
 
 

 

UNES: ARENA y los demás partidos de derecha protegen los 

intereses de empresas destructoras y contaminadoras del 

medio ambiente dilatando la Reforma al Art. 89 de la Ley de 

Medio Ambiente 

 

En agosto del 2015, una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia declaró inconstitucional el artículo 89 de la Ley de Medio Ambiente, el cual, 

se refería a las multas que se deben imponer a los infractores de la Ley. Según reza en 

la resolución, en el referido artículo, las sanciones se establecían calculando el pago de 

“salarios mínimos diarios urbanos vigentes para la ciudad de San Salvador”; de acuerdo 

con la sala esta categoría “…salario mínimo diario urbano para la ciudad de San 

Salvador no ha sido previsto por el ordenamiento jurídico, no es uno de los parámetros 

desarrollados por medio de los Decretos Ejecutivos que fijan el salario mínimo de la 

nación”; por tanto, el art. 89 de la referida ley, es inconstitucional por la infracción al 

principio de legalidad establecido en el artículo 15 de la Constitución de la República 

(Sala de lo Constitucional, 2015). 

En su resolución la Sala señala que el texto del artículo debería indicar “… cuando 
menos, el sector productivo al que dicho salario mínimo sea aplicable, pues esto reduce 
la indeterminación, y proporciona un grado de certeza cuantificable según se trate del 
salario mínimo para la industria, comercio y servicios, maquila textil y confección o 
trabajadores agropecuarios…”. 

En abril de 2016 el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales presento una 
propuesta reforma acorde a lo establecido en la sentencia de la Sala, donde se sustituye 
puntualmente: “…salarios mínimos mensuales, equivaliendo cada salario mínimo 
mensual a treinta salarios mínimos diarios para el sector comercio y servicios” 
(Propuesta MARN, 2016).  

Una reforma aparentemente muy sencilla, los partidos de derecha la están haciendo 
complicado, al grado que en la sesión pasada, ARENA presento una contrapuesta en la 
que plantea reformar todo el procedimiento administrativo sancionatorio de la LMA. Todo 
ello con único objetivo que no se reforme el Art. 89 y con ello continuar promoviendo la 
impunidad ambiental en el país. 

 
Sin duda estas maniobras de la derecha, las realizan con el objeto de favorecer a 
sectores empresariales que tienen como modus operandi, actuar primero y pedir 
permiso después, que están acostumbrados a violentar la Ley para maximizar sus 
ganancias, a costa de la destrucción del ambiente y de la afectación a la salud, los 
bienes e incluso la vida de la población. Ejemplos de ello, se pueden señalar varios, los 
recientes casos de derrame de melaza de la industria azucarera; grandes empresas 
urbanísticas, como es el caso de Salazar Romero (quien interpuso la demanda de 
inconstitucionalidad al haber sido condenada a pagar más de $400,000 por un fallo de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo), el caso Record y los agrotóxicos en San 
Miguel y San Luis Talpa, entre otros casos. 



 
 
Esta propuesta presentada, que es de tan necesaria y de urgente aprobación frente a 
la grave crisis socio ambiental y dotar al MARN de capacidades sancionadoras, ante los 
causantes de daños ambientales que se sufren a nivel nacional; tenemos un actuar en 
la comisión de ambiente y cambio climático en donde se retrasa dolosamente en la 
discusión de este punto y por tanto hacen imposible el poder tener un dictamen positivo 
para que pueda pasar al pleno legislativo para su votación. 
 
 
Demandamos: 
 
A la comisión de ambiente y cambio climático de la Asamblea legislativa que de la 
manera más urgente discuta la propuesta de reforma al artículo 89 de la ley de medio 
ambiente presentada por el Ministerio de medio ambiente y recursos naturales. 
 
Al órgano ejecutivo y específicamente al Ministerio de Medio Ambiente, que no pare de 
exigir el rápido debate de esta tan necesaria reforma de ley y de hacer públicos todos 
los casos donde los causantes de los daños ambientales no se pueden sancionar por la 
falta de aprobación de la citada reforma. 
 
A la sociedad en general a que este fiscalizando el trabajo y el actuar de los diputados 
y diputadas e identificar a que sectores son los que favorecen. 
 
 
 
 

San Salvador, 16 de agosto 2016 


