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2.- RESUMEN 

En los actuales momentos debido al avance tecnológico estamos 

sometidos de la manera más usual a este tipo de emisiones 

electromagnéticas en nuestra actividad cotidiana; desde hornos 

microondas prácticamente todos los hogares de las sociedades del 

mundo considerado avanzado, hasta los considerados menos 

desarrollados y personas de bajos ingresos económicos disponen de 

teléfonos móviles o comúnmente denominados celulares, así como en 

los hogares más humildes encontramos aparatos de radio, televisión, 

video e internet sin cables (wifi), cuya base tecnológica 

electromagnética está siendo cuestionada por parte de la comunidad 

científica por los riesgos para la salud y para el medio ambiente 

considerados parte inevitable del desarrollo tecnológico, y que se han 

convertido en medios indispensables en el desarrollo de las 

actividades diarias de las personas. 

 

Es muy fácil darnos cuenta que vivimos en medio de la contaminación 

electromagnética procedente de la tecnología que hoy rodea al ser 

humano que es causante, directa o indirectamente, de problemas de 

salud y afecciones diversas que hoy no podemos tener una 

explicación médica fiable; siempre se aduce que se adolece de estrés 

electromagnético para referirse a la situación de desequilibrio y 

alteración perjudicial en las diversas funciones vitales del ser humano 
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procedente del contacto o sobreexposición a este tipo de focos de 

radiación, en cada uno de los hogares.  

 

Sin embargo, los niveles de emisiones que dan lugar al fenómeno de 

sobre exposición o exposición excesiva sobre todo a individuos sanos 

y a todos los rangos de edad, que utilizan los diferentes medios 

tecnológicos que cada vez que se los usa emiten radiación en los que 

se involucra directamente a los medios de telecomunicaciones; pero 

de otro parte, es obvio que son demasiados y muy potentes los 

intereses creados en una sociedad tecnológica en la que las ondas 

electromagnéticas mueven la poderosa industria de las operadoras de 

telecomunicaciones y otras multinacionales.  

 

Debido al desconocimiento de los usuarios de las nuevas tecnologías 

y a la sombra de ciertos lobbies o grupos de presión se cierne un 

tema delicado que involucra la salud de millones de seres humanos 

interesados de nuevas tecnologías que emiten radiaciones no 

ionizantes; debemos tener en cuenta los daños que causa a la salud 

humana el electro smog, que buena parte de los efectos nocivos de la 

contaminación electromagnética remiten y desaparecen al poco 

tiempo de dejar las personas de estar expuestas a estas radiaciones; 

a pesar de este efecto temporalmente limitado de esta contaminación, 

no está del todo ponderado el efecto colateral que pueda ocasionarse 
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en la salud de nuestros niños y enfermos crónicos, sobre todo, 

pacientes afectados por de ciertas enfermedades cardiovasculares, 

epilepsias, y otras dolencias.  

 

Es preocupante el consumo masivo de servicios de telefonía entre la 

población juvenil y aún infantil en nuestros días, que resulta ser uno 

de los colectivos con mayor riesgo de afectación como consecuencia 

de la recepción de radiaciones de modo habitual y constante, aunque 

sea a pequeñas dosis, y ello en edades cada vez más tempranas 

siete u ocho años; poco se sabe o conoce, que existen serias y 

alarmantes sospechas, de la causa que origina algunos tipos de 

cáncer propios de las sociedades avanzadas, que avanzan al mismo 

ritmo que lo hace la sociedad de la tecnología y el crecimiento del 

mercado de las telecomunicaciones, como ciertos tipos de 

alteraciones del sistema inmune, leucemias, aplasias o tumores 

cerebrales, para los cuales la ciencia médica no halla explicación 

plausible pero al mismo tiempo, se multiplican en las sociedades 

denominadas desarrolladas los trastornos por déficit de atención e 

hiperactividad en niños y adolescentes debido al abuso de teléfonos 

celulares, pantallas, aparatos de radio y televisión y otras 

innovaciones tecnológicas así como episodios de irritabilidad y fatiga, 

ansiedad y cefaleas crónicas que algunos médicos las relacionan que 

se debe a la sobreexposición tecnológica a la que está expuesto.  



5 

 

Debemos estar conscientes que en nuestro entorno nos somete 

constantemente a un sinnúmero de agentes en dosis muy bajas de 

forma que su efecto es imperceptible para nuestros sentidos pero que 

tienen un efecto acumulativo y a la larga dañan nuestra salud, es lo 

que denominamos contaminación invisible que no es ni más ni menos 

que la contaminación geoambiental, claro está que éstos términos en 

nuestro medio son nuevos y desconocidos sin embargo estamos en 

medio o somos parte de ellos. 

Pero debemos estar seguros que estamos rodeados de tóxicos 

ambientales, contaminación electromagnética, procedente de las 

emisiones de telefonía celular y de la electrificación de nuestros 

hogares y ciudades, esta contaminación si bien cumple los límites 

establecidos por las autoridades no por ello deja de ocasionarnos un 

efecto  en el organismo y a la larga puede acarrearnos problemas de 

salud, por otra parte el lugar donde descansamos puede estar 

afectado por radiaciones naturales originadas por la geofísica del 

lugar, variaciones del campo eléctrico o magnético terrestre, que son 

agentes naturales que tienen un efecto negativo en nuestra salud. 
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 2.1. Abstract 

 

At the present time due to technological advances we are subjected to 

the most usual for this type of electromagnetic emissions in our daily 

activities; from microwave ovens virtually every home in the world's 

societies considered advanced, considered to the least developed and 

low-income people have mobile phones or cell commonly referred to, 

and in the poorest households are radios, television, video and 

wireless internet (wifi), whose electromagnetic technology base is 

being questioned by the scientific community about the risks to health 

and the environment considered inevitable part of technological 

development, which have become essential tools in development daily 

activities of people. 

It is very easy to realize that we live in the midst of electromagnetic 

pollution from technology today surrounds the human being that is 

caused directly or indirectly from health problems and various 

conditions that today we can not have a reliable medical explanation; 

always it argues that suffers from electromagnetic stress to refer to the 

imbalance and detrimental alteration in the various vital functions of 

the human being from the contact or exposure to this type of radiation 

bulbs in each household. 

However, the levels of emissions that lead to the phenomenon of over-

exposure or overexposure mainly to healthy individuals and all age 
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ranges, using different technological means that every time you use 

them emit radiation which involves directly to the means of 

telecommunications; but on the other hand, it is obvious that they are 

too many and too powerful vested interests in a technological society 

in which electromagnetic waves move the powerful industry of telecom 

operators and other multinationals. 

Due to ignorance of the users of new technologies and the shadow of 

certain lobbies or pressure groups a sensitive issue involving the 

health of millions of people interested in new technologies that emit 

non-ionizing radiation looms; we must take into account the damage 

caused to human health by electro smog, much of the harmful effects 

of electromagnetic pollution forwards and disappear shortly to let 

people be exposed to radiation; Despite this limited temporary effect of 

this contamination is not entirely weighted side effect that may result in 

the health of our children and the chronically ill, especially patients 

with certain cardiovascular diseases, epilepsy, and other ailments. 

 

Of concern is the consumer telephone service between youth and 

population still infant in our day, which happens to be one of the 

groups most at risk of impairment as a result of receiving radiation 

consistently and constantly, even at small doses and this at 

increasingly early ages seven or eight years; little is known or 

unknown, that there are serious and alarming suspicions, the root 

cause of some types of own cancer of advanced societies, advancing 
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at the same pace as society of technology and market growth of 

telecommunications, as certain types of immune system disorders, 

leukemias, brain tumors aplasias or for which medical science finds no 

plausible explanation but at the same time multiply-called developed 

societies disorders attention deficit hyperactivity disorder in children 

and adolescents due to abuse of cell phones, displays, radio and 

television and other technological innovations as well as episodes of 

irritability and fatigue, anxiety and chronic headaches that some 

doctors relate them to be due to exposure to the technology which it is 

exposed. 

 

We must be aware that in our environment we are constantly 

subjected to a number of agents at very low doses so that its effect is 

imperceptible to our senses but they have a cumulative effect and 

ultimately damage our health, it is what we call invisible pollution that 

do not It is neither more nor less than the geoenvironmental, light 

pollution is that these terms in our environment are new and unknown 

however we are in the middle or are part of them. 

But we must be sure we are surrounded by environmental toxins, 

electromagnetic pollution, emissions from mobile telephony and 

electrification of our homes and cities, this contamination although 

satisfying the limits set by the authorities would still not cause us an 

effect in the body and ultimately can bring us health problems, 

moreover the place where we rest may be affected by natural radiation 
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caused by geophysical place, variations in Earth's magnetic or electric 

field, which are natural agents that have a negative effect on our 

health. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

Al respecto de la geo-contaminación o invisible, los niños y otras 

personas vulnerables están actualmente sobreexpuestos a los riesgos 

derivados de la contaminación por ondas electromagnéticas, un 

fenómeno en el que la ciencia no logra determinar, frente a ello, 

debemos aplicar el principio de prevención y medidas de información 

a los ciudadanos y la posibilidad de acciones preventivas sobre las 

inmisiones de radiación susceptibles de afectar a la salud de las 

personas.  

 

En las últimas décadas la tecnología ha aumentado 

considerablemente, la misma que cada día se vuelve necesaria ahora 

mismo por disposición gubernamental todos los ecuatorianos 

debemos utilizar cocinas de inducción las mismas que son artefactos 

que emanan grandes cantidades de radiación, al igual las del 

microondas, la refrigeradora, la licuadora, teléfono convencional, que 

se convierten en un foco de emisiones contaminantes potencialmente 

nocivas para el ser humano y el ambiente en general, que ha recibido 

el nombre de electro-smog, dentro de nuestra vivienda. 

  

Esta polución invisible de contaminación causada por radiaciones de 

campos electromagnéticos que se constituye en un nuevo tipo de 

contaminación que, puede ser una de las causas de muchas 

dolencias inexplicables en las amas de casa, quienes son las que 



11 

 

están más expuestas a este tipo de contaminación, otro grupo de 

personas que están expuestos a las radiaciones son las personas que 

laboran en oficinas que también están expuestos al electro-smog. 

 

Toda esta problemática enunciada que, son muchas y variadas que 

se deben conjugar para que una persona o grupo de personas pueda 

contaminarse fácilmente del electro-smog, una contaminación invisible 

a la que estamos expuestas todas las personas, en el hogar, en la 

calle, en la oficina, en fin en cualquier lugar de trabajo en el que nos 

desarrollamos, por  tal razón he propuesto el tema intitulado 

“NECESIDAD QUE LA LEY PARA EL CONTROL  Y   PREVENCION 

DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL INCORPORE A SU 

NORMATIVA LA CONTAMINACION GEOAMBIENTAL O TAMBIEN 

CONTAMINACIÓN INVISIBLE, GENERADA POR TOXICOS 

AMBIENTALES, CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA 

PROCEDENTE DE LA TELEFONIA MOVIL Y LA 

ELECTRIFICACION EN LOS HOGARES”;  que es importante porque 

es un problema socio jurídico de interés social en el que está 

vinculado el bien jurídico que son las personas, debido a la geo-

contaminación o invisible a la que estamos expuestos por el uso de 

los diferentes electrodomésticos que se usan en el hogar, aparatos 

eléctricos de las oficinas y de otros lugares en los cuales 

desarrollamos nuestras actividades diarias y estamos sometidos al 

electro-smog, nueva forma de contaminación ambiental. 
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El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a 

lo dispuesto por el artículo 151, del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, se desglosa de la 

siguiente forma: 

 

Parte Preliminar consta de: Portada, Certificación del Director, 

Declaratoria de Autoría, Carta de Autorización, Dedicatoria, 

Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

 

Parte Introductoria, esta contiene: Título, resumen en castellano e 

inglés, Introducción 

 

Cuerpo del Informe: a) Revisión de Literatura, esta consigna; b) Marco 

Teórico, Marco Doctrinario; c) Marco Jurídico, Legislación 

Comparada, en la cual se encuentra desarrollada toda la teoría que 

contempla el trabajo de investigación. 

 

La metodología, está compuesta por los materiales utilizados, que se 

relaciona con todos los elementos que son utilizados en todo el 

proceso para la elaboración de la tesis; métodos, procedimientos y 

técnicas, constituye, se compone de cómo, cuándo y para que se 

investiga. 
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Los resultados, están constituidos por la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, comúnmente conocida como la investigación de campo, 

parte en la que se demuestra con cuadros, gráficos y el análisis de los 

resultados obtenidos en esta parte del proceso. 

 

La discusión, es la parte en donde se realiza la comprobación de los 

objetivos generales y específicos, además la contratación de la 

hipótesis y este sub título culmina con la fundamentación jurídica de la 

propuesta de reforma legal que planteo. 

 

Por último tenemos las conclusiones, que son un resumen de todo el 

contenido del informe de investigación, las conclusiones que se 

relacionan con el tema y las recomendaciones, a continuación esta la 

propuesta jurídica, la bibliografía, anexos y por último el índice. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

De acuerdo a la doctrina y cualquiera que sea la disciplina, como 

investigador tengo que confrontar el problema que abordo, por ello 

debo contrastar la literatura, familiarizarme como encontrarla, leerla, 

asimilarla y escribirla, haciendo anotaciones y registros permanentes 

de la literatura, lo cual me sirve de recordatorio para citar y preparar 

las listas de referencia correctamente.  

 

La revisión de la literatura la directamente en el acopio de las fuentes 

primarias, y como investigador estaba familiarizado con el campo de 

estudio, poseía información completa sobre los artículos, libros u otros 

materiales relevantes para mi investigación; antes de iniciar el acopio 

de la información realice las peticiones correspondientes a las 

instituciones que posee biblioteca para tener acceso a ellas y hacer 

uso de material de bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, bancos de 

datos y servicios de información; sin embargo, es poco común que 

suceda esto  porque en la ciudad de esmeraldas de donde provengo 

se cuenta con un número reducido de centros de acopio bibliográfico, 

donde muchas veces las colecciones son incompletas o no se 

encuentran actualizadas y no se dispone de muchos libros y otros 

documentos. 
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4.1. Marco Conceptual 

 

El marco conceptual es muy importante porque constituye el proceso 

de todos aquellos elementos que intervienen en el proceso de la 

investigación; que a través de la revisión de publicaciones de varios 

autores y teorías se busca poder encontrar aquellas definiciones, 

conceptos y lineamientos para enmarcar la investigación e interpretar 

los resultados y las conclusiones que llegue a alcanzar. 

 

A lo largo de esta sección daré al lector un claro concepto sobre la 

necesidad que se considere el reconocimiento de inseminaciones  por 

la mala praxis médica en su conjunto, el marco conceptual además 

me ayudará a explicar por qué estoy llevando a cabo un proyecto de 

una manera determinada, también me ayuda a comprender y a utilizar 

las ideas de otras personas que han hecho trabajos similares. 

 

El marco conceptual me ayudo a decidir y a explicar por qué he 

planteado el presente tema para investigar seguir este este proceso, 

basándome en las experiencias de los demás, y en lo que a nosotros 

nos gustaría explorar o descubrir. 

 

4.1.1. Contaminación Geo-ambiental 

“Sabías que a lo largo del día estamos expuestos a los efectos 

nocivos de muy diversos elementos contaminantes dentro de nuestra 
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propia casa, aunque no seamos capaces de percibirlos a simple 

vista,  esos factores de riesgo o radiaciones están presentes en 

nuestro hogar y puede tener graves consecuencias tanto para nuestra 

salud como para la de nuestro planeta”1 

Para todos es conocido que los tóxicos ambientales presentes en el 

aire que respiramos, unidos a una alimentación rociada en los campos 

de cultivo con pesticidas y fertilizantes, además de otros muchos 

productos químicos y artificiales de manipulación genética que se 

están convirtiendo en la causa principal de muchas de las 

enfermedades del siglo XXI, trastornos y padecimientos que eran 

impensables hace unos años. 

Debemos estar conscientes que los niveles de contaminación y daño 

medioambientales han llegado a tal extremo que hasta en nuestra 

propia casa ya no estamos seguros, por consiguiente, nuestra salud y 

medio ambiente, debido a la contaminación geo-ambiental que se 

refiere a todas las radiaciones y campos electromagnéticos que se 

encuentran en los alrededores de nuestro hogar y de nuestro propio 

puesto de trabajo. 

“Existen radiaciones naturales y artificiales, las primeras cuando 

proceden de la propia tierra como irregularidades o fracturas del 

terreno o fallas geológicas que pueden ser las responsables de alterar 

el campo magnético de la propia tierra; y las artificiales son todos 

                                                           
1   MANSO, Hualde.-Las inmisiones Invisible el Derecho civil navarro.- Ed.-Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2004. 
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aquellas derivadas de utensilios, máquinas o elementos creados por 

el propio ser humano como, la instalación de antenas de telefonía 

celular, conexión WiFi, WiMax, la famosa Televisión Digital Terrestre, 

teléfonos inalámbricos o radares, además de todos aquellos aparatos, 

cables, líneas de alta y media tensión o motores. Igualmente también 

se generan campos eléctricos (electrostática) a partir de elementos 

decorativos como moquetas, cortinas, pinturas o cualquier textil, así 

como campos magnéticos (magnetostática) generados por 

componentes metálicos de los camas, muebles, colchones, vigas del 

techo, etc.”2 

La mayoría de estas radiaciones pueden afectar a nuestro sistema 

nervioso, endocrino e inmunológico o neurovegetativo, los efectos de 

tales radiaciones dependerá,  en buena medida,  del tiempo en que se 

esté expuesto a las mismas, algunos de los síntomas que pueden 

presentarse son dolores en los músculos, dificultades para dormir, 

insomnio, pesadillas, calambres en las piernas, dolores de cabeza, 

vértigos, mareos dolores en las articulaciones o desaparecen las 

ganas de comer, en los casos más extremos pueden llevarnos a 

enfermedades crónicas, degenerativas o autoinmunes como cáncer o 

leucemia. 

Como podemos darnos cuenta, nos encontramos viviendo en el 

centro de la contaminación y alejarnos de la misma será imposible 

                                                           
2
    MANSO, Hualde.-Las inmisiones Invisible el Derecho civil navarro.- Ed.-Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2004 
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porque los equipos o medios electrónicos que existen en el hogar, la 

oficina, son parte de nuestro convivir diario, sin considerar 

implementos electrónicos que son uso diario que tienen efectos 

perjudiciales al igual que los químicos y son más peligrosos porque no 

los sentimos ni los podemos ver, sin embargo se encuentran en el 

ambiente en el que vivimos. 

Con todos los electrodomésticos que existen en el hogar y de acuerdo 

a lo expuesto anteriormente se puede señalar que en la casa en 

donde uno vive es uno de los lugares más contaminados con el 

electro-smog, a los cuales el organismo se ha habituado y no se 

siente síntomas de contaminación, alguna enfermedad que ocurre un 

poco rara se piensa que son los químicos que ingerimos en los 

alimentos diarios. 

“En la actualidad, la construcción a pesar de la crisis económica sigue 

siendo una de las actividades industriales más consumidoras de 

recursos naturales madera, agua, energía, minerales y una de las 

grandes responsables de la deforestación y la contaminación 

atmosférica, y la falta de acuerdo entre los líderes mundiales acerca 

de la reducción de emisiones contaminantes, los impulsos hacia una 

construcción más sostenible proliferan lentamente de la mano de 

iniciativas privadas en su mayor parte”3  

                                                           
3  GONZÁLEZ DE PAZ.-Contaminación electromagnética.-Una polución invisible y omnipresente.- OTROSI, I.C.A.M, agosto-

septiembre de 2.001. 
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La construcción de viviendas, de edificios y en general todo tipo de 

edificaciones utiliza un sin número de materiales que son nocivos para 

la salud en especial dentro del entorno urbano y al desarrollo del 

mismo de las agrandes ciudades, en donde se han reemplazados los 

recursos naturales por los sintéticos que muchos de ellos son 

radioactivos, no existe una preparación previa a nivel de profesionales 

que conozcan sobre los efectos nocivos que tienen cada uno de los 

medios que se utilizan en la construcción, porque lo que interesa a los 

profesionales es tener una fuente de trabajo no importa que el mismo 

este dentro de un ambiente contaminado geomabientalmente o 

contaminándose invisiblemente, por la radiación que producen los 

ciertos productos que se utilizan o que se instalan en un edificio. 

