interés 

eneltemaambiental. Se puede citar como referencia el Club de Roma, integrado 

por un grupo de economistas, políticos y científicos, dirigidos por Dennis 

Meabon, quien en 1972 publicó un estudio denominado ―LosLimites del 

Crecimiento‖, que preocupó por las conclusiones planteadas en el mismo. 

Entre las instancias y documentos que existen en esta región relacionadas con 

el tema ambiental se puede mencionarla Comisión Económica para Europa –

CEPE-, la misma es una comisión de las Naciones Unidas que tiene entre sus 

objetivos el examen y la valoraciónde los problemas del medio ambiente de los 

países de la Comisión, cuyo ámbito no se limita a la Europa occidental, ya que 

incluye a Estados Unidosy Canadá. 

 

Por su parte la Comunidad Económica Europea establece directivas para el 

acercamiento de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas 

de los Estados. Sobre la base de estas directivas, se trabaja el tema ambiental, 

y la utilización de reglamentos quese destina preferentemente al 

establecimiento de instrumentos financieros, alguno de los cuales es destinado 

a la financiación de acciones comunitarias medio ambientales - fondos 

estructurales, protección de losbosques contra la contaminación atmosférica y 

contra los incendios, programas sobre métodos de producción agraria 
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compatibles con la preservación del medio ambiente, etc. 

 

Pero en 1987se incorpora al Tratado de la Comunidad Económica Europea un 

título específico del medioambiente, en donde algunos artículos ya tocan temas 

puntuales como el 130 R que determina que será objeto de la acción 

comunitaria en medio ambiente el conservar, proteger y mejorar lacalidad del 

medio ambiente; contribuir a la protección de  la  salud  de las personas y  el  

garantizar  una utilización prudente  y racional de los recursos naturales.  Esta 

acción se debe basar en los principios de acción preventiva, de corrección en 

lafuente y de quien contamina paga. 

 

1.3. Evolución histórica de la contaminación visual 

 

Los orígenes de la publicidad se remontan a la antigüedad: uno de los primeros 

métodos de publicidad consistía en pintar los anuncios en los muros. Los 

arqueólogos han encontrado numerosas muestras de esta técnica, en especial 

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

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

anuncia una taberna situada en otra ciudad. 

 

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

consistía en anunciar productos, gracias a los pregoneros, personas que leían 

noticias en público o comerciantes que anunciaban sus productos. 

 

Aunque hay anuncios gráficos desde la antigüedad, la publicidad impresa no se 

desarrolló en realidad hasta la aparición de la imprenta. La marca registrada 

mediante un signo bidimensional o tridimensional que simboliza una empresa o 

un producto apareció por primera vez en el siglo XVI, cuando los comerciantes 
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y los miembros de los gremios empezaron a mostrar estos símbolos a la 

entrada de sus tiendas.  

 

Las empresas que comercializaban medicamentos patentados crecieron mucho 

a partir de finales de la década de 1870 gracias a la publicidad inserta en 

periódicos y revistas. Delimitaron un gran mercado debido a que era difícil 

encontrar médicos en las áreas rurales, por lo que los colonizadores y los 

granjeros tenían que automedicarse. Los vendedores de fármacos obtenían 

beneficios cercanos al 90%, por lo que podían pagar la publicidad de sus 

recetas. Entre los primeros anunciantes también figuraban de un modo 

destacado las empresas de ferrocarriles y de transporte marítimo de Estados 

Unidos que informaban, además del lujo y la comodidad de sus servicios en 

sushorarios y tarifas. 

 

A finales del siglo XIX, muchas empresas estadounidenses empezaron a 

vender sus productos en envases que llevaban impresa la marca. Este hecho 

marcó un hito en la historia de la publicidad, puesto que antes los productos 

domésticos como el azúcar, jabón, arroz, melaza, mantequilla, leche, manteca, 

alubias (frijoles), caramelos, dulces y alimentos en escabeche se vendían a 

granel. Los consumidores no habían conocido hasta entonces al productor. 

 

Los primeros en utilizar esta técnica fueron los vendedores de jabones y 

detergentes. Entre los primeros (que datan de 1880) destacan Ivory, Pears' y 

Colgate. Pronto siguieron su ejemplo otras empresas, como la Royal 

BakingPowder, la QuakerOats y los bolígrafos Waterman. A principios del siglo 

XX surgieron marcas tan conocidas como Coca-Cola. 

 

Tras la I Guerra Mundial, la industria publicitaria estadounidense creció hasta el 

punto que se convirtió en la marca registrada de los propios Estados Unidos. 
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Este crecimiento se vio impulsado por numerosos avances tecnológicos; el 

crecimiento de la industria estadounidense provocó nuevos inventos y mejoras 

técnicas que beneficiaron a otros sectores económicos. 

 

La aparición de la electricidad contribuyó a la creación de anuncios luminosos; 

el fotomontaje y otras mejoras en las técnicas de impresión ayudaron tanto a 

editores como a los departamentos de publicidad de periódicos y revistas. La 

publicidad empezó a contratar a especialistas en relaciones públicas. La 

aparición de la radio en la década de 1920 estimuló una nueva técnica de venta 

que utilizaba la voz como reclamo.4 

 

El invento más significativo de la posguerra fue la televisión, un medio que forzó 

a la industria publicitaria a mejorar sus técnicas comerciales utilizando medios 

visuales y sonoros. En la década de 1990, destaca la generalización del uso de 

reproductores de vídeo y de mandos a distancia para éstos y para las 

televisiones. Las agencias de publicidad consideraron una amenaza esta 

generalización porque los espectadores pueden borrar los anuncios cuando 

graban programas o pasarlos a alta velocidad cuando ven una cinta grabada; 

además, la existencia del mando a distancia modifica también la conducta del 

televidente, al poder éste cambiar inmediatamente de cadena o quitar el sonido 

en tanto se emitan los anuncios (zapping). Por ello, las agencias de publicidad 

han cambiado de técnica e intentan ahora patrocinar los espacios de la 

programación. La generalización de redes internacionales de informática, como 

Internet, compensa en parte estas dificultades al ofrecer un nuevo medio 

específico para publicar y difundir anuncios.5 

                     
4http://www.monografias.com/trabajos7/seor/seor.shtml#ixzz2nfP3UngS 

 
5Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 

 



 

 

 

“PROPUESTA JURIDICA DE INCLUSION DE UN TIPO PENAL DE 

CONTAMINACION VISUAL COMO DELITO AMBIENTAL “ 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 
  CARRERA DE DERECHO 
 

12 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. La contaminación ambiental en Bolivia 

La perturbación que ha efectuado el hombre a la naturaleza se ha visto 

reflejada en la transformación de bosques en ciudades, áreas de pastoreo y 

áreas de cultivo irrigados y posteriormente en zonas semidesérticas y 

desérticas como productos de la degradación del suelo y de los cambios 

climáticos.   

 

Existe una contradicción entre el desarrollo económico y los efectos que 

propicia al medio ambiente. Por un ladola generación de impactos al ambiente 

por la actividad económica. Un ejemplo es la pérdida de suelo agrícola por la 

erosión y el manejo inadecuado de los recursos no renovables. Esta erosión 

está llevando a que inmensas extensiones de terreno se conviertan en desiertos 

y a otras a bajar sus rendimientos propiciando que la producción agrícola solo 

sirva para autoconsumo. Esta contradicción entre el desarrollo económico-

social y la naturaleza se encuentra desde el momento mismo en que el hombre 

se hizo sedentario.  

 

2.1.1. La contaminación ambiental en la ciudad de La Paz y 

El Alto. 

Las principales calles de la ciudad de La Paz y El Alto están cada vez más 

inundadas de imágenes y anuncios publicitarios. Esto debido en gran medida al 

sentido de oportunidad criollo, que no ve desperdicio en ningún lugar visible, 

sea público o privado, para promocionar todo tipo de productos; pero también 
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por la falta de regulaciones y controles municipales que pongan freno a este 

carnaval de imágenes. 

Por ejemplo, en el centro de La Paz, los ciudadanos hace tiempo que dejaron 

de encontrar en las montañas una suerte de descanso visual y espiritual, a raíz 

de los edificios pero también por las gigantografias y afiches que impiden 

disfrutar de la naturaleza. Y lo propio ocurre en la zona sur de la ciudad de La 

Paz, literalmente atestada de anuncios publicitarios, colocados por doquier sin 

ningún criterio (el periódico La Razón contabilizó más de 200 avisos 

publicitarios en una sola cuadra del centro paceño), dando lugar a una suerte 

de caos visual, que al final resulta contraproducente para los propios oferentes, 

pues esta saturación impide identificar de manera particular cualquier anuncio. 

En este sentidourge adoptar medidas que reduzcan la contaminación visual, a 

fin de proporcionar algo de paz a los ya bastante atribulados ciudadanos, que 

cotidianamente deben lidiar con las marchas, bloqueos, bocinazos y el 

congestionamiento vehicular.6 

2.2. Clasificación de la contaminación  

La contaminación se clasifica según los grandes medios en la que se la puede 

encontrar, estos son: 

 Contaminación atmosférica: debida a las emisiones en la atmósfera 

terrestre. Los contaminantes principales son los productos de procesos 

de combustión convencional en actividades de transporte, industriales, 

generación de energía eléctrica, calefacción doméstica, la evaporación 

de disolventes orgánicos, las emisiones de ozono y freones.  

                     
6La Razón / La Paz / 20 de agosto de 2013 - www.la-razon.com/.../Contaminacion-visual_0_1891010977.html 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 
  CARRERA DE DERECHO 
 

14 

 

 Contaminación del medio hídrico: refiere a la presencia de 

contaminantes en el agua (ríos, mares y aguas subterráneas). Los 

contaminantes principales son los vertidos de desechos industriales 

(presencia de metales y evacuación de aguas a elevada temperatura) y 

de aguas servidas (saneamiento de poblaciones).  

 Contaminación del suelo: refiere a la presencia de contaminantes en el 

suelo, principalmente debidos a actividades industriales (almacenes, 

vertidos ilegales), vertido de residuos sólidos urbanos, productos 

fitosanitarios empleados en agricultura (abonos y fertilizantes químicos) y 

purines de las actividades ganaderas.  

En función de la naturaleza del contaminante se distingue: 

 Contaminación química: en las que un determinado compuesto químico 

se introduce en el medio.  

 Contaminación radioactiva: se refiere ala dispersión de materiales 

radioactivos, como el uranio enriquecido, usados en instalaciones 

médicas o de investigación, reactores nucleares de centrales 

energéticas, submarinos, satélites artificiales, etc., y que se produce por 

un accidente (como el accidente de Chernóbil) o por la disposición final 

deliberada de los residuos radioactivos.  

 Contaminación térmica: refiere a la emisión de fluidos a elevada 

temperatura; se puede producir en cursos de agua. El incremento de la 

temperatura del medio disminuye la solubilidad del oxígeno en el agua.  

 Contaminación acústica: es la contaminación debida al ruido 

provocado por las actividades industriales, sociales y del transporte, que 

puede provocar malestar, irritabilidad, insomnio, etc.  
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 Contaminación electromagnética: es producida por las radiaciones del 

espectro electromagnético que afectan a los equipos electrónicos y a los 

seres vivos.  

 Contaminación lumínica: refiere al brillo o resplandor de luz en el cielo 

nocturno producido por la reflexión y la difusión de la luz artificial en los 

gases y en las partículas del aire por el uso de luminarias o excesos de 

iluminación, así como la intrusión de luz o de determinadas longitudes de 

onda del espectro en lugares no deseados.  

 Contaminación visual: se refiere al abuso de ciertos elementos ―no 

arquitectónicos‖ que alteran la estética, la imagen del paisaje tanto rural 

como urbano y que generan, a menudo, una sobre estimulación visual 

agresiva, invasiva y simultánea. Dichos elementos pueden ser carteles, 

cables, chimeneas, antenas, postes y otros elementos, que no provocan 

contaminación de por sí; pero mediante la manipulación indiscriminada 

del hombre (tamaño, orden, distribución) se convierten en agentes 

contaminantes. 

Todos estos elementos descriptos, influyen negativamente sobre el hombre y el 

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

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

desenvolvimiento de la conducta humana y a la eficiencia laboral. En última 

instancia, tiene que ver con nuestra calidad de vida. Una de las definiciones de 

―Contaminación visual‖ es: ―cualquier elemento que distorsione la observación 

del paisaje natural o urbano‖. 

La cartelería publicitaria es el agente más notorio por su impacto inmediato, 

creando una sobre-estimulación en el ser humano mediante la información 

indiscriminada y los múltiples mensajes que invaden la mirada. Así el hombre 
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percibe un ambiente caótico y de confusión que lo excita y estimula, 

provocándole una ansiedad momentánea mientras dura el estímulo. La 

simultaneidad de estos estímulos a la que se ven sometidos, por ejemplo, los 

automovilistas, pueden llegar a transformarse en disparadores de accidentes de 

tránsito. Dado que pueden llegar a generar distracción, e incluso a imposibilitar 

la percepción de las señales indicadoras de tránsito. Esta situación, 

inevitablemente, actúa también en detrimento de los mismos medios de 

comunicación, mimetizando los diferentes signos y señales a que se somete a 

los individuos, camuflándose mutuamente y perdiendo fuerza la clara lectura del 

mensaje. Pero estos agentes también afectan notoriamente al espacio físico. 

El espacio público se encuentra desvirtuado e invadido por postes, sostenes de 

carteles y la vegetación destruida. Este panorama es terriblemente agresivo 

para el hombre común, imaginemos cuánto lo es para un discapacitado, niño o 

anciano. Esta situaciónno sólo atenta contra la belleza del espacio público, sino 

también sobre la lectura poco clara que tienen los individuos del mismo, 

dificultando la identificación del habitante con su paisaje. 

Algunos arquitectos y expertos en publicidad ofrecen una serie de 

recomendaciones:  

a) reducción de la cantidad de anuncios: el número excesivo de carteles 

hace perder el interés por los mismos, lo que tampoco interesa a los 

publicistas. Por ello, sería conveniente ubicar menos anuncios, más 

selectivos y adecuados con el medio. Por ejemplo, Atenas retiró desde el 

año 2000 la mayor parte de los anuncios que colapsaban la ciudad, para 

ofrecer a los turistas que llegaran con motivo de los Juegos Olímpicos de 

2004 una visión más limpia y atractiva de la misma.  
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b) seguimiento de normas urbanísticas racionales, evitando elementos 

recargados, agresivos o jugar con la luz para dar una sensación más 

liviana al conjunto, (como es el caso de Japón). 

El fenómeno, consecuencia de la economía de libre mercado y su feroz 

competencia, se traslada directamente desde el origen hacia el 

habitante, produciéndole efectos perturbadores que lo afectan en tres 

niveles: estético – paisajístico: por degradación de la calidad del entorno, 

y psico – activo: por sobre estimulación, produciendo estrés por 

sobrecarga informativa y fatiga cognoscitiva. Estos carteles producen 

diversos trastornos: en primer lugar, alteran el paisaje natural y 

deterioran su imagen. Además, sobre-estimulan a quien los percibe, que 

se ve sumergido en un mar de anuncios de todo tipo. Y por último, pero 

lo más importante en cuanto a la seguridad, es que desconcentran la 

atención de los automovilistas y favorecen la posibilidad de accidentes 

de tránsito. La lógica indica que esos carteles son puestos para ser 

leídos por los automovilistas y su lectura obliga a restarle atención al 

manejo. El peligro se multiplica cuando ello ocurre en una vía rápida, 

sobre todo cuando es en estas arterias, donde debido al alto grado de 

circulación vehicular y de potenciales consumidores tienden a proliferar 

los nocivos anuncios publicitarios. 

 

2.3. Causas de la contaminación visual 

 

Las diferentes causas de la contaminación visual puede llevarse debido a: 

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

forma de carteles en vías. 
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o Exceso de  avisos publicitarios  e informativos  de  programas  en   

general    por televisión. 

o Nuevas  edificaciones   o  distorsiones  en paisajes  naturales  que 

ahuyentan  a los animales. 

o Basurales que malogran el paisaje y pueden alejar el turismo. 

Avisos Comerciales (Alteración fachadas). 

El volumen de los avisos, las formas así como la cantidad de ellos, pueden 

alterar las fachadas que los sostienen dejándolas ocultas, por lo que se crea un 

gran desorden visual. 

Un turista que observe las esquinas de nuestras calles convertidas en basurales 

a cielo abierto, que vea infinidad de paredes pintarrajeadas y monumentos 

deteriorados, necesariamente se forjará una opinión adversa sobre nuestro 

entorno.  

Algunas publicaciones, con el afán desmedido de incrementar sus ventas, 

recurren a la más antigua de las técnicas: hacer hincapié en las pasiones y 

bajos instintos del ser humano y apelar para ello a fotografías morbosas a 

titulares escandalosos o alarmistas. Esta falta de ética profesional, denota un 

desconocimiento de los pilares básicos del periodismo, los cuales sustentan 

que la labor de la prensa debe engrandecer a la sociedad que la recibe y no 

degradarla a niveles tan bajos. 

De noche, la excesiva iluminación comercial, en carteles y propagandas, que 

cualquier ciudad importante ostenta, contribuye muchas veces a una dispersión 

de la atención y según el caso, a un posible aumento de la excitabilidad del 

individuo, al verse sometido a tan profuso acoso visual. 
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Si a esto le suman los bocinazos, baldosas flojas, gentío para arriba y para 

abajo, empujones y calles estrechas bien puede imaginarse (o recordar el 

lector) el estado de ansiedad que puede experimentarse en tales 

circunstancias, es enorme: pero y causa preocupación, dado que ya regresan al 

hogar, al reconfortante ambiente que tanto extrañan.  

Por otro lado, las veredas tapizadas de papeles, latas, residuos domiciliarios, 

cajas de cartón, excrementos de animales y otras yerbas, para ingresar en las 

viviendas. 

La suciedad en las calles, letreros abigarrados y estridentes o la influencia de 

ciertos programas televisivos, la actitud del ciudadano debe ser igual. Pasa por 

tomar conciencia del problema, para luego reclamarse a sí mismo una conducta 

mejor y exigir a las autoridades pertinentes que tomen debida carta en el 

asunto. Sí nos quejamos y sin embargo, tiramos residuos a mansalva; si nos 

resultan indiferentes ciertas actitudes; si pensamos que la ciudad o pueblo no 

es nuestro sino de un ente abstracto, entonces nada cambiará. 