 

“Como alternativa a los tradicionales métodos contaminantes, se 

imponen las técnicas de construcción que integren medidas de ahorro 

energético, gestión de residuos o minimización de consumo de agua 

integradas, la construcción sostenible va mucho más allá de la 

cuidadosa elección de los materiales y la eficiencia en los procesos 

productivos; se basa también en la reutilización de los recursos 

naturales y una cuidadosa conservación de la energía y un exhaustivo 

análisis de todo el ciclo de vida de las edificaciones: desde el diseño 

arquitectónico del edificio y la obtención de las materias primas, hasta 

que éstas regresan al medio en forma de residuo”4 

                                                           
4   LOPEZ JOAQUIN MARIA.-Contaminación Geoanbiental.-Publicaciones Newus Ediciones S.L.-Madrid España.-2010 
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Más allá de lo que se puede apreciar en la construcción en sí, está 

estrechamente vinculada con la creación y el mantenimiento de 

espacios sostenibles, no se encuentra espacios sin radiaciones, 

existen en la actualidad  demasiados hogares y oficinas con 

saturación de radiaciones, a este respecto, a pesar de que países 

como desarrollados están eliminando las controvertidas redes “wifi” de 

bibliotecas, colegios y lugares públicos, para evitar la contaminación 

invisible, porque son ellos los que más uso dan a los teléfonos y 

computadoras, además es necesario e imprescindible  

mejorar las infraestructuras, el transporte y la salud de los nuevos 

habitantes y seguir buscando la manera de alcanzar el equilibrio entre 

progreso y sostenibilidad, ya que las ciudades se enfrentan en el siglo 

XXI a un reto sin precedentes, su misma existencia está amenazada 

por las consecuencias del cambio climático,  el enlace social y su 

estabilidad están amenazadas por la exclusión y las desigualdades. 

La calidad de vida y la salud de sus habitantes se ve cada día más 

perjudicada por el deterioro de la calidad del aire y del agua. 

. 

4.1.2. Contaminación Invisible 

 

“Creo que coincidimos en que el descubrimiento de la electricidad ha 

traído cosas buenas para el hombre, también creo que el uso de las 

microondas para aplicación en telefonía móvil está resolviendo casos 

de comunicación entre personas que con el teléfono mediante cable 

no sería posible, personalmente quiero seguir haciendo uso de la 



21 

 

electricidad y seguir descubriendo cómo hacer buen uso de esta 

forma de energía, también me gustaría poder disfrutar de las ventajas 

que aporta la telefonía móvil, la cuestión que se me plantea es como 

hacer uso de ambas sin que suponga una contraprestación grave que 

ponga en peligro la salud de las personas y su calidad de vida, que 

contribuya a contaminar el medio ambiente, que contribuya a 

deteriorar el planeta en que vivimos la casa de todos”5 

 

Debemos estar preocupados por la forma en que se está 

comercializando y desarrollando la electricidad y la telefonía móvil o 

celular, que contribuye a generar una nueva fuente de contaminación, 

electromagnética, cómo nos afecta esta nueva contaminación 

invisible, y no detectable por el resto de los sentidos, hoy en día están 

en marcha plataformas de reivindicación ciudadana reclamando 

seguridad, concienciando a otros ciudadanos, divulgando información, 

sobre este tipo de contaminación, realmente está justificada nuestra 

preocupación o simplemente estamos siendo alarmistas más 

peligrosos que el posible daño que anunciamos, hasta cierto punto se 

puede pensar que si porque la contaminación no se la ve, no se la 

siente, sin embargo está presente y cada día nuestra salud empeora 

con manifestaciones de diferente índole.  

 

                                                           
5    RESTREPO GLORIA ELENA.-LA CONTAMINACIÓN INVISIBLE.-Editado por el Campus Electrónico.-Medellín Colombia.-2011. 



22 

 

Colmo conocimiento general debo señalar que los campos 

electromagnéticos de baja frecuencia (50 Hz) se generan alrededor de 

cualquier equipo eléctrico que esté funcionando en ese momento, 

sobre todo motores, transformadores o los electrodomésticos como 

equipos electrónicos, TV, computadores, equipos de música, etc., así 

como de los conductores eléctricos que transportan dicha energía 

líneas eléctricas de alta tensión y otros conductores de baja tensión; 

y, digo esto porque a veces estamos obsesionados con la línea de 

alta tensión que pasa cerca de nuestra casa y no nos percatamos de 

lo que tenemos más cerca, los generados son proporcionales a la 

cantidad de energía que se transporta por los conductores o que se 

utiliza en los equipos.  

 

La telefonía móvil emite radiaciones electromagnéticas y constituye 

una tecnología reciente en el tiempo y actualmente está en vías de 

desarrollo, como todas las aplicaciones que hace el hombre de sus 

descubrimientos van mejorando a medida que las pone en marcha y 

descubre los defectos; los automóviles que se fabrican ahora superan 

las expectativas, lo que nos preocupa es si el desarrollo de nuevas 

tecnologías lleva parejo mejora en la calidad de vida, o es necesario 

pagar un tributo en vidas humanas y salud, en aras del progreso. 

 

“Si la telefonía móvil ha de ser (porque la mayoría, como lo está 

demostrando, lo quiere) que sea, pero personalmente me quiero 
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alinear junto a los que demanden que sea segura y no cobre vidas 

humanas, salud o calidad de vida, por lo que considero que las 

autoridades competentes que regulen una normativa adecuadamente 

al desarrollo de esta tecnología, y que priorice siempre la salud de los 

ciudadanos antes que el beneficio de la industria de las 

Telecomunicaciones, por muy bueno que sea, económicamente 

hablando, el auge de esta industria”6 

 

Las telecomunicaciones, en lo relativo a las servidumbres, límites de 

exposición y otras restricciones a las emisiones radioeléctricas, no 

existen disposiciones referentes a regular la contaminación invisible, 

es decir a la forma de utilizar todos los electrodomésticos que son los 

generadores de la contaminación radioactiva de los elementos que 

son utilizados en el hogar, en la oficina, pero debo enfatizar que 

cuando una persona decide usar el teléfono móvil, es necesario ser 

consciente de la responsabilidad que se contrae con la salud de las 

personas que están alrededor, mientras se mantiene la conversación, 

porque a todas las personas nos afecta por igual esta contaminación 

electromagnética, unos individuos tienen más fortaleza que otros, 

pero creo que el grado de evolución del ser humano contempla, entre 

otros asuntos, en cómo cuida de sus individuos más débiles, debemos 

ser conscientes que hay grupos de personas que son más 

vulnerables: por su edad (niños y ancianos), por su estado de salud 

                                                           
6
   RESTREPO GLORIA ELENA.-LA CONTAMINACIÓN INVISIBLE.-Editado por el Campus Electrónico.-Medellín Colombia.-2011 
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(enfermos, sobre todo con patologías relacionadas con el cáncer) y 

mujeres embarazadas, que no es lo mismo una agresión de este tipo 

a un individuo sano y fuerte que a un individuo de la población más 

vulnerable.  

 

4.1.3. Tóxicos Ambientales 

“Este tipo de contaminación es sensibles al impacto que producen 

sustancias compuestas por elementos extraños en general, que 

ingresan por distintas vías (boca, pulmones, piel) y que se distribuyen 

atacando los distintos órganos”7 

Como se manifiesta en la explicación del escritor, que nos 

contaminamos a través de los alimentos que incorporamos, aditivos 

que se agregan intencionalmente con el fin de preservar y mejorar la 

calidad de los mismos ya sea en el sabor, color, consistencia, etc., 

pero también es cierto que puede ocurrir que estén presentes 

contaminantes generados en alguna etapa del proceso de 

elaboración, envasado o almacenaje, pueden ser capaces de causar 

trastornos o enfermedad dado que no en todos los casos los mismos 

son tan inocuos como se piensa. 

Así como ingerimos alimentos necesarios para nuestra nutrición, 

necesitamos respirar oxígeno necesario para el funcionamiento de 

todas nuestras células; pero, cuando respiramos, no sólo respiramos 

                                                           
7   PAPALE, Susana.-LOS TOXICOS AMBIENTALES.-Editado por la Asociación Ecologista Natura Tierra.-México.-2000. 
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oxígeno y otros gases necesarios, sino que podemos inhalar gases, 

vapores, aerosoles no tan necesarios, como monóxido de carbono, 

óxidos de azufre, de nitrógeno, ácido sulfúrico, o bien material 

particulado, fibras, que en el tiempo afectarán a nuestra salud. 

“El hombre con su trabajo transforma la naturaleza y al hacerlo se 

transforma a sí mismo, así utiliza los recursos para obtener productos 

que no siempre son benéficos, y los sistemas de distribución masiva 

con los que cuenta aseguran ahora que cualquier incidente de 

toxicidad probablemente afecte a gran cantidad de individuos en un 

área muy extensa”8 

Por lo expuesto puedo señalar que la contaminación es masiva por la 

mala manipulación de una gran cantidad de sustancias tóxicas 

existentes en el mercado que son utilizadas en actividades agrícolas, 

limpieza del hogar, las fábricas y que se disipan en el ambiente, estos 

gases una vez que se encuentran en la atmósfera los seres humanos 

los ingerimos con facilidad porque los inhalamos, sin darnos cuenta 

que estamos adquiriendo alguna enfermedad de las que conocemos 

como terminales, como sabemos existen un sin número de 

enfermedades para las cuales los médicos no tienen los 

conocimientos correspondientes para diagnosticar; porque el ser 

humano está expuesto a un sin número de contaminación química, 

porque no solo que la aspiramos, sino que la ingerimos con los 

                                                           
8
   GUTIÉRREZ, Ruiz, M.C.- INTRODUCCIÓN A LA TOXICOLOGÍA AMBIENTAL.-Publicación por la OPS.- México.-1997.-Pág.-197. 
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alimentos que consumimos, ya que los mismos son cultivados con 

químicos y plaguicidas que son nocivos para la salud. 

 

4.1.4. Contaminación  Electromagnética 

 

“La contaminación electromagnética, también conocida como electro-

polución, es la contaminación producida por las radiaciones del 

espectro electromagnético generadas por equipos electrónicos u otros 

elementos producto de la actividad humana, las emisiones de 

radiación electromagnética, de la cual proviene cáncer en personas 

que viven en zonas cercanas a torres de alta tensión, como así 

también la reciente preocupación sobre el uso de la telefonía celular, y 

de la antenas de celulares que han contribuido a despertar una 

preocupación general en la sociedad”9 

 

 

Pienso que los organismos de salud deberían hacer esfuerzos en 

divulgar y transmitir para el bien de las personas afectadas o no por la 

contaminación electromagnética, porque cada vez es mayor la 

contaminación por la utilización de la tecnología moderna que no solo 

es en la comunicación, sino en otros campos como la oficina, el hogar 

y no solo es ocupada por las personas que pertenecen a la alta 

                                                           
9   GUERRERO F, Miguel Luis.-CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA.-Publicación del Departamento de Salud.-Lima Perú.-

2011.  
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sociedad sino también a la baja sociedad, porque podemos ver que 

los teléfonos celulares los disponen todo tipo de persona porque en el 

mercado se encuentra desde cuarenta dólares hasta los más 

sofisticados que sobrepasan los mil dólares.  

Es conocido que la corriente eléctrica produce un campo 

electromagnético, es decir, da origen a unas ondas que sólo se 

diferencian unas de otras por la frecuencia de su oscilación, la luz, las 

radiaciones infrarrojas, las ondas de radio, las microondas, los rayos 

X, que son producidas por la acción de generadores y aparatos 

eléctricos, y por la pérdida de conducciones mal aisladas, de alto 

voltaje, líneas sobresaturadas, antenas y aparatos de telefonía móvil, 

a la cual nuestro cuerpo no está adecuado para ésta  actividad y 

funcionamiento armónico de las células está unida a fenómenos 

oscilatorios de frecuencia, cuyo desarreglo o interferencia por parte de 

otros semejantes pero de distinta frecuencia, pueden generar 

problemas de salud, afectando al sistema nervioso y al equilibrio 

eléctrico general del cuerpo, llegando a producir depresión, 

irritabilidad y desequilibrios emocionales, así como disfunciones del 

sistema inmunológico, porque nuestro cuerpo también tiene 

electricidad que está en los sesenta voltios. 

En torno a los Campos Eléctricos y Electromagnéticos debemos 

distinguir los de baja frecuencia, que en nuestras viviendas están en 

relación bien con los aparatos que usamos de tipo eléctrico en la 
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misma, con la propia instalación es fundamental una toma de tierra 

adecuada y con lo que pueda venir de fuera por influencia de líneas 

de alta, media, o baja tensión, transformadores, etc., y los de alta 

frecuencia, que cubren un abanico muy amplio que va desde las 

ondas de radio, radares, telefonía móvil,  microondas, etc. 

“Se entiende como contaminación electromagnética, también 

conocida como electro-smog, a la presencia de  diversas formas de 

energía electromagnética en el ambiente, que por su magnitud y 

tiempo de exposición pueden producir riesgo, daño o molestia a las 

personas, ecosistemas o bienes en determinadas circunstancias”10 

Estrictamente hablando el término campo electromagnético se aplica 

sólo a altas frecuencias, donde los campos eléctrico y magnético 

están íntimamente unidos y se pueden propagar libremente en el 

espacio como ondas electromagnéticas, a bajas frecuencias, hay dos 

campos independientes, el magnético y el eléctrico; el eléctrico se 

identifica como se mide en Voltios por un voltímetro y el magnético se 

mide con amperímetro por metro, cuyos instrumentos los utilizan los 

empleados de las empresas eléctricas o en los laboratorios en los 

cuales arreglan artefactos domésticos en general. 

La intensidad de los campos producidos por el hombre, algunas veces 

exceden la intensidad de los campos naturales, en los últimos años 

                                                           

10
   TORA G, José Luis.-1997. TRANSPORTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.-Publicado por la Universidad Pontificia.- Madrid- 

España.-1997.  
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hemos visto un crecimiento sin precedentes en el número y diversidad 

de fuentes de campos eléctricos y magnéticos  destinados a 

aplicaciones individuales, industriales y comerciales; con la instalación 

de emisoras de AM, FM estaciones de TV, radares y gran cantidad de 

sistemas de comunicaciones con fines bélicos, civiles y comerciales, 

se utilizan cada vez más las radiofrecuencias con fines  industriales, 

científicos y médicos, y simultáneamente comienzan a aparecer en los 

hogares muchos aparatos que generan cierto tipo de radiación, es 

entonces cuando se advierten los primeros y evidentes síntomas de 

inquietud por los efectos que esa contaminación  pudiera llegar a 

provocar en el ambiente.  

A los ya descritas elementos que preocupa por la radiación que 

emiten, surgen otros como el control remoto, computación o 

asistencia médica electrónica, se añade la situación de los sistemas 

electro-energéticos, de muy baja frecuencia y de alta potencia, y el 

campo amplio y de estricta actualidad de la incidencia biológica, y 

también en muchas actividades humanas, tanto en los lugares de 

trabajo, esparcimiento o en el hogar, están íntimamente relacionadas 

con sistemas como televisión, radio, computadoras, teléfonos 

celulares, hornos microondas, radares y equipos utilizados en 

industrias, medicina y comercio, cuyo funcionamiento depende de una 

u otra manera y que constituyen contaminantes de electro-smog. 
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4.1.5. Telefonía Móvil 

 

“El uso del teléfono móvil constituye la contaminación 

electromagnética o electro-polución, además de la producida por los 

campos eléctricos y electromagnéticos, como consecuencia de la 

multiplicidad de aparatos eléctricos y electrónicos, tanto en nuestro 

hogar como en el trabajo, son radiaciones invisibles al ojo humano, 

pero perfectamente detectables por aparatos de medida específicos”11 

 

Hoy en día no es posible decir que la exposición a radiofrecuencias, 

aunque sea inferior a los valores permitidos o establecidos, no tiene 

efectos nocivos para la salud, por lo que creo que los fabricantes de 

los móviles vendidos en lleven una advertencia en la que se indique la 

cantidad de radiaciones emitidas y la cantidad máxima a la que 

conviene estar expuesto, así también el Ministro de Salud prohíba el 

uso de los celulares, a los menores de 16 años, ya que se ha 

demostrado que muchos alumnos muestran un incremento de estrés, 

insomnio, ansiedad e hiperactividad por el uso abusivo del celular, 

afectando a los resultados académicos, pues altera la memoria, la 

atención y la capacidad de concentración.  

 

El riesgo de estas radiaciones es mayor para la población de alto 

riesgo como embarazadas, bebés, niños y adolescentes, y el riesgo 

                                                           
11   REQUEJO Carlos M.-Contaminación electromagnética; Estrés de Alta Tensión.- Editorial Didaco.-México.- 1998  
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sanitario se incrementa también en enfermos, ancianos y más aún, en 

las personas electro-sensibles potencialmente alérgicas a la 

electricidad, por ello debemos estar conscientes del peligro del uso 

prolongado y habitual en el entorno laboral, diversos lugares de 

trabajo o empresas en nuestro medios prohíben que los trabajadores 

llevar encima o utilizar un teléfono celular durante la jornada laboral, o 

también hay empresas que han instalado bloqueadores de la señal 

para este tipo de artefacto es decir que lo inutilizan como en los 

bancos.  

 

Las personas estamos sometidos a las radiaciones naturales como la 

solar, pero la radiación de un teléfono celular supera en millones de 

veces la radiación natural, por el uso la antena emisora receptora que 

se sitúa literalmente pegada al cerebro, debido a que la telefonía 

móvil es un sistema de radiotelefonía sin hilos, siendo el teléfono 

móvil un pequeño emisor-receptor de microondas, de baja potencia y 

que emite en alta frecuencia, por ello es que la radiación más 

peligrosa proviene de la antena del móvil, situada muy cerca de la 

cabeza y se atenúa al alejar el aparato del oído.  

 

“La telefonía móvil es un servicio de telecomunicación que se presta 

entre al menos un usuario de localización no determinada (móvil), 

situado dentro de un área definida con otros fijos o móviles, que ha 

conseguido ampliar el servicio de la telefonía pública a todos los 
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usuarios que por su situación no gozaban del servicio básico, 

sustituyéndose la línea de abonado por un enlace de radio”12  

 

En nuestro país existen las empresas de telefonía celular Claro, 

Movistar y CNT., que han instalado un sistema de antenas  para 

celulares que gestiona de manera expansiva y acelerada el servicio 

de telefonía móvil, a esto no debemos olvidar las mejoras ofertas que 

promete la tercera generación para todos los conceptos de multimedia 

móvil, esto permitirá realizar prácticamente cualquier tipo de 

comunicación: Videoconferencia, descargas de audio en tiempo real, 

etc. Existirán diversos dispositivos para diversos usuarios y 

situaciones, y por supuesto aparecerán gran número de nuevos 

accesorios o incluso ‘teléfonos desmontables’, donde sobre un 

pequeño núcleo podré añadir accesorios, como el salió últimamente al 

mercado con el que puede pasar la tarjeta de débito y debitar dinero 

de su cuenta para realizar transacciones desde su domicilio y oficina, 

en fin desde cualquier lugar en el que se encuentre.  

 

No olvidemos que mucho de las nuevas tecnologías tienen aún 

aspectos por definir que limitarán las nuevas aplicaciones, y no son el 

ancho de banda, estas limitaciones pueden ser la capacidad de las 

baterías; los aspectos de reconocimiento de voz; y el tamaño de los 

terminales.  

                                                           
12   GUERRERO, Federico Antonio.-LA CONTAMINACIÓN CELULAR.-Editado por OIKOS Solidaridad de la Unidad Ecológica.-El 

Salvador.-2002. 
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El uso de los campos electromagnéticos forma parte hoy de nuestra 

vida cotidiana, aunque en el desarrollo de los seres vivos y en sus 

procesos de adaptación al medio tan solo han conocido aquellos 

campos electromagnéticos que provienen de emisores naturales 

como el sol o el campo magnético terrestre, es de suponer por tanto 

que hemos adaptado nuestras estructuras humanas a la 

contaminación; sin embargo en el último siglo se han puesto en 

circulación una enorme cantidad de nuevas emisiones 

electromagnéticas en una gran variedad de frecuencias y formas de 

onda, para las que los seres vivos no estaban adaptados, aún hoy se 

desconoce cuáles son las consecuencias reales de estas emisiones y 

que alteraciones producen a corto medio o largo plazo.  

 

4.1.6. Electrificación de los Hogares 

“Con una velocidad vertiginosa, en el entorno doméstico están 

apareciendo nuevas tecnologías Bluetooth, wireless Wi-Fi, PDA, 

WiMAX, etc., que tienen el denominador común de referirse a 

sistemas que permiten la comunicación de voz y datos sin utilizar 

cables, así, a la contaminación electromagnética general en nuestras 

ciudades, se suman estas nuevas emisiones generadas en nuestros 

hogares y puestos de trabajo”13 

                                                           
13   BELMONT, Pedro.-APARATOS INALAMBRICOS Y LA CONTAMINACIÓN EN EL HOGAR.-difundido en el Informe del Colegio 

de Médicos de Viena.-2006. 
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Toso este tipo de enceres electrodomésticos hace que, en muchas 

ocasiones, nuestras casas se conviertan en importantes focos de 

campos electromagnéticos de microondas, ya que todos estos 

sistemas inalámbricos emiten microondas similares a la telefonía 

móvil, de esta manera, en la medida que estos sistemas se instalan 

en nuestros domicilios, centros de enseñanza o de trabajo, aumentan 

mucho los niveles de emisión e inmisión de microondas pulsátiles a 

los que estamos expuestos, especialmente graves en el caso de los 

grupos de edad más sensibles, como personas mayores o niños; en 

casa y en los lugares de trabajo las principales fuentes de campos 

electromagnéticos de frecuencia intermedia son las pantallas de 

computadoras, los monitores de televisión y los sistemas de 

seguridad, por su parte, las principales fuentes de campos de 

microondas en el ámbito doméstico son los teléfonos móviles, los 

inalámbricos y los hornos de microondas, estos campos inducen 

corrientes en el organismo que, dependiendo de su amplitud y 

frecuencia, pueden producir diversos efectos tanto térmicos como 

biológicos, que entre los preocupantes síntomas de la exposición a 

estos campos electromagnéticos están las cefaleas, insomnio, 

alteración de los ritmos circadianos, dificultades de concentración, 

alteraciones dermatológicas y de la tensión arterial, disfunciones 

visuales, etc. 

Debo señalar, que no existen valores límite de emisión en la 

normativa estatal sólo están pensados en función del posible efecto 
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térmico y no en función de los efectos biológicos a medio y largo 

plazo, sin embargo, existen un número reducido de médicos que 

alertan sobre los posibles efectos y riegos en la salud pública por la 

exposición a campos electromagnéticos de alta frecuencia y 

microondas; en el Ecuador no tenemos estudios que señalen los 

efectos biosanitarios de las emisiones de la telefonía móvil a niveles 

de radiación radioeléctrica miles de veces inferiores a los vigentes en 

la normativa estatal. 

“Creemos que nuestra casa es un lugar seguro. Desde el origen de 

los tiempos el hombre ha buscado un lugar, un refugio, un hogar, este 

lugar nos protegía de las inclemencias, pero era, a la vez, un lugar 

integrado en la naturaleza, proporcionando ese vínculo entre nosotros 

y algo de lo que formamos  parte, que es la Tierra”14 

 

En la actualidad hemos roto ese vínculo, y nuestras casas ya no nos 

protegen de los peligros de fuera, sino que además, crea otros en el 

interior y desde hace décadas se trabaja para cambiar el diseño y 

construcción de casas que no nos hagan enfermar, una de las reglas 

básicas de la Bioconstrucción es la ausencia de campos 

electromagnéticos, a pesar de todo, esta contaminación nos afecta en 

nuestro entorno; sin embargo a ello no podemos sustituir los medios 

contaminantes por otros, porque los que originalmente se utilizaba y 

                                                           
14  CANOVAS, Alba.-HOGARES CON CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA.-Edición del Departamento de Salud de Madrid 

España.-2011.  
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que al parecer no contaminaban, pero éstos ya no existen porque nos 

hemos acostumbrado a convivir con todos las modernidades que son 

las que nos provocan la contaminación electro-smog; digo esto 

porque el electromagnético va desde ondas de altas frecuencias que 

engloban la radiación ionizante, radioactividad hasta las bajas 

frecuencias, radiación que llega a nosotros a través de objetos 

cotidianos, objetos que tenemos en casa, en el trabajo, en las 

escuelas de nuestros hijos, a través del televisor, que puede emitir 

radiación, las líneas de alta tensión que pasan impunemente cruzando 

nuestras poblaciones, y sus correspondientes transformadores. 
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4.2. Marco Doctrinario 

El marco doctrinario es el conjunto de principios y criterios de tipo 

doctrinal y conceptual que como investigador debo asumir porque me, 

a enfocar el problema de investigación y comprenderlo en toda su 

magnitud, de manera que encuadre y de esta forma contribuya a 

encontrar la realidad investigada, logrando un diagnóstico que permita 

acciones posteriores.  

El objetivo del Marco Doctrinal es sustentar teóricamente la 

investigación, lo que implica analizar y exponer aquellas teorías y sus 

diversos enfoques, investigaciones y antecedentes que se consideren 

válidos para profundizar en el estudio además permite ampliar la 

descripción y análisis del problema de estudio planteado, orienta la 

organización de datos o hechos significativos para descubrir las 

relaciones de un problema con las teorías ya existentes e integra la 

teoría con los demás elementos de la investigación. 

4.2.1. Origen de la Contaminación Geo-ambiental 

 

El Hombre Primitivo  

 

“Los problemas de contaminación del ambiente en el hábitat del 

hombre se inician cuando éste comienza a manejar el fuego para su 

beneficio, antes, sólo sufrió la contaminación natural durante 

episodios de erupciones volcánicas o de incendios espontáneos en su 
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ambiente próximo, porque existen evidencias de presencia de humo 

en las cavernas donde vivió el hombre primitivo”15 

 

A este respecto debo manifestar que cuando nos dictaban las clases 

historia en la cual manifestaba el profesor que los primeros hombres 

vivieron en cuevas, luego con el descubrimiento del fuego lo utilizaron 

en las mismas para abrigarse, cocer los alimentos y defenderse de las 

fieras, claro esto se desprende de los vestigios encontrados en las 

mencionadas cuevas debido al hollín encontrado en las mismas, 

como es obvio, las pinturas rupestres encontradas a menudo en 

compartimentos oscuros, debieron requerir de una iluminación 

mediante la luz de antorchas.  

 

Asimismo, existen suposiciones sobre la contaminación por olores se 

hacía presente en cuevas donde habitaban grupos humanos; a veces, 

estas poblaciones eran numerosas y se resguardaban en ellas 

durante el largo período frío, en esos momentos, es probable que 

olores y gases hayan sido intensos como producto de su propia 

aglomeración porque para entonces no tenían el habito del aseo 

personal que en la actualidad realizamos los humanos, ya que sino 

tuviéramos ese hábito la transpiración de nuestro cuerpo es bastante 

fuerte, además de los restos orgánicos generados por los hombres y 

                                                           
15   HONG, Sungmin.- (1996) "HISTORIA DE LA ANTIGUA FUNDICIÓN DE COBRE CONTAMINACIÓN DURANTE ROMANOS Y 

MEDIEVALES.-Editado en Groenlandia .-1996.- Pág.- 248 
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también de la caza y pesca de animales terrestres y marinos que 

debieron contaminar el ambiente. 

 

En la Antigüedad Y La Media 

 

“La contaminación intradomiciliaria, en el caso de Horacio, en su 

historia sobre Roma, en la que se refiere a las frecuentes dolencias de 

sinusitis y alergias, también Homero, en la Odisea, narra el daño que 

producía el humo en las armaduras colgadas en ambientes interiores, 

incluso, se han encontrado evidencias de antracosis (ennegrecimiento 

de pulmones) en cuerpos momificados; pero la contaminación urbana 

comienza con el establecimiento y aumento del tamaño de las 

ciudades; ésta se producía especialmente por la acumulación de la 

basura en sus alrededores y de las cocinerías y herrerías que 

funcionaban constantemente”16 

 

El volumen de población es un factor ponderante en la contaminación 

ambiental porque la mayoría de los casos el tamaño de la ciudad y las 

actividades que allí se desarrollan la contaminación se expande, si 

ponemos como ejemplo las ciudades más grandes del Ecuador, 

podemos darnos cuenta, que en la periferia no llegan los servicios 

básicos, agua potable, alcantarillado y otros; lo cual se acumula todo 

tipo de basura degradable, no degradable y la tecnológica en sus 

                                                           
16   HONG, Sungmin.- (1996) "HISTORIA DE LA ANTIGUA FUNDICIÓN DE COBRE CONTAMINACIÓN DURANTE ROMANOS Y 

MEDIEVALES.-Editado en Groenlandia .-1996.- Pág.- 260 
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alrededores, convirtiendo a éstos lugares en grandes fuentes de 

contaminación. 

 

Pero esta no es una condición sine qua non, ya que dependiendo del 

tipo de cultura, la población se aglomerará en espacios mayores o 

menores, es el caso de las ciudades grandes en comparación con las 

pequeñas, las primeras se están expandiendo hacia arriba, es decir 

con edificaciones de diez pisos en adelante; las segundas se 

expanden a  lo largo y ancho con viviendas pequeñas, sin embargo el 

modelo moderno marca en cierta medida la tendencia a aumentar el 

tamaño de una ciudad conforme crece su población, que 

generalmente, son las grandes ciudades las que sufren los mayores 

trastornos por contaminación atmosférica, la distribución de la 

población por categorías sociales y económicas también incide en los 

procesos de contaminación urbana, esto se debe a que los 

desplazamientos diarios y estacionales se condicionan a la ubicación 

de las personas y sus lugares de trabajo, educación y recreación, los 

desplazamientos se definen principalmente por su modo de vida. 

 

Los Tiempos Modernos y Contemporáneos  

 

“La utilización de carbón es un hito importante en la contaminación 

urbana, en efecto, en el siglo XIII, Londres comienza a sufrir la 

escasez de leña para las industrias y las necesidades básicas de la 
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población; pronto, este combustible es reemplazado por carbón. 

Historiadores comentan los problemas de salud, deterioro de 

construcciones, visibilidad y también el efecto de la polución en las 

plantas. Las máquinas a vapor, grandes consumidoras de 

combustibles fósiles, agudizan el problema y lo hacen extensivo a 

prácticamente todas las ciudades prósperas de la época”17 

 

Las fuentes de los compuestos orgánicos volátiles son naturales, 

siendo la mayor parte alcanos naturales, el resto es producido por el 

hombre, correspondiendo las mayores proporciones a productos 

aromáticos y alcanos antropogénicos, para entender mejor son las 

reacciones químicas en la atmósfera, que contribuyen a la formación 

de ozono fotoquímico en escala regional y urbana, que contribuyen a 

la conversión de los óxidos de azufre en ácido sulfúrico, similar 

situación se da con respecto a los óxidos de nitrógeno y el ácido 

nítrico, así como en la formación de peróxidos que influyen en las 

formaciones ácidas de las nubes que llegan incluso a fases de 

transformación en aerosoles, con su consiguiente disminución de 

visibilidad.  

 

Los compuestos orgánicos volátiles más frecuentes son el metano, 

etano, propano, acetileno, alcanos, bencenos y solventes, entre otros, 

que los humanos somos responsables de las emisiones cuando 

                                                           
17   HONG, Sungmin.- (1996) "HISTORIA DE LA ANTIGUA FUNDICIÓN DE COBRE CONTAMINACIÓN DURANTE ROMANOS Y 

MEDIEVALES.-Editado en Groenlandia .-1996.- Pág.- 270 
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produce, refina o distribuye masivamente el petróleo y el gas natural, 

también generan emisiones cuando utiliza carbón o leña, solventes, 

transportes y quema basura.  

 

Las fuentes de emisión de amoníaco son los suelos naturales, el 

estiércol de  los animales salvajes y domésticos, la quema de 

biomasa, la combustión de carbón, la aplicación y producción de 

fertilizantes, así como la excreta humana, el lodo de basural, los 

automóviles y los cultivos agrícolas; pero a partir de la Revolución 

Industrial, los problemas de contaminación se hacen más severos y 

se inicia la preocupación por el saneamiento ambiental, que en los 

actuales momentos es una preocupación de todos, pero se puede 

decir que ya es muy tarde prevenir porque la atmósfera se encuentra 

saturada de gases malignos y la modernización en la que vivimos 

obliga a que cada día se inventen nuevos elementos en los cuales sus 

partes son componentes radioactivos o químicos que afectan a la 

salud. 

 

4.2.2. La Contaminación Invisible 

“Si nos hicieran un análisis minucioso encaminado a encontrar restos 

de contaminantes en nuestra sangre, grasa y orina, los resultados 

seguramente nos incitarían a tirarnos de cabeza a los contenedores 

del punto limpio de nuestro barrio: plomo, arsénico, níquel, aluminio, 

pesticidas, disolventes, hidrocarburos y hasta más de cincuenta 
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agentes tóxicos que cualquiera de nosotros, ciudadanos de un país 

industrializado, acumulamos en nuestro organismo a lo largo de toda 

nuestra vida, un completo almacén de residuos de los que no somos 

conscientes y a los que no se nos ocurre pedir cuentas cuando 

tenemos alguna enfermedad”18 

De los conocimientos empíricos que tengo en las últimas décadas se 

han liberado al agua, al aire y utilizado en los alimentos cientos de 

miles sustancias tóxicas sin saber cuánto tiempo permanecerían 

dentro de nosotros ni qué consecuencias podrían tener sobre nuestra 

salud, nuestro sistema de desintoxicación se entrega con ahínco a 

eliminarlas, pero muchas de ellas se resisten a desaparecer de 

nuestro interior, unos compuestos químicos diseñados para resistir el 

paso del tiempo y que continúan en nuestro organismo durante 

décadas, por lo que nuestro cuerpo se ha convertido en un depósito 

de contaminantes tóxicos persistentes  desde que, hace unas seis 

décadas, se generalizó su uso intensivo, inconsciente y a menudo 

irresponsable en todas las esferas de nuestras vidas, si nos 

detenemos un momento a analizar los productos diarios que 

ingerimos, estoy seguro todos son producidos en base a químicos por 

lo que nuestro cuerpo cada vez va creando anticuerpos débiles y 

adquiere enfermedades que son terminales es decir que la ciencia 

                                                           

18
  PORTA, Miquel.-LA CONTAMINACIÓN INVISIBLE.-Edición del Departamento de Medicina y Salud Preventiva.-Mallorca.- 

España.-2014. 
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médica no descubre la cura para mencionadas dolencias que ponen 

fin a la existencia de la vida de las personas. 

“Para los alimentos existen niveles máximos permisibles o legales, por 

debajo de los cuales se puede comercializar la carne, el pescado, la 

leche, pero los niveles que acumulamos en nuestro organismo son a 

menudo insostenibles para las personas, muchas, simplemente, no 

los aguantan y entonces contraen un cáncer, o desarrollan una 

enfermedad neurodegenerativa, o son infértiles”19 

Lo que no está manifestando el analista es que a los productos antes 

citados, en nuestro organismo durante el proceso de descomposición, 

podemos adquirir ciertas enfermedades porque nuestro cuerpo no 

está adaptado para ingerir este tipo de productos, pero no siempre 

todos quienes consuman estos productos son susceptibles de adquirir 

enfermedades, son un cierto porcentaje que no está determinado 

científicamente, pero si nos podemos darnos cuenta entre las 

regiones de nuestro país que los alimentos que se ofrecen entre estas 

para los de sierra los mariscos les causa cierta indigestión, mientras 

que para los de la costa los alimentos que son de cerdo o cuy, al igual 

les causa las mismas molestias. 

“El experto en salud y medicina ambiental señala que, en los países 

desarrollados, un medio ambiente más saludable permitiría reducir 

                                                           
19

  PORTA, Miquel.-LA CONTAMINACIÓN INVISIBLE.-Edición del Departamento de Medicina y Salud Preventiva.-Mallorca.- 

España.-2014 
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considerablemente la incidencia de cánceres, enfermedades 

cardiovasculares, asma, infecciones de las vías respiratorias 

inferiores, enfermedades osteomusculares, lesiones por accidentes de 

tráfico, intoxicaciones y ahogamiento”20 

Es decir, que ya se ha comenzado a poner nombre y apellidos a las 

consecuencias sanitarias de esa proliferación de contaminantes, que 

producen una veintena de patologías entre las que incluye el 

alzhéimer y el párkinson y todas tienen que ver con los tóxicos, pero 

el paso de la teoría a la acción es complicado, porque cuanto esfuerzo 

a costado conseguir que se reconociera que el humo del tabaco y el 

cáncer de pulmón, y entre la contaminación industrial y el asma, 

mucho más difícil es ajustar la dosis de responsabilidad que tienen 

centenares de tóxicos en el desarrollo de algunas patologías, pero la 

primera dificultad, es la de la exposición inadvertida de los 

contaminantes por todas partes, en infinidad de productos y de 

alimentos, y no somos conscientes de ellos, que constituye la 

contaminación invisible.  

“Se trata de una exposición continuada y crónica de dosis tóxicas muy 

pequeñas, el problema radica en que cada fabricante ajusta en sus 

productos las dosis mínimas de tóxicos que le permiten las normas de 

seguridad establecidas, pero nadie ha calculado la suma de dosis 

mínimas de infinidad de sustancias con las que estamos en contacto 

                                                           
20  ANDREU, Joaquín.-LA CONTAMINACIÓN INVISIBLE.-Editado en el Periódico LA VERDAD.-.-Edición Alicante-Murcia España.-

2014. 
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de la mañana a la noche, ni tampoco las interacciones de unas con 

otras, somos pequeños laboratorios”21 

La innumerable clase de sustancias químicas disponibles en el 

mercado posibilita y favorece la acción combinada de varias de ellas, 

con un resultado final impredecible, debo señalar que algunos de los 

compuestos se depositan de forma persistente en los tejidos del 

organismo vivo por lo que los seres humanos estamos al final de la 

cadena trófica (nutritiva) y nos comemos todos los tóxicos que los 

otros animales han acumulado, como manifestaba, los contaminantes 

tóxicos son los utilizados durante décadas en la síntesis de 

plaguicidas, diseñadas para que sus efectos perduraran en el tiempo 

y que se acumulan en las partes grasas de los seres vivos, tanto 

animales como vegetales.  

La decisión de prohibir la utilización de los órgano-clorados llegó tras 

una avalancha de estudios que demostraban sus riesgos, pero en 

general, las administraciones se muestran reacias a prohibir según 

qué productos si no se les da una buena dosis de evidencia científica, 

como el caso del glifosato que se fumigó por varios años a lo largo de 

la frontera entera entre Colombia y Ecuador en el sector de la 

Provincia de Nueva Loja, lugar en el cual se encuentran cientos de 

personas con enfermedades terminales, que luego de una demanda 

ante organismos internacionales los mismos que han dispuesto que 

                                                           
21  FERNANDEZ C. Marieta.-LA CONTAMINACIÓN INVISIBLE.-Editado por el Departamento de Patologías de la Universidad de 

Granada.-Éspaña.-2014. 
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se pongan fin a la fumigación y se indemnice a los afectados, lo cual 

no es la solución al problema causado; ya que los efectos en salud no 

se producen en el momento de la exposición, sino que se dilatan en el 

tiempo y pueden aparecer en generaciones futuras. 

 

La contaminación invisible, no se ve ni se huele y tampoco se puede 

tocar pero sus efectos son perniciosos para la salud de los vecinos, y 

difícil de frenar la proliferación de antenas de telefonía móviles, y 

también a otros aparatos de uso doméstico que usan esa tecnología 

por ondas, en diversos estudios científicos sobre los efectos que las 

emisiones tienen en diversos grupos de población, sobre todo los más 

sensibles, como pueden ser los niños o personas que comienzan a 

tener malestar sin saber cuál es la causa que lo provoca, lo que para 

la mayoría de las personas una de las principales preocupaciones es 

el aumento de los postes de telecomunicaciones que emiten cada vez 

más potencia, según la tecnología es por ello que debemos 

considerar vulnerados nuestro derecho a la salud y protección, que 

debe prevalecer ante cualquier otro tipo de interés, ya sea comercial, 

técnico o económico. 
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4.2.3. Medios de Contaminación Geo-ambiental 

 

Teléfono Celular 

 

“Alguna vez te ha pasado que cuando recibes una llamada en tu 

celular y estás cerca de los parlantes de tu computadora, escuchas un 

sonido como una interferencia, ese hecho es el mayor ejemplo que 

este tipo de aparato emite una onda electromagnética que afecta 

tanto el medio ambiente como la salud del ser humano”22 

En la actualidad, un teléfono celular disponen los niños desde los diez 

años en adelante, lo que quiere decir que inconscientemente desde 

esta edad inician a contaminarse con el electro-smog” que consiste 

ondas electromagnéticas que generan algunos aparatos electrónicos 

como los celulares, microondas, antenas eléctricas, entre otros que 

perjudica a la salud directamente. 

A lo anterior expuesto se le conoce como la contaminación invisible, 

ya que se necesita un aparato especial para medir los niveles de 

ondas electromagnéticas, que con el tiempo pueden producir algunos 

tipos de cáncer en el cerebro, por lo que entendidos en este tipo de 

contaminación mencionan que se debe retirar el celular del oído unos 

                                                           
22   RAMIREZ, Jorge Armando.-LOS CELULARES CONTAMINACIÓN INVISIBLE.-Publicado en el Periódico la Reforma por 

Presencia Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.-2014. 
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dos centímetros al momento de hacer una llamada, hacer uso de la 

modalidad de altavoz, o el uso de manos libres.   