Los carteles en las calles suelen ocultar las características del recorrido, como 

curvas y cruces, incrementando así la probabilidad de accidentes, incluso los 

arboles por mas ecologista que se pretenda ser, en un mal planeamiento 

paisajista pueden obstaculizar la visión. El contenido visual y los mensajes 

publicitarios en las calles pueden tratan de ser cada vez más atractivos y a su 

vez intenta cautivar la máxima atención de las personas  

Pero como todo en este mundo, puede revertirse si existe una voluntad social 

activa, que se emparente con un cambio cierto de conductas de cada uno. Para 

no tener siempre que quejamos y empezar a disfrutar, de una vez por todas, un 

mundo mejor. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 
  CARRERA DE DERECHO 
 

20 

 

 

2.3.1.- Consecuencias que genera la contaminación visual 

 

El nivel de contaminación ambiental aumenta aceleradamente en el ser 

humano, siendo que produce alteraciones en su organismo como ser el estrés, 

dolor de cabeza, distracciones peligrosas (especialmente cuando  conduce un 

vehículo), accidentes de tránsito y problemas ecológicos.  

 

2.3.1.1 Funcionamiento del ojo humano 

 

La luz penetra en el ojo a través de la córnea, capa protectora transparente que 

recubre la parte frontal del ojo. Después pasa por la pupila, abertura del centro 

del iris, parte coloreada del ojo.  Bajo luz muy brillante, los músculos del iris se 

contraen para hacer  más  pequeña  la  pupila  y  proteger  así  al  ojo  contra  

cualquier  daño.    La contracción nos permite ver mejor bajo luz brillante.  En 

luz tenue, los músculos se relajan para dilatar más la pupila y dejar que pase la 

mayor cantidad de luz. 

 

En el interior de la pupila, la luz se desplaza a través del cristalino, que enfoca 

la luz sobre la retina, es decir sobre la capa interior sensible a la luz situada en 

la parte posterior del globo ocular.  El cristalino cambia de forma para enfocar 

los objetos cercanos y distantes.  Normalmente el cristalino se enfoca en una 

distancia intermedia, en un punto ni muy cercano ni muy lejano.  Cuando se 

enfoca un objeto muy cercano a los ojos, unos músculos diminutos situados 

alrededor del cristalino se contraen y hacen más redondo el cristalino.   Cuando 

se enfoca un objeto lejano, los músculos hacen plano el cristalino. 
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Por detrás del cristalino y sobre la retina se encuentra una depresión 

denominada fóvea, que ocupa el centro del campo visual.  La retina de cada ojo 

contiene dos clases de células receptoras que producen la visión: los conos y 

los bastones.  Los bastones responden sólo a diversos grados de intensidad de 

la luz y de la oscuridad, no a los colores.  En cambio, los conos,  permiten ver la 

luz, la oscuridad y también los colores, estos son menos sensibles a la luz que 

los bastones. 

 

Los conos y los bastones se conectan a las células nerviosas llamadas células 

bipolares, las cuales conducen el cerebro.  En la fóvea un cono generalmente 

se conecta a una célula bipolar y en los bastones, por su parte, las comparten.  

La conexión uno a uno entre conos y células bipolares en la fóvea permite la 

máxima agudeza visual, es decir, la capacidad de distinguir detalles finos.  Por 

tanto, la visión es más aguda siempre que la imagen de un objeto cae 

directamente en la fóvea; fuera de ella la agudeza disminuye drásticamente. 

 

Los  mensajes  provenientes  del  ojo  llegan  finalmente  al  cerebro  para  que  

se produzca una experiencia visual.   El nervio óptico transmite sus mensajes a 

varias partes del cerebro.  Algunos llegan al segmento del cerebro donde se 

controlan los movimientos reflejos que ajustan el tamaño de la pupila;  otros 

logran llegar al área que dirigen  los  músculos  oculares  para  que  cambien  la  

forma  del  cristalino.    Pero  el principal destino de los mensajes provenientes 

de la retina son las áreas de proyección visual de la corteza cerebral, donde se 

registran e interpretan los complejos mensajes codificados de la retina. 

 

Si un espacio inferior se halla saturado de fuentes de información, el resultado 

puede afectar la capacidad de concentración. Muchas veces nos quedamos 

parados frente a una góndola de un supermercado, bombardeados por la 

cantidad de objetos y colores, sin saber o recordar siquiera si queremos 
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comprar algo de ese sector, es como si nuestro cerebro hubiera entrado en 

corto circuito. 

 

2.3.1.2.- Problemas en la salud que genera la contaminación visual 

 

―El cerebro humano tiene una determinada capacidad de absorción de datos. 

Los sentidos son los encargados de transmitir al cerebro toda información que 

perciben del entorno. Entre ellos, el sentido de la vista es uno de los más 

complejos y de los que mayor incidencia tiene en la percepción global del 

entorno yen las reacciones psicofísicas del hombre. El ojo es una máquina 

óptica muy compleja  la retina retiene la imagen durante 1/10 de segundo, como 

si fuera el cuadro de una película. De hecho, este mecanismo ha sido 

aprovechado para crear el efecto de movimiento en el cine. La información 

visual retenida en tan corto tiempo tiene una acción directa sobre nuestra 

capacidad de atención. 

 

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

asimilar (estimado en 4 bits/seg.), se produce una especie de ―stress‖ visual, el 

panorama perceptual se vuelve caótico y la lectura ordenada del paisaje se 

hace imposible. 

 

Por otro lado, cuando la riqueza de la imagen no alcanza un mínimo de 

información (alrededor de 0,4 bits/seg.), la atención decae y los reflejos se 

embotan.‖7 

 

Entonces, con estos datos se puede indicar que, cuando el sentido de la vista 

recibe demasiada información, como es el caso de la publicidad exterior 

                     
7Arbohaín, ClaudioyGarcén, Lilia.Contaminaciónvisual,pág. 1 
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manejada en forma desordenada, se está generando una contaminación visual, 

concluyendo, de igual manera, que ésta no es tan sólo un problema de estética, 

sino que también afecta a la salud, al desenvolvimiento de la conducta humana 

y a la eficiencia laboral. Está estrechamente vinculada con nuestra calidad de 

vida. 

 

“La contaminación visual se describe el crecimiento 

desmedido de anuncios publicitarios de cosas para el 

consumismo, tecnologías como el uso excesivo de celulares, 

computadoras, iPad, entre otros aparatos tecnológicos que 

proyectan gran variedad de colores colosales; que ha provocado 

esto?? Que las personas se irritan, se estresen, dolores de 

cabeza, cansancio mental y con esto que sean menos sociales, 

por ello cada uno de nosotros debemos evitsr en msyor medida 

muchos de estos aspectos para reducir asi la contaminación 

ambiental.8” 

 

Esto se manifiesta en el momento en que, siendo uno de los objetivos de la 

publicidad en general es llamar la atención del individuo utilizando materiales, 

mensajes, colores, luces, formas y tamaños, en un  proceso que genera 

estimulación del sistema nervioso, el cual reacciona ante los elementos 

generando impulsos que cuando son muy continuos e intensos producen 

desconcentración y nerviosismo. Este tipo de estimulación sumada a la 

producida por el tráfico y el ruido de las ciudades lo que finalmente produce es 

aumentar el estrés de los ciudadanos, lo que se refleja en impaciencia y 

agresividad.9 

                     
8
Gabi Quesada A. de profesión medico. comentario realizado en la 

paginahttp://www.youtube.com/watch?v=18SP_nQ43nE 
9Ibid, pág.5  

http://www.youtube.com/watch?v=18SP_nQ43nE
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Se manifiesta que los principales problemas que puede padecer una persona 

sujeta a la contaminación visual son: 

 

❖ Fuerte Stress. 

❖ Fuertes Dolores de cabeza. 

❖ Fuertes Mareos. 

❖ Ansiedad. 

 

También se puede indicar otros daños, como: 

 

❖ Distracciones peligrosas, especialmente al volante. 

❖ Problemas de atención. 

❖ Disminución de la eficiencia laboral. 

❖ Mal humor. 

❖ Trastornos de agresividad. 

 

En general, se dice que la contaminación visual afecta nuestro sistema nervioso 

central a través de la visión.  El sentido de la vista es el que tiene mayor 

incidencia en la percepción del entorno y se puede producir una especie de 

―stress visual" por un cambio  o  desequilibrio  en  el  paisaje  y,  por  ende,    

una    ―saturación  sensorial  de estímulos visuales-auditivos más allá de la 

tolerancia‖. 

 

Los optometristas manifiestan que los problemas visuales se darán en parte 

cuando las personas son constantemente bombardeadas por diferentes 
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estímulos en un lapso, pudiendo causar dolores de cabeza, lagrimeo, escozor, 

mareo, etc. 

 

En resumen, se puede decir que ―una lectura difícil del paisaje urbano provoca 

fatiga, frustración, tensión, mal humor y agresividad vial. ¡La contaminación 

visual mata!‖.10 

 

Reflejo de lo planteado es el resultado de las encuestas realizadas, en donde el 

84% de las personas indican que la contaminación visual afecta la salud física y 

psicológica de los seres humanos, debido a que ocasiona dolores de cabeza, 

stress, ansiedad, mareos, náuseas y en algunos casos provoca accidentes 

automovilísticos. 

La fatiga diaria y casi automáticamenteel encendido de la televisión. Otro punto 

en disputa: la injerencia de los programas de TV en nuestra vida, y de qué 

manera pueden modificarnos, para bien o para mal.  

Si cierta programación con ejemplos y actitudes reñidas con la moral y buenas 

costumbres puede, de hecho, inducir ejemplos negativos, o lo que es peor, 

presentar falsos valores a la juventud y a los adultos, se puede establecer, 

entonces, que existe un tipo de contaminación visual que afecta no sólo al 

individuo, sino a toda su familia. 

Y si se considera el enorme alcance de las transmisiones de televisión, donde 

muchas de ellas ingresan en millones de hogares, es fácil suponer las 

implicancias sociales. 

                     
10Arbohaín, ClaudioyGarcén, Lilia.Ob.Cit.,pág.2 
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Este tipo de contaminación visual televisiva, originada por programas de nulo 

valor educativo e intelectual, apoyados muchas veces en métodos 

sensacionalistas puede producir, a la larga y por habituación, una marcada 

distorsión en el pensamiento del individuo, el cual tiende a asumir como 

normales (porque los ve en televisión) ciertas actitudes o modelos de vida que, 

lejos de edificar en él una personalidad moralmente sólida, la desvían y 

confunden. 

En los estudios sobre la contaminación Favio RasillaConsultor en Imagen de 

Empresas de la Ciudad de México hace una reflexión, ―pero no podemos no 

mirar‖ 

 

Porque a diferencia de otros mamíferos, para los que 

el olfato o el oído ocupan un lugar más elevado en la 

jerarquía informativa de los sentidos, el ser humano es 

primordialmente un animal visual. Se considera que el 

noventa por ciento de la información de un hombre procede 

de sus canales ópticos. A tal punto es fundamental la 

función de la vista que decimos “fui a ver tal ópera”, en 

lugar de utilizar el más pertinente, en este caso, verbo oir. 

(en “La mirada opulenta”, de Román Gubert). 

Entonces, pregunto, por qué nos quejamos cuando 

se levanta el volumen del equipo de música hasta llegar a 

un grado insoportable, y no decimos nada cuando la 

cantidad de información visual llega al punto límite de 

generar real confusión. 

“Cuántas veces sucede que vamos en el auto 

tratando de encontrar un comercio que nos recomendaron y 

realmente nos cuesta mucho divisarlo entre ese mar de 
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carteles y señales. Sin embargo, aquel que ha tenido 

oportunidad de viajar y visitar ciudades medianas (no hablo 

de metrópolis al estilo New York), sino, por el contrario, al 

estilo de Barcelona, descubre que el paisaje urbano tiene 

un orden y ciertas prioridades visuales que no encuentra en 

estos pagos. Cuántas veces he oído comentarios sobre la 

prolijidad de tal o cual ciudad, en donde un negocio de ropa, 

por ejemplo, tiene como máximo exponente en su 

arquigrafía publicitaria de la fachada, apenas un discreto 

toldo fijo con la marca comercial pintada sobre él , repetida 

en la vidriera y sobre un discreto cartel junto a la puerta del 

local. Y nada más. Nada de llamativos carteles luminosos 

(los archifamosos “backlight”) que cruzan todo el frente del 

comercio, y por si fuera poca la señalización, otro cartel que 

se coloca en el límite de la vereda y la calle, perpendicular a 

ésta, y que en muchas ciudades de nuestro país permiten 

que esos carteles tengan semejante tamaño que llegan 

hasta la mitad de la senda vehicular. Y agreguemos a esto 

que en la vereda de enfrente también se colocan esos 

carteles colgados de altas (y fuertes?) columnas y que 

obviamente también llegan hasta la mitad de la calle - hay 

que competir con las misma armas -. El resultado final es 

una serie de carteles luminosos cruzando el espacio aéreo 

de las calles que se tapan unos a otros.”11 

 

Muchos ni siquiera nos hemos puesto a pensar en los peligros de la 

contaminación visual, sin embargo especialistas a través de estudios realizados 

                     
11Favio RasillaConsultor en Imagen de Empresas de la Ciudad de México – relfexion sobre la 
contaminación visual - favio@publicityargentina.com 
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en la ciudad de México advirtieron sobre los elevados niveles de estrés y 

accidentes que esto puede provocar. 12 

 

Sin ir muy lejos a través de una publicación realizada por Archivo Ecos 

(Local)de la ciudad de Tarija Bolivia,menciona que el 93 % de los ciudadanos 

considera que sufren de contaminación visual. 

“Miles de ciudadanos atraviesan las calles más comerciales 

de la urbe e imperceptiblemente son bombardeados por cientos de 

mensajes empleados en letreros y anuncios de publicidad que 

afectan la estética paisajística del entorno y producen una serie de 

afecciones en el cuerpo humano.  

Las personas que recorren estos lugares, al terminar el día, 

pueden sentir las consecuencias de la contaminación visual a la 

que son sometidas cuando tienen la necesidad de transitar por 

sectores de características comerciales. 

Las vallas publicitarias, tráfico aéreo, cableados, antenas de 

televisión, parabólicas, pararrayos, basuras, grafitis, edificios 

deteriorados, redes de distribución eléctrica, exceso en las señales 

de tráfico e incluso molinos eólicos son los factores que causan la 

contaminación visual. 

Las consecuencias de esta contaminación son diversas, 

entre ellas los accidentes ocasionados por obstrucción visual al 

conducir, trastornos de atención, estética paisajística afectada, 

alteraciones del sistema nervioso, estrés por saturación de 

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

la eficiencia laboral. 

                     
12

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci... 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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“Sin duda, las más comunes entre ellas son las jaquecas y 

migrañas, muchas veces la población padece de éstas y no 

consigue una explicación concreta”, afirmó la psicóloga Margot 

Pérez.  

En nuestra sociedad de consumo y en constante 

crecimiento nos encontramos con un problema del que no es 

ajena la ciudad de Tarija, la cual crece de forma significativa cada 

año y este tipo de problemas afectan negativamente disminuyendo 

la calidad de vida.  

El presente estudio pretende determinar cuál es el grado de 

contaminación visual que se presenta en nuestra ciudad, 

identificando las principales variables y problemas que generan 

estos cambios. Entre las principales conclusiones del trabajo 

dirigido por el director del Centro de Investigación de la 

Universidad Privada Domingo Savio (UPDS), Bernardino Vásquez, 

están las siguientes: 

-La mayoría de los encuestados (87%) alguna vez escuchó 

sobre la contaminación visual. 

- La mayoría de los encuestados (93%) creen que nuestra 

ciudad tiene problemas de contaminación visual. 

- La mayoría de los encuestados (40%) creen que el grado 

de contaminación visual en nuestra ciudad es elevado.  

- La mayoría de los encuestados considera que las zonas 

con mayor grado de contaminación visual son: El centro de la 

ciudad, los muros y paredes, los mercados y ferias y las calles de 

la ciudad. 

- La mayoría de los encuestados considera que los 

elementos que generan mayor contaminación visual en nuestra 
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ciudad son: La basura en las calles, los grafitis, los mensajes y 

avisos publicitarios y los mensajes y avisos políticos. 

-La mayoría de los encuestados (43%) considera que el 

nivel de contaminación visual afecta nuestros sentidos. 

-La mayoría de los encuestados considera que los 

principales problemas que genera la contaminación visual en 

nuestra ciudad son: El estrés visual, dolores de cabeza, problemas 

de concentración y distracciones peligrosas al conducir. 

Ficha técnica: 

•  Se encuestaron a 383 personas que viven en la ciudad de 

Tarija en la zona urbana. 

•    El error de estimación utilizado fue de un ±5%. 

•    El nivel de confianza en los resultados es del 95%. 

•    Los porcentajes de éxito y fracaso para este estudio 

fueron de 50% y 50% para asegurar mayor 

representatividad en los resultados finales. 

•    Se aplicó una encuesta de 11 preguntas relacionadas a 

la contaminación visual en la ciudad de Tarija. 

•    Se aplicó la encuesta en 12 distintas zonas de la ciudad 

de Tarija.  

•    El equipo de encuestadores estuvo conformado por 22 

encuestadores, una tabuladora y un analista en estadística. 

•    Se estimó una población de estudio de 237242  

personas que viven en la ciudad de Tarija. 

•    La investigación se realizó desde el 10 de Junio hasta el 

01 de Julio del año 2013.”13 

                     
13

www.archivoecoslocal.com.bo 

Publicado en Archivo Ecos (Local) 

http://www.archivoecoslocal.com.bo/
http://www.elpaisonline.com/index.php/agenciaplus/itemlist/category/30-archivo-local
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Lamentablemente la contaminación visual, es un problema muy difícil de 

resolver, ya que cada día empresas, negocios, centros comerciales etc... llevan 

a cabo una lucha por ver quien tiene más publicidad, y día con día los anuncios 

y vallas publicitarias se vuelven más llamativas, provocando que el ojo humano 

capte tantos colores a la vez, que después de un cierto tiempo este provoco 

alguna reacción psicofísica, también tomemos en cuenta el exceso de 

iluminación que se emplea en los lugares trae consecuencias a la salud y esto 

se puede observar en los sectores más céntricos de la ciudad de La Paz como 

en la ciudad de El alto. 

 

2.4. El daño Ambiental y la responsabilidad del 

Estado. 

El daño ambiental es la introducción en un medio cualquiera de un 

contaminante, es decir, la introducción de cualquier sustancia o forma de 

energía con potencial para provocar daños, irreversibles o no, en el medio 

inicial. Puede entenderse además como, el  cambio o desequilibrio del paisaje, 

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

vitales de los seres vivientes. 