 

 La Radiación 

 

“El electro-smog este supuesto forma de contaminación o polución 

invisible y omnipresente causada por radiaciones de campos 

electromagnéticos y campos eléctricos que se define un nuevo tipo de 

contaminación que, según sostienen algunos científicos, puede ser 

una de las causas de muchas dolencias inexplicables sin embargo, 

los científicos no se pronuncian hasta el momento sobre ella de forma 

contradictoria y los pronunciamientos judiciales sobre la materia no 

pasan del reconocimiento limitado de sus potenciales efectos nocivos 

para la salud”23 

 
Lo que hoy conocemos por contaminación electromagnética o electro-

smog se inició cuando empiezan a instalarse las primeras estaciones 

de producción y distribución de electricidad en la sociedad industrial, 

hasta ese momento, el único campo electromagnético presente en el 

ambiente era el de la Tierra, el Sol y el producido por aquellas 

tormentas asociadas a descargas del aparato eléctrico. 

 

Debido a esto hoy en día, estamos sometidos de la manera más usual 

a este tipo de emisiones electromagnéticas en nuestra actividad 

                                                           
23   LUQUIN B, Raquel.-CONTAMINACIÓN POR RACIACIÓN.-Editado  por la Universidad Pública de Navarra.-España.-2013. 
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cotidiana; desde hornos microondas en casi todos los hogares de las 

sociedades del mundo considerado, teléfonos móviles, aparatos de 

radio, televisión, video e internet sin cables (wifi), cuya base 

tecnológica electromagnética está siendo cuestionada por parte de la 

comunidad científica porque encuentran que son las productoras de 

riesgos para la salud y para el medio ambiente considerados 

adelantos inevitables del desarrollo tecnológico. 

 

Sin embargo, no existen conocimientos ciertos que permitan señalar 

sobre los niveles de emisiones que dan lugar al fenómeno de 

sobreexposición o exposición excesiva a estas radiaciones, o estudios 

en que basarse o muestras estadísticamente representativas sobre 

todo a individuos sanos y a todos los rangos de edad, presentan 

carencias metodológicas que llevan a cuestionar el axioma de que 

pueda considerarse prácticamente exentos de riesgos estos nuevos 

desarrollos de la tecnología propia de la era de las 

telecomunicaciones.  

Los Químicos  

“Los químicos son determinados compuesto químicos que provocan la 

contaminación mediante materiales esenciales para la vida humana, 

como el agua, la tierra, los alimentos, el aire”24 

                                                           
24   LUQUIN B, Raquel.-CONTAMINACIÓN POR RACIACIÓN.-Editado  por la Universidad Pública de Navarra.-España.-2013. 
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Este tipo de contaminación está presente en todo momento y en 

cualquier lugar, debido a que son utilizados sin ningún control y su 

consumo se lo realiza sin ninguna prescripción de los facultativos 

agropecuarios, agroindustriales y todos los que se utilizan en limpieza 

del hogar, la oficina, de los edificios, de las albercas, los cuales al ser 

vertidos de sus envases de fábrica una parte se utiliza y la otra se 

evapora y de esta forma contamina el espacio atmosférico o entorno 

en el que desarrollamos nuestras actividades. 

Electromagnética  

“La Electromagnética es la producida por las radicaciones del 

espectro electromagnético generadas por equipos electrónicos (como 

móviles, ordenadores, televisión) u otros productos utilizados para la 

actividad física como  torres de alta tensión y transformadores, las 

antenas de telefonía móvil y electrodomésticos entre otros”25 

A este respecto puedo deducir que todos los elementos antes citados 

funcionan con electricidad, los primeros que son alimentados por 

cuerdas de alambre y plomo que sirven de conductores y que a su 

paso van emitiendo rayos de luz que son imperceptibles por el ojo 

humano para medir este tipo de luz se necesita de aparatos 

sofisticados y los de comunicación que mediante hondas que son 

transportadas por el viento y dirigidas por las grandes antes y satélites 

                                                           
25

  FLORES R, J.- 1997. CONTAMINANTES  ATMOSFÉRICOS E INTRODUCCIÓN A LA TOXICOLOGÍA  AMBIENTAL.-Estudios por el 

Departamento de Medio Ambiente del Estado de México.-1997.-Pág.-147. 
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colocados estratégicamente para poder captar la señal por los 

receptores que se encuentran en cada uno de los domicilios. 

“La contaminación interior de las viviendas, es otro tipo de 

contaminación que está creciendo en el mundo desarrollado, volátiles 

que se desprenden de plásticos, pinturas y barnices, diversos 

materiales de construcción o aparatos del hogar, como de 

desinfección, insecticidas, de limpieza, cosméticos, ambientadores, 

plásticos de envoltorios, etc. Muchos de estos productos se 

comportan como endocrinos y los campos electromagnéticos de baja 

frecuencia, cada vez más presentes en la vida cotidiana: telefonía 

móvil, ordenadores, espacios Wifi, pantallas televisores, microondas, 

etc. tienen fuertes sospechas de riesgos de cáncer de cerebro y 

leucemias sobre todo en niños pero también otros cánceres mama, 

testículos y enfermedades neurológicas”26 

 

El analista de medio ambiente, nos hace notar que la contaminación 

del medio y en especial del entorno en el que vivimos se realiza por 

todos los medios que facilitan las actividades diarias en el hogar, es 

decir los que conocemos como electrodomésticos que sin lugar a 

dudas son indispensables, sin los cuales la vida hogareña se torna 

difícil. 

 

  

                                                           
26   Porta M.-NUESTRA CONTAMINACIÓN INTERNA.-Edición de  Catarata. Madrid.-España.- 2009 
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4.3. Marco Jurídico 

 

La doctrina o filosofía jurídica básica y fundamental es la que orientó 

mi trabajo científico jurídico, en la elaboración del proyecto y de la 

tesis porque es el fundamento y el cimiento necesario para que tenga 

el carácter científico y además constituya la garantía que no marcho a 

ciegas en mi investigación, sino que voy con paso seguro en el campo 

de la investigación jurídica, con la finalidad que se cumplan los 

presupuestos planteados de la parte jurídica. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 66, Se 

reconoce y garantiza a las personas; Numeral 27, determina el 

“Derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”27 

El derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano 

fundamental. Porque la íntima vinculación del medio ambiente con el 

nivel de vida en general, hace de este derecho una condición sine qua 

non del disfrute y ejercicio de los demás derechos, nos encontramos, 

por lo tanto, ante un derecho humano emergente de primera 

magnitud.  

                                                           
27

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDITORIAL “EL FÓRUM”.-Quito Ecuador.-2009. 
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El derecho de todo ser humano y de los pueblos en que se integran a 

vivir en un medio ambiente sano, equilibrado y seguro, a disfrutar de 

la biodiversidad presente y a defender el sustento y continuidad de su 

entorno para las futuras generaciones. 

En la actualidad, el reto del cambio climático es el mayor problema 

medioambiental que enfrenta la humanidad, este fenómeno, además 

de ser un reto medioambiental, es también un claro reto social y 

económico que afecta al disfrute de los derechos humanos en su 

totalidad, la interdependencia de los derechos humanos, como es el 

caso del derecho al medio ambiente y del derecho al desarrollo, es 

más que evidente cuando hablamos de la relación que se establece 

entre cambio climático y derechos humanos 

Los avances tecnológicos han traído progreso, pero de su mano, la 

contaminación avanzó a pasos agigantados, muchos países han 

quedado rezagados en esta carrera que impone el capitalismo, y aún 

están en vías de desarrollo, o subdesarrollados como el nuestro, y 

esta falta de recursos económicos es utilizada por capitales 

extranjeros para explotar sus recursos naturales, en la cual se han 

privatizado bosques, recursos no renovables, como el agua y los 

hidrocarburos, quedando estos lugares como basureros como es el 

caso de nuestra Amazonía, que está sometidos a la tala 

indiscriminada de sus bosques y con un alto grado de contaminación 

ambiental.  
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4.3.2. Ley de Prevención y Control del Medio 

Ambiente 

 

La Ley de Prevención y Control del Medio Ambiente, que se 

encuentra vigente, si bien es cierto que en su normativa existen 

disposiciones que protegen la contaminación del medio ambiente por 

emisiones de smog de vehículos, fábricas, contaminación de ríos con 

las aguas servidas, de los incendios forestales, etc., pero no existe en 

la Ley ningún inciso que se refiera como prevenir la contaminación 

geo-ambiental, electro-smog o invisible que producen todos los 

artefactos eléctricos que se disponen en el hogar, la oficina, la fábrica, 

etc. 
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4.4. Legislación Comparada 

 

4.4.1. La contaminación Electromagnética en la 

Legislación Italiana. 

 

Legislatura de Italia Decreto Nro. 4273, Ley contra la Contaminación 

electrónica y electromagnética. 

“Art. 1 (Finalidad de la ley) 

1. La presente ley tiene el objetivo de dictar los primeros fundamentos 

dirigidos a: 

a) Asegurar la tutela de la salud de los trabajadores, de las 

trabajadoras y de la población de los efectos de la exposición a 

determinados niveles de campos eléctricos, magnéticos y 

electromagnéticos según los términos y en el respeto del artículo 32 

de la Constitución. 

b) Promover la investigación científica para la evaluación de los 

efectos a largo plazo y activar medidas de cautela que se adoptarán 

para la aplicación del principio de precaución al que se refiere el 

artículo 174, párrafo 2, del tratado institucional de la Unión Europea. 

c) Asegurar la tutela del ambiente y del paisaje y promover la 

innovación tecnológica y las acciones de corrección dirigidas a 
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minimizar las intensidades y los efectos de los campos eléctricos, 

magnéticos y electromagnéticos con las mejores tecnologías 

disponibles. 

2- Las regiones con estatuto especial y las provincias autónomas de 

Trento y Bolzano proveen a las finalidades de la presente ley en el 

ámbito de las competencias que les conciernen según los términos de 

los estatutos y de las relativas normas de actuaciones y según lo 

dispuesto de los respectivos ordenamientos. 

Art. 2. (Ámbito de aplicación) 

1. La presente ley tiene como objeto las implantaciones, los sistemas 

y las instrumentaciones para usos civiles, militares y de las fuerzas de 

policía, que puedan comportar la exposición de los trabajadores, de 

las trabajadoras y de la población a campos eléctricos, magnéticos y 

electromagnéticos con frecuencias comprendidas entre 0Hz y 300 

GHz. En particular la presente ley se aplica a los tendidos eléctricos y 

a las implantaciones radioeléctricas, incluyendo las implantaciones de 

telefonía móvil, los radares y las implantaciones de radiodifusión. 2. 

Las disposiciones de la presente ley no se aplican a los casos de 

exposición intencional con finalidades diagnósticas y terapéuticas. A 

las instrumentalizaciones y a los dispositivos de uso doméstico, 

individual y laboral, se aplican exclusivamente las disposiciones de los 

artículos 10 y 12 de la presente ley. 
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3. Respecto a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Policía las 

normas de la presente ley son aplicadas teniendo en cuenta las 

particulares exigencias de los servicios transitados localizadas con el 

decreto del artículo 4, inciso 2, letra a,. 

4. Quedan firmes las competencias en materia de seguridad y salud 

de los trabajadores atribuidos por las disposiciones urgentes a los 

servicios sanitarios y técnicos instituidos por las Fuerzas Armadas y 

por las Fuerzas de Policía; dichos servicios son competentes del 

mismo modo para las áreas reservadas u operativos y para los que 

presentan análogas exigencias determinadas en dicho decreto en el 

inciso 3. 

Art. 3 (Definición) 

1. A las finalidades de la aplicación de la siguiente ley se asumen las 

siguientes definiciones: 

a) Exposición: Es la condición de una persona sujeta a campos 

eléctricos, magnéticos y electromagnéticos o a corriente de contacto, 

de origen artificial.  

b) Límite de exposición: Es el valor de campos eléctrico, magnético y 

electromagnético, considerados como valor de penetración, definidos 

a los fines de la tutela de la salud contra los efectos agudos que no 

tienen que ser superados en ninguna condición de exposición de la 
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población y de los trabajadores por las finalidades del artículo 1, inciso 

1, letra a); 

c) Valor de atención: Es el valor de campo eléctrico, magnético y 

electromagnético, considerado como valor de penetración, que no 

debe ser superado en los ambientes habitables, escolares y en 

lugares destinados a permanencias prolongadas, para los fines del 

artículo 1, coma 1, letra b) y c) Esto constituye medida de cautela con 

los fines de proteger contra posibles efectos a largo plazo y debe ser 

conseguido en los tiempos y en los modos previstos por la ley; 

d) Objetivos de calidad son: 

1) Los criterios localizativos, los standard urbanísticos, las 

prescripciones y las incentivaciones para la utilización de las mejores 

tecnologías disponibles, indicadas por las leyes regionales según las 

competencias definidas por el artículo 8; 

2) Los valores de campo eléctrico, magnético y electromagnético, 

definidos por el estado según las previsiones del artículo 4, coma 1, 

letra a), con los fines de la progresiva minimización de la exposición a 

dichos campos; 

e) Red eléctrica: es el conjunto de las líneas eléctricas, de las 

estaciones y de las cabinas de transformación; 



60 

 

f) Exposición de los trabajadores y de las trabajadoras: Es cada tipo 

de exposición de los trabajadores y de las trabajadoras que por su 

específica actividad laboral, son expuestas a campos eléctricos, 

magnéticos y electromagnéticos; 

g) Exposición de la población: Es cada tipo de exposición a los 

campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos, con la excepción 

de la exposición referida en la letra f) y de los intencionados por fines 

diagnósticos o terapéuticos; 

h) Estaciones y sistemas o implantes radioeléctricos: Son uno o más 

transmisores y receptores, comprendiendo los aparatos accesorios 

necesarios en un determinado lugar para asegurar un servicio de 

radiodifusión, radiocomunicación o radioastronomía; 

i) Implante para telefonía móvil: Es la estación radio de tierra del 

servicio de telefonía móvil destinada a la conexión radio de los 

terminales móviles con la red del servicio de telefonía móvil. 

l) Implante fijo para radiodifusión: es la estación de tierra para el 

servicio de radiodifusión televisiva o radiofónica. 

Art.4 (Funciones del Estado) 

1. El Estado ejercita las funciones relativas: 

a) a la determinación de los límites de exposición, de los valores de 

atención y de los objetivos de calidad, valores de campo definidos en 
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el artículo 3, apartado 1, letra d), número 2), en consideración de 

preminente intererés nacional a la definición de criterios unitarios y de 

normativas homogéneas en relación a los fines referidos en el artículo 

1; 

b) a la promoción de actividad de investigación y de experimentación 

técnico-científica, y también a la coordinación de la actividad de 

recogida, de elaboración y de difusión de datos, informando 

anualmente al Parlamento sobre tales actividades; en particular el 

Ministro de Sanidad promueve, contando con instituciones públicas y 

privadas sin fines de lucro, teniendo comprobada experiencia en el 

campo científico, un programa plurianual de investigación 

epidemiológica y de cancerogénesis experimental, con el fin de 

profundizar los riesgos con nexos a la exposición a campos 

electromagnéticos a baja y alta frecuencia; 

c) a la institución del catastro nacional de los frentes fijos y móviles de 

campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos y de las zonas 

territoriales interesadas, con el fin de elevar los niveles de campo 

presentes en el ambiente; 

d) a la determinación de los criterios de elaboración de los planes de 

corrección referido al artículo 9, apartado 2, con particular referencia a 

las prioridades de intervención, a los tiempos de actuación y a las 

modalidades de coordinación de las actividades, concernientes más 
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regiones y también a las mejores tecnologías disponibles en lo que se 

atienen a las implicaciones de carácter económico y de la instalación: 

e) a la individualización de las técnicas de medida y de la corrección 

de la contaminación electromagnética; 

f) a la realización de acuerdos de programas con los gestores de la 

Red eléctrica y también con los propietarios de los mismos o de las 

redes de transmisión o con los que tengan la disponibilidad de todos 

modos y también con los que ejercen las instalaciones para las 

emisiones radiotelevisivas y de telefonía móvil, con el fin de promover 

tecnologías y técnicas de construcción de los implantes que 

xonsientan minimizar las emisiones en el ambiente y de tutelar el 

paisaje; 

g) a la definición de los trazados de las redes eléctricas con tensión 

superior a 150 kV; h) a la determinación de los parámetros para la 

previsión de pasillos de seguridad para las redes eléctricas en el 

interior de tales pasillos de seguridad no está consentida ninguna 

destinación de edificios para uso residencial, escolar, sanitario o sea 

para usos que comportan una permanencia no inferior a 4 horas. 

2) Los límites de exposición, los valores de atención y los objetivos de 

calidad, las técnicas de medida y corrección de la contaminación 

electromagnética y los parámetros para la previsión de pasillos de 

seguridad para las redes eléctricas, referidos en la apartado, 1 letras 
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a). e) y h), están establecidos, entre 60 días desde la fecha de 

entrada en vigor de la presente ley; 

a) Para la población, con decreto del Presidente del Consejo de 

Ministros, sobre la propuesta del Ministro de Ambiente, junto con el 

Ministro de Sanidad, escuchando el Comité referido en el artículo 6 y 

las competentes comisiones parlamentarias, previo acuerdo en sede 

de conferencia unificada referida en el artículo 8 del decreto legislativo 

28 de agosto 1997, n.281, después denominada «Conferencia 

Unificada»; 

b) Para los trabajadores y las trabajadoras, manteniendo fijas las 

disposiciones previstas por el Decreto legislativo 19 de septiembre 

1994, n.626, y sucesivas modificaciones, con decreto del presidente 

del Consejo de Ministros, sobre propuesta del Ministro de Sanidad, 

habiendo escuchado los Ministros de Ambiente, de Trabajo y de 

Previsión Social, el comité referido en el artículo 6 y de las 

competentes comisiones parlamentarias previo acuerdo en sede de 

conferencia unificada. El mismo decreto disciplinario, del mismo modo 

en régimen de vigilancia médica sobre los trabajadores y las 

trabajadoras profesionalmente expuestos. 

3) En caso de que dentro del término previsto en el apartado 2 no 

hayan sido alcanzados los acuerdos en sede de conferencia 

unificada, el presidente del Consejo de Ministros dentro de los 30 días 
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sucesivos adoptará los decretos referidos en el apartado 2, letras a) y 

b). 

4. A la determinación de los criterios de la población de los planes de 

corrección, según los términos del apartado 1, letra d), se provee 

dentro de 120 días de la fecha de entrada en vigor de la presente ley, 

con decreto del presidente del Consejo de Ministros, sobre propuesta 

del Ministro de Ambiente, habiéndo escuchado el Comité referido en 

el artículo 6 y la conferencia unificada. 

5. Las regiones adecúan la propia legislación a los límites de 

exposición, a los valores de atención y, limitadamente a la definición 

referida en el artículo 3, apartado 1, letra d), número 2), a los objetivos 

de calidad previstos por los decretos referidos al apartado 2 del 

presente artículo. 

6. Para la finalidad del presente artículo está autorizado el gasto de 

8.000 millones de liras para cada uno de los años 2001, 2002 y 2003 

para las actividades referidas en el apartado 1, letra b), de 2.000 

millones de liras anuales empezando desde el año 2001 para las 

actividades referidas al apartado 1, letra c), y 5.000 millones de liras 

para cada uno de los años 2001, 2002, 2003 para la realización de los 

acuerdos de programa referidos en el apartado 1, letra f), y también 

para ulteriores acuerdos referidos en los artículos 12 y 13. 
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Art. 5 (Medidas de tutela del ambiente y del paisaje. Procedimiento de 

autorización para la construcción y para el ejercicio de redes 

eléctricas) 

1. Con los fines de tutelar el ambiente y el paisaje, con dicho 

reglamento adoptado, dentro de 120 días desde la fecha de entrada 

en vigor de la presente ley, según los términos del artículo 17, 

apartado 2, de la ley 23 de agosto 1988, número 400, y del artículo 

29, apartado 

2, letra g), del decreto legislativo 31 de marzo 1998, número 112, 

sobre propuesta de los ministros del Trabajo público y de las 

actividades culturales, previo parecer del Comité referido en el artículo 

6 y habiendo escuchado las competentes comisiones parlamentarias, 

son adoptadas medidas específicas relativas a las características 

técnicas de los instaladores y a la localización de los trazados para la 

proyectación, la construcción y la modificación de redes eléctricas y 

de instalaciones para telefonía móvil y radiodifusión. Con el mismo 

reglamento vienen indicadas las particulares medidas aptas para 

evitar daños a los valores ambientales y paisajísticos y que pueden 

ser adoptadas ulteriores medidas específicas para la proyectación, la 

construcción y la modificación de las redes eléctricas en las áreas 

sujetas a los vínculos impuestos por las leyes estatales o regionales, y 

también por instrumentaciones de planificación territorial y urbanística, 

a tutela de los intereses históricos, artísticos, arquitectónicos, 
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arqueológicos, paisajísticos y ambientales, quedando fijo lo dispuesto 

en el texto único de las disposiciones legislativas en materia de bienes 

culturales y ambientales aprobados con el decreto legislativo 29 de 

octubre 1999, n. 490, y quedando fijo el respeto de los anteriormente 

dichos vínculos e instrumentos de planificación. 2. Con el mismo 

reglamento referido en el apartado 1 son adoptadas medidas de 

contención de riesgo eléctrico de las instalaciones referidas en el 

apartado 1, y en particular de riesgo de electrocución y de colisión de 

la avifauna. 

3. Con el mismo reglamento referido en el apartado 1 es definida una 

nueva disciplina de los procedimientos de autorización en la 

construcción y el ejercicio de las redes eléctricas con tensión superior 

a 150 kV en modo de asegurar el respeto de los principios de la 

presente ley, quedándose firmes las vigentes disposicines en materia 

de evaluación de impacto ambiental. Tales disciplinas se configuran 

además sobre los siguientes criterios y principios: 

a) simplificación de los procedimientos administrativos 

b) individualización de las tipologías de infraestructuras a menor 

impacto ambiental, paisajístico y sobre la salud de los ciudadanos; 

c) concertación con las regiones y con los entes locales interesados 

en el ámbito de los procedimientos administrativos de definición de los 

trazados; 
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d) individualización de las responsabilidades y de los procedimientos 

de verificación y control; 

e) reordenación de los procedimientos relativos a las servidumbres de 

las redes eléctricas y las relativas indemnizaciones. 

f) evaluación preventiva de los campos electromagnéticos 

preexistentes. 

4) Las normas, también de ley que disciplinan los procedimientos 

indicados en el apartado 3, individualizadas por el reglamento referido 

en el mismo apartado, son abrogate con efectos desde la fecha de 

entrada en vigor del mismo reglamento. 

Art. 6 (Comité interministerial para la prevención y la reducción de la 

contaminación electromagnética) 

1. Está instituido el Comité interministerial para la prevención y la 

reducción de la contaminación electromagnética denominado 

"Comité". 

2. El Comité está presidido por el Ministro de Ambiente y del 

Vicesecretario de Ambiente delegado, y está compuesto también por 

los ministros, o por los vicesecretarios delegados, de la Sanidad, de la 

Universidad y de la Investigación Científica y Tecnológica, del 

Trabajo, de la Prevención Social, del Tesoro, del Balance y de la 

Programación Económica, de los Trabajos Públicos, de la Industria, 
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del Comercio y del Artesanado, de los Bienes y Actividades 

Culturales, de los Transportes y Navegación, de las Comunicaciones, 

de la Defensa y del Interior. 

3. El Comité desarrolla las actividades referidas en los artículos 4, 

apartado 1. letras b) y f), apartado 2 y 13. 

4. El Comité expresa las opiniones referidas en los artículos 4, 

apartado, 2, letras a) y b), 4, apartado 4, 5, apartado 1, y 12, apartado 

1. 

5. El Comité desempeña las funciones de control sobre los 

cumplimientos previstos por la presente ley y predispones a una 

relación anual al Parlamento sobre su actuación. 

6. El Comité se sirve del contributo, que viene restituido a título 

gratuito, de entes, agencias, institutos y organismos, que tengan 

naturaleza pública y competencias específicas en las diferentes 

materias de interés de la presente ley. 

7. Para la institución y el funcionamiento del Comité está autorizado el 

gasto máximo de 1.000 millones de liras anuales empezando desde el 

año 2001. 

Art. 7. (Catastro nacional) 

1. El catastro nacional referido en el artículo 4, apartado, 1, letra c), 

está constituído, dentro de 120 días desde la fecha de entrada en 
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vigor de la presente ley, por el ministro de Ambiente, habiendo 

escuchado al ministro de Sanidad y al ministro de Industria, del 

Comercio y del Artesanado, en el ámbito del sistema informativo y de 

control referido en el artículo 8 del decreto del presidente de la 

República 4 de junio 1997, n. 335. El catastro nacional opera en la 

coordinación con los catastros regionales referidos en el artículo 8, 

apartado 1, letra d). Las modalidades de introducción de los datos 

están definidadas por el Ministerio de Medio Ambiente, junto con el 

ministro de Comunicaciones, por cuanto concierne la introducción de 

los datos relativos en frentes fijos conectados con instalaciones, 

sistemas y aparatos radioeléctricos paar usos civiles de 

telecomunicaciones, con el ministro de Trabajos Públicos y con el 

ministro de Industria, del Comercio y del Artesanado. En lo que 

concierne a la introducción de datos refieridos a las redes eléctricas, 

con el ministro de Transportes y Navegación, en lo que concierne la 

introducción de datos relativos a fuentes fijas conectadas con 

instalaciones, sistemas y aparatos para usos militares y de las fuerzas 

de policía. 

Art. 8 (Competencia de las regiones, de las provincias y de los 

ayuntamientos) 

1. Son de competencia de las regiones, en el respeto de los límites de 

exposición, de los valores de atención y de los objetivos de calidad y 

también de los criterios y de las modalidades fijadas del estado, 
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excepto las competencias del estado y de las autoridades 

independientes. 

a) El ejercicio de las funciones relativas a la individuación de los sitios 

de transmisión y de las instalaciones para telefonía móvil, de las 

implantaciones radioeléctricas y de las implantaciones para 

radiodifusión, según los términos de la ley 31 de julio 1997, n. 249, y 

en el respeto del Decreto referido en el artículo 4, apartado 2, letra a), 

y de los principios establecidos por el reglamento referido en el 

artículo 5; 

b) La definición de los trazados de las redes eléctricas con tensión no 

superior a 150 kV, con la previsión de pasillos de seguridad según los 

parámetros fijados según los términos del artículo 4 y de la obligación 

de señalizarlas; 

c) Las modalidades para la expedición de las autorizaciones a las 

instalaciones de las implantaciones referidas en el presente artículo 

en conformidad a los criterios de simplificación administrativa, 

teniendo en cuenta los campos eléctricos, magnéticos y 

electromagnéticos preexistentes; 

d) La realización y la gestión, en coordinación con el catastro nacional 

referida en el artículo 4, apartado 1, letra c), de un catastro de las 

fuentes fijas de los campos eléctricos, magnéticos y 

electromagnéticos, con el fin de relevar los niveles de dichos campos 
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en el territorio regional, con referencia a las condiciones de exposición 

de la población; 

e) La individuación de los instrumentos y de las acciones para 

alcanzar los objetivos de calidad referidos en el artículo 3, apartado 1, 

letra d), número 1; f) El concurso para la profundización de los 

conocimientos científicos relativos a los efectos para la salud, en 

particular los a largo plazo, derivantes de la exposición a campos 

eléctricos, magnéticos y electromagnéticos. 

2. En el ejercicio de las funciones referidas en el apartado 1, letras a) 

y c), las regiones se atienen a los principios relativos a la tutela de la 

salud pública, a la compatibilidad ambiental y a las exigencias de 

tutela del ambiente y del paisaje. 

3. En caso de incumplimiento de las regiones se aplica el artículo 5 

del decreto legislativo 31 de Marzo 1998, n.112. 

4. Las regiones, en las materias referidas en el apartado 1, definen las 

competencias que pertenecen a las provincias y a los ayuntamientos 

respetando lo previsto en la ley 31 de julio 1997, n. 249. 

5. Las actividades referidas en el apartado 1, concernientes a áreas 

interesadas para instalaciones militares o pertenecientes a otros 

organismos del estado con funciones relativas al orden y a la 

seguridad pública están definidas mediante específicos acuerdos por 
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los comités mixtos (paritarios) referidos en el artículo 3 de la ley 24 de 

diciembre 1976, n. 898, y sucesivas modificaciones. 

6. Los ayuntamientos pueden adoptar un reglamento para asegurar la 

correcta ubicación urbanística y territorial de las implantaciones y 

minimizar la exposición de la población a los campos 

electromagnéticos. 

Art. 9 (Planes de corrección) 

1. Dentro de doce meses desde la fecha de entrada en vigor del 

decreto referido en el artículo 4, apartado 2, letra a), la región adopta, 

su propuesta de estos sujetos gestores y habiendo escuchado los 

ayuntamientos interesados, un plan de corrección con el fin de 

adecuar, de un modo gradual, y de todas formas dentro del límite de 

24 meses, las implantaciones radioeléctricas ya existentes a los 

límites de exposición, a los valores de atención y al los objetivos de 

calidad establecidos según las normas de la presente ley. 

Transcurridos doce meses desde la fecha de entrada en vigor del 

decreto referido en el artículo 4, apartado 2, letra a), en el caso de 

inercia o incumplimiento de los gestores, el plan de corrección es 

adoptado por las regiones, habiendo escuchado a los ayuntamientos y 

los entes interesados, dentro de los sucesivos 3 meses. El plan, cuya 

realizaición está controlada por las regiones, puede prever también el 

desmantelamiento de las implantaciones de radiodifusión en sitios 

conformes a la planificación en materia, y de las implantaciones de 
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diferentes tipologías en sitios idóneos. La corrección se efectuará con 

gastos a cargo de los titulares de las implantaciones. 

2. Dentro de doce meses desde la fecha de entrada en vigor del 

decreto referido en el artículo 4, apartado 4, los gestores de las redes 

eléctricas presentan una propuesta de plan de corrección, con el fin 

de asegurar la tutela de la salud y del ambiente. Los propietarios de 

porciones de la red de transmisión nacional o de todos losque de 

todas formas tengan la disponibilidad deben proveer tempestivamente 

al gestor de la red de transmisión nacional, dentro de 6 meses de la 

fecha de entrada en vigor del decreto referido en el artículo 4, 

apartado 2, letra a), las proposiciones de los interventores de la 

corrección de las líneas de competencia, y también de todas las 

informaciones necesarias con el objetivo de la presentación de las 

propuestas del plan de corrección. El plan debe prever los proyectos 

que se quieren realizar con el fin de respetar las limitaciones de 

exposición y los valores de atención y también de alcanzar los 

objetivos de calidad establecidos en el decreto referido en el artículo 

4, apartado 2, letra a). Esto tiene que indicar el programa cronológico 

de actuación, adecuándose a las prioridades establecidas en el dicho 

decreto, considerando de todas formas como prioritarias las 

situaciones expuestas a los más elevados niveles de contaminación 

electromagnética en proximidad de áreas residenciales, escolares, 

sanitarias, o de todas formas de edificios dedicados a permanencias 

no inferiores a cuatro horas, con particular referencia a la tutela de la 
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población infantil. Transcurridos doce meses desde la fecha de 

entrada en vigor del decreto referido en el artículo 4, apartado 2, letra 

a), en caso de inercia o incumplimiento de los gestores, el plan de 

corrección referido en la primera parte del apartado 3 es propuesto 

por la región dentro de los sucesivos tres meses. 

3. Para las redes eléctricas con tensión superior a 150 kV, la 

propuesta del plan de corrección es presentada por el ministerio de 

Medio Ambiente. El plan está aprobado, con eventuales 

modificaciones, integraciones y prescripciones, dentro de 60 días, por 

el ministro del Ambiente, junto con los ministros de Industria, del 

Comercio y del Artesanado y de los Trabajos Públicos, habiendo 

escuchado al ministro de la Sanidad, las Regiones y los 

Ayuntamientos interesados. Para las redes eléctricas con tensión no 

superior a 150 kV, la propuesta del plan de corrección es presentada 

por la región, que aprueba el plan, con eventuales modificaciones, 

integraciones y prescripciones, dentro de 60 días habiendo escuchado 

a los ayuntamientos interesados. Transcurridos doce meses desde la 

fecha de entrada en vigor del decreto referido en el artículo 4, 

apartado 2, letra a), en el caso de incumplimiento de los gestores, el 

plan de corrección de las redes eléctricas con tensión no superior a 

150 kV es adoptado por la región, según los términos referidos en la 

tercera parte del presente apartado. 
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4. La corrección de las redes eléctricas debe ser terminado dentro de 

10 años de la fecha de entrada en vigor de la presente ley. Dentro del 

31 de diciembre 2004 y dentro del 31 de diciembre 2008, debe ser 

terminado de todas formas la corrección de las redes eléctricas que 

no sean conformes, respectivamente, a los límites referidos en el 

artículo 4 y a las condiciones referidas en el artículo 5 del decreto del 

presidente del Consejo de los ministros 23 de abril 1992, publicado en 

la "Gaceta Ovicial n. 104 del 6 de mayo 1992, con el fin de la 

adaptación a los límites de exposición, a los valores de atención y al 

los objetivos de calidad establecidos según los términos del artículo 4, 

apartado 2, letra a), de la presente ley. La corrección es efectuada 

con gastos a cargo de los propietarios de las redes eléctricas, como lo 

establecido según los términos del decreto legislativo 16 de marzo 

1999, n. 79. La autoridad para la energía eléctrica y el gas, según los 

términos del artículo 2, apartado 12, de la Ley del 14 de noviembre 

1995, N. 481, Determina dentro de 60 días de la aprobación del plan 

de corrección, la valoración de los gastos estrechamente relacionados 

a la realización de las intervenciones de corrección y también de los 

criterios, de las modalidades y de las condiciones para su eventual 

recuperación. 

5. Con los fines de la concesión de las contribuciones de las regiones 

para la elaboración de los planes de corrección, la realización de los 

catastros regionales y el ejercicio de la actividad de control y de 

monitorización, está autorizado el gasto máximo de 2.000 millones de 
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liras anuales empezando desde el año 2001. Las sumas derivantes de 

la aplicación de las sanciones previstas por el artículo 15 depositadas 

como entrada en el balance del Estado, están reasignadas en la 

medida del 100%, con decreto del ministro del Tesoro, del balance y 

de la programación económica, a determinadas unidades previsoras 

de base del estado de previsión del ministerio del Ambiente; 

determinadas sumas son destinadas, sobre la base de criterios 

determinados por la conferencia unificada, a la concesión de 

contribuciones de las regiones, a integración de los recursos a los que 

son asignados según los términos de la primera parte del presente 

apartado, con los fines de la elaboración de los planes de corrección, 

de la realización de los catastros regionales y de la función de la 

actividad de control y de monitorización. 

6. La corrección no lograda de las redes eléctricas, de las estaciones 

y de los sistemas radioeléctricos, de las instalaciones para telefonía 

móvil y de las instalaciones para radiodifusión, según las 

prescripciones del plan, debido a inercia o incumplimento de los 

propietarios de las redes eléctricas o de todos los que tengan de 

todas formas la disponibilidad, quedando firme lo establecido en el 

artículo 15, comporta el no conseguido reconocimiento de parte del 

gestor de la red de transmisión nacional de canon de uso relativo a la 

línea no saneada y a la desactivación de dichas instalaciones por una 

temporada de hasta 6 meses, garantizando de todas formas los 
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derechos de los usuarios del suministro del servicio de pública 

utilidad. La desactivación es dispuesta: 

a) Con disposición del ministro del Ambiente, junto con el ministro de 

la Industria, del Comercio y del Artesanado, habiendo escuchado el 

ministro de la Sanidad y del Trabajo y de la Previsión Social y también 

de las regiones interesadas, por lo que concierne a las redes 

eléctricas con tensión superior a 150 kV; 

b) Con disposición del presidente de la junta regional por lo que 

concierne a las redes eléctricas con tensión inferior a 150 kV y los 

sistemas radioeléctricos, excluyendo las instalaciones para telefonía 

móvil y radiodifusión y de las instalaciones para telefonía fija, y 

también de las estaciones radioeléctricas para la transmisión de 

datos, donde dicha desactivación está dispuesta con una disposición 

del ministro de las Comunicaciones que asegura la uniformidad de la 

disciplina sobre el territorio nacional. 

7. Dentro de 180 días desde la fecha de entrada en vigor de la 

presente Ley sobre cada una de las estructuras referidas en las letras 

e), h) y l) del apartado 1 del artículo 3 debe ser aplicada una etiqueta 

informativa bien visible, que lleve la tensión producida, los valores de 

exposición localizable en la documentación de autorización, los límites 

de exposición y los valores de atención prescritos por las leyes 

nacionales y regionales y las distintas instancias de respeto. 
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Art. 10 (Educación Ambiental) 

1. El ministro del Ambiente, junto con los ministros de la Sanidad, de 

la Universidad y de la Investigación Científica y Tecnológica y de la 

Pública Instrucción, promocionan el desarrollo de campañas de 

información y educación ambiental según los términos del la Ley del 8 

de julio de 1986, n 349. Con tal fin está autorizado el gasto de 2.000 

millones de liras anuales a empezar del año 2001. 

Art. 11 (Participación al procedimiento administrativo) 

1. A los procedimientos de definición de los trazados de las redes 

eléctricas, referidos en los artículos 4 y 8, y también a los 

procedimientos de adopción y aprobación de los planes de corrección 

referidos en el artículo 9, apartado 2, se aplican las disposiciones 

referidas en el III punto de la Ley del 7 de agosto del 1990, n. 241 y 

sucesivas modificaciones, sobre la participación al procedimiento 

administrativo. 

Art. 12 (Aparatos de uso doméstico, individual o laboral) 

1. Con el decreto del ministro del Ambiente, junto con el ministro de la 

Sanidad, previa opinión del Comité y habiendo escuchado las 

competentes comisiones parlamentarias, están establecidas dentro de 

120 días desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley 

teniendo en cuenta también las orientaciones y las actas de la Unión 

Europea en materia de contaminación electromagnética, tutela de los 
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consumidores e instrucciones por el uso de los productos, las 

informaciones que los fabricantes de los aparatos y dispositivos, en 

particular de uso doméstico, individual o laboral, generantes de 

campos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos, deben proveer a 

los usuarios, a los trabajadores y a las trabajadoras, mediante 

determinados etiquetados o fichas informativas. Las informaciones 

deben concernir, en particular, los niveles de exposición producidos 

por el aparato o por el dispositivo, la distancia de utilización 

aconsejada para reducir la exposición al campo eléctrico, magnético y 

electromagnético y las principales prescripciones de seguridad. Con el 

mismo decreto están determinados los tipos de aparatos o 

dispositivos donde no existe la emisión de campos eléctricos, 

magnéticos y electromagnéticos, o po rlos cuales tales emisiones son 

tan bajas que no necesitarían ninguna precaución. 

2. El comité promueve la realización de entendimientos y acuerdos del 

programa con las empresas productoras de aparatos de uso 

doméstico, individual o laboral, que producen campos eléctricos, 

magnéticos y electromagnéticos con el fin de favorecer y desarrollar 

tecnologías quwe permitan minimizar las emisiones. 

Art. 13 (Acuerdos de programa para los servicios de transporte 

público) 

1. El ministro del Ambiente, sobre propuesta del comité, promueve la 

realización de entendimientos y acuerdos de programa con los 
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gestores de los servicios de transportes públicos que producen 

campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos con el fin de 

favorecer y desarrollar tecnologías que permitan minimizar las 

emisiones. 

Art. 14 (Controles) 

1. Las administraciones provinciales y de los ayuntamientos, con el fin 

de ejercitar las funciones de control y de vigilancia sanitarias y 

ambiental para la actuación de la presente ley, utilizan las estructuras 

de las Agencias regionales para la protección del ambiente referidas 

en el decreto-ley 4 de diciembre, 1993, n. 476, convertido, con 

modificaciones, por la ley 21 de enero 1994, n.61. Quedándose firmes 

las competencias en materia de vigilancia en los lugares de trabajo 

atribuidas por las disposiciones vigentes. 

2. En las regiones donde las agencias regionales para la protección 

del ambiente no son todavía operativas, con los fines referidos en el 

apartado 1, las administraciones provinciales y de los ayuntamientos 

se sirven del soporte técnico, de la Agencia nacional para la 

protección del ambiente, de las organizaciones multizonales de 

prevención (PMP), del instituto superior para la prevención y la 

seguridad en el trabajo (ISPESL) y de los inspectores territoriales del 

ministerio de las Comunicaciones, respetando las específicas 

competencias atribuídas por las vigentes disposiciones. 
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3. El control en el interior de las instalaciones fijas o móviles 

destinadas a las actividades institucionales de las Fuerzas Armadas, 

de las fuerzas de Policía y de los Bomberos está disciplinado por las 

específicas normativas del sector. Queda firme en particular, cuanto 

está previsto par las fuerzas armadas y de policía por los artículos 1, 

apartado 2 y 23, apartado 4 del decreto legislativo 19 de septiembre 

1994, n. 626, y sucesivas modificaciones. 

4. El personal encargado de los controles, en el ejercicio de las 

funciones de vigilancia y control puede acceder a las instalaciones 

que constituyen fuente de emisión electromagnética y solicitar, en 

conformidad a las disposiciones de la ley 7 de agosto 1990, n. 241, y 

sucesivas modificaciones, los datos, las informaciones y los 

documentos necesarios para la tramitación de las propias funciones. 

Tal personal está dotado de un documento de reconocimiento del ente 

de pertenencia. 