Las enfermedades ambientales pueden afectar a cualquier sistema del 

organismo. Dependiendo de cómo penetre el agente en el organismo, se 

metabolice o se excrete, la enfermedad se manifestará de una u otra forma. La 

piel, pulmones, riñones, hígado o sistema nervioso se ven afectados por 

múltiples agentes en diversas circunstancias. Muchos de estos agentes 

ambientales son peligrosos por su capacidad de inducir cáncer, anomalías 

congénitas o abortos espontáneos (si el feto es expuesto a ellos), y mutaciones 

                                                             

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 
  CARRERA DE DERECHO 
 

32 

 

en las células germinales. Este último mecanismo implica la capacidad de 

ciertos agentes ambientales de producir enfermedades genéticas en la 

siguiente generación. 

Dependiendo de la dosis recibida, las enfermedades producidas por los agentes 

ambientales pueden ser leves o graves, y transitorias o crónicas. Mientras 

algunos de estos procesos se manifiestan inmediatamente después de la 

exposición, otros tienen un periodo de latencia variable. En el caso del cáncer 

inducido por agentes ambientales, por ejemplo, este periodo de latencia oscila 

entre los 15 y los 30 años. Los procesos que se manifiestan inmediatamente 

después de la exposición a un agente tóxico concreto se atribuyen fácilmente a 

esa exposición ambiental u ocupacional, pero cuando no existe una relación 

temporal tan directa, no se llega a identificar en muchas ocasiones la causa, ya 

que el cuadro clínico no suele ser lo suficientemente específico. A esto se suma 

diferentes causas ambientalesque no pueden dar lugar al mismo proceso. En 

tales circunstancias los estudios epidemiológicos de la población expuesta son 

de gran ayuda para relacionar esa exposición con el cuadro clínico que 

produce.14 

El Estado tiene la obligación de tomar las medidas de prevención necesarias 

para la protección para proteger a ser humano, animales y plantas de cualquier 

tipo en la medida que ampara a la salud y a la calidad de vida. 

También corresponde al Estado establecer los límites de conductas que dañen 

a nuestro ambiente, como organizador de políticas de prevención. 

                     

14Microsoft Encarta 2009. 1993-2008 
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2.4.1. Tipos de daños ambientales  

 

Entre estos podemos mencionar lo siguiente: 

 

2.4.1.1. Daños en los bienes o derechos privados o personas  

 

El daño se puede definir como toda desventaja de los bienes jurídicos de una 

persona, así como ser su patrimonio el cual se hace una destrucción dañosa, 

también se puede cometer un daño a los derechos privados de las personas, 

como ser las ganancias que se deja de obtener por la pérdida de algo que 

habría llegado a formar parte del patrimonio, también se producen los daños 

morales que cometen las personas que lesionan los derechos derivados de la 

personalidad, los que afectan a la salud, la libertad el derecho al honor, la 

intimidad personal o familiar y la propia imagen, el daño puede ser en 

consecuencia de una acción negligente de alguien con quien la víctima no 

estaba unida por ningún tipo de relación contractual anterior, dando lugar a la 

responsabilidad civil extracontractual. 

 

2.4.1.2. Daños al medio ambiente en sí mismos  

 

Hay otro tipo de contaminación que entra por los ojos, agresivamente y se la 

conoce como contaminación visual, la cual surge a partir de la evolución natural 

de los medios de comunicación, especialmente de índole comercial, en una 

sociedad con un régimen económico de competencia, donde poco a poco y de 

manera desordenada los mensajes publicitarios se van multiplicando, 

superponiendo, hasta alcanzar una manifestación caótica y saturada de los 

objetos visuales, que se reflejan en el espacio público y esto daños no 

ocasionan daño a nosotros mismos sin darnos cuenta del daño. 
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En el derecho comparado, se ha definido a la contaminación visual como "el 

fenómeno mediante el cual se ocasionan impactos negativos importantes en la 

percepción visual por la distorsión o cualquier forma de alteración del entorno 

natural, histórico y urbano de la ciudad, que deteriore la calidad de vida de las 

personas".15 

 

2.4.1.3. Daños públicos ambientales o daños ambientales 

autónomos. 

 

Derivan del hecho de queel medio ambiente esta integrado por bienes públicos 

ya sean bienes pertenecientes al dominio público, como el agua las costas, los 

montes públicos, ya sean bienes que con independencia de su propiedad 

pública o privada están adscritos a su conservación y al uso público compatible 

con la misma, como es el caso de los espacios naturales protegidos (parques), 

o se trate, por último, de bienes carentes de titularidad, como es el caso de la 

atmosfera, pero de utilización pública por todos los ciudadanos, por lo que 

existen multitud de atentados ambientales que no producen ningún perjuicio 

individual sino público.16 

 

2.5. El Derecho Ambiental. 

 

Por derecho ambiental entendemos como <<el conjunto de normas jurídicas 

que regulan las conductas humanas que pueden influir de una manera 

relevante en los procesos de interacción que tiene lugar entre los sistemas de 

los organismos vivos y los sistemas del ambiente, mediante la generación de 

                     
15http://www.monografias.com/trabajos7/seor/seor.shtml#ixzz2nfOdaWif 
16 Félix huanca Ayaviri, Derecho ambiental,pág. 181 
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los afectos que esperan una modificación significativa de las condiciones de 

existencia de dichos organismos>>.17 

El Derecho ambiental, rama del Derecho que se ocupa de la protección del 

medio ambiente contra agresiones derivadas de la acción humana. Aunque 

cuenta con algunos remotos orígenes romanos en las relaciones jurídicas entre 

colindantes, ―relaciones de vecindad‖, acerca de emisión de humos, ruidos y 

ejecución de actividades molestas, no es hasta los años sesenta del siglo XX 

cuando cobra un gran impulso, con diferencias según la fecha de la 

industrialización de cada país, determinante en el nacimiento de la conciencia 

ecológica en amplias capas de la sociedad. 

Además el Derecho ambiental adolece, una aplicación relativamente escasa, 

del hecho de ser un inmenso y heterogéneo conjunto de normas dispersas en 

multitud de organismos públicos y semipúblicos, muchas veces contradictorias, 

lo que hace en ocasiones difícil encontrar las directamente aplicables en un 

caso concreto. Por otra parte, no existe unanimidad de criterio a la hora de 

definir el concepto de ―Derecho ambiental‖. Hay juristas que ciñen su campo a 

la normativa sobre agua y aire (los dos fluidos que permiten la vida), mientras 

que otros añaden a estos dos el suelo; algunos incorporan el subsuelo en tanto 

que recurso natural. En todo caso, hay que separar el Derecho ambiental de 

otros muy cercanos, como el de la Ordenación del Territorio y el Urbanismo. 

Han aparecido hace escasos años conceptos nuevos como el de la ―protección 

del paisaje‖, donde junto a criterios materiales se incluyen otros estéticos, 

culturales o inmateriales. 

Dejando a un lado las disquisiciones doctrinales y jurisprudenciales, el Derecho 

ambiental gira especialmente alrededor de estos ejes: las diversas técnicas de 

                     
17

 Félix huanca Ayaviri, Derecho ambiental,pág. 73 
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intervención pública (autorizaciones, prohibiciones, regulaciones, planificación, 

sanciones y catalogaciones), la evaluación de impacto ambiental, las ayudas y 

subvenciones, la prevención y control integrado de la contaminación, la 

participación social y la información sobre datos ambientales, la cooperación 

internacional y el reparto interno de competencias entre los diversos 

organismos. Se compone principalmente de Derecho Administrativo, pero 

también cuenta con el Derecho civil (responsabilidad por daños), el penal 

(delitos ecológicos) y el tributario (impuestos ecológicos).18 

2.6. Derechos Ambientales 

 

Entre los derechos al medio ambiente sano que tenemos los habitantes 

podemos mencionar lo siguiente: 

 

2.6.1. El derecho de las personas respecto al medio 

ambiente 

 

Todas los seres vivos tenemos derecho  a un medio ambiente adecuado, a 

diferencia de otros derecho como por ejemplo la educación, en los que la 

intervención de los poderes públicos resulta requisito para su propia existencia, 

este derecho está vinculado a la propia existencia de la vida humana, ya que 

sin un medio ambiente adecuado no existiría ni hombre ni sociedad, eso que 

nuestra Constitución Política del Estado reconoce como un derecho a un medio 

ambiente sano. 

 
                     

18Microsoft  Encarta  2009. 1993-2008. 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 
  CARRERA DE DERECHO 
 

37 

 

2.6.2. El deber de la población y del estado  

 

El deber del Estado y la sociedad es mantener y garantizar al medio ambiente 

en condiciones tales que permita la vida y su desarrollo en forma óptima y 

saludable, es así que el Estado debe, no solamente proteger si no la de proveer 

e  implementar normas jurídicas que regule y sancione los delitos cometidos por 

infractores que contaminen nuestro espacio de desarrollo vital. 

 

―La actividad del Estado guarda grandes analogías con los derechos civiles y 

políticos, derechos de primera generación, ya que el Estado debe reconocerlos 

y simplemente tutelar que no sean violados, sin que su actuación positiva sea 

imprescindible. En el caso del medio ambiente, las instituciones Públicas están 

obligadas a evitar que actuaciones antropogenicas (también las de origen 

natural que se intervienen por otros títulos, como protección civil) alteren los 

parámetros de la biosfera que a nuestra especie y las que con nosotros 

comparten el planeta‖.19 

 

2.6.3. El objeto de la Ley respecto a la protección medio 

ambiental 

 

El objeto de la ley respecto al medio ambiente es la de orientar al legislador en 

cuanto nos encontramos ante una actuación que pone riesgo los parámetros 

biosféricos, envenenamiento de la fauna o la alteración de salud por excesos de 

diferentes clases de contaminación. 

 

                     
19Félix huanca Ayaviri, Derecho ambiental,pág. 94. 
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Lo que interesa primordialmente es la investigación desde el punto de vista del 

Derecho, es aquella que busca respuestas jurídicas, dando cuenta del sentido 

normativo del objetivo.  

 

2.7. Los delitos ambientales 

 

―EL delito es toda conducta del hombre, sancionada por la ley penal, puede ser 

por acción u omisión, estas dos formas se puede considerar en conductas 

humanas que pude considerarse delitos respecto, en perjuicio del medio 

ambiente y que la misma se encuentra reconocida como un tipo legal, estos 

aspectos implican una manifestación de voluntad que al realizarse provocarían 

un peligro de cambio en el mundo exterior lo que podría traducirse en un delito 

ambiental.‖ 20 

Estos elementos son primordiales para que este quede configurado como delito, 

la acción típica antijurídica, es la que se opone a la norma cultural, la acción 

típica es la que se adecua al tipo legal, la acción imputable es la atribuible a un 

sujeto en vista de su capacidad penal, la acción culpable es la imputable y 

responsable, es decir lo que se debe reprochar al sujeto; la acción punible es la 

que se encuentra sancionada con una pena y por lo tanto debe ser castigada. 

 

2.8. Políticas de gestión ambiental y política de 

medio ambiente. 

Se podría emplear como política de gestión ambiental el Derecho de las 

Comunidades Europeas, que tiene como finalidad la protección, 

conservación,mejorar la calidad del medio ambiente y la salud humana, así 

como al uso racional de los recursos naturales. En la esfera 

                     
20Félix huanca Ayaviri, Derecho ambiental,pág. 115 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 
  CARRERA DE DERECHO 
 

39 

 

internacional,contribuye al fomento de medidas destinadas a afrontar los 

problemas regionales y mundiales del medio ambiente. 

El Tratado de Amsterdam ha introducido el concepto de «desarrollo 

sostenible» en los objetivos de la Unión Europea, quedando reforzada la 

integración de la protección del medio ambiente en lo que respecta al 

mercado interior y el conjunto de las demás políticas comunitarias. 

La regla general es que los Estados, miembros asumen la financiación y 

ejecución de las políticas medioambientales. El principio inspirador sigue 

manteniéndose «quien contamina, paga». [F.L.V.]21 

 

2.9. Formas de organización económica respecto al 

medio ambiente. 

 

Los efectos de la contaminación visual,  en la ciudad de La Paz, tiene 

incidencias económicas en el sentido que este genera daños a la salud de las 

personas y por qué no mortales en el sentido del efecto que genera en la salud, 

esto significa una gasto económico, ya que la población afectada debe acudir a 

centro hospitalarios, donde el médico les entrega una receta, medicamento que 

debe ser comprado por las personas afectadas, en sentido daña la economía 

de las víctimas porque es un gasto extra que se realiza. 

 

                     
21Diccionario Jurídico © Espasa Calpe, S.A. 
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CAPITULO III 

Marco Jurídico 

3. Marco legal 

Nuestro ordenamiento jurídico está compuesto de normas ambientales de 

distinto tipo y naturaleza, empezando por la Constitución Política del Estado que 

establece directrices generales y fundamentales sobre el tema, códigos leyes 

hasta llegar a decretos  y Ordenanza Municipales, todo este tipo de normas 

constituye la legislación ambiental así también contempla la legislación 

ambiental internacional. 

 

3.1. Legislación Nacional  

 

- CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL. 

 

En el Capítulo Segundo de nuestra Constitución Principios, Valores y 

Fines Del Estado consagrados en el Artículo 9. Son fines y funciones 

esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la 

ley, Numeral. 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y 

planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a 

través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus 

diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio 

ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. 

 

En el capítulo quinto del mismo compilado derechos sociales y 

económicos Sección I Derecho Al Medio Ambiente establece en su 

Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente 

saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe 
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permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras 

generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera 

normal y permanente. 

 

Respecto a la defensa del medio ambiente en el Artículo 34. Establece 

que  Cualquier persona, a título individual o en representación de una 

colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa 

del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las 

instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el 

medio ambiente. 

 

Título III de la misma Constitución los Deberes en su Artículo 108. 

Establece que son deberes de las bolivianas y los bolivianos. Numerales. 

14. Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico 

y cultural de Bolivia. 

15.  Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso 

sustentable, para preservar los derechos de las futuras generaciones. 

16. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de los seres vivos. 

 

En la Sección VI de la Acción Popular en su Artículo 135. Estable que: 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 patrimonio, el 

espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de 

similar naturaleza reconocidos por esta Constitución. 
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En su Artículo 299. ParágrafoI. estable ce que las siguientes 

competencias se ejercerán de forma compartida entre el nivel central del 

Estado y las entidades territoriales autónomas. II. Las siguientes 

competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del 

Estado y las entidades territoriales autónomas y en sus Numerales 1. 

Establece Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio 

ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control 

de la contaminación ambiental, numeral 4. Conservación de suelos, 

recursos forestales y bosques. 

 

En su Artículo 302 de la misma sección en sus parágrafos establecen: I. 

Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, 

en su jurisdicción y Numera 5.  Preservar, conservar y contribuir a la 

protección del medio ambiente, recursos naturales, fauna silvestre y 

animales domésticos. 

 

- Ley de Medio Ambiente 

 

Ley N° 1333 de Medio Ambiente, entra en vigencia desde el  27 

Abril1992 hasta nuestros días, no contempla ninguna disposición 

especifica relativa a este tema. 

 

En el TítuloI de sus Disposiciones Generales del Capítulo I sobre el 

Objeto de la Ley establece en su Artículo 3. QueEl medio ambiente y los 

recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación, su protección y 

aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son de orden público. 

 

Sobre los deberes del estado en el Titulo IIIArtículo 17. Establece que Es 

deber del Estado y la sociedad, garantizar el derecho que tiene toda 
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persona y ser viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el 

desarrollo y ejercicio de sus actividades. 

 

En su Artículo 20.se consideran actividades y/o factores susceptibles de 

degradar el medio ambiente; cuando excedan los límites permisibles a 

establecerse en reglamentación expresa, en el inciso c) estableceque 

Los que alteran el patrimonio cultural, el paisaje y los bienes colectivos o 

individuales, protegidos por Ley. 

 

En el Artículo 21. del mismo cuerpo legal establece que “es deber de 

todas las personas naturales o colectivas que desarrollen actividades 

susceptibles de degradar el medio ambiente, tomar las medidas 

preventivas correspondientes, informar a la autoridad competente y a los 

posibles afectados, con el fin de evitar daños a la salud de la población, 

el medio ambiente y los bienes.” 

 

En el Titulo VI de la misma ley sobre la salud y el medio ambiente en el 

capítuloIArtículo 79. Establece que “El Estado a través de sus 

organismos competentes, ejecutará acciones de prevención, control y 

evaluación de la degradación del medio ambiente que en forma directa o 

indirecta, atente contra la salud humana, vida animal y vegetal. 

Igualmente velará por la restauración de las zonas afectadas, “ y es de 

prioridad nacional, la promoción de acciones de saneamiento ambiental, 

garantizando los servicios básicos y otros a la población urbana y rural 

en general. 

 

En el Título XI de las medidas de seguridad, infracciones administrativas 

y delitos ambientales en su Artículo 99. Establece que “Las 
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contravenciones a los preceptos de esta Ley y las disposiciones que de 

ella deriven serán consideradas como infracciones administrativas, 

cuando ellas no configuren un delito.” 

 

Estas violaciones serán sancionadas por la autoridad administrativa 

competente y, de conformidad con el reglamento correspondiente. 

 

El Artículo 100. De la misma norma estable que “Cualquier persona 

natural o colectiva, al igual que los funcionarios públicos tienen la 

obligación de denunciar ante la autoridad competente, la infracción de 

normas que protejan el medio ambiente.” 

 

En el Artículo 101.mensiona que para los fines del artículo 100º deberá 

aplicarse el procedimiento siguiente: 

a) Presentada la denuncia escrita, la autoridad receptora en el 

término perentorio de 24 horas señalará día y hora para la inspección, la 

misma que se efectuará dentro de las 72 horas siguientes debiendo en 

su caso, aplicarse el término de la distancia. La Inspección se efectuará 

en el lugar donde se hubiere cometido la supuesta infracción, debiendo 

levantarse acta circunstanciada de la misma e inmediatamente iniciarse 

el término de prueba de 6 días a partir del día y hora establecido en el 

cargo. 

 

Vencido el término de prueba, en las 48 horas siguientes 

impostergablemente se dictará la correspondiente Resolución, bajo 

responsabilidad. 

b) La Resolución a dictarse será fundamentada y determinará la 

sanción correspondiente, más el resarcimiento del daño causado. La 

mencionada Resolución, será fundamentada técnicamente y en caso de 
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verificarse contravenciones o existencia de daños, la Secretaría del 

Medio Ambiente solicitará ante el Juez competente la imposición de las 

sanciones respectivas y resarcimiento de daños. 

La persona que se creyere afectada con esa Resolución podrá hacer uso 

del recurso de apelación en el término fatal de tres días computables 

desde su notificación. Recurso que será debidamente fundamentado 

para ser resuelto por la autoridad jerárquicamente superior. Para efectos 

de este procedimiento, se señala como domicilio legal obligatorio de las 

partes, la Secretaría de la autoridad que conoce la infracción. 

c) Si del trámite se infiriese la existencia de delito, los obrados serán 

remitidos al Ministerio Público para el procesamiento penal 

correspondiente. 

 

En el Capítulo V de los Delitos Ambientales, Artículo 103. Establece que 

“Todo el que realice acciones que lesionen, deterioren, degraden, 

destruyan el medio ambiente o realice actos descritos en el artículo 20°, 

según la gravedad del hecho, comete una contravención o falta, que 

merecerá la sanción que fija la Ley.” 

 

En su Artículo 104. De la misma establece que “Comete delito contra el 

medio ambiente quien infrinja el Art. 206° del Código Penal, cuando una 

persona, al quemar campos de labranza o pastoreo, dentro de los límites 

que la reglamentación establece, ocasione incendio en propiedad ajena, 

por negligencia o con intencionalidad, incurrirá en privación de libertad de 

dos a cuatro años.” 

 

Cuando se habla de infracciones en su Artículo 105. De la misla ley 

establece que “Comete delito contra el medio ambiente quien infrinja los 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 
  CARRERA DE DERECHO 
 

46 

 

incisos 2) y 7) del Art. 216° del Código Penal Específicamente cuando 

una persona: 

a) Envenena, contamina o adultera aguas destinadas al consumo 

público, al uso industrial agropecuario o piscícola, por encima de los 

límites permisibles a establecerse en la reglamentación respectiva. 

b) Quebrante normas de sanidad pecuaria o propague epizootias y 

plagas vegetales. 

 

Se aplicará pena de privación de libertad de uno diez años.  

 

Se hace referencia a otra infracción en el Artículo 106. El que  “Comete 

delito contra el medio ambiente quien infrinja el Art. 223° del Código 

Penal, cuando destruya, deteriore, sustraiga o exporte bienes pertinentes 

al dominio público, fuentes de riqueza, monumentos u objetos del 

patrimonio arqueológico, histórico o artístico nacional, incurriendo en 

privación de libertad de uno a seis años.” 

 

Sobre los procesos ordinarios en el Artículo 114. Establece que “Los 

delitos tipificados en la presente Ley son de orden público y serán 

procesados por la justicia ordinaria con sujeción al Código Penal y al 

Código de Procedimiento Penal.” 

 

Las infracciones serán procesadas de conformidad a esta Ley y 

sancionadas por la autoridad administrativa competente. 

 

- Reglamento General de Gestión Ambiental,  

 

Su objeto es de regular la gestión ambiental todo está dispuesto en su 

Artículo lº 
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El presente Reglamento regula la gestión ambiental en el marco de lo 

establecido por la LEY Nº 1333, exceptuándose los capítulos que 

requieren de legislación o reglamentación expresa. 

 

Ando hablamos de una gestión ambiental nos referimos al Artículo 3º del 

mismo reglamento que establece que la gestión ambiental comprende los 

siguientes aspectos principales:  

a) la formulación y establecimiento de políticas ambientales; 

b) los procesos e instrumentos de planificación ambiental; 

c) el establecimiento de normas y regulaciones jurídico-

administrativas; 

d) la definición de competencias de la autoridad ambiental y la 

participación de las autoridades sectoriales en la gestión ambiental; 

e) las instancias de participación ciudadana; 

f) la administración de recursos económicos y financieros; 

g) el fomento a la investigación científica y tecnológica; 

h) el establecimiento de instrumentos e incentivos. 

 

3.1.1. Competencias entre el Estado y las entidades 

territoriales autónomas en materia medio ambiental.   

 

Las instituciones bolivianas encargadas de la aplicación de las políticas 

ambientales, a través de la implementación de programas y sistemas de 

monitoreo, control y fiscalización ambiental, se han basado en un modelo 

organizacional, con la modificación de la nueva constitución, las instancias y 

supervisión de la calidad ambiental estaría regulada por los Gobiernos 

Departamentales y coordinada mediante el Ministerio de Medio Ambiente y 

Aguas. 
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Las autoridades ambientales competentes reconocidas por el Reglamento 

General de Gestión Ambiental, en su Título II, Capítulo I,  (De La Autoridad 

Ambiental Competente) señala en su Articulo 5º‖.que El Ministro de Desarrollo 

Sostenible y Medio Ambiente es la Autoridad Ambiental Competente a nivel 

nacional, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 1493 de Ministerios del Poder 

Ejecutivo.” 

 

En el Capítulo III del mismo reglamento, de la autoridad a nivel 

departamental señala en su Artículo 8º que El Prefecto, a través de la 

instancia ambiental de su dependencia, tiene las siguientes funciones y 

atribuciones en el ámbito de su jurisdicción:  

a) ser la instancia responsable de la gestión ambiental a nivel 

departamental y de la aplicación de la política ambiental nacional; 

b) velar por el cumplimiento y aplicación de la Ley del Medio 

Ambiente, su reglamentación y demás disposiciones en vigencia; 

c) ejercer las funciones de fiscalización y control sobre las 

actividades relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales; 

d) establecer mecanismos de participación y concertación con los 

sectores público y privado; 

e) coordinar acciones para el desarrollo de la gestión ambiental con 

los gobiernos municipales en el ámbito de la Ley de Participación Popular 

y la Ley de Descentralización; 

f) promover y difundir, en los programas de educación, la temática 

del Medio Ambiente en el marco del Desarrollo Sostenible; 

g) revisar la Ficha Ambiental (FA), definir la categoría de Estudio de 

Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) y otorgar el Certificado de 

Dispensación cuando corresponda de acuerdo a lo dispuesto en el 

Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA);  
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h) expedir negar o suspender la Declaratoria de Impacto Ambiental 

(DIA) correspondiente conforme a lo dispuesto por el RPCA; 

i) expedir, negar o suspender la Declaratoria de Adecuación 

Ambiental (DAA) correspondiente de acuerdo al RPCA;  

j) velar porque no se rebasen los límites máximos permisibles de 

emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, compuestos o 

cualquier otra materia susceptible de afectar el medio ambiente o los 

recursos naturales; 

k) resolver en primera instancia los asuntos relativos a las 

infracciones de las disposiciones legales ambientales, así como imponer 

las sanciones administrativas que correspondan; 

l) otras que se establezcan por disposiciones específicas. 

 

3.1.2. Competencias de los gobiernos municipales 

autónomos en materia medio ambiental. 

 

Las competencias de las alcaldías les otorgan nuevas funciones en materia 

ambiental, por lo que las leyes transfieren nuevas responsabilidades en este 

caso la de Gestión  Ambiental. 

 

La ley del Medio Ambientes 1333 a nivel municipal establece que los gobiernos 

Municipales para el ejercicio de sus atribuciones y competencias reconocidas 

por ley, dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, tal como señala el 

Reglamento General de Gestión Ambiental, Título II, Capitulo IV (De Los 

Gobiernos Municipales), Artículo 9. Los Gobiernos Municipales, para el ejercicio 

de sus atribuciones y competencias reconocidas por ley, dentro el ámbito de su 

jurisdicción territorial, deberán:  
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a) dar cumplimiento a las políticas ambientales de carácter nacional y 

departamental; 

b) formular el Plan de Acción Ambiental Municipal bajo los 

lineamientos y políticas nacionales y departamentales; 

c) revisar la Ficha Ambiental y emitir informe sobre la categoría de 

EEIA de los proyectos, obras o actividades de su competencia 

reconocida por ley, de acuerdo con lo dispuesto en el RPCA;  

d) revisar los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental y 

Manifiestos Ambientales y elevar informe al Prefecto para que emita, si 

es pertinente, la DIA o la DAA, respectivamente, de acuerdo con lo 

dispuesto por el RPCA; 

e) ejercer las funciones de control y vigilancia a nivel local sobre las 

actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente y los 

recursos naturales. 

 

- Reglamento de Prevención de Control Ambiental 

 

El Reglamento de Prevención de Control Ambiental, en su Título II, Capitulo III, 

articulo 11, señala lo siguiente: 

Que los Gobiernos Municipales para el ejercicio de las atribuciones y 

competencias exclusivas, reconocidas por ley, dentro del ámbito de su 

jurisdicción territorial deberán: 

b) Revisar el formulario de FA, el EEIA y el MA y remitir los informes 

respectivos a las Instancias Ambientales dependientes del 

Prefecto, de acuerdo a los procedimientos y plazos establecidos 

en el presente Reglamento. 

c) Participar en los procesos de seguimiento y control ambiental. 

d) Otras dispuestas en el Reglamento de Gestión Ambiental. 
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En materia de Contaminación Atmosférica, su Reglamento en su Título II, 

Capitulo III, artículo 11, señala que para el ejercicio de las atribuciones y 

competencias que le son reconocidas por Ley en la materia objeto del 

presente Reglamento, los Gobiernos Municipales deben, dentro del 

ámbito de su jurisdicción: 

a) Ejecutar acciones de prevención y control de la contaminación 

atmosférica en el marco de los lineamientos, políticas y normas 

nacionales. 

b) Identificar las fuentes de contaminación atmosférica, informando al 

respecto a los prefectos. 

c) Controlar la calidad del aire y velar por el cumplimiento de las 

disposiciones legales sobre contaminación atmosférica. 

d) Dar aviso al Prefecto y coordinar con Defensa Civil para la 

declaratoria de emergencia en caso de contingencias deterioro de la 

calidad atmosférica. 

 

- Ley de Municipalidades 

 

Según la Ley N° 2028 de Municipalidades, título I (Municipalidad y Gobierno 

Municipal), Capítulo I, Articulo 5°, tiene como finalidad que a través de la 

ejecución, control y seguimiento de actividades, los gobiernos Municipales 

cuentan con la siguiente finalidad: 

 

I. La Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad 

contribuir  la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la 

integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el 

desarrollo humano sostenible del Municipio. 

II. El Gobierno Municipal, como autoridad representativa de la voluntad 

ciudadana al servicio de la población, tiene los siguientes fines: 
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1. Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y 

participativo del Municipio, a través de la formulación y ejecución de 

políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la 

planificación del desarrollo departamental y nacional. 

2. Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los 

habitantes del Municipio, mediante el establecimiento, autorización y 

regulación y, cuando corresponda, la administración y ejecución directa 

de obras, servicios públicos y explotaciones municipales. 

3. Promover el crecimiento económico local y regional mediante el 

desarrollo de ventajas competitivas. 

4. Preservar y conservar, en lo que le corresponda, el medio ambiente y 

los ecosistemas del Municipio, contribuyendo a la ocupación racional del 

territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

5. Preservar el patrimonio paisajístico, así como resguardar el Patrimonio 

de la Nación y que existen en el Municipio. 

6. Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, 

históricos, morales y cívicos de la población y de las etnias del Municipio. 

7. Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de 

equidad e igualdad de oportunidades, respetando su diversidad. 

8. Promover la participación ciudadana defendiendo en el ámbito de su 

competencia, el ejercicio y práctica de los derechos fundamentales de las 

personas estantes y habitantes del Municipio. 

 

En este sentidolas Alcaldías serán responsables de la afectación que ejerzan 

las actividades del Medio Ambiente y recursos naturales, constituyéndose en el 

ente de control y supervisión y vigilancia a nivel local. 

 

En el Capítulo II, articulo 8 (Competencias), comprende las siguientes 

materias que deberán ser coordinadas bajo interés de carácter regional: 
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Las competencias del Gobierno Municipal para el cumplimiento de sus fines son 

las siguientes: 

I. En materia de desarrollo humano sostenible: 

1. Planificar y promover el desarrollo humano sostenible en el ámbito 

urbano y rural del Municipio de conformidad con las normas de la 

planificación participativa municipal; 

188 Régimen municipal  

2. Aprobar, regular, fiscalizar y coordinar la ejecución de los planes de 

ordenamiento territorial del Municipio, en concordancia con las normas 

departamentales y nacionales de acuerdo a criterios técnicos. 

3. Promover el crecimiento económico en coordinación con la Prefectura 

Departamental, identificando las potencialidades y vocaciones del 

Municipio e involucrando para ese propósito a los agentes económicos, 

locales y externos. 

4. Promover la participación del sector privado, de las asociaciones y 

fundaciones y otras entidades, sin fines de lucro, en la prestación de 

servicios, ejecución de obras públicas, explotaciones municipales y otras 

actividades de interés del Municipio. 

5. Cooperar con las autoridades regulatorias que correspondan para 

promover, apoyar la explotación y administración de bienes y servicios de 

dominio público nacionales, de recursos de la Nación y de otros bienes y 

servicios en su jurisdicción. 

6. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y 

los recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos, ejercer y 

mantener el equilibrio ecológico y el control de la contaminación en 

concordancia con las leyes que rigen la materia. 
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7. Cumplir y hacer cumplir las normas especiales nacionales y 

municipales de uso de suelo, subsuelo, sobresuelo, agua y recursos 

naturales. 

8. Fomentar y participar en la generación de condiciones técnicas y 

financieras sostenibles destinadas a la construcción de vivienda en el 

marco de los programas nacionales y departamentales, de acuerdo con 

el Plan de Desarrollo Municipal. 

9. Demoler las construcciones que no cumplan con la normativa de uso 

del suelo, subsuelo y sobresuelo con la normativa urbanística, la de 

saneamiento básico y otras normas administrativas especiales, 

nacionales y municipales. 

10. Reubicar, luego de un proceso técnico – administrativo - jurídico, sin 

que medie expropiación ni compensación alguna, el uso de los inmuebles 

destinados a vivienda, comerciales, industriales o de cualquier otro 

carácter, que no cumplan y afecten al plan de ordenamiento urbano y 

territorial, la norma del uso del suelo o cuando el interés público así lo 

aconseje. 

11. Sancionar en el marco de sus competencias los daños a la salud 

pública y al medio ambiente, ocasionados por las actividades 

industriales, comerciales o económicas de cualquier tipo o naturaleza 

que se realicen en su jurisdicción. Denunciar y demandar la reparación 

de daños y perjuicios cuando provengan de Municipios vecinos. 

12. Ejecutar planes y programas que permitan eliminar o reducir las 

causas y efectos de los desastres naturales y provocados por el hombre, 

mediante el establecimiento de mecanismos financieros, educativos y 

técnicos que fueran necesarios, así como coordinar con los órganos 

nacionales que correspondan para dicho efecto. 

13. Promover e incentivar el turismo en el marco de las políticas y 

estrategias nacionales y departamentales. 
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14. Incorporar la equidad de género en el diseño, definición y ejecución 

de las políticas, planes, programas y proyectos municipales. 

15. Supervisar, de acuerdo con el Reglamento, el desempeño de las 

autoridades, personal docente, médico, paramédico y administrativo de 

los sectores de educación y salud de su jurisdicción; proponiendo a la 

autoridad Departamental o Distrital correspondiente, la ratificación por 

buenos servicios o la remoción por causa justificada del personal 

docente, médico, paramédico y administrativo de dichos sectores, de 

manera directa o a solicitud de las Organizaciones Territoriales de Base 

o del Comité de Vigilancia del Municipio, solicitud que será tramitada ante 

el Concejo Municipal y que en ningún caso podrá ser denegada. 

16. Promover y atender, cuando corresponda y de manera sostenible, los 

programas de alimentación complementaria y suplementaria de grupos o 

personas que sean sujetos de subsidios públicos de acuerdo con el 

Reglamento y el presupuesto. 

 17. Preservar los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, 

coloniales, republicanos históricos de la Nación, o los procedentes del 

culto religioso que se encuentren en Régimen municipal 189 su 

jurisdicción sean públicos o privados, promover su uso y goce lucrativo y 

restaurar los que sean de propiedad pública municipal. 

18. Fomentar e incentivar las actividades culturales, artísticas y 

deportivas. 

19. Promover y fomentar la participación en la formulación de las 

políticas, planes, programas y proyectos en favor del desarrollo integral y 

los derechos de los pueblos indígenas y comunidades originarias y de la 

mujer en condiciones de equidad. 

20. Promover y desarrollar programas y proyectos sostenibles de apoyo y 

fortalecimiento a la unidad de la familia, a la integración social y 
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económica generacional, a la defensa y protección de la niñez y 

adolescencia, y para la asistencia de la población de la tercera edad. 

21. Incorporar en los procesos de planificación municipal las necesidades 

de las personas con discapacidad. 

22. Contribuir para la otorgación de prestaciones de salud a la niñez, a 

las mujeres, a la tercera edad, a los discapacitados y a la población en 

general, mediante mecanismos privados y públicos de otorgamiento de 

coberturas y asunción de riesgos colectivos. 

23. Precautelar la moral pública y las buenas costumbres, preservando 

los derechos a la libertad e igualdad individuales. 

 

Es innegable que las competencias municipales se amplían día a día, 

alimentadas por las crecientes demandas sociales referidas a diversas 

problemáticas cuyas soluciones no están adjudicadas a un órgano específico. 

Como ejemplo, puede citarse que la gran mayoría de los reclamos ciudadanos 

a través de medios de comunicación locales están dirigidos al gobierno 

municipal, para dar cuenta de este fenómeno. Prácticamente todos los días una 

de las misivas se refiere a una cuestión municipal que puede versar desde el 

reclamo de las excesivas propagandas en el centro de la ciudad de La Paz, 

pasando por cuestiones de tránsito vehicular, hasta problemáticas ambientales 

de gran impacto como es la contaminación visual, se trata de una variada gama 

de temáticas que tienen como denominador común el reclamo de soluciones a 

las autoridades locales, quienes, por su inmediatez, aparecen como de más 

fácil acceso al ciudadano común. 

 

El municipio es observado por la población local como el interlocutor natural 

ante el cual deben elevarse las demandas referidas al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la ciudad. 
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Es sin dudala cuestión ambiental un fenómeno de creciente trascendencia 

social, alentada amayor concientización de los ciudadanos acerca de su 

relevancia. Un medio ambiente sano incide directamente sobre la calidad de 

vida, es precisa la máxima disponibilidad de infraestructura social y pública para 

actuar en beneficio del bien común, y mantener el medio ambiente sin mayores 

deterioros y contaminación; un medio ambiente que a su vez, contribuya 

sustancialmente a la satisfacción de los deseos y aspiraciones de la gente. 