Art. 15 (Sanciones) 

1. Excepto que el hecho constituya delito, cualquiera en el ejercicio o 

en el uso de una fuente o de instalación que genere campos 

eléctricos, magnéticos y electromagnéticos supere los límites de 

exposición y los valores de atención referidos en los decretos del 

presidente del consejo de ministros previstos por el artículo 4, 

apartado 2, y en los decretos previstos por el artíclo 16 es castigado 

con las sanción administrativa del pago de una suma de 2 millones de 
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liras hasta 600 millones de liras. Dicha sanción se aplica también 

hacia quien tiene el curso de actuación planes de corrección, en caso 

de que no se respeten los límites y los tiempos previstos. 

2. Excepto que el hecho constituya delito, la violación de las medidas 

de tutela referidas en el artículo 5, apartado 1, es castigada con la 

sanción administrativa del pago de una suma desde 2 millones de 

liras hasta 200 millones de liras. En caso de reincidencia la sanción 

será duplicada. 3. Salvo que el hecho constituya delito, las sanciones 

referidas en los apartados 1 y 2 son impuestas por las autoridades 

competentes, sobre la base de las comprobaciones efectuadas por las 

autoridades habilitadas para los controles según los términos del 

artículo 14. Las autoridades competentes a la imposición de las 

sanciones referidas en el apartado 1 y 2 están localizadas por los 

decretos referidos en el artículo 4, apartado 2. 

4. En el caso de inobservación de las prescripciones previstas, con los 

fines de la tutela de la salud, para la autorización, para la concesión o 

para la licencia para la instalación y el ejercicio de las instalaciones 

disciplinadas por la presente ley, se aplica la sanción de la suspensión 

de las actas de autorización anteriormente dichos, de 2 a 4 meses. En 

caso de nueva infracción el acto autorizatorio es revocado. 

5. La sanción referida en el apartado 4, es aplicada por la autoridad 

competente en base a las vigentes disposiciones a expedir el acto de 
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autorización sobre la base de las comprobaciones efectuadas por las 

autoridades habilitadas para los controles. 

6. La inobservación del decreto referido en el decreto 12, apartado 1, 

es castigada con la sanción administrativa del pago de una suma 

comprendida entre 2 millones de liras y 600 millones de liras. 

7. En referencia a las sanciones previstas en el presente artículo no 

está admitido el pago en medida reducida referida al artículo 16 de la 

ley del 21 de noviembre 1981, n. 689, y sucesivas modificaciones 

Art. 16 (Régimen transitorio) 

1. Hasta la fecha de entrada en vigor del decreto del presidente del 

consejo de los ministros referido en el artículo 4, apartado 2, letra a), 

se aplican, al ser compatibles con la presente ley, las disposiciones 

del decreto del presidente del consejo de los ministros 23 abril 1992, 

publicado en la Gaceta Oficial n. 232 del 4 de octubre 1995, y también 

de las disposiciones del decreto del ministro del Ambiente del 10 de 

septiembre 1998, n.381. 

Art. 17 (Cobertura financiera) 

1. Al gasto que deriva de la actuación de la presente ley equivalente a 

20.000 millones de liras para cada uno de los años 2001, 2001 y 2003 

se proveen: 



84 

 

a) con 7.000 millones de liras desde el año 2001, mediante el uso de 

las proyecciones para dichos años, de dicha asignación, con los fines 

del balance trianual 2001-2003, en el ámbito de la unidad de previsión 

de base de parte corriente "fondo especial del estado de previsión del 

ministerio del Tesoro, del Balance y de la Programación Económica 

para el año 2001, con el objetivo de utilizar parcialmente la provisión 

relativa del ministerio del Ambiente; 

b) Con 13.000 millones de liras para cada uno de los años 2001, 2002 

y 2003, mediante el uso de las proyecciones para dichos años, de 

dicha asignación, con los fines del balance trianual 2001-2003, en el 

ámbito de la unidad provisional de base de cuenta capital "fondo 

especial del estado de previsión del ministerio del Tesoro, del Balance 

y de la Programación Económica para el año 2001, con el objetivo de 

utilizar parcialmente la provisión relativa del ministerio del Ambiente. 

2. El ministro del Tesoro, del Balance y de la Programación 

Económica está autorizado a aportar, con propios decretos, las 

oportunas variaciones de balance”28 

ANALISIS 

En este país Europeo existe una normativa que asegura o tutela la 

salud de los trabajadores, de las trabajadoras y de la población de los 

efectos de la exposición a determinados niveles de campos eléctricos, 

                                                           
28

   LEY CONTRA LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA, Según Decreto Nro. 4273 de Italia 
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magnéticos y electromagnéticos según lo determinado en su propia 

Constitución, y en particular la presente ley se aplica a los tendidos 

eléctricos y a las implantaciones radioeléctricas, incluyendo las 

implantaciones de telefonía móvil, los radares y las implantaciones de 

radiodifusión. 

En consecuencia constituye delito, quien una fuente o de instalación 

que genere campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos que 

supere los límites de exposición y los valores establecidos será 

castigado con la sanción administrativa del pago de una suma de 2 

millones de liras hasta 600 millones de liras. Dicha sanción se aplica 

también hacia quien tiene el curso de actuación planes de corrección, 

en caso de que no se respeten los límites y los tiempos previstos. 

En caso de reincidencia la sanción será duplicada; en el caso de 

inobservación de las prescripciones previstas, con los fines de la 

tutela de la salud, para la autorización, para la concesión o para la 

licencia para la instalación y el ejercicio de las instalaciones 

disciplinadas por la presente ley, se aplica la sanción de la suspensión 

de las actas de autorización anteriormente dichos, de 2 a 4 meses. En 

caso de nueva infracción el acto autorizatorio es revocado. 

La inobservación del decreto, es castigada con la sanción 

administrativa del pago de una suma comprendida entre 2 millones de 

liras y 600 millones de liras. 
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4.4.2. Contaminación Electromagnética en la Legislación de Colombia 

 

LEY No. 102 de 2013 “para prevenir la contaminación 

electromagnética” 

DECRETA: 

TITULO I 

Generalidades 

 

“ARTÍCULO 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto dictar 

lineamientos básicos dirigidos a:  

 

1. Garantizar los derechos a la salud y a un ambiente sano de la 

población bajo exposición involuntaria a determinados niveles de 

radiaciones no ionizantes. 

 

2. Promover la investigación científica 

 

3. Promover la innovación tecnológica y las acciones correctivas 

dirigidas a minimizar las intensidades y efectos de campos de 

radiaciones no ionizantes. 

4. Adoptar la aplicación del Principio de Precaución y del Principio de 

Acceso a la Información en materia de radiaciones no ionizantes. 

5. Fortalecer la participación comunitaria en la materia 
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6. Promover la compatibilidad paisajística en los trazados de 

instalaciones generadoras de radiaciones no ionizantes. 

7. Establecer un sistema de seguimiento y control para las mismas. 

8. Establecer periodos de actualización de la información  

 

ARTÍCULO 2. Definiciones. 

 

Para la interpretación de la presente Ley se tendrán en cuenta las 

siguientes definiciones, además de las definiciones establecidas en el 

decreto 195 de 20 05: 

 

Estación base. Son los elementos físicos que soportan y sostienen las 

redes de telecomunicaciones. Se compone de equipos transmisores 

y/o receptores, elementos radiantes y estructuras de soporte como 

torres, mástiles, azoteas, necesarios para la prestación del servicio 

y/o actividad de telecomunicaciones. 

 

Zonificación socio-ambiental de CEM. Es la carta de navegación para 

orientar a los actores sociales y los gubernamentales quienes 

intervienen y toman decisión sobre sus actuaciones en la zona, 

buscando así un equilibrio hombre-naturaleza - salud pública, de tal 

manera que se garantice para las generaciones futuras la 

sostenibilidad en términos ambientales, socioeconómicos y de calidad 

de vida.  
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TITULO II 

De los niveles de exposición e instalación de infraestructura que 

generan radiaciones no ionizantes 

 

ARTÍCULO 3. Reglamentación de niveles de exposición. 

 

A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el Gobierno 

Nacional, a través de los Ministerios de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, de Ambiente y de Protección Social, tendrá un 

plazo de seis (6) meses para revisar y realizar los ajustes necesarios 

a los niveles de exposición a las radiaciones no ionizantes, según los 

estándares internacionales establecidos y la actualización de los 

estudios científicos adelantados por la Organización Mundial de la 

Salud, adoptando para ello el Principio de Precaución. 

Se realizarán revisiones periódicamente a las fuentes inherentemente 

conformes y según los estándares internacionales y las 

investigaciones científicas adelantados por la Organización Mundial 

de la Salud, se ajustaran y se tomaran las medidas necesarias para 

reducir el riesgo de exposición, adoptando para ello el Principio de 

Precaución. 

ARTÍCULO 4. Criterios de Instalación. 

Toda localización e instalación de nuevas antenas y/o redes que 

generen radiaciones no ionizantes o modificación en la localización o 
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construcción de las ya existentes, se hará conforme a los siguientes 

criterios urbanísticas, garantizando la conservación y cuidado de los 

intereses históricos, arquitectónicos, arqueológicos, paisajísticos y 

ambientales.  

 

a. urbanísticos del POT.La instalación de infraestructura deberá 

hacerse de acuerdo a lineamientos urbanísticos establecidos en los 

POT o EOT de cada municipio y/o distrito. Para ello debe partirse de 

la base del mapa de contaminación electromagnética de ente 

territorial.  

 

b. Criterios de Zonificación socio-ambiental del CEM. El ministerio de 

telecomunicaciones, el ministerio de ambiental y el ministerio de salud 

creara el mapa de zonificación CEM el cual será la base para 

determinar cómo se debe utilizar de la mejor manera los espacios del 

territorio de una forma armónica entre quienes lo habitan y la oferta de 

los recursos naturales para la localización e instalación de 

infraestructura y demás elementos que generan emisiones 

magnéticas y/o radiaciones no ionizantes. Los resultados de la 

zonificación se tendrán como obligatorios para la instalación de 

cualquier infraestructura de telecomunicaciones. 
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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las entidades 

ambientales competentes deberá mantener actualizado anualmente el 

Plano y/o cartografía de CEM. 

 

Para la elaboración de la zonificación, es necesario utilizar una 

herramienta SIG (Sistema de Información Geográfico), con el cual se 

realicen los modelamientos cartográficos con los que se delimitara 

cada una de las unidades de zonificación identificadas. En caso que 

sea necesario, se utilizará la figura del plan especial para ordenar la 

implantación de las instalaciones sobre el territorio.  

 

c. Criterio de compartición de infraestructura. 

 

Quienes instalen infraestructura y demás elementos que generan 

emisiones magnéticas y/o radiaciones no ionizantes, deberán 

compartir infraestructura dependiendo de los sitios de ubicación 

definidos según resultados de la zonificación CEM. 

 

d. Criterio de restricción. 

 

Se tendrán en cuenta las restricciones provenientes de la zonificación 

socio-ambiental de los CEM. 

 

ARTICULO 5.Multas. 
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Las Administraciones Territoriales, en coordinación con las 

Autoridades Nacionales correspondientes, actuarán para la imposición 

de multas de 4000 SMLMV, posterior al no acato de las 

recomendaciones realizadas por las autoridades competentes para 

disminuir las radiaciones que sobrepasen los límites de exposición y 

distancias establecidos según los estándares internacionales. 

 

Parágrafo 1. 

 

Las Administraciones Territoriales, en coordinación con las 

Autoridades Nacionales correspondientes, actuarán para la 

cancelación de las licencias u autorizaciones respectivas para el uso 

del espectro electromagnético como última medida al no cumplir con 

lo establecido en el artículo 4 de la presente ley. 

 

Parágrafo 2.  

Se aplicara lo establecido en el artículo 54 del decreto 1900 de 1990 

para los responsables de lo establecido en el artículo 4 de la presente 

ley.  

 

TITULO III 

De la información y la ciudadanía 

ARTÍCULO 6. Información y capacitación ciudadana.  
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Los propietarios o responsables de la localización e instalación de 

antenas y/o redes generadoras de radiación no ionizante 

implementarán programas orientados a informar y capacitar a la 

ciudadanía local que se encuentra en riesgo de ser afectada por la 

contaminación electromagnética, sobre los riesgos y consecuencias 

de la exposición a fuentes de emisión de radiación no ionizante. 

 

A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el Gobierno 

Nacional, a través de los Ministerios de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, de Ambiente y de Protección Social, tendrá un 

plazo de seis (6) meses, para definir los parámetros y contenidos 

mínimos de estos programas que, en todo caso, atenderán los 

lineamientos establecidos en el artículo 1 de la presente Ley. 

 

ARTICULO 7. 

Socialización de la información. 

 

Quienes vayan a instalar estaciones de telecomunicaciones deberán 

socializar el código de buenas prácticas en el territorio antes de iniciar 

el proceso de expansión de redes y/o la instalación de torres. El 

municipio o distrito a partir de la vigencia de esta ley socializara el 

plan de expansión de redes a la población con el objeto de educar los 

riesgos asociados a la instalación y localización de antenas y/o redes 

generadoras de radiación no ionizante. 
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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de 

Salud y Protección Social, y el Ministerio de las Telecomunicaciones 

publicarán un informe anual de los campos electromagnéticos, que 

contendrá el número de estaciones de telecomunicación instaladas en 

el territorio nacional y los datos de años anteriores que permitan 

realizar comparativas interanuales incluyendo la información de 

Zonificación socio-ambiental del CEM. 

 

ARTICULO 8. Se incluirán en las mesas y/o espacios de participación 

ciudadana ambienta les y de salud conformadas por las alcaldías y 

entidades territoriales, el tema de la contaminación electromagnética 

con el objetivo de controlar y ser veedores de las instalaciones 

existentes y las proyecciones locales.  

 

ARTÍCULO 9. Alcance de la participación ciudadana.  

 

La localización e instalación de antenas y/o redes generadoras de 

radiación no ionizante deberá contar con la aprobación de la 

comunidad que habite el respectivo territorio. 

 

El Estado velará porque toda solicitud de autorización y definición de 

trazados para localizar e instalar estas antenas y/o redes de 

radicación no ionizantes sea concertada con la comunidad y para que 

se implementen de manera efectiva los programas de información y 
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capacitación ciudadana de que trata los artículos 5 y 6 5 de la 

presente ley a través de los espacios mencionados en el artículo 7 de 

la presente ley. 

 

Asimismo, los propietarios o responsables de la localización e 

instalación de estas antenas y/o redes establecerán un plan de 

participación comunitaria con tiempos apropiados para la consulta a 

las comunidades con el fin de fin de garantizar la toma de decisión en 

plazos razonables. 

 

La información correspondiente deberá ser puesta en conocimiento de 

la población afectada dentro de un término no inferior a cuatro (4) 

meses antes de la posible instalación, mediante convocatoria y 

reuniones públicas.  

 

En tales convocatorias y reuniones públicas las comunidades 

expresarán su opinión de manera formal y por escrito. Su opinión será 

atendida por las Autoridades correspondientes para conceder o no la 

autorización. 

 

Las Administraciones Locales, las organizaciones comunales y los 

espacios de participación ciudadana habilitados en el territorio 

respectivo coadyuvarán en este propósito. 
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ARTÍCULO 10. Cartografía de fuentes de radiación no ionizante. 

 

Los propietarios o responsables de fuentes de emisión de radiación 

no ionizante tendrán, a partir de la entrada en vigencia de la presente 

Ley, un plazo de dieciocho (18) meses para realizar una cartografía 

de dichas fuentes con el propósito de evaluar los niveles de 

exposición a campos de radiaciones no ionizantes de las 

comunidades circunvecinas a cada fuente. 

 

Los Ministerios de Protección Social, de Ambiente, y de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones adelantarán un trabajo 

coordinado en la evaluación de los niveles de exposición de las 

comunidades con base en el informe de cartografía que será incluido 

en los mapas de zonificación socio ambiental CEM. Los resultados, la 

ubicación de los sitios de medición, el rango de frecuencia y la demás 

información necesaria para conocer el riesgo de exposición, serán 

publicados por los medios idóneos para que la ciudadanía interesada 

tenga acceso a esta información.  

 

Los resultados de esta evaluación se tendrán como obligatorios para 

los propietarios o responsables de fuentes de emisión de radiación no 

ionizante para la implementación de un Plan de Reajuste en el caso 

en el que los niveles de exposición de las comunidades a dichas 

fuentes superen los recomendados por las autoridades 
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internacionales en la materia o, en todo caso, se compruebe 

incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley.  

 

Parágrafo 1. 

 

El incumplimiento en la realización del informe de cartografía de 

fuentes de radiación no ionizante será sancionado con multa de mil 

(1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de 

las demás actuaciones que la Constitución y la Ley le atribuyan al 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a 

los órganos nacionales de inspección y vigilancia de los operadores 

que hacen uso de las fuentes objeto de la presente ley. Si dado un 

nuevo plazo, no superior seis (6) meses, para la realización del 

informe de cartografía se registra de nuevo el incumplimiento, la multa 

se doblará.  

 

Parágrafo 2. 

 

Los recursos recaudados por concepto de multas serán recaudados 

por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y se destinarán a la investigación científica y técnica 

de los efectos generados por radiaciones no ionizantes de las 

Universidades Públicas que cuenten con programas específicos o 

afines a la materia y de las instituciones especializadas.  
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ARTÍCULO 11. Plan de reajuste. 

 

Los propietarios o responsables de fuentes de emisión de radiación 

no ionizante tendrán, a partir de la publicación oficial de la presente 

ley la evaluación del informe de cartografía, un plazo de veinticuatro 

(24) meses para implementar el Plan de Reajuste conforme al criterio 

de zonificación. 

 

El objetivo de este Plan será adecuar, gradualmente, las fuentes de 

radiaciones no ionizantes ya existentes a las disposiciones contenidas 

en la presente Ley y las contempladas en la ley 195 de 2005. Todo el 

reajuste se llevará a cabo con cargo a los recursos de los propietarios 

o responsables de fuentes de emisión de radiación no ionizante. 

 

El Plan se adelantará con el conocimiento y acompañamiento 

permanente de las Administraciones Territoriales y las comunidades 

afectadas.  

 

Parágrafo 1. 

 

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo será 

sancionado con multa de cuatro mil (4000) SMLMV, sin perjuicio de 

las demás actuaciones que la Constitución y la Ley le atribuyan al 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a 
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los órganos nacionales de inspección y vigilancia de los operadores 

que hacen uso de las fuentes objeto de la presente ley. 

 

Parágrafo 2. 

 

Los recursos recaudados por concepto de multas serán recaudados 

por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y se destinarán a la investigación científica y técnica 

de los efectos generados por radiaciones no ionizantes de las 

Universidades Públicas que cuenten con programas específicos o 

afines a la materia y de las instituciones especializadas”29 

 

ANALISIS 

 

Como todo estado en su correspondiente ley siempre está primero las 

garantías y los derechos a la salud y a un ambiente sano de la 

población bajo exposición involuntaria a determinados niveles de 

radiaciones no ionizantes, la misma que puede afectar a la salud, para 

ello responsabiliza al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

al Ministerio de Salud y Protección Social, y el Ministerio de las 

Telecomunicaciones quienes están encargados de prevenir, controlar 

e informar sobre los campos electromagnéticos, que contendrá el 

número de estaciones de telecomunicación instaladas en el territorio 

                                                           
29

   LEY No. 102.-para prevenir la contaminación electromagnética.-Colombia.-2013. 
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nacional con la finalidad que las personas, no traten de acercarse a 

este tipo de instalaciones, en razón que emiten ondas 

electromagnéticas, que pueden afectar a su salud en un momento 

dado, además socializan el peligro que corren las personas al 

mantener una antena de bajo voltaje instalada en su domicilio la 

misma que sirve para captar las ondas del televisor, del internet; que 

luego de estar en conocimiento insisten en mantener, las autoridades 

no se responsabilizan por su utilización. 

 

Las autoridades que instalen  antenas en los domicilios que no están 

permitidas por la ley, les impondrán la multa de 4000 SMLMV, por el 

desacato, luego que se hayan realizado las recomendaciones por las 

autoridades competentes para disminuir las radiaciones que 

sobrepasen los límites de exposición y las distancias establecidas 

según los estándares internacionales. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Los materiales utilizados  

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del 

informe de la tesis, como son la computadora, los libros y leyes 

enunciadas de la siguiente manera: Constitución de la República del 

Ecuador, la Ley de Prevención y Control de Contaminación del 

Medioambiente y varios libros de doctrina relacionado con el tema, 

material didáctico de oficina como hojas de papel bond, 

esferográficos, computadora, impresora, Internet los mismos que 

sirvieron como elementos para la elaboración y desarrollo del marco 

conceptual, jurídico y doctrinario; que finalmente me han servido para 

entender mucho más a fondo la problemática investigada para 

estructurar el informe final de tesis. 