 

A través de acciones de amparo, audiencias públicas, protestas en las calles, 

charlas cara a cara o campañas informativas, los problemas ambientales son 

ahora vistos desde otra perspectiva por la ciudadanía. Ya no se trata sólo de 

defender la supervivencia de pingüinos empetro lados o de osos polares 

afectados por el calentamiento en áreas lejanas del planeta, la cuestión 

ambiental se relaciona también con la vida diaria del habitante de la urbe 

paceña. 

 

Es en el ámbito municipal donde las soluciones domésticas pueden 

multiplicarse, ampliando su trascendencia; y donde la comunicación y la 

educación -tanto formal como informal- tienen mayor influencia en la toma de 

conciencia de la población respecto a la problemática ambiental. 

 

El principal inconveniente ambiental que se presenta en la actualidad a escala 

municipal es la contaminación visual y el emplazamiento urbanístico en áreas 

inconvenientes, esta multiplicidad de trastornos, muchas veces considerados 

menores si se los compara con otras problemáticas de carácter global o 

regional, tiene sin embargo una gran incidencia negativa en la vida cotidiana de 

los afectados (prueba de ello es la gran cantidad de reclamos referidos a los 

mismos que se publican en los medios locales de comunicación). 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 
  CARRERA DE DERECHO 
 

58 

 

La mencionada inmediatez existente en la relación municipio – vecino, y las 

características de las problemáticas ambientales que surgen en su seno (en la 

mayoría de los casos, cual cuantitativamente de menor gravedad, si se los 

compara con aquellos de alcance nacional), permiten, con un adecuado marco 

normativo y funcional, no sólo una actuación reparadora del daño producido, 

sino, principalmente, un accionar preventivo, que puede manifestarse, por 

ejemplo, en campañas de concientización de la población y en el ejercicio del 

poder de policía en cuestiones ambientales.22 

 

3.1.2.1 Disposiciones y Ordenanzas Municipales sobre la Publicidad 

Exterior     

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz cuenta conun reglamento de 

publicidad exterior y aprueba la Ordenanza Municipal 281/2011 que incorpora 

las categorías  gigantografias, fija, móvil y eventual para el pago del impuesto 

por publicidad urbana y el cobro de patentes por publicidad urbana. 

―Esta Ordenanza fue elaborada para actualizar los datos de la publicidad 

urbana y que permita ejecutar los cálculos para las patentes de manera 

adecuada. 

El objetivo de esta categorización es que los impuestos por este tipo de 

publicidad sean cobrados en función al reglamento vigente y a la realidad, toda 

vez que las empresas publicitarias crecieron y tienen diferentes formas de 

publicidad.También se espera que con esta modificación ingresen mayores 

recursos por la recaudación. 

Los tributos por la publicidad, gigantografias y fija, es anual, mientras que la 

móvil y eventual debe ser pagada antes de su difusión. Este impuesto es 

cobrado por la Alcaldía en todos los casos de exposición en espacios públicos y 

                     
22

ttp://www.monografias.com/trabajos7/seor/seor.shtml#ixzz2nfNE8svz 
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privados, ya que tiene contacto con la vía municipal, es decir, que todo lo que 

se ve desde la calle debe pagar tributo. 

Si bien la ordenanza establece los parámetros para el cálculo de este impuesto, 

los mismos deben ser calculados en función de características técnicas, tiempo 

y tamaño.  En cuanto a las características técnicas, esta publicidad puede ser 

simple, electrónica, proyectada, mecánica, luminosa, iluminada, sonora y 

animada. 

 

3.1.2.2. Regulación de la Publicidad exterior en los municipios 

 

Durante años, la publicidad gigantesca y los logotipos desproporcionados 

fueron nuestra idea de paisaje urbano de modernidad, progreso y capitalismo. 

Solíamos admirar las grandes ciudades japonesas, con sus neones y su 

derroche de kilovatios e imaginábamos como sería nuestro entorno con todas 

esas luces casi de ciencia ficción. Sin embargo, en el caso concreto de la 

publicidad exterior, es regulada por la alcaldía paceña la cual cuenta con la 

Unidad de Publicidad Urbana dependiente de la Oficialía de Promoción 

Económica, la cual regula y otorga los permisos para los espacios públicos de 

publicidad exterior, en el marco legal de la Ley de Municipalidades Nº 2028, del 

28 de octubre de 1999, Ordenanza Municipal Nº 559/08, Ordenanza Municipal 

Nº 696/2008, Ordenanza Municipal Nº 497/2011, Ordenanza Municipal 

281/2011y Resolución Ejecutiva Nº 96/2012, y esto se define en diferentes 

categorías: 

 

Publicidad Móvil.- Consiste en exhibición publicitaria en un vehículo móvil 

dentro de la jurisdicción del municipio de La Paz. 

 

Publicidad Eventual.- Exhibición publicitaria (pasacalles, telones, inflables, 

carpas), dentro de la jurisdicción del Municipio de La Paz. 
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Publicidad Fija.- Exhibición publicitaria  (instalación, impresión o difusión de 

cualquier forma o sistema de publicidad fija) dentro de la jurisdicción del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

3.1.2.3. Mecanismos de control y tipo de sanción  

 

El control a la publicidad exterior en la ciudad de La Paz es realizada por el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz el cual cuenta con una Unidad de 

Publicidad Urbana que se encarga del control y del otorgamiento de licencias 

para que las empresas publicitarias puedan pagar una patente por el espacio y 

la publicidad que es ofrecida a la población. 

 

Para que no exista un descontrol de avisos publicitarios la alcaldía implemento 

un Plan Piloto de Paneles Informativosen diferentes espacios de la ciudad 

paceña, la Unidad de Publicidad Urbanadetectó que empresas incumplen con la 

norma pegando afiches en espacios públicos y privados no autorizados, 

ensuciando la ciudad y aumentando la contaminación visual en determinadas 

zonas. Las empresas pese a la implementación de estos espacios, incumplieron 

la norma pegando afiches en fachadas privadas o en espacios públicos no 

autorizados, por este motivo la Unidad de Publicidad Urbana estableció que en 

reincidencia se procederá a la revocatoria temporal de la licencia de 

funcionamiento de las empresas o institutos que peguen afiches en lugares no 

autorizados. Esta suspensión seria por el lapso de un año, y que de acuerdo a 

disposiciones la multa se aplica por metro cuadrado y el monto asciende a 160 

bolivianos por día de permanencia del afiche. Las empresas infractoras, 

además de pagar la sanción económica deberán limpiar y reponer a su estado 

original los espacios afectados, esta es la sanción que se aplica en caso de 

incumplimiento. 
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3.2. Competencias Privativas del  estado respecto 

al medio ambiente. 

Las competencias privativas son reconocidas por el Estado a través de 

Ministerio Publico que se encarga de la investigación la cual en coordinación 

con la Autoridad Ambiental correspondiente solicitará al Ministerio Público que 

intervenga en la gestión ambiental, éste actuará obligatoriamente en casos de 

denuncia y de oficio, en los señalados por la Ley del Medio Ambiente, en 

defensa del interés colectivo, de la conservación del medio ambiente y el uso 

racional de los recursos naturales renovables, todo esto en efecto de una 

correspondiente sanción penal. 

3.2.1.El Derecho Penal  

 

―El Derecho Penal es una rama del Derecho, cuyas normas regulan el poder 

punitivo del Estado, en cuanto se refiere al delito, a su consecuencia, la pena y 

otras medidas preventivas y represivas‖. 23 

 

Esta rama del derecho, se ocupa del ámbito y ordenamiento jurídico que se 

ocupa de la determinación de los delitos y faltas de las penas que procede 

imponer a los delincuentes y de las medidas de seguridad establecidas por el 

Estado, para la prevención de la delincuencia. La tipificación de las conductas 

como delictivas puede variar, en alguna medida, según los tiempos y los países, 

pero en todo caso se tutela a la persona y sus bienes (vida, integridad física, 

propiedad, honor), amparándose también a la comunidad de que se trate en su 

conjunto. Requisitos del derecho penal son la proporcionalidad entre el delito y 

la pena y el respeto al principio de legalidad, formulado según la tradición 

procedente del derecho romano mediante la sentencia: 'nullum crimen, 

                     
23Fernando Villamor Lucia, Apuntes de Derecho Penal Boliviano, (Parte General),pág. 1 
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nullapoena sine previa lege' ('ningún crimen, ninguna pena sin ley previa'). Los 

delitos pueden calificarse como acciones u omisiones típicas, antijurídicas, 

culpables y punibles. También las omisiones pueden ser delictivas; por ejemplo 

en la omisión del deber de socorro. ―El delito responde a un tipo descrito en el 

Código Penal, cuerpo legal que, en la mayoría de los países, contiene la 

esencia y el grueso de las leyes penales. La antijuridicidad no se da ante 

supuestos de una causa de justificación —legítima defensa, estado de 

necesidad. Los actos delictivos han de ser voluntarios y fruto de negligencia o 

del propósito de conseguir el resultado contemplado por la ley. Las penas, que 

pueden ser pecuniarias o privativas de libertad, tienen una función represiva (de 

compensación del mal causado) y de prevención (intimidación para posibles 

delincuentes futuros). Preventivas son también las medidas de seguridad: 

reclusión de locos o dementes, confinamiento, confiscación de objetos 

peligrosos o nocivos, vigilancia de la policía, medidas tutelares en relación con 

menores y otras muchas‖.24 

 

El derecho penal ―determina que contravenciones del orden social constituyen 

delito y señala la pena que ha de aplicarse como consecuencia jurídica del 

mismo. Prevea asimismo, que el delito pueda ser presupuesto de medidas de 

mejora seguridad y de otra naturaleza‖.25 

 

3.2.2. Protección a la contaminación ambiental desde el 

Derecho Penal.  

 

Esta rama del derecho no es el único instrumento protector del medio ambiente 

que cuenta el ordenamiento jurídico ambiental, pero si representa el 

                     
24Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. 
25

Hans Heinrich Jescheck, Tratado de Derecho Penal, Parte General, Traducción y adiciones al Derecho Penal Español 
por S. Mir. Puig. Y F. Muñoz Cond, Volumen primero Editorial Bosch. Barcelona, 1981, Pág. 15. 
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instrumento más grave, dada las características de sus sanciones, porque todo 

acto que afecte negativamente al sujeto pasivo que es la especie humana y la 

biosfera, así sea mínimo y este avalado por el interés económico, político, social 

u otro es un acto que vulnera un bien jurídico, porque va más allá de un simple 

bien patrimonial, individual o colectivo de un grupo humano.  

 

Cuando los actos contra el medio ambiente son de gravedad y acceden los 

límites permisibles en materia de contaminación o rebasan los parámetros 

señalados en la ubicación nacional causando grandes daños de consideración, 

dan lugar a que se denomine delitos ambientales. 

 

―El delito ambiental se origina mediante una acción u omisión que conlleva una 

lesión, es decir un daño, alteración o deterioro del medio ambiente, 

estropeándose en calidad, degradándose, perdiendo valor y cualidades‖26 

 

―Comete delito ecológico aquel que, sin justificación de interés social, realiza 

por incuria o con pretensión lucrativa una acción que tenga por efecto, ya sea la 

modificación de modo grave o irreversible del equilibrio ecológico‖27, ya se 

atentando la salud del hombre o a las posibilidades de vida animal, provocando 

una alteración esencial del suelo, agua y aire. 

 

Este conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad del hombre deberán 

cumplir el rol preventivo y sancionador, el mismo que no se da cuando el delito 

ambiental se origina mediante una acción u omisión que conlleva una lesión o 

un daño, alteración o deterioro del medio ambiente o más aun atentando contra 

las personas que son afectadas en su integridad física. 

 

                     
26

AYALA, Marco Daniel. Derecho Ambiental Boliviano. 1998, p. 105 
27

LIBSTER, Mauricio. Delitos Ecologicos. Editorial DEPALMA, Bs. As., 1993, p. 19 
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Aunquela ley no precisa una protección específica sobre la contaminación 

ambiental hay que entender como daños y perjuicios causados a la 

administración pública, incluyendo en estos los bienes de servicios públicos y 

privados causados por el infractor. 

 

Podemos observar en el artículo 233 del código penal.- (Destrucción o deterioro 

de bienes del Estado y la Riqueza Nacional) que destruyere, deteriorare 

substrajere o exportare un bien perteneciente al dominio público, una fuente de 

riqueza, monumentos u objetos del patrimonio arqueológico, histórico o artístico 

nacional, incurrirá en privación de libertad de uno a seis años. 

 

―La responsabilidad penal podrá pedirse, si la lesión reviste la gravedad 

necesaria para configurar alguno de los tipos de los delitos o faltas de carácter 

ambiental, tipificados en el Código Penal y la Ley de Medio Ambiente 1333, al 

culpable de la actividad dañosa, que puede ser un particular o una autoridad o 

funcionario de la Administración Pública. Cuando el responsable del daño es 

una particular, se puede denunciar también penalmente, en su caso, a la 

autoridad o funcionario que haya propiciado o permitido dolosamente la 

comisión del delito‖.28 

 

Desde el punto de vista penal, en nuestra legislación boliviana, es necesaria la 

implementación en la normativa vigente de delitos ambientales que no se 

encuentran correctamente tipificados a fin de responsabilizar al infractor. 

 

3.3. Legislación Internacional  

                     
28Félix huanca Ayaviri, Derecho ambiental,pág. 123 
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El mundo formalizó su preocupación por el medio ambiente a partir de 1972. 

Entre los principales convenios, acuerdos y conferencias mundiales sobre el 

medio ambiente tenemos las siguientes: 

 

3.3.1. Convenios y acuerdos en el mundo por el medio 

ambiente. 

 

A continuación hacemos referencia a los siguientes tratados sobre el medio 

ambiente: 

 

TABLA N° 1 

INSTRUMENTO  LUGAR AÑO TEMAS 

TRATADOS  

Conferencia de las Naciones 

Unidas.  

Conferencia de Estocolmo  

 

1972 

Sobre el medio 

Ambiente Humano 

donde se conformó el 

PNUMA (programa de 

las naciones unidas 

para el medio 

ambiente). 

―La primera Conferencia mundial 

sobre el clima‖.  

Conferencia de Ginebra 1979 En ella se reconoció el 

cambio climático como 

un problema grave. 

Convenio de Viena 

1985.- Aprobación 

para la protección de la 

capa de ozono. 

Aprobación para la protección de la 

capa de ozono y reducir el uso de 

los CFC – cloro-fluoro-carbonos 

(Gases refrigerantes). 

 

Protocolo de Montreal 1987 Tratado internacional 

diseñado para proteger 

la capa de ozono 

reduciendo la 

producción y el 

consumo de 

numerosas sustancias 

que se ha estudiado 

que reaccionan con el 
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ozono y se cree que 

son responsables del 

agotamiento de la capa 

ozono. 

Donde se norma la gestión de los 

desechos peligrosos. 

Convenio de Basilea 1989 Temas sobre el control 

de los movimientos 

transfronterizos de los 

desechos peligrosos y 

su eliminación es el 

tratado multilateral de 

medio ambiente que se 

ocupa más 

exhaustivamente de 

los desechos 

peligrosos y otros 

desechos. 

Participaron 172 países. Primera 

cumbre de la tierra, medio ambiente 

y desarrollo sostenible. Como 

resultado de dicha reunión se 

decretaron tres acuerdos 

internacionales:  

Cumbre de Rio de Janeiro 1992 Tiene en cuenta las 

cuestiones 

relacionadas con la 

salud,  vivienda, 

contaminación del aire, 

gestión de los mares, 

bosques, montañas, 

desertificación,  

gestión de los recursos 

hídricos,  saneamiento, 

gestión de la 

agricultura y la gestión 

de residuos. 

Entre sus objetivos se encuentra 

potenciar el desarrollo sostenible.  

Tratado de Maastricht 1992 Se trató temas sobre el 

causante del impacto 

que se debe pagar por 

el daño ecológico 

causado. 

Tuvo lugar entre marzo y abril de 

1995, se manifiesto la necesidad de 

emprender más acciones para 

luchar contra el cambio climático. 

 

Conferencia de Berlín 1995 El resultado de la 

conferencia fue el Acta 

General de la 

Conferencia de Berlín, 

que describía el 

asentamiento africano. 

II Cumbre de la tierra, Medio 

ambiente y desarrollo sostenible 

Cumbre de Nueva York 1997 Un plan de acción 

mundial para promover 
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(Rio +5). el desarrollo 

sostenible; la 

Declaración de Río 

sobre el Medio 

Ambiente y el 

Desarrollo, un conjunto 

de principios en los 

que se definían los 

derechos civiles y 

obligaciones de los 

Estados. 

Rol y mandato de la UNEP. Declaración de Nairobi 1997  

(Japón), 11 de diciembre de 1997. 

Es un acuerdo internacional que 

tiene por objetivo reducir la emisión 

de seis gases provocadores del 

calentamiento global: dióxido de 

carbono (CO2), gas metano (CH4) 

y óxido nitroso (N2O), además de 

tres gases industriales fluorados: 

Hidro-fluoro-carbonos (HFC), 

Perfluorocorbonos (PFC) y 

hexafluoruro de azufre (SF6), en un 

porcentaje de 5,2% en un periodo 

comprendido entre 2008 y 2012. 

Protocolo de Kioto 1997 objetivo reducir la 

emisión de seis gases 

provocadores del 

calentamiento global. 

III Cumbre de la tierra, medio 

ambiente y medio ambiente 

(Rio+10) 

Cumbre de Johannesburgo 2002  

Ver el cumplimiento de los 

acuerdos realizados en Rio 1992. 

Cumbre de Copenhague 2009  

 

 

 

TABLA N ° 2 

CONVENIOS Y TRATADOS DESTACADOS FIRMADOS POR BOLIVIA 

INSTRUMENTO LUGAR AÑO 

Protocolo de Montreal relativo a las 

sustancias agotadoras de capa de 

ozono. 

Montreal 16-01-1987 ratificado 21-12-1998 

Convenio de Basilea sobre Control de Basilea 22-03-1989 
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los Movimientos Transfronterizos de 

los desechos peligroso y su 

eliminación. 

La sustentabilidad ambiental de 

desarrollo y el cambio tecnológico en 

América Latina y el Caribe – CEPAL. 

Santiago 14-09-1990 

Plataforma de Tlatelolco sobre medio 

ambiente y desarrollo de la CEPAL. 

México 07-03-1991 

Convenio sobre la diversidad bilógica 

del Programa de las Naciones Unidas 

para el medio ambiente. 

Madrid 03-07-1991 

Convenio sobre diversidad bilógica. Rio de Janeiro 05-06-1992 

 

3.4.  Naturaleza jurídica de la Contaminación Visual  

 

La naturaleza jurídica de la contaminación visual es el Derecho Ecológico y 

social, ya que no solo es la obligación del estado, el proteger el medio 

ambiente, el equilibrio ecológico, contribuir a que se lleve a cabo "un sistema 

dinámico, limitado, armónico y complejo que comprende un ámbito biofísico y 

sociocultural en que la persona puede existir y desarrollarse conforme su 

naturaleza biológica, espiritual y social, constituido e integrado por elementos 

funcionales de la naturaleza, o inducidos o creados por el hombre, que 

interactuando entre sí y con el propio ser humano, condicionan su capacidad de 

obrar y promueven la igualdad y la solidaridad social para armonizar la 

pluralidad de libertades en la unidad de la convivencia". 

 

Se considera que existen problemáticas ambientales respecto a la 

contaminación visual o del paisaje, cuando a partir de la relación entre la 

sociedad y el medio físico se generan, ya sea en forma directa o indirecta de 

consecuencias negativas para la calidad de vida de la población presente o 

futura. Estas problemáticas dan origen al daño ambiental, que es definido como 

"la alteración, pérdida, disminución o menoscabo significativo que directa o 
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indirectamente afecta o puede afectar en forma inmediata o mediata al derecho 

al ambiente o a uno o más de sus componentes".29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
29http://www.monografiasambientales.com 



 

 

 

“PROPUESTA JURIDICA DE INCLUSION DE UN TIPO PENAL DE 

CONTAMINACION VISUAL COMO DELITO AMBIENTAL “ 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 
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CAPÍTULO IV 

LEGISLACIÓN COMPARADA SOBRE LA 

CONTAMINACIÓN VISUAL EN EL CONTEXTO 

INTERNACIONAL 

 

En varios países del mundo ya existen leyes o proyectos de Ley sobre este 

tema; en la Argentina, en la ciudad de Rosario; en Costa Rica, Guatemala, 

existen leyes bastante estrictas que tienen en cuenta todos los problemas 

mencionados. 

 

4.1.Ley contra la contaminación visual de San José 

de Costa Rica 

 

La problemática de la contaminación visual en las ciudades de Costa Rica, 

provocando un gran daño a las personas que son afectadas, por la cantidad, 

tamaño (prácticamente no tiene límites), ubicación (se encuentran en cualquier 

lugar que uno mira), mensaje (muchas veces es de dudoso buen gusto o 

inapropiado para el medio en que se encuentra), todo esto en cartelería, es por 

eso que es necesario el estricto control del ambiente visual. 

El artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica en su Art. 2 dice: ―El 

Estado costarricense está obligado a desarrollar políticas de preservación de la 

calidad visual para sus habitantes y a asegurar a todos los habitantes el 

derecho a circular y habitar en áreas libres de contaminación visual y sonora”. 

En el Art .5. Dice: ―Queda absolutamente prohibido colocar anuncios 

publicitarios o cualquier tipo de rótulos: a) En postes de alumbrado público, 

árboles, ríos con zona de protección, jardines de interés público o sitios 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 
  CARRERA DE DERECHO 
 

71 

 

catalogados como patrimonio natural, salvo los rótulos informativos. b) En 

monumentos, plazas y demás bienes catalogados como de interés y valor 

histórico patrimonial. c) En derechos de vía, salvo aquellos autorizados por las 

autoridades de tránsito correspondientes……..‖, el Decreto Nº 3595-1988-Junta 

de Maldonado- Ordenanza de Carteles, Capítulo I- Criterios de Manejo, Art.1º). 

Los avisos de publicidad o propaganda en sus distintos tipos son: elementos 

que afectan el ámbito en que se instalan, llenado a ser altamente determinantes 

del mismo. Cuando se colocan indiscriminadamente, en general, el resultado es 

caótico y agresivo para los que deben vivir entre ellos. 

El objeto de estas normas es la de regular, la colocación de avisos de 

publicidad y propaganda visibles desde cualquier punto, queda sujeto a las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia y a las normas reglamentarias, 

incluso prohíben,  colocar cualquier tipo de aviso que implique daños o 

afectación a la forestación o a la propiedad, privada o pública.  

 

4.2. Ley contra la contaminación visual en 

Uruguay  

 

El Decreto de Montevideo. D - 284 - I.M.M, (Publicidad).- Prohíbe expresamente 

la instalación de cartelería publicitaria en todo el Suelo Rural a excepción de la 

vinculada al equipamiento público y la que haga referencia a productos del 

establecimiento en que se instale, debiendo en este último caso, localizarse en 

las edificaciones de dicho establecimiento y con criterios de protección 

paisajística. El Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Montevideo, comprende 

todo el territorio departamental, tomándolo en consideración para su ordenación 

integrada, es decir, relacionando los valores y características del medio físico 

del departamento con su conveniente utilización humana con fines productivos 

y sociales, esto con el fin de regular la contaminación vidual que se genera por 
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la publicidad de productos comerciales a fin de cuidar y preservar el medio 

ambiente y la salud de las personas.  

 

4.3. Ley contra la contaminación visual en 

Guatemala 

 

La normativa legal de Guatemala cuenta con el Decreto No. 11-74 Ley  de  

Rótulos  y Anuncios en carreteras Públicas Urbanas que debido al aumento que 

se dio en el uso de la publicidad exterior tanto en la estática como en la móvil, 

tuvo que elaborar este Organismo la Ley de Anuncios en Vías Urbanas, 

Extraurbanas y Similares, el cual tiene como objeto de la misma, la regulación y 

ordenamiento de los anuncios en   vías   urbanas,   extraurbanas   y similares 

que promuevan productos en toda la República. Entre las prohibiciones que 

esta ley contempla, se encuentran la colocación de anuncios que atenten contra 

la salud física o mental ,la  colocación  y  pintura  de  anuncios  en  árboles,  

rocas  u  otros  elementos naturales.   

 

4.4.Ley contra la contaminación visual en 

Colombia 

 

La Legislación Colombiana reconoce al Proyecto de acuerdo N°. 093 de 2008, 

"Por el cual se adiciona un parágrafo al artículo 164 del acuerdo Nº 79 de 2003 

– Código de Policía de Bogotá D.C.- para sancionar efectivamente la 

Contaminación Visual", la cual tiene por objeto, que las autoridades ambientales 

del distrito le impongan una calcomanía con la leyenda de ilegal a las vallas que 

violen la normatividad vigente sobre la materia, el derecho colectivo al medio 

ambiente sano fue reconocido por el artículo 79 de la Constitución Política y 
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goza de amplio desarrollo no solo en leyes de la República sino en tratados 

internacionales, Bogotá cuenta con una normatividad especial en materia de 

contaminación visual contenida en los Decretos Distritales 959 de 2000 y 506 

de 2003 pero primordialmente en el Código de Policía de Bogotá -Acuerdo 79 

de 2003-.ya que se considera que el derecho colectivo a la salud está 

indisolublemente ligado al medio ambiente y no se concibe la posibilidad de que 

las personas indistintamente de su condición puedan gozar de buena salud si 

viven en un medio ambiente nocivo, perjudicial al grado de llamársele insalubre 

por afectar la salud que tiene componentes no solo fisiológicos sino también 

sensoriales y mentales, de todo lo expuesto consideran que la contaminación 

visual genera un gran daño ambiental. 

 

4.5. Ley contra la contaminación visual en 

Argentina 

 

La legislación Argentina cuenta con una Ley Nº 2936/08, que tiene por objeto 

regular las condiciones de la actividad publicitaria exterior, con el fin de 

proteger, promover y mejorar los valores del paisaje urbano y de la imagen de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Someten a las disposiciones de esta Ley 

toda actividad publicitaria que se desarrolle y se perciba en el espacio público 

cualquiera sea el sistema utilizado para la transmisión del mensaje y las 

condiciones de colocación, conservación y retiro de instalaciones y/o elementos 

publicitarios. 

Asimismo en esta ley incorporan el seguro de responsabilidad civil, además de 

la documentación señalada, cuando la actividad publicitaria requiera permiso de 

obra, el titular debe antes de retirar el permiso, presentar comprobante de pago 

del mismo y de la póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los 
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posibles daños a personas o cosas, durante el montaje, permanencia y 

desmonte de la instalación publicitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“PROPUESTA JURIDICA DE INCLUSION DE UN TIPO PENAL DE 

CONTAMINACION VISUAL COMO DELITO AMBIENTAL “ 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 
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CAPÍTULO V 

Marco Metodológico 

 

La metodología de investigación jurídica tiene por objeto el estudio de las reglas 

que rigen las operaciones lógicas e instrumentales destinadas a resolver 

problemas jurídicos. Entendiéndose como ―Problema Jurídico‖ a aquellos que 

se refieren al sentido normativo de los actos normados, en el presente trabajo la 

investigación jurídica  estuvo enfocada al método de interpretación o 

hermenéutico porque son investigaciones relativas a la ciencia del Derecho. Sin 

embargo, lo que interesa primordialmente es la investigación desde el punto de 

vista del Derecho, es aquella que busca respuestas jurídicas, dando cuenta del 

sentido normativo del objetivo. En esa línea se tiene el siguiente diseño 

metodológico:  

 

5.1.Diseño de la investigación. 

 

Los aspectos metodológicos que se siguieron, estuvieron orientados sobre el 

trinomio: problema, objetivo e hipótesis de investigación acción. Para ello se 

estableció las siguientes etapas metodológicas: 

Según la validez de los resultados, desde el plano estrictamente metodológico y 

en correspondencia con el objeto de estudio la presente investigación fue de 

tipo explicativo.  En esa línea en correspondencia con el tipo de hipótesis 

planteado, la presente investigación analizó las causas legales por las cuales el 

medio ambiente, se encuentran en una situación de indefensión ante la 

contaminación visual. Se eligió éste tipo de investigación por el sentido causal 

en que se formula la hipótesis. Por consiguiente, el trabajo estará dirigido a 

responder a las causas, para lo cual se busca―(...) explicar por qué ocurre un 
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fenómeno y en qué condiciones se da éste...‖30 

Se utilizó el diseño de investigación transaccional o transversal31. Esto porque 

su alcance permitió recolectar datos empíricos en un solo momento y porque su 

compromiso es describir variables y analizar su incidencia e interrelación. Se 

tomó este diseño transaccional porque permite aplicar ―una medición precisa 

(SIC) de una o más variables, dependientes‖32se tomó este diseño 

considerando que la hipótesis planteada tiene una relación bicausal.33 

Por la cualidad de los datos obtenidos y con la finalidad de proporcionar una 

congruencia sistemática entre el tipo de investigación se consideró pertinente 

articular la metodología cualitativa y la cuantitativa; se tomó ambas 

metodologías para tener una aproximación científica al objeto de estudio. Se 

apeló a la metodología cualitativa, porque de manera hermenéutica se describió 

las doctrinas y los aspectos técnicos y legales sobre el marco normativo del 

medio ambiente, los cuales  no son susceptibles de ser expresados en 

cantidades o números. Se fundamentó esta metodología, porque consistió en la 

"búsqueda de los hechos o causas de los fenómenos sociales prestando una 

atención a los estados subjetivos de los individuos."34 Paralelamente se recurrió 

a la metodología cuantitativa, porque tratan de temas o datos que pueden ser 

medidos, contados y expresados en términos numéricos. Con esta metodología 

se identificó las percepciones de los actores sobre el estado de necedad 

jurídica de regular los ataques a la contaminación ambiental a través de la 

contaminación visual.  

                     
30

HERNANDEZ, Roberto; Carlos FERNÁNDEZ y Pilar BAPTISTA. Metodología de la Investigación. p. 84. 
31

 Se toma este tipo porque ―tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o 
másvariables. El procedimiento consiste  en medir en un grupo de personas u objetos una o generalmente, más 
variables y proporcionar su descripción‖  HERNANDEZ, Roberto.  Metodología de la Investigación. Mc Craw Hill. 
México 1995. Pág.187. 

32
 En Memorias de metodología de Investigación. Curso de Post Grado. Pág. 10. 

33  Hernández y Hernández: ob.cit. págs. 186-196. 
34

 COOK, T.D., RECCHARDT, Ch. Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. 3ra. Edición. 
Ediciones Morata. España. 1997. Página 29. 
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Por el fin que persigue la investigación,el trabajo fue de carácter propositivo 

jurídico. Propositivo porque su objeto de estudio se enfocó a producir 

conocimiento en materia legal a partir de unabordaje Jurídico- Analítico-

propositivo que posibilitóde manera factible la propuesta de incorporar un 

artículo al código penal de contaminación visual como delito para proteger el 

medio ambiente de este tipo de contaminación visual.  

5.2. Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

Las  técnicas empleadas fueron la técnica de la investigación documentalsobre 

el marco normativo a nivel nacional e internacional. El análisis y revisión 

bibliográfica se realizó sobre la Constitución Política del Estado, la Ley de 

Medio Ambiente, el Código Penal Boliviano, las  Disposiciones y Ordenanzas 

municipales y la Legislación comparada sobre contaminación visual. 

Para soportar los datos de investigación documental, se apeló a la observación 

de campo, lo que permitió obtener datos con mayor profundidad en el área de la 

contaminación visual.  Esta técnica se aplicó sobre la exposición de las 

publigrafias, gigantografias en difusión de impresos indiscriminados como 

también en el efecto que generan en los peatones. Se tomó esta técnica no 

participativa porque permitió" coleccionar datos y generar hipótesis y teorías. 

De la misma manera que todos los métodos cualitativos, este método tiene el 

interés en la descripción y explicación más que en la medición y 

cuantificación"35 

 

5.2.1. Encuesta  

 

                     
35

 AGUIRRE, José Luis. Métodos de Investigación Cualitativa. Documento de cátedra. Universidad Católica 
Boliviana.1994. Página 3 
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Es una técnica que sirvió para obtener información acerca de una parte de la 

población mediante el uso de la entrevista o el cuestionario. 

 

Para obtener una representatividad acorde a los objetivos planteados, se 

considera pertinente emplear dos tipos de muestra:  

a) Cualitativos, se tomó como criterio aquella población que transita por las 

calles céntricas de la ciudad de La Paz y El Alto sea varón o mujer, el único 

requisito es que fueranpersonas comprendidas entre los 18 a 60 años de 

edad decididas a proporcionar  información relevante respecto al  objeto de 

estudio; también se tomó como población a los jueces, profesionales 

conocedores del derecho ambiental, autoridades de gobierno, 

departamentales, municipales y transeúntes que diariamente transitan por 

las calles de nuestra ciudad entendido el tema de contaminación y medio 

ambiente. Se justifica esta muestra toda vez que ―se utiliza en 

investigaciones de tipo cualitativo, donde el objetivo es la riqueza, 

profundidad y calidad de la  información,  no  la  cantidad  ni  la 

estandarización‖.36 

 

b) Cuantitativos, se tomó el muestreo no probabilístico a 40 varones y 40 

mujeres. 

 

5.2.2. Entrevista focalizada 

 

Es un tipo de entrevista que sirve para obtener información de personas 

especializadas acerca de un determinado fenómeno, en este caso la entrevista 

                     
36

 AGUIRRE, José Luis. Opcit.. P. 227. 
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fue realizada a administradores de justicia a profesionales 

abogadosespecializados del área, autoridades departamentales y municipales. 

 

5.3. Métodos utilizados  

 

Entre los métodos generales utilizados para la investigación fueron el Método 

Deductivo el cual nos permitió derivar determinadas conclusiones a partir de 

premisas con las leyes también se utilizó el Método Histórico el cual nos 

permitió analizar los hechos que se han desarrollado a través del tiempo hasta 

nuestros díasy por último se utilizó el Método Dialectico el cual nos menciona 

que con el dinamismo de la sociedad es necesario el avance de las normas 

jurídicas para poder implementarlas. 

 

5.4. Determinación de la muestra  

 

El muestreo es el diseño de prueba que es la parte esencial del método 

científico que utiliza a un conjunto de operaciones para estudiar la distribución 

de las características en la población. 

 

Por nuestro tipo de investigación fue necesario aplicar el muestreo probalistico, 

en el sentido de que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad 

para ser seleccionada. 

 

5.4.1. Resultado de la encuesta 

El resultado de las encuestas realizadas a los 40 hombres y 40 mujeres que 

transitan en nuestras calles más céntricas de la ciudad de La Paz y el Alto entre 
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ellos administradores de justicia profesionales del área autoridades 

departamentales y municipales nos muestra un porcentaje claro del 

desconocimiento del daño que causa la contaminación visual, esto se observa 

en los siguientes cuadros: 

 

Preguntas dirigida a jueces de la ciudad de La Paz, profesionales del área 

y autoridades ambientales. 

 

1.- En el grafico N° 1podemos evidenciar que el 80 % de las personas 

encuestadas tienen un conocimiento sobre la existencia de la contaminación 

visual en nuestras calles en cambio el 10 % no tiene ningún conocimiento al 

respecto y el otro 10 % no emitió opinión alguna respecto a la pregunta 

realizada. 

 

Grafico N° 1 

 

 

 

 

 

Usted durante su experiencia profesional ha tenido conocimiento 
sobre la existencia de la contaminación visual en nuestras calles de 

la ciudad

SI

NO

NR

NO

NR

SI
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2.- En el grafico N° 2 podemos evidenciar que el 90 % está de acuerdo que la 

normativa actual reconozca a la contaminación visual como delito ambiental, el 

10 % no aprueba. 

 

Grafico N° 2 

 

 

3.- En el grafico N° 3 podemos advertir que el 72 % de las personas 

encuestadas estarían de acuerdo en penalizar a aquellas personas que 

contaminen con carteles y publicidades excesivas nuestro ambiente en cambio 

el 23 % manifiesta lo contrario y el 5 % no sabe si opinar si a favor o en contra. 

 

Grafico N° 3 

 

Cree usted que la normativa actual debería reconocer a la 
contaminación visual como delito ambiental
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O
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Está de acuerdo con penalizar a aquellas personas que contaminen 
con carteles, publicidades excesivas nuestro ambiente
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4.- En el grafico N° 4 observamos que el 90 % de los encuestados reconoce 

que la publicidad que encontramos a cada paso en nuestras calles de la ciudad 

nos contamina visualmente, provocando estrés, dolores de cabeza y ansiedad 

en cambio un 5 % no acepta y el otro 5 % no responde. 

 

Grafico N° 4 

 

 

 

5.-En el grafico N° 5 observamos que el 75 % está de acuerdo que los autores 

de la contaminación visual según su gravedad por el hecho de causar daños en 

la salud a usted y a su familia, sean sancionados con privación de libertad por 

reincidencia del mismo, mientras un 15 % no está de acuerdo y el 10 % de los 

encuestados no responde. 