 

5.2. Métodos 

La aplicación de un método, es para obtener aplicaciones similares 

pero no siempre ocurre que la aplicación metodológica obtenga los 

resultados apetecibles, sin embargo se posibilita tener el orden y la 

lógica interna, para poder detectar los errores del proceso o resultado 

requerido, pero no siempre se procediera con una progresión lógica 

disponiendo los elementos de cierto modo, no sabríamos con certeza 

si los resultados obtenidos procedían de nuestra aplicación o del azar.  
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Durante el proceso del presente trabajo de investigación utilice el 

método científico que ha sido el instrumento más adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles 

soluciones a la problemática planteada, mediante la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva; a través de 

procesos lógicos requeridos, es por ello que en la presente 

investigación hice uso de algunos métodos y técnicas del método 

científico como el método inductivo, deductivo, descriptivo, la 

observación, el análisis y la síntesis. 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información 

partiendo de los principios particulares, en virtud de la necesidad del 

planteamiento del problema, descomponiéndolo en sus elementos 

principales y a través de la síntesis llegué a conclusiones generales, 

el método deductivo que me permitió obtener información general 

para llegar a casos específicos los mismos que me ayudaron a la 

elaboración de la propuesta jurídica; por otra parte utilicé el método 

descriptivo, para presentar mediante cuadros y gráficos el problema 

tal y como se presenta en la realidad objetiva. 

5.3. Procedimientos 

Para la recolección de datos, fue necesario recurrir a fuentes 

bibliográficas que me permitan manipular de mejor manera la 

presentación; además hice uso de bibliotecas, personales, 

particulares y de diferentes instituciones, además del internet para 
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recopilar y clasificar la información de acuerdo al contenido e 

importancia. 

Durante la recolección de la información de campo, por la naturaleza 

de la investigación utilicé la encuesta, la misma que fue aplicada a 

treinta personas entre profesionales del Derecho y particulares, 

quienes manifiestan sus opiniones sobre la necesidad que exista la 

prevención y control de la contaminación invisible o el electro-smog, 

además utilice la entrevista, que la realice a dos profesionales de la 

Unidad Judicial y reconocidos juristas de ciudad de donde provengo, 

quienes expusieron sus opiniones respecto del problema planteado. 

Para concretar los resultados obtenidos, los mismos que están 

representados en cuadros estadísticos y a través del método 

hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar 

los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de 

campo en todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y 

representación de resultados, que reflejan la opinión de profesionales 

del Derecho, posiciones que fundamentan el vacío legal para la 

solución del problema de la contaminación invisible por la 

trascendencia jurídica y social, del tema desarrollado. 
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5.4. Técnicas. 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas 

nemotécnicas y bibliográficas, las mismas que me permitieron 

recopilar la información apropiada para fundamentar adecuadamente 

la parte teórica del presente trabajo investigativo. 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de 

investigación de campo, emplee la técnica de la encuesta, la 

entrevista y fueron aplicadas de manera directa es decir acudí a la 

Unidad Judicial y los consultorios jurídicos y la colaboración de 

personas particulares de la localidad, el formulario aplicado constó de 

cinco preguntas; y la entrevista la realice con la colaboración de dos 

prestigiosos Juristas, todos las personas desarrollan sus labores en la 

ciudad de donde provengo. 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan 

la importancia y trascendencia jurídica, social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados, realicé la comparación con los referentes 

teóricos y empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el 

propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y 

principalmente en la culminación del trabajo de investigación a 

formular la propuesta de reforma; y de esta manera desarrollar lo 

planificado en el proyecto de investigación y además cumplir con la 
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guía que para el efecto consta en la página virtual de la Universidad 

Nacional de Loja, en la Modalidad de Estudios a Distancia.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de Aplicación de las Encuestas 

 

De acuerdo al planteamiento en la metodología del proyecto de tesis 

previo a optar el título de Abogada, debidamente aprobado, y con la 

finalidad de obtener la información efectiva y oportuna de la 

población investigada; Utilicé como técnicas: la encuesta contenida 

en cinco interrogantes que fueron dirigidas a treinta personas: entre 

ellos a Abogados en libre ejercicio profesional y personas 

particulares de la ciudad,  de la misma forma apliqué dos entrevistas 

que constan de cuatro preguntas dirigidas a Jueces, estas 

inquietudes me permitieron obtener información valiosa sobre el 

problema planteado. 

 

Las encuestas y entrevistas están elaboradas basándose en los 

objetivos e hipótesis del proyecto de tesis de abogada y que una vez 

interpretadas y analizadas, podré determinar si se cumplen con los 

objetivos planteados y la contrastación de la hipótesis. 

 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que se debe regular el uso de electrodomésticos 

que producen contaminación invisible? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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CUADRO Nro. 1 

ACTIVIDAD VARIABLE PORCENTAJE 

SI 20 66,6% 

NO 10 33,4% 

TOTAL 30 100% 
  FUENTE : Jueces, Abogados y Personas Particulares 
  AUTOR    : Silvia Verónica Alvarado Escobar 
 
 
 
 

              

INTERPRETACIÓN 

 

Del total del universo de los encuestados el 66,6%, que corresponde 

a 20 personas, manifiestan que se debe regular su uso, aunque el 

33,4% que son 10 personas, dicen que no porque sería como cohibir 

a la sociedad que acceda a las tecnologías. 

 

ANALISIS 

 

De lo expuesto en esta pregunta, un gran número de los 

encuestados se refieren a que se debe regular el uso de todos los 

electrodomésticos o de aparatos electrónicos que se utilizan en el 

hogar, la oficina que en muchos casos constituyen herramientas de 

66,60% 

33,40% 

GRAFICO Nro. 1 

SI

NO
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trabajo, mejor hacen notar que la regulación deben hacerlo los 

fabricantes, reajustando al máximo con la finalidad que no emitan la 

radiación que afecta a las personas; otro grupo de encuestados 

creen que la regulación del uso sería la prohibición a acceder a las 

nuevas tecnologías que les ofrece el mercado y que en la actualidad 

se han constituido en parte de sus herramientas de trabajo, por lo 

tanto sería difícil de aceptar tal regulación propuesta. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Cree usted que la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación ambiental, adolece de insuficiencia jurídica al no 

contemplar disposiciones que limite la contaminación invisible? 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

 

CUADRO Nro. 2 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
  FUENTE : Jueces, Abogados y Personas Particulares 
  AUTOR    : Silvia Verónica Alvarado Escobar 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta el 90% de los encuestados, que corresponde a 27 

personas, manifiestan que la ley adolece de insuficiencia jurídica; el 

10%, que constituyen 3 personas, dicen que no existe vacío jurídico 

alguno. 

 

ANALISIS 

 

Al respecto de esta interrogante, se puede deducir que uso gran 

número de los encuestados, están de acuerdo que existe falencias 

jurídicas en la presente ley, porque en su normativa no contiene 

disposiciones que prevenga, limite e informe sobre los efectos 

radiactivos que producen los diferentes electrodomésticos, la cual 

técnicamente se los conoce como contaminación invisible; pero otro 

porcentaje no cree que esta falencias en la prenombrada ley, porque 

90% 

10% 

GRAFICO Nro. 2 

SI

NO
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consideran que aunque sus disposiciones son generales sin están 

contenidas la protección contra el contagio por la radiación que 

producen ciertos artefactos electrónicos y que afectan a la salud. 

 

Tercera pregunta 

 

¿Considera usted, que los electrodomésticos utilizados en los 

hogares y el uso de teléfonos celulares constituye los principales 

medios de contaminación geo-ambiental? 

SI   (    )   NO   (   ) 

 

CUADRO  Nro. 3 

 

INDICADOR VALENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 
  FUENTE : Jueces, Abogados y Personas Particulares 
  AUTOR    : Silvia Verónica Alvarado Escobar 

 
 

         

83,30% 

5,16% 

GRAFICO Nro. 3 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

En relación a esta pregunta 25 encuestados que dan el 83,3%, 

consideran que los aparatos electrónicos son fuente de 

contaminación; el 16,7%, que corresponde a 5 personas, manifiestan 

que no son contaminantes, sino medios que facilitan las 

comodidades del hogar y la oficina. 

 

ANALISIS 

 

De acuerdo a lo expuesto puedo deducir que todos los elementos 

electrónicos como son computadoras, teléfonos celulares, 

convencionales, microondas, televisores entre otros que facilitan las 

labores diarias en la oficina, en el hogar y que constituyen parte de 

nuestras comodidades modernas, emiten grandes cantidades de 

radiación, los mismos que contaminan el ambiente como se conoce 

como geo-ambiental o contaminación invisible porque no nos damos 

cuenta como nos contaminamos, radiaciones que provocan en 

nuestro organismo algunas enfermedades que medicinalmente no 

son diagnosticadas por ningún médico; para otros los elementos 

electrónicos no son ningún peligro, sino que son elementos que 

ayudan a cumplir con las labores cotidianas de los hogares y 

oficinas, etc. 
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Cuarta Pregunta 

 

¿Cree usted, que las antenas de telecomunicación, las torres de alta 

tensión generan contaminación geo-ambiental o invisible? 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

CUADRO Nro. 4 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93,3% 

NO 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 
  FUENTE : Jueces, Abogados y Personas Particulares 
  AUTOR    : Silvia Verónica Alvarado Escobar 

 

           

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo al análisis de esta pregunta 28 encuestados, que 

proyectan el 93,3%, dicen que son peligrosas por los anuncios que 

tienen consigo; pero 2 de los encuestados que dan el 6,7%, 

93,30% 

6,70% 
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manifiestan que las torres de alta tensión u otras similares no 

revisten ningún peligro para el ser humano. 

 

ANALISIS 

 

Lo manifestado por la mayoría de los encuestados, de alguna forma 

están conscientes que todas las torres, en las cuales se encuentran 

anclados lo cables de alta tensión eléctrica, las torres que sirven de 

antenas de la televisión, las de comunicación estatales, militares, 

comerciales  todas ellas tiene anuncios de peligrosidad, por ello de 

por intuyen que las mismas son peligrosa pero no conocen la 

cantidad de radiación que se encuentra en sus alrededores, existen 

comentarios que existen personas que se han electrocutado al 

toparlas con elementos metálicos; para otros los anuncios no 

significan nada, que son una forma de poner miedo para que no se 

vayan a sustraer el metal del que están compuestas. 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Considera usted, que se debe reformar la Ley de Prevención y 

Control de la contaminación ambiental, incorporando normas que 

limiten el uso de electrodomésticos con alto contenido radioactivo? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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CUADARO Nro. 5 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 26 86,6% 

NO 4 13,4% 

TOTAL 30 100% 
  FUENTE : Jueces, Abogados y Personas Particulares 
  AUTOR    : Silvia Verónica Alvarado Escobar 

 

              

 

INTERPRETACIÓN 

 

Continuando el análisis de esta pregunta, el 86,6%, que corresponde 

a 26 personas, dicen que la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación del Medio Ambiente debe ser actualizada; pero las 4 

personas que son el 13,4%, manifiestan que no es necesario ningún 

cambio que es una ley protectora del ambiente. 

 

ANALISIS 

 

Esta exposición de los encuestados es muy cierta, que la presente 

ley debe ser adecuada de acuerdo a las últimas tecnologías, es decir 

86,60% 

13,40% 
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que debe reformarse con la finalidad que los administradores de 

justicia tengan las herramientas judiciales acorde al momento y no 

tengan que adaptar el articulado con la infracción para que sea 

sancionado el infractor y tratándose de la conservación del medio 

ambiente y de la salud de las personas, como lo es la contaminación 

invisible o geo-ambiental que producen los medios electrónicos del 

momento que por la comodidad que prestan son utilizados en todos 

los hogares y oficinas; pero como se puede apreciar los resultados 

existen otros que no concuerdan con la reforma de la presente ley, 

que la misma protege lo que tiene que proteger, ya que la ciencia es 

incontenible. 

 

6.2. Resultados de Aplicación de las Entrevistas 

 

Primer Entrevistado 

Primera Pregunta 

¿Cree usted que la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

ambiental, adolece de insuficiencia jurídica al no contemplar 

disposiciones que limite la contaminación invisible? 

 

Respuesta 

La presente ley como todas las demás, adolece de insuficiencia 

jurídica, al respecto de la contaminación geo-ambiental por el uso de 

electrodomésticos. 
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En la actualidad en el hogar más humilde se encuentra algunos 

artefactos electrodomésticos, los mismos que son utilizados sin 

ningún control porque falta normativa que regule su uso o al menos 

que informe sobre las ventajas y las desventajas que éstos tienen, si 

bien en la actualidad se han constituido en indispensables por la 

facilidad de manipulación y los servicios que prestan lo que hace fácil 

las labores diarias. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted, que los artefactos electrodomésticos que se 

dispone en el hogar son un medio de contaminación invisible? 

 

Respuesta 

 

Desde mi punto de vista, sabemos que son peligrosos especialmente 

los televisores, las computadoras, son los que más radiación emiten 

que producen irritación en los ojos de lo poco que podemos apreciar. 

 

Como se manifiesta el profesional quienes están expuestos por largos 

periodos de tiempo frente a un televisor, una computadora, se puede 

apreciar que tiene los ojos rojos, pero la radiación que emiten los 

electrodomésticos que son de uso común en los hogares y en las 

oficinas que son lugares de trabajo y en los que más tiempo 
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permanecen las personas, se da el caso que son los lugares que se 

encuentran contaminados invisiblemente por la cantidad de radiación 

que se encuentra en los interiores de los domicilios y demás edificios 

en los cuales se encuentran instalados un sin número de artefactos 

electrónicos. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Cree usted, que se debe limitar el uso de los electrodomésticos que 

producen rayos ultravioleta o gama, para evitar la contaminación geo-

ambiental? 

 

Respuesta 

 

Creo que es posible que se pueda limitar el uso excesivo de ciertos 

electrodomésticos, pero es imposible que se pueda prescindir de 

ellos, aunque nos contaminemos invisiblemente. 

 

El entrevistado está en lo cierto, que a estas alturas de los avances 

tecnológicos y a las comodidades a las que nos hemos 

acostumbrado, será difícil que las puedan prescindir de los aparatos 

electrónicos, por poner un ejemplo, de la era de la computador volver 

a la máquina manual, de la copiadora al papel carbón para sacar un 

duplicado de un escrito, lo que sí se puede hacer es que los 
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fabricantes instruyan sobre lo peligrosos que los mencionados 

artefactos y los expendedores dar charlas sobre la forma de utilizarlos 

de tal forma que disminuya la radiación, pero no se puede evitar su 

uso. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Considera usted, que se debe reformar la Ley de Prevención y 

Control de la contaminación ambiental, incorporando normas que 

limiten el uso de electrodomésticos con alto contenido radioactivo? 

Respuesta 

 

Es indispensable que se reforme la presente ley, con la finalidad que 

se incorpore disposiciones sobre la regulación, prevención, limitación 

e instrucciones para que se disminuya la contaminación geo-

ambiental del entorno en el que vivimos. 

 

Estos de acuerdo con la exposición del entrevistado que se manifiesta 

que la Ley de Prevención y Control de la Contaminación debe 

reformarse su normativa mediante la incorporación de disposiciones 

específicas sobre la contaminación invisible o geo-ambiental, a la que 

estamos expuestos los seres humanos hoy en día, porque en todos 

los hogares existe algún artefacto electrónico que de una forma u otra 

emiten radiación que de las paredes de la casa revota nuestro cuerpo. 
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Segundo Entrevistado 

 

Primera Pregunta 

 

¿Cree usted que la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

ambiental, adolece de insuficiencia jurídica al no contemplar 

disposiciones que limite la contaminación invisible? 

 

Respuesta 

 

Desde mi punto de vista, estoy seguro que la ley citada adolece de 

insuficiencia jurídica porque no abarca en su totalidad los 

presupuestos contaminantes del medio ambiente como la invisible o 

geo-ambiental. 

 

Por lo expuesto y mis pocos conocimientos que tengo, la presente ley 

es muy general en lo que se refiere a la protección del medio 

ambiente, porque solo se refiere al atmosférico, al suelo y al agua, 

pero en ningún momento explicita que existen otros elementos que 

contaminan el aire y es porque en los países desarrollados en los 

últimos tiempos se están dando cuenta que las descargas eléctricas 

son contaminantes permanentes l cual estamos expuestos todo el 

tiempo. 
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Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted, que los artefactos electrodomésticos que se 

dispone en el hogar son un medio de contaminación invisible? 

 

Respuesta 

 

La energía eléctrica es tan necesaria, hoy en día, que ya no es 

posible para el hombre moderno imaginar sin ella, el progreso de los 

pueblos está íntimamente ligado a ella, gracias a la electricidad y al 

magnetismo son posibles la radio, la televisión, las 

telecomunicaciones, el desarrollo industrial, la automatización de las 

oficinas, el avance de la medicina, los computadores, la investigación 

científica, y todas las comodidades del hogar moderno, los equipos de 

sonido, las colchas eléctricas, las secadoras, las afeitadoras, las 

aspiradoras, el horno microondas, la nevera, la estufa, la lavadora, el 

reloj despertador, etc. 

No obstante, es importante, tener precauciones con las cargas 

eléctricas positivas y negativas y con los campos electromagnéticos 

ya que pueden dar origen a problemas orgánicos o funcionales y su 

acción puede depender de un sinnúmero de parámetros y 

condiciones, como campos estáticos o variables en el tiempo, 

radiaciones ionizantes o no ionizantes, energía, potencia, intensidad y 

frecuencia, etc., así como de los parámetros eléctricos del sujeto 
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receptor, conducción y resistencia eléctrica, etc, los cuales pueden 

variar mucho de una persona a otra, además, dichos campos también 

pueden llegar a tener efectos benéficos; de ahí su uso en diagnóstico, 

terapias médicas, rehabilitación física y cirugía. 

Tercera Pregunta 

 

¿Cree usted, que se debe limitar el uso de los electrodomésticos que 

producen rayos ultravioleta o gama, para evitar la contaminación geo-

ambiental? 

 

Respuesta 

Reducir  o limitar el consumo de productos que generan liberaciones 

de radiaciones es una medida preventiva que se puede aplicar sobre 

todo producto que contamina geo-ambientalmente, este de medidas 

podría implicar la elección de otro de energía lo que daría como 

resultado un retroceso en la modernización en la que nos hemos 

acostumbrado a vivir. 

A este respecto es muy difícil que se pueda sustituir el uso de ciertos 

elementos electrónicos que nos proporcionan la facilidad de realizar 

las laboras diarias de la oficina, del hogar, de la industria ya que se 

necesita que la producción sea rápida para ponerla al mercado, pero 

se podría es utilizar medios protectores que eviten la contaminación 

invisible de quienes se encuentran directamente expuestos. 
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Cuarta Pregunta 

 

¿Considera usted, que se debe reformar la Ley de Prevención y 

Control de la contaminación ambiental, incorporando normas que 

limiten el uso de electrodomésticos con alto contenido radioactivo? 

 

 Respuesta 

 

Es muy importante que las leyes estén, actualizadas acorde con los 

avances tecnológicos como lo es la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental y que contenga disposiciones que eviten o 

disminuyan la geo-contaminación. 

 

Se puede crear mecanismos para disminuir la geo-contaminación que 

hoy en día está presente en todos los lugares desde las casas más 

pequeñas hasta los edificios más altos porque en todos ellos se 

encuentran instalados dispositivos electrónicos, que sirven de 

seguridad de los edificios, de limpieza de los mismos, en los hogares 

los cuales son utilizados sin ningún medio de protección lo cual no se 

puede evitar ni limitar por falta de ley.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación formulé un objetivo 

general y tres objetivos específicos con la finalidad de demostrar que la 

figura jurídica de la contaminación invisible o geo-ambiental, no es 

regulada, en razón de existir medios que se pueda medir la radiación 

en la que se encuentran los lugares en donde existen medios 

electrónicos. 

  

Objetivo General. 

 

"Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario a cerca de la falta de 

normatividad en la Ley para el Control y Prevención de la 

Contaminación Ambiental, en lo relacionado a la afectación por 

radiación natural originada por la geofísica del lugar a la cual está 

expuesta toda la familia" 

El objetivo general plantado se ha cumplido en todo el desarrollo de la 

tesis, en especial en la parte la revisión de la literatura para ello se 

realizó el acopio una amplia información teórica, detallada en el Marco 

Conceptual, y a la vez realicé un análisis jurídico, crítico y doctrinario 

referente a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental en lo relacionado al vacío legal que existe sobre la falta de 
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prevención o limitación del uso de aparatos electrónicos que al 

funcionar emiten radiación y las personas se contaminan 

invisiblemente..  

 

Objetivos específicos. 

 

"Demostrar la insuficiencia normativa que adolece la Ley para el 

Control y Prevención de la Contaminación Ambiental, al no contemplar 

en su normativa disposiciones que garanticen los derechos de las 

familias, que están expuestas a la contaminación geo-ambiental”. 