 

 

 

 

 

 

Cree usted que la publicidad que encontramos a cada paso en 
nuestras calles de la ciudad nos contamina 

visualmente, provocando estrés, dolores de cabeza y ansiedad
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Grafico N° 5 

 

 

Preguntas dirigida a hombres y mujeres transeúntes cotidianas de 

nuestras calles de la ciudad de La Paz y El Alto vulnerables a la 

contaminación visual. 

 

1.- En el grafico N° 1 observamos que el 75 %sabe que es la contaminación 

visual y la existencia en nuestras calles de la ciudad el 15 % no sabe y el otro 5 

% no responde. 

Grafico N° 1 

 

Estaría de acuerdo que los autores de la contaminación visual según 
su gravedad por el hecho de causar daños en la salud a usted y a su 
familia, sean sancionados con privación de libertad por reincidencia 

del mismo
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2.- En el grafico N° 2 observamos que 90 % de las personas encuestadas 

considera que el exceso de publicidad contamina nuestro paisaje el restante 10 

% considera que no. 

 

Grafico N° 2 

 

 

3.- En el grafico N° 3 observamos que el 80 % cree que los avisos de publicidad 

que encontramos a cada paso en nuestras calles de la ciudad nos causa 

contaminación visual, provocando estrés, dolores de cabeza y ansiedadel 10 % 

considera que no y el 10 % restante de las personas encuestadas no responde. 

 

Grafico N° 3 

 

Considera usted que el exceso de publicidad contamina nuestro 
paisaje
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4.- En el grafico N° 4 observamos que el 90 % de las personas encuestadas 

considera que si estaría de acuerdo que en nuestra normativa legal se 

considere a la contaminación visual como delito ambientalel otro 10 % 

considera que no. 

 

Grafico N° 4 

 

 

 

5.-En el grafico N° 5 se pudo determinar que el 85 % de las personas 

encuestadas considera que los autores de la contaminación visual según su 

gravedad por el hecho de causar daños en la salud, sean sancionados 

penalmente el 15 % considera que no. 
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Grafico N° 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estaría de acuerdo que los autores de la contaminación visual según su 
gravedad por el hecho de causar daños en la salud, sean sancionados 

penalmente

SI

NO

NO

SI



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 
  CARRERA DE DERECHO 
 

87 

 

CONCLUSIONES  

 

Por la exposición realizada y los objetivos planteados expuestos podemos 

concluir lo siguiente: 

 Que existe un vacío legal que se encuentra desprovisto de una 

regulación contra los ataques y la comisión de delitos medioambientales 

generados por la contaminación visual. 

 

 Un problema ambiental que debe ser regulado en el ámbito jurídico, 

debido a la ausencia de un artículo en el actual Código Penal que de 

manera concreta penalice las acciones que lesionen deterioren, 

degraden y destruyan el paisaje del medio ambiente que repercute de 

manera significativa en la salud psicobiológica de las personas 

provocando una contaminación visual. 

 

 Que es necesario también concientizar a la población a evitar este tipo 

de concentración publicitaria, que no responde a normas publicitarias 

establecidas y sobretodo de protección al medio ambiente para que no 

hagan uso y abuso de los mismos. 

 

 Exigir a las casas superiores de estudio que al formar y profesionalizar a 

sus estudiantes, estos tengan el cuidado y respeto máximo a las normas 

jurídicas que consideran el cuidado y la preservación del medio 

ambiente. 

 

 Con el resultado obtenido a través de esta investigación, hemos podido 

comprobar nuestra hipótesis “La inobservancia de normas municipales 

sobre la propaganda visual en los principales centros comerciales de 
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nuestra ciudad, la falta de cumplimiento de los mismos hace imperativa 

la emisión de una norma punitiva de Contaminación Visual.”, como se 

demuestra anteriormente con los resultados obtenidos es evidente que 

se debe incluir una artículo de contaminación visual al actual código 

penal. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es necesario recomendar lo siguiente: 

 A la sociedad tomar interés por las principales causas de la 

Contaminación Visual y los daños generados por este en nuestro medio. 

 

 A las autoridades competentes tomar mayores recaudos para prevenir la 

contaminación visual en nuestras calles de nuestra ciudad así mismo 

determinen mecanismos de control a través de sus Gobiernos Locales. 

 

 Organizar jornadas de argumentación y aclarar lo que estamos viviendo 

en la ciudad de La Paz y el Alto sobre la contaminación visual que nos 

rodea y nos afecta. 

 

 El planteamiento inmediato a la Asamblea legislativa Plurinacional para 

incorporar este proyecto de artículo planteado al Código Penal Boliviano, 

que sancione penalmente según su gravedad la contaminación visual. 

 

 Convertir la Facultad de Derecho en la Institución responsable de realizar 

esta incorporación, como sugerencia explicita de una Casa Superior de 

Estudios. 
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PROPUESTA   

“Incorporación al Código Penal Boliviano un artículo que 

sancione la contaminación visual como delito ambiental” 

 

Con la finalidad de proporcionar seguridad jurídica necesaria para proteger el 

medio ambiente en el territorio Boliviano, se realiza la propuesta jurídica para 

qué se pueda ejercer un control social en base al presente marco legal. 

Como es usual y de buena técnica legislativa para la redacción del presente 

Proyecto se ha recurrido al derecho comparado aprovechando el bagaje de 

conocimientos acumulado.  

 

En esta perspectiva y en coincidencia con las reformas introducidas en el resto 

de los países del continente y las corrientes modernas de derecho penal, se 

busca introducir en el código penal un artículo, que garantice la salud al daño 

que ocasiona la contaminación visual a todas las personas que diariamente 

sufren las consecuencias de este, que no solo deteriora a la salud de las 

personas sino a nuestro medio ambiente. 

 

Se justifica la propuesta en virtud a que con el avance de las tecnologías,  el 

crecimiento poblacional, social y económico se tiene diferentes tipos de ataques 

al medio ambiente como es la contaminación visual. Por cuanto, el código penal 

debería incorporar un artículo en el cual se establezca como delito de tipo penal 

a la contaminación visual, esto con  el fin de proteger el medio ambiente y a la 

sociedad, adquiere una importancia trascendental toda vez que puede regular 

estas relaciones de una manera efectiva. Para este cometido, se propone el 

siguiente artículo: 
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En la redacción del Proyecto se ha tomado en cuenta la situación de la justicia 

penal de nuestro país, los problemas ambientales a los que había que dar 

respuesta y se ha procurado incorporar los mecanismos que en la práctica 

(nacional y extranjera) han demostrado ser los más idóneos para solucionarlos.  

 

ARTÍCULO 270bis.- (Contaminación Visual)  

El que ocasionare lesiones graves o leves a través de publigrafias, 

gigantografias, letreros excesivos luminosos y peligrosos provocando 

daños en la salud y física incurrirá en privación de libertad de uno a tres 

años. 

 

Si a consecuencia de las cusas señaladas en el artículo 270 bis se 

produjere la lesión seguida de muerte será aplicada las sanciones 

establecidas en el Articulo 273 del código penal con privación de libertad 

de uno a cuatro años. 
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ANEXOS 

Encuesta Dirigida a jueces del Tribunal Departamental de justicia de la 

ciudad de La Paz, profesionales del área y autoridades ambientales. 

Edad   Sexo F/M  Estado Civil 

1. ¿Usted durante su experiencia profesional ha tenido conocimiento sobre 

la existencia de la contaminación visual en nuestras calles de la ciudad? 

N/R      SI    NO 

 

2. ¿Cree usted que la normativa actual debería reconocer a la 

contaminación visual como delito ambiental? 

N/R      SI    NO 

 

3. ¿Está de acuerdo con penalizar a aquellas personas que contaminen con 

carteles, publicidades excesivas nuestro ambiente? 

N/R      SI    NO 

 

4. ¿Cree usted que la publicidad que encontramos a cada paso en nuestras 

calles de la ciudad nos contamina visualmente, provocando estrés, 

dolores de cabeza y ansiedad? 

N/R      SI    NO 

 

5. ¿Estaría de acuerdo que los autores de la contaminación visual según su 

gravedad por el hecho de causar daños en la salud a usted y a su 

familia, sean sancionados con privación de libertad por reincidencia del 

mismo? 

N/R      SI    NO 
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Encuesta dirigida a hombres y mujeres transeúntes cotidianos de 

nuestras calles de la ciudad de La Paz y El Alto vulnerables a la 

contaminación visual. 

 

Edad   Sexo F/M  Estado Civil 

 

1. ¿Sabe usted que es la contaminación visual y la existencia en nuestras 

calles de la ciudad? 

N/R      SI    NO 

2. ¿Considera usted que el exceso de publicidad contamina nuestro 

paisaje? 

N/R      SI    NO 

3. ¿Cree usted que los avisos de publicidad que encontramos a cada paso 

en nuestras calles de la ciudad nos causa contaminación visual, 

provocando estrés, dolores de cabeza y ansiedad? 

N/R      SI    NO 

 

4. ¿Usted estaría de acuerdo que en nuestra normativa legal se considere a 

la contaminación visual como delito ambiental? 

N/R      SI    NO 

 

5. ¿Estaría de acuerdo que los autores de la contaminación visual según su 

gravedad por el hecho de causar daños en la salud, sean sancionados 

penalmente? 

N/R      SI    NO 
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PUBLICACIONES DE PRENSAESCRITA 

Contaminación ambiental 

•  Por: Alejandro Pally Montaño 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de 

cualquier agente físico, químico, que son perjudiciales para la vida vegetal, 

animal, biológica, o una combinación de varios agentes que forman 

concentraciones tales como nocivos para la salud, la seguridad, el bienestar 

de la población que perjudican y impidan el uso normal de las propiedades, 

lugares de recreación y goce de los mismos. La contaminación ambiental es 

también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias solidas, 

líquidas y gaseosas o mezclas de ellas, siempre que alteran 

desfavorablemente las condiciones naturales de la salud, la higiene y el 

bienestar público.  

 

La contaminación es uno de los problemas más grande que existe en el 

planeta y el más peligroso, ya que al destruir la Madre Tierra y su naturaleza 

original, termina por destruirnos a nosotros mismos. 

 

La contaminación es uno de los problemas ambientales que afecta al mundo 

y surge como resultado de la adición de cualquier sustancia al medio 

ambiente, en cantidad causa efectos adversos en el hombre, en los animales, 

vegetales o materiales expuestos a dosis que sobrepasan los niveles 

aceptables en la naturaleza. Las fuentes que generan contaminación de 

origen antropogénico más importante son: industriales, (frigoríficos, 

mataderos y curtiembres, actividad minera y petrolera), comerciales 

(envolturas y empaques), agrícolas, (agroquímicos), domiciliarias, (envases, 

pañales, restos de jardinería) y fuentes móviles, (gases de combustión de 

vehículos). 

 

Este último, el uso excesivo del automóvil, provoca un alto grado de 

contaminación, que influye en la salud de los habitantes del planeta; tanto se 

habla sobre el cuidado y el respeto a la Madre Tierra, sin embargo el 

Gobierno declara la nacionalización de miles de autos chutos, chatarra, 

porque finalmente Bolivia se está convirtiendo en basurero de los países 

desarrollados. 

 

El dióxido de carbono y el efecto invernadero están calentando el planeta, la 

destrucción del ozono debido a las actividades humanas ha llegado ya al 
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punto en que los daños de rayos solares -ultravioleta especialmente- llegan, 

en grandes zonas de la superficie terrestre, a niveles capaces de causar 

extensos daños a la vida. Otras causas que deterioran el medio ambiente son 

los desechos sólidos domésticos, industriales, exceso de fertilizantes y 

productos químicos, tala, quema, basura, el monóxido de carbono de 

vehículos, desagües de aguas negras o contaminación al mar o ríos.  

 

Entre los tipos de contaminación que afectan a los recursos naturales 

básicos, son: contaminación del agua, contaminación del aire, 

contaminación del suelo, contaminación radioactiva, contaminación 

lumínica, contaminación sonora y contaminación visual.  

 

A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza, aparecen 

nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio 

ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más, el comportamiento social 

del hombre, que condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que 

posteriormente formó la cultura humana, le permitió diferenciarse de los 

demás seres vivos, pero mientras ellos se adaptan al medio ambiente para 

sobrevivir, el hombre adapta y modifica según sus necesidades. 

 

El proceso tecnológico, y el acelerado crecimiento demográfico, producen 

alteraciones en el medio ambiente, llegando en algunos casos a atentar 

contra el equilibrio biológico de la Madre Tierra, no existe la 

incompatibilidad absoluta entre el desarrollo tecnológico, el avance de la 

civilización y el mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es importante 

que el hombre sepa armonizarlos, para ello es necesario que proteja los 

recursos renovables y no renovables, que tome conciencia de que el 

saneamiento del ambiente es fundamental para la vida sobre el planeta.  

 

La relación del hombre con su ambiente se ha visto afectada también por el 

proceso urbanístico, lo que ha llevado a la destrucción de áreas verdes para 

dar paso a nuevas construcciones habitacionales, donde las áreas recreativas 

son cada vez más escasas, la migración del campo a la ciudad trae consigo 

insuficiencia de servicios públicos.  

 

Los expertos en salud ambiental y cardiólogos, acaban de demostrar por 

primera vez lo que hasta ahora era apenas una sospecha, la contaminación 

ambiental de las grandes ciudades, afecta la salud cardiovascular y deteriora 

cada vez más a nuestro planeta, atenta contra la vida de plantas, animales y 

personas, genera daños físicos en los individuos, convierte en un elemento 

no consumible al agua, en los suelos contaminados no es posible la siembra.  

 

En la actualidad se piensa evacuar estos productos en pozos perforados en el 
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suelo, dentro de cajas de paredes fuertes de plomo, de modo que puedan ser 

incorporados a los ciclos. 

 

- El relleno sanitario: enterrando la basura comprimida en grandes 

desniveles.  

 

- Incineración: este método es muy útil, puede generar electricidad y calor, 

tiene la desventaja de que produce residuos incombustibles y además 

contamina el aire.  

 

- Reciclaje: es el más conveniente, por este medio se recuperan materiales 

como el vidrio, el papel, el cartón, la chatarra de la basura envases de metal, 

etc. 

 

Pero también para la prevención de la contaminación ambiental se debe 

realizar las siguientes actividades: no quemar ni talar las plantas, controlar el 

uso de fertilizantes y pesticidas, no botar basura en lugares inapropiados, 

regular el servicio de aseo urbano, crear conciencia ciudadana, crear vías de 

desagües para las industrias que no lleguen a los mares, ni ríos utilizando 

para el servicio o consumo del hombre, plantas y animales, controlar los 

derramamientos accidentales de petróleo y controlar los relaves mineros. 

 

(*) Profesor 

tags: La Patria, Noticias de Bolivia, Periodico, Diario, Newspaper, Contaminación ambiental 

 

© 2013 Editorial LA PATRIA Ltda.  

Oruro, Bolivia  
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PERIODICO EL CAMBIO  

EL 52% de la publicidad urbana es irregular en la ciudad de La Paz 

 

 

Ciudades |  08-07-2012 

La comuna prevé que en este año se reducirá a la mitad la contaminación visual 

existente, pero de forma paulatina. Para lograrlo se realizan varios operativos. 

 

LA PAZ 

Cambio 

Carteles que anuncian fotocopias, alimentos, fotografías, películas, Internet, productos de 

limpieza, ofertas de temporada y otros, pueden provocar de forma subconsciente un nivel de 

estrés en la gente que al pasar los mira, aunque no les da importancia. 

 

El estrés es uno de los problemas más comunes que provoca la contaminación visual, y el 52 

por ciento de ella en la ciudad no cuenta con una autorización respectiva o simplemente es 

ilegal, según la jefa de la Unidad de Publicidad Urbana, Sara Zurita. 

 

“El año pasado se inició con un 62 por ciento de publicidad irregular, y en 10 meses 

aproximadamente se redujo a un 52 por ciento”, explico Zurita. 

 

La comuna prevé que en el presente año se reduzca a la mitad la contaminación visual 

existente, y paulatinamente, siendo optimistas, llegar a un margen aceptable de 

contaminación visual de entre 30 a 40 por ciento, como se maneja en países vecinos.  

 

Mientras que la contaminación visual tiene pocos efectos en la salud o el medio ambiente 

inmediato, existe publicidad, que aglutinada y sin un orden, provoca efectos negativos en las 

personas. 
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La psicóloga Clara Sanchez explica que la publicidad excesiva provoca estrés, dolor de 

cabeza, distracciones peligrosas, especialmente cuando se conduce un vehículo, lo cual en 

algunos casos provoca accidentes de transito, entre otros. 

 

“La contaminación visual genera, a menudo, una sobre estimulación visual agresiva, invasiva 

y simultanea; aunque no parezca, el ser humano retiene en el subconsciente con una sola 

mirada la información que observa, lo cual, aunque no nos demos cuenta, provoca niveles de 

estrés”, explica Sanchez. 

 

Zurita preciso que en el municipio existen varias zonas con publicidad informal que producen 

estrés, especialmente donde existe sobre saturación de elementos publicitarios de todo 

tamaño y material. 

 

Las zonas más afectadas por la publicidad excesiva son los paseos peatonales y las arterias 

más transitadas, como las calles 21 y 22 de Calacoto y sus adyacentes, la plaza Alonzo de 

Mendoza, la plaza Eguino, El Prado y recientemente la avenida Saavedra, desde la plaza 

Triangular hasta el Estado Mayor.  

 

Categorías 

 

La normativa estratifica la publicidad en cuatro categorías. La primera, que incluye a las 

vallas y gigantografias; la segunda de la publicidad exterior fija, una de las que presenta 

mayores problemas; las categorías tres y cuatro están caracterizadas por publicidad eventual 

y móvil, que son más difíciles de controlar. 

 

Asimismo, existe publicidad informal que no está sujeta a regularización, como los letreros 

colgantes que ocasionan incluso perjuicio al transcendente y que se sitúan sobre las aceras, lo 

que está completamente prohibido, por eso se los retira, porque no pueden adecuarse a la 

norma.  

 

“Los únicos elementos que pueden estar sobre espacio público municipal se los realiza a 

través de un análisis de la Dirección de Ordenamiento Territorial, que avala el uso del 

espacio y la autorización mediante un documento, que es como un contrato, de otra forma 

todo es ilegal”, explica Zurita. 

 

La publicidad que nunca podrá ser regulada y que siempre será decomisada por la Guardia 

Municipal es la que ocupa espacios públicos, colgantes y los anuncios publicitarios que 

invadan en más de 30 centímetros la acera y que representen un peligro para el peatón.  

 

 

Operativos constantes en comercios 

 

La comuna paceña realiza operativos semanales a través de la Unidad de Publicidad Urbana, 

dependiente de la dirección de servicios municipales de la Oficialía Mayor de Promoción 

Económica. 

 

La regulación de la publicidad externa es normada mediante operativos que sirven para 

identificar la publicidad ilegal. 
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Como primera medida se advierte al propietario de un negocio sobre la falta de regulación 

que tiene determinado aviso publicitario; la segunda notificación se realiza pegando 

autoadhesivos que señalan que la publicidad no está en norma. 

 

Inicialmente se notifica mediante un oficio y se otorga un plazo para que el dueño o 

administrador opte por otras alternativas, retirar voluntariamente el letrero ilegal, 

regularizarlo o finalmente solicitar un plazo para la regularización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 
  CARRERA DE DERECHO 
 

XXIV 

 

 
marzo del 2014.  

 INICIO 

 LA PAZ 

 BOLIVIA 

 LA PRENSA 

Ed. Impresa Ayer, 2.700 personas desempapelaron paredes 

La Paz, a escobazos en 8 macrodistritos 

Por Wendy Inarra - La Prensa - 18/09/2011 

 

ESFUERZO. Un funcionario municipal limpia con una espátula el muro de calaminas 

ante la mirada de transeúntes. - Wendy Inarra La Prensa 

Desde 2002 y en toda Latinoamérica, se limpian ciudades en la tercera semana de septiembre. La 

iniciativa es de la Organización Panamericana de la Salud. 

Desde muy temprano, ayer se desarrolló una campaña de limpieza en los ocho macrodistritos de La Paz; 

fueron aseadas, en especial, las paredes y postes que generaban contaminación visual a través de 

carteles, afiches y todo tipo de letreros callejeros. Para mejorar la estética urbana, 1.300 funcionarios 

ediles y otros 1.400 voluntarios se esmeraron con escobas, bolsas y espátulas. 

Obligatoriamente voluntario. Asoleados y cansados, los ediles limpiaron las paredes. Fernando García, 

empleado de la Dirección de Mantenimiento, dijo que “como funcionarios, debemos ser los primeros en 

dar el ejemplo”. Con gruesas mangueras acabaron el aseo de las paredes. Poco a poco la tarea alcanzaba 

la meta perseguida. 

El responsable de Áreas Protegidas y Forestales, Charles Arteaga, dijo que “la voluntad de los vecinos de 

http://www.laprensa.com.bo/
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/bolivia/
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/20110918/la-paz-a-escobazos-en-8-macrodistritos_6754_11544.html
http://www.laprensa.com.bo/
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las zonas alejadas debe destacarse porque se dieron la oportunidad de regalar una profunda limpieza a 

las veredas y las calles” de sus barrios. 

Como encargado de las herramientas y refrigerios en su grupo de nueve personas, Miguel Oliva, de la 

Unidad de Programa de Mantenimiento de Maquinaria, destacó que fue “un día más para que todos los 

funcionarios de la Alcaldía seamos uno solo, y todos por igual” llevemos adelante la tarea de limpieza.  

El director de Calidad Ambiental, Efraín Fernández, añadió que la intención es que “el ciudadano cada año 

tome conciencia de que estas actividades son importantes, porque se reduce la contaminación visual, y la 

idea es que todos nos motivemos por el cuidado de las calles, pues son parte de nuestras propias casas. 

Así, la buena imagen de la infraestructura incentiva al incremento del turismo”. 

6 colegios de Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San Antonio, Mallasa y Sur participaron en la campaña. 

La frase 

“En La Paz, desde 2004 se cumple la Ordenanza 45/2004, que señala que una vez al año se debe 

mantener limpia la ciudad con un operativo. Campaña a la que pueden adscribirse los vecinos 

voluntarios”.  

Efraín Fernández  / DIRECTOR MUNICIPAL DE CALIDAD AMBIENTAL 

Los vecinos voluntarios, docentes y estudiantes, representantes de instituciones y funcionarios ediles 

“desempapelaron” la ciudad. Desde 2002 se celebra el Día Interamericano de la Limpieza y Ciudadanía. 

En todos los países de Latinoamérica, el domingo de la tercera semana de septiembre es dedicado al 

aseo de las ciudades. Es una iniciativa de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental y la Organización Mundial de la Salud. 

La campaña a detalle: 

APOYO EDIL 

El Sistema de Regulación Municipal mandó camiones de aseo a los ocho macrodistritos y apoyó las 

labores de limpieza con más de 200 obreros y equipo de recolección, entre cisternas, volquetas y 

camionetas.  

OTRAS INSTITUCIONES 

La organización Lidema envió a algunos técnicos para que pulan la ciudad. 

La Facultad de Agronomía de la UMSA también despachó un contingente de estudiantes que apuestan por 

la limpieza de la urbe. 

MATERIALES 

Se necesitaron más de 3.000 escobas, espátulas, bolsas y recogedores de basura, para que reluzca la 

ciudad 
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www.fmbolivia.com.bo - 380 × 257 -  

El MAS debe a La Paz Bs 1,4 millones por 

emitir propaganda 

30 de Septiembre de 2010, 06:28 

La Paz - Bolivia.- Deuda: Los 5 partidos que emplazaron publicidad en las 
calles deben Bs 2.126.083. El MAS dice que es una ―revancha política‖. 
 
De los 2,1 millones de bolivianos que cinco partidos deben a la Alcaldía de La 
Paz por la propaganda emplazada en la campaña para las elecciones del 4 
abril, 1.460.170 corresponden al MAS, informó la Unidad de Publicidad 
Urbana, dependiente de la Oficialía Mayor de Promoción Económica. 
 

El monto de 
las multas fue calculado tras las inspecciones, entre marzo y mayo de este 
año, que realizaron funcionarios edilicios, informó el oficial mayor de 
Promoción Económica, Ronald Pereira. 
 
―Todos los partidos, incluyendo el del alcalde Luis Revilla (Movimiento Sin 
Miedo) ensuciaron paredes y tienen multas, por el pago de patentes, (también) 
por realizar propaganda y por emplazarla sin autorización en las elecciones, 
las que suma 2.122.092 bolivianos‖. 
 
El segundo partido que debe más a la comuna es el MSM con 479.156 
bolivianos; le siguen Unidad Nacional (UN) con 108.477, Acción Democrática 
Nacionalista (ADN) con una deuda de 74.745 y, finalmente, Alianza Social 
Patriótica (ASP) con 3.535 bolivianos. 
 
De los cinco partidos, sólo el MSM presentó, el 28 de julio, una nota a la 
Unidad de Publicidad Urbana en la que solicita un plan de pagos, el que 
comenzará en octubre. 

http://www.fmbolivia.com.bo/noticia37073-el-mas-debe-a-la-paz-bs-14-millones-por-emitir-propaganda.html
https://www.google.com.bo/search?q=contaminacion+visual+en+la+ciudad+de+la+paz+bolivia&sa=X&biw=1024&bih=673&tbm=isch&tbs=simg:CAQSUQmqaNC434VKCBo9CxCwjKcIGjQKMggBEgxJjAGLAUqPAY0BjgEaILz4adJ2jGyV12SjeXnz2FTZT3uqSSu4c5uauKrdw5YFDCHBfzyvpS5DYg
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Entretanto, el cobro de la deuda del MAS se encuentra en proceso de 
notificación. Según fuentes ediles, los representantes de ese partido no 
permiten ser notificados, para postergar la cancelación de la deuda. 
 
Al respecto, el concejal del MAS Jorge Silva dijo que su partido no fue 
informado oficialmente sobre el asunto y admitió que la Alcaldía intentó 
notificar a su partido, pero sin seguir los pasos legales. ―Una notificación debe 
hacerse a nombre del representante legal del partido y el documento que 
quisieron entregar sólo dice MAS. Además, la sigla oficial de nuestro frente es 
MAS-IPSP y tampoco tomaron en cuenta ese importante detalle‖. 
 
Para el representante masista, es curioso que de la deuda sobre el 
emplazamiento de propaganda del MAS ascienda a casi el 70 por ciento del 
total, por lo que ve que existen otros afanes en los datos que maneja la 
Alcaldía. 
 
―Parece que hay un revanchismo político en el cálculo de esta deuda, porque 
nosotros no hemos pintado o pegado carteles sin ton ni son. Sin embargo, una 
vez que nos comprueben de dónde viene el cálculo de la deuda y nos 
notifiquen de forma correcta, nosotros cumpliremos con la norma‖. 
 
Las deudas de UN y ASP fueron derivadas a la Unidad Especial de 
Recaudaciones y actualmente se encuentra en la Unidad de Cobranza 
Coactiva. La deuda de ADN pasó el 2 de septiembre a la Dirección de 
Servicios Municipales para su notificación por edicto. 
 
Mientras, los procesos siguen lentamente su camino. Aún el ornato público 
presenta indicios de lo que fueron las elecciones municipales y 
departamentales de abril, situación que agudiza la contaminación visual. El 
domingo, La Prensa informó que 40 por ciento de las vallas publicitarias 
expuestas en la ciudad de La Paz están fuera de norma. El municipio 
reconoció que su capacidad de control en la materia fue rebasada. 
 
Candidatos de Cotel deben Bs 34.163 
 
Por el emplazamiento de propaganda electoral sin autorización de la Alcaldía, 
los candidatos a los consejos de Administración y de Vigilancia de la 
Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel) deben al municipio 34.163 
bolivianos, informó a La Prensa el oficial mayor de Promoción Económica, 
Ronald Pereira. 
 
―Se decomisaron banners, afiches y pasacalles que fueron colocados sin 
autorización. Hemos realizado las inspecciones y luego de la verificación 
tenemos esta cifra general sobre la deuda, la que puede variar, pues quienes 
supuestamente infringieron la norma aún tienen tiempo para presentar sus 
descargos‖. 
 
Las personas que ensuciaron el ornato público son Gustavo Jáuregui, Antonio 
Arce (actual consejero), JhonnyCastelú, Jaime Bravo (consejero), Ramiro 
Alfonzi Flores, Franz Terán, Elizabeth Humérez, Eduardo Rudy 
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Lehm(consejero), Óscar Millán y Nabal Quisber Blanco, quienes deben aclarar 
sus cuentas con las Alcaldía. 
 
En agosto, las principales calles y avenidas de la ciudad de La Paz 
aparecieron con afiches de los candidatos de Cotel y las plazas con 
pasacalles que todavía pueden ser observados y que se suman a la 
contaminación visual en La Paz. La Alcaldía incluso denunció agresiones 
cuando funcionarios suyos fueron a decomisar ese material. 
 
El 18 de septiembre se realizó una movilización para limpiar el ornato público. 
En la ocasión se extrajeron casi ocho toneladas de basura por diversos tipos 
de afiches publicitarios y propagandísticos pegados en paredes y postes. 
 
En resumen 
 
El MAS debe 1.460.170 bolivianos, casi el 70 por ciento de la multa que deben 
pagar todos los partidos políticos. 
 
El Movimiento Sin Miedo (MSM) pagará 479.156 bolivianos y fue el único que 
pidió un plan de cuotas para cumplir la sanción. 
 
Unidad Nacional (UN) adeuda 108.477 bolivianos y se le cobrará a través de 
un proceso coactivo. 
 
Acción Democrática Nacionalista debe 74.745 bolivianos, mientras que 
Alianza Social Patriótica fue multada por 3.535 bolivianos.  
La Prensa 
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4) 

 LA PAZ 

 BOLIVIA 

 LA PRENSA 

Ed. Impresa Preservación del patrimonio urbano 

Paneles contra contaminación visual 

Por Wendy Inarra - La Prensa - 8/09/2011 

 
 Comentarios 

La Paz. La implementación de paneles en la ciudad 

tiene el objetivo de liberar las calles de la 

contaminación visual, para preservar edificios 

públicos y privados. Estos espacios exclusivos evitan 

el indiscriminado pegado de afiches. La Unidad de 

Publicidad Urbana de la Alcaldía instalará más de 30 

tableros para que empresas, institutos, entidades y 

universidades pongan afiches. El colocado de 

publicidad en los paneles es gratuito y se espera 

que se efectúe a fin de mes.  

 

 

 

 

 

 

http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/bolivia/
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/20110908/paneles-contra-contaminacion-visual_5792_10020.html
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/20110908/paneles-contra-contaminacion-visual_5792_10020.html#loscomentarios
http://www.laprensa.com.bo/
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La Paz: Instalarán paneles informativos para disminuir la 
polución visual 

 

La Alcaldía de La Paz decidió poner en marcha un plan piloto para instalar en 

espacios públicos estratégicos 30 paneles informativos, para que se peguen 

afiches en ellos y evitar, así, que se siga dañando el ornato público y privado 

con esta actividad. El objetivo es disminuir la contaminación visual. 

Los detalles de la iniciativa —que cuenta con un presupuesto de Bs 89.764— 

se encuentran en un proyecto de ordenanza municipal que, aparte de 

establecer el uso de los paneles informativos para los ciudadanos de La Paz, 

también define sanciones para el pegado de afiches en lugares no 

autorizados. 

El documento se encuentra actualmente en la Comisión de Gestión 

Institucional y Administrativa del Concejo Municipal a la espera de su 

aprobación.  

Norma. Según el Reglamento Municipal de Publicidad Exterior, en la ciudad 

de La Paz se reconocen cuatro categorías de publicidad exterior: la 

gigantográfica, la fija, la móvil y la eventual. El proyecto antes referido 

proyecta regular esta última categoría. 

Según explicó Sara Zurita, jefa de la Unidad de Publicidad Urbana de la 

Alcaldía de La Paz, la medida fue tomada debido a que en el último tiempo 

se detectó el incremento del pegado de afiches en el ornato público y 

privado, lo que consecuentemente provocó el incremento de las zonas con 

contaminación visual. 

“La idea (del proyecto de ordenanza municipal) es proveer de espacios 

autorizados para el emplazamiento gratuito de afiches por parte de la 

http://reyquibolivia.blogspot.com/2011/09/la-paz-instalaran-paneles-informativos.html
http://reyquibolivia.blogspot.com/2011/09/la-paz-instalaran-paneles-informativos.html


UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 
  CARRERA DE DERECHO 
 

XXXI 

 

comunidad y tener un mejor control del colocado de afiches en paredes”, 

explicó la autoridad, quien añadió que el uso de los paneles (cuya 

distribución se detalla en el tabulado de la derecha) será gratuito. 

El artículo 10 del proyecto de ordenanza sobre los paneles informativos 

establece una multa de Bs 160 por metro cuadrado de afiche pegado en un 

lugar no autorizado, con un control diario de permanencia. Si el elemento no 

se retira, habrá una multa adicional de 10 bolivianos por día de 

permanencia.  

Sanciones. El proyecto señala además que, independientemente de 

cualquier sanción, los responsables deberán cubrir la reposición a las 

condiciones iniciales de los bienes afectados. Las subalcaldías serán las 

encargadas de hacer los controles. 

Según datos de la Unidad de Publicidad Urbana, en lo que va del año se 

abrieron al menos 30 procesos administrativos por el emplazamiento de 

publicidad urbana sin autorización. La mayoría de estos casos tiene que ver 

con la instalación de gigantografías. 

En un recorrido que realizó este medio por las calles paceñas pudo constatar 

que el pegado de afiches afecta a las paredes de inmediaciones de El Prado, 

el Monoblock de la UMSA, la 6 de Agosto y las calles aledañas a la Camacho. 

Aprobación en puertas  

 

Consenso  

El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Silva informó que 

existe consenso para la aprobación del proyecto de ordenanza para la 

instalación de paneles informativos. “Lo que esperamos, si se aprueba, es 

que hagan cumplir la norma. Ahora La Paz ha quedado inundada por afiches 

por el voto nulo en las elecciones. Entonces es una campaña que se sabe 

quién está haciendo y debe ser sancionada”. 
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Lugares donde se instalarán paneles informativos  

UBICACIÓN Macrodistrito 

1. Ingreso a la Terminal de Buses Centro  

2. Avenida Montes, esquina Bozo Centro  

3. Pasarela Pérez Velasco, lado Mercado Lanza Centro  

4. Pasarela Pérez Velasco, lado calle Comercio Centro  

5. Calle Genaro Sanjinés, esquina calle Figueroa, Plaza Mayor 

Centro  

6. Calle Comercio, esquina plaza Murillo Centro  

7. Calle Yanacocha, esquina avenida Mariscal Santa Cruz 

Centro  

8. Avenida Mariscal Santa Cruz, calle Ayacucho frente Obelisco 

Centro  

9. Avenida Mariscal Santa Cruz, esquina calle Loayza Centro  

10. Plaza Camacho, esquina calle Bueno Centro  

11. Avenida Simón Bolívar, esquina calle Argandoña Centro  

12. El Prado, cerca a la fuente Centro  

13. Plaza del Bicentenario, pasaje Iturralde Centro  

14. Avenida 6 de Agosto, altura pasarela Bicentenario Centro  

15. Calle Federico Zuazo, esquina Teatro al Aire Libre Centro  

16. Parada de buses plaza Isabel la Católica Centro  

17. Avenida Arce, parque Zenón Iturralde Centro  

18. Miraflores, estadio Hernando Siles, sector mástiles Centro  

19. Miraflores, plaza Triangular, esquina avenida Busch y 

NicaraguaCentro  

20. Miraflores, ingreso Hospital de Clínicas Centro  

21. Miraflores, ingreso Facultad de Medicina Centro  

22. Avenida Héroes del Acre, esquina Landaeta Cotahuma  

23. Avenida 20 de Octubre, esquina Fernando 

GuachallaCotahuma  
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24. Plaza Abaroa, calle Belisario Salinas, esquina calle Sánchez 

Lima Cotahuma  

25. Plaza Abaroa, calle Belisario Salinas, esquina 20 de Octubre 

Cotahuma  

26. Cacacoto, frente a la plaza Humboldt Sur  

27. Calacoto, avenida La Florida, ingreso a Las Cholas Sur  

28. Calacoto, avenida Ballivián, calle 21 (parada de buses) Sur  

29. Calacoto, avenida Montenegro, esquina calle 18 Sur  

30. Calacoto, avenida Montenegro, esquina calle Aliaga Sur// 

2.  

 La Razón 
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FOTOGRAFIAS  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITA 

OPINION – LA PRENSA – LA RAZÓN 

La Paz - Bolivia 
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