El presente objetivo se verifica con los resultados obtenidos en la 

segunda pregunta de la encuesta en la cual la mayoría de los  

encuestados consideran que es imposible regular, limitar el uso 

indiscriminado de aparatos electrónicos que son contaminantes geo-

ambientales, también se cumple con algunos de los conceptos y en el 

desarrollo del marco doctrinario en donde demuestro que no está 

regulado en la ley de la materia correspondiente, lo que sí es verdad 

que existe es prevención general y no específica ya que esta es una 

nueva forma de contaminarse.  

 

"Revisar la bibliografía especializada acerca de las normas que existen 

y de qué forma previenen la contaminación geo-ambiental que 

producen los electrodomésticos en el hogar" 
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Este objetivo se verifica por medio de los resultados obtenidos en la 

quinta y cuarta pregunta, porque la mayoría de los encuestados 

consideran que si es necesario que existe esta figura jurídica de la 

prevención, limitación del uso indiscriminado de instrumentos 

electrónicos que en su mayoría constituyen herramientas de trabajo en 

otros casos nos sirven para coser los alimentos, en fin son parte 

nuestra porque utilizarlos es una necesidad y no una vanidad. 

 

“Proponer un proyecto de Reforma a la Ley para el Control y 

Prevención de la Contaminación Ambiental, incorporando disposiciones 

que prevengan la contaminación invisible producida por la radiación de 

los enseres electrónicos del hogar” 

 

Este objetivo se cumple porque la mayoría de los encuestadas y 

entrevistados de la quinta y cuarta pregunta respectivamente, está de 

acuerdo que se debe reformar la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, incorporando en su normativa la nueva 

figura jurídica de la  prevención y limitación del usos indiscriminado de 

todo elemento electrónicos, es decir que se lo puede utilizar lo menos 

posible e indistintamente no todos a la vez como sucede en el hogar 

que se utiliza el televisor, la lavadora, el microondas, la computadora, 

la refrigeradora, todos estos emana radiación una forma de 

contaminación invisible, a la cual no se puede limitar porque no existen 

disposiciones al respecto en la presente ley. 
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7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

 

Con el propósito de la contrastación de las hipótesis, procederé a 

transcribirlas: 

 

“La falta de normatividad en la Ley para el Control y Prevención de la 

Contaminación Ambiental, que prevenga la contaminación radioactiva 

producida por todos los elementos que funcionan con luz eléctrica al 

servicio del hogar” 

 

 

Dentro de la presente tesis, he realizado un amplio estudio 

relacionado a la contaminación a la que estamos expuestos por la 

cantidad de productos que funcionan con electricidad y que los 

tenemos de uso diario ya sea en la casa, en el trabajo, en la oficina, 

en la calle, es decir en todas partes en las que existen mayor número 

de personas reunidas, los lugares se encuentran saturados de 

radiación porque la modernidad está en todas partes y se contrasta en 

la revisión de la literatura cuando analice cada uno de los conceptos, 

en el marco jurídico, en finen todo el proceso teórico, además de los 

resultados de las encuestas y de las entrevistas. 
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7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

Legal 

 

La Fundación para la Salud Geo-ambiental, en su informe manifiesta 

que “Nuestro entorno nos somete constantemente a un sinnúmero de 

agentes contaminantes en dosis muy bajas de forma que su efecto es 

imperceptible para nuestros sentidos pero que tienen un efecto 

acumulativo que a la larga dañan nuestra salud, es lo que 

denominamos contaminación invisible que no es ni más ni menos que 

la contaminación geo-ambiental”30 

Creo que al respecto para nadie es desconocido  que las personas 

con el surgimiento del modernismo, estamos rodeados de tóxicos 

ambientales, como la contaminación electromagnética, procedente de 

las emisiones de telefonía móvil y de la electrificación de nuestros 

hogares y ciudades; esta  contaminación si bien cumple los límites 

establecidos por las autoridades no por ello deja de ocasionarnos un 

efecto  en el organismo que a largo plazo puede causarnos problemas 

de salud, debemos estar conscientes que el  lugar donde 

descansamos puede estar afectado por radiaciones naturales 

originadas por la geofísica del lugar, variaciones del campo eléctrico o 

magnético terrestre, y en especial por los artefactos que utilizamos a 

diario en el hogar que tienen efectos negativos en nuestra salud. 

                                                           
30

  FUNDACIÓN PARA LA SALUD GEO-AMBIENTAL.-Editado en Barcelona España.-2014. 
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La analista Toharia Tapia, en su documento menciona que ”Se 

denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de 

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

combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones 

tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o 

para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales 

para la vida humana, la contaminación ambiental es también la 

incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas 

o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren 

desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que 

puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público”31 

 

Desde esta perspectiva debemos considerar que a medida que 

aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen nuevas 

necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio 

ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más, porque el 

comportamiento social del hombre, que lo condujo a comunicarse por 

medio del lenguaje, que posteriormente formó la cultura humana, le 

permitió diferenciarse de los demás seres vivos, el hombre adapta y 

modifica ese mismo medio según sus necesidades. 

 

En estos últimos tiempos el progreso tecnológico, el acelerado 

crecimiento demográfico, producen la alteración del medio, llegando a 

                                                           
31

   TAPIA, F; Toharia, M. MEDIO AMBIENTE.- Editorial. Acento.-Madrid España.- 1995.  
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atentar contra el equilibrio biológico de la Tierra, no es que se esté en 

desacuerdo con 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 y que tome conciencia de que el 

saneamiento el ambiente porque es fundamental para la vida en 

especial de la contaminación invisible, que al momento nadie la ha 

considerado como una nueva forma de afectar a la salud humana. 

 

Otro escritor muy importante como Mazón R., dice  que “Las fuentes 

que generan contaminación de origen antropogénico más importantes 

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); como fuente 

de emisión se entiende el origen físico o geográfico donde se produce 

una liberación contaminante al ambiente, ya sea al aire, al agua o al 

suelo. Tradicionalmente el medio ambiente se ha dividido, para su 

estudio y su interpretación, en esos tres componentes que son: aire, 

agua y suelo; sin embargo, esta división es meramente teórica, ya que 

la mayoría de los contaminantes interactúan con más de uno de los 

elementos del ambiente”32 

 

                                                           
32

    MASON, C.F. BIOLOGÍA DE LA CONTAMINACIÓN.-Ediciones Alhambra.-Madrid España.- 1984.  
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En los actuales momentos, la contaminación es uno de los problemas 

ambientales más importantes que afectan a nuestro país, a pesar de 

no estar dentro de los industrializados, pero en las ciudades más 

grandes se puede apreciar las móviles debido al crecimiento del 

parque automotor, la instalación de algunas fábricas y las más 

importantes que las encontramos a nivel de todo el país son las de 

tipo industrial, comercial, agrícola; en las cuales se encuentra el ser 

humano involucrado directamente, en muchos de los casos sin ningún 

medio de protección en otros los tienen pero no está de acuerdo al 

tipo de contaminación que irradia su utilización y me refiero a los 

electrodomésticos que nos los consideramos medios de 

contaminación porque pensamos que son elementos que nos 

prodigan comodidad. 

 

Doctrinariamente Sacramento Nieto, manifiesta que “La salud geo-

ambiental, término acuñado en España, aporta soluciones domésticas 

a la contaminación natural que emite la Tierra, como los campos 

electromagnéticos y radiaciones del subsuelo que se encuentran en 

hogares, colegios y centros de trabajo, por la cantidad de 

electrodomésticos que en esos lugares se encuentran”33 

A este respecto no todos estamos conscientes del daño que causan 

los artefactos electrodomésticos que son muy necesarios en todos los 

hogares porque nos prestan un sin número de comodidades, pero al 

                                                           
33

   SACRAMENTO Nieto.- EL UNIVERSO Y LA TIERRA.-Editores Rezza.-Barcelona España.- 2002. 
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mismo tiempo causa algunos problemas de salud a los cuales 

nosotros como seres humanos somos ajenos a los efectos de las 

radiaciones en la salud, aunque no está comprobado pero, el 

cansancio crónico, la falta de concentración, el insomnio son síntomas 

del efecto repetido de esas alteraciones; pero somos ingenuos porque 

las fuentes de emisión artificiales las tenemos con nosotros, en el 

trabajo en el hogar, en el trabajo, en nuestras actividades diarias y 

estos son los electrodomésticos, teléfonos y televisores, propios de un 

entorno ultra tecnológico que han alterado nuestro hábitat de una 

forma no prevista por nuestra evolución biológica natural, por ello es 

que los países desarrollados tecnológicamente han expedido leyes 

específicas que establecen valores límite para las radiaciones 

artificiales. 

Empíricamente y de acuerdo a mis pocos conocimientos, los seres 

humanos hemos modificado a escala global, el aire del planeta con 

elementos tóxicos, también ha modificado el entorno electromagnético 

natural, llamamos contaminación electromagnética al conjunto de 

radiaciones del  espectro electromagnético generadas, por el hombre, 

de forma artificial, toda esta influencia de campos exógenos puede 

alterar los procesos biológicos, llegando a producir efectos adversos 

en la salud, los niveles de exposición a estas radiaciones son cada 

día mayores y los posibles efectos, en exposiciones a largo plazo, son 

aún desconocidos.  
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De lo que si estoy seguro es que estamos rodeados de tóxicos 

ambientales, contaminación electromagnética, procedente de las 

emisiones de telefonía móvil y de la electrificación de nuestros 

hogares y ciudades, esta contaminación si bien cumple los límites 

establecidos por las autoridades no por ello deja de ocasionarnos un 

efecto  en el organismo y a la larga puede acarrearnos problemas de 

salud; por otra parte el lugar donde descansamos se encuentra 

afectado por radiaciones naturales originadas por la geofísica del 

lugar, variaciones del campo eléctrico o magnético terrestre, 

conjuntamente con lo que produce los electrodomésticos, todos estos 

factores son imperceptibles a nuestros sentidos pero nuestro 

organismo, a largo plazo, acusa sus efectos siendo estos desde 

pequeñas molestias hasta enfermedades degenerativas graves. 

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 

agua, luz, transporte y bajo nivel de vida de un elevado porcentaje de 

la población urbana; además de la contaminación sónica en algunas 

ciudades es muy aguda: vehículos, aviones, maquinarias, etc., el 

ruido produce efectos psicológicos dañinos como son interrumpir el 

sueño, disminuir el rendimiento laboral y provocar un constante 

estado de ansiedad. Se dice que las generaciones jóvenes de hoy 
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serán futuros sordos, pues cada vez es mayor el ruido de las 

ciudades. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 66, Se 

reconoce y garantiza a las personas; Numeral 27, determina el 

“Derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”34 

 

Hoy día cuando escuchamos ambiente sano pensamos de inmediato 

en la contaminación y los efectos negativos que esta tiene para 

nosotros como seres humanos, pero realmente los seres humanos 

nos hemos dado a la tarea de contribuir con todo lo que ha estado 

acabando con nuestro medio ambiente, es lamentable que los 

gobiernos no tomen como importante el educar y realizar campañas 

masivas en contra de la contaminación ambiental, los jóvenes 

tenemos el deber de hacer lo que nos corresponde en cuanto a este 

tema se refiere ya que nuestro futuro depende de un ambiente limpio 

y puro, en especial en el que vivimos, es decir nuestro hogar, este 

tema es de vital importancia y por tal razón debemos comenzar con 

nuestras familias, asumiendo actitudes tanto individuales como 

colectivas en defensa del ambiente y buscando soluciones que 

impidan su contaminación y degradación. 

 

                                                           
34

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDITORIAL “EL FÓRUM”.-Quito Ecuador.-2009. 
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Los avances científicos y tecnológicos de los que gozamos hoy en día 

han surgido como respuesta a las necesidades humanas, y, en 

consecuencia, para facilitar que el hombre pudiera alcanzar una vida 

más digna. No obstante, estos mismos avances han originado los 

desequilibrios ambientales que ponen en peligro nuestra 

supervivencia, al causar una explotación de los recursos naturales y 

una producción de desechos que desbordan la capacidad de los 

ecosistemas para renovarlos y degradarlos, respectivamente. 

Concluyo que para que esto se logre, es necesario concientizarnos 

nosotros mismos, sacar un poquito de tiempo, sentarnos a relajarnos 

y observar todo lo que nos rodea, es en este momento que nos 

damos cuenta la importancia que tiene la naturaleza y que cada 

elemento que posee es valioso y merece respecto para evolucionar y 

desarrollarse. 

La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en su 

articulado se refiere a la prevención y control de la contaminación del 

aire, del agua y de los suelos, pero no se refiere a la contaminación 

geo-ambiental o invisible, que es aquella que producen todos los 

artefactos electrodomésticos que se utiliza en el hogar, a la radiación 

que produce la utilización de la energía eléctrica que utilizamos en el 

hogar, conjuntamente con otras emanadas en forma invisible que 

afectan a la salud de las personas, sin excepción y se puede decir 
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que es desde que nacen, por lo creo importante que se revise y se 

incorpore disposiciones que prevengan este tipo de contaminación. 
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8. CONCLUSIONES 

Que, La población humana crece según una progresión geométrica, 

por lo tanto cada vez es mayor la demanda de alimentos y también las 

necesidades básicas para la vida del hombre, esto implica un 

aumento de materias primas y de energías, de productos finales y de 

desechos, entre los que hay a menudo muchas sustancias tóxicas, 

este desarrollo ha provocado grandes alteraciones en la Tierra, 

regiones enteras en las zonas de los trópicos se han convertido en 

desiertos, han desaparecido especies de animales y vegetales para 

siempre, y otras están en peligro de extinción. 

Que, el hombre utiliza las materias primas naturales como si fueran 

inagotables; los productos finales y los materiales de desecho son 

evacuados  a la tierra, a las aguas, como si ellos pudieran asimilarlos 

sin sufrir ningún tipo de cambio.  

Que, las grandes ciudades del país en desarrollo y las ya 

desarrolladas, quienes enfocan los problemas de distintos puntos de 

vista de acuerdo a su conveniencia, y de cambios que hacen 

desaparecer paisajes naturales y culturales, todos estos cambios 

afectan la psiquis del hombre que necesita de los espacios verdes 

para relajarse.  

Que, las centrales térmicas son uno de los principales emisores de las 

sustancias químicas que producen la lluvia ácida, al quemar 
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combustible liberan por sus chimeneas sustancias contaminantes, 

entre ellas óxidos de azufre y de nitrógeno, parte de la contaminación 

cae en los alrededores en forma de sedimento seco, el resto asciende 

llevado por el aire y se combina con el vapor de agua para formar 

ácidos, que caen posteriormente en forma de lluvia ácida. 

Que, las actividades industriales manufactureras que mayor 

contaminación producen debido a la quema de combustibles fósiles 

son la elaboración de productos alimenticios y bebidas, fabricación de 

otros productos minerales no metálicos, fabricación de productos 

elaborados de metal excepto maquinaria y equipo, Fabricación de 

metales comunes y Fabricación de papel y productos de papel, juntas 

aportan una gran cantidad de emisiones de los principales 

contaminantes comunes. 

Que, la contaminación es en el nivel de radiofrecuencia y microondas  

que los campos electromagnéticos producidos son pequeños, aunque 

en la cercanía de las antenas emisoras y dependiendo de su potencia 

y frecuencia pueden alcanzarse niveles de densidad de potencia y 

campo eléctrico perjudiciales para la salud.   
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9. RECOMENDACIONES 

 

Que, para obtener un mejor control sobre las emisiones industriales y 

mejorar el estado de vida de las personas se recomienda que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados en forma trimestral realicen 

las mediciones   de los niveles de radiación que emiten los diferentes 

lugares industriales  incluidos los establecimientos que expenden 

productos electrónicos. 

 

Que, los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben actualizar el 

inventario industrial y de grandes almacenes que expenden todo tipo 

de elementos electrónicos y otros de composición gaseosa de su 

respectiva ciudad precisando su ubicación exacta, con la finalidad que 

se encuentren funcionando con toda la tecnología exigida para evitar 

accidentes.  

 

Que se obligue la elaboración una ficha de monitoreo en el que se 

registre información histórica por establecimiento industrial, bodegas, 

establecimiento de expendio referente a tipo de fuente de emisión, 

combustible utilizado, datos de la chimenea o conductos de desfogue 

de los gases acumulados y lectura de emisiones al aire para los 

principales contaminantes. 
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Que, no estamos en contra del teléfono celular, pero queremos que 

Ecuador adopte el principio de precaución, hasta que los nuevos 

descubrimientos científicos sean reconocidos como un criterio para 

establecer o modificar patrones de exposición humana a las 

radiaciones no ionizantes. 

 

Que, el Gobierno Central y Autónomos Descentralizados no permitan 

la transmisión de señal de la tecnología inalámbrica para guarderías, 

escuelas, hogares de ancianos, residencias y hospitales; cree 

infraestructura para controlar y medir los campos electromagnéticos 

de las estaciones de telecomunicaciones y desalentar o prohibir el uso 

de teléfonos de los niños y preadolescentes, que son los más 

vulnerables a la contaminación geo-ambiental e invisible.  

 

Que, cada edificio cuente con zona reservada para el uso de teléfonos 

móviles, como existe para fumadores y que los residentes no acepten 

la instalación de antenas, porque el edificio donde hay una antena de 

telefonía celular recibe o emite la radiación, que afecta a los seres 

humanos.  
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

Que, Es deber  de la Función Legislativa  adecuar el marco legal 

ecuatoriano a las actuales circunstancias que vive la sociedad 

ecuatoriana. 

 

QUE, La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 66, Se 

reconoce y garantiza a las personas; Numeral 27, determina el 

“Derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

 

QUE, La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 14, 

determina; que se reconoce el derecho de la población a vivir en una 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

 

QUE, la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 

en el Segundo Inciso del Artículo 23, establece el Ministerio de Salud, 

en coordinación con la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, 

limitara, regulara, planificara y supervisará todo lo concerniente a la 
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disposición final de desechos radioactivos de cualquier origen que 

fuere. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Art. 129, numeral seis, expide la 

siguiente. 

  

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE PREVENCIÓN Y CONTRO DE 

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Art.1.- luego del Inciso Segundo del Art. 23 de la Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental, añádase el siguiente Inciso 

que diga: “Que antes las personas naturales y jurídicas, instituciones 

públicas y privadas, que se dediquen al uso, almacenamiento y 

expendio de productos electrodomésticos que emiten radiaciones 

iónicas que implique riesgo para la salud humana, por contaminación 

invisible, antes de comercializar instruyan sobre los problemas de 

salud que le puede causar el artefacto, quien incumpliere con la 

presente disposición estará sujeto a sanciones pecuniarias y penales 

de ser el caso.   

 

Art. 2, la presente Ley reformatoria a la Ley de Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  
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Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los… días del 

mes de……, del 2015. 

 

    f)…………………………                 f)………………....................... 

Presidente     Secretario  
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11. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 

“NECESIDAD QUE LA   LEY PARA EL CONTROL  Y   PREVENCION DE 

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL INCORPORE  A SU NORMATIVA LA 

CONTAMINACION GEOAMBIENTAL O TAMBIEN CONTAMINACIÓN 

INVISIBLE, GENERADA POR TOXICOS AMBIENTALES, 

CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA PROCEDENTE DE LA  

TELEFONIA MOVIL Y LA ELECTRIFICACION EN LOS HOGARES”; para 

lo cual solicito muy comedidamente se digne colaborar contestando las 

preguntas de la siguiente ENCUESTA, por lo que le antelo mis debidos 

agradecimientos de consideración y estima. 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que se debe regular el uso de electrodomésticos que 

producen contaminación invisible? 

 

SI   (    )   NO   (    )  
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Segunda Pregunta 

 

¿Cree usted que la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

ambiental, adolece de insuficiencia jurídica al no contemplar disposiciones 

que limite la contaminación invisible? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted, que los electrodomésticos utilizados en los hogares y el 

uso de teléfonos celulares constituye los principales medios de 

contaminación goambiental? 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Cree usted, que las antenas de telecomunicación, las torres de alta tensión 

generan contaminación geo-ambiental o invisible? 

 

SI   (   )   NO   (   ) 
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Quinta Pregunta 

 

¿Considera usted, que se debe reformar la Ley de Prevención y Control de 

la contaminación ambiental, incorporando normas que limiten el uso de 

electrodomésticos con alto contenido radioactivo? 

 

SI   (    )   N0   (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 

“NECESIDAD QUE LA   LEY PARA EL CONTROL  Y   PREVENCION DE 

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL INCORPORE  A SU NORMATIVA LA 

CONTAMINACION GEOAMBIENTAL O TAMBIEN CONTAMINACIÓN 

INVISIBLE, GENERADA POR TOXICOS AMBIENTALES, 

CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA PROCEDENTE DE LA  

TELEFONIA MOVIL Y LA ELECTRIFICACION EN LOS HOGARES”, para 

lo cual solicito muy comedidamente se digne colaborar contestando las 

preguntas de la siguiente ENTREVISTA, por lo que le antelo mis debidos 

agradecimientos de consideración y estima. 

 

Primera Pregunta 

 

¿Cree usted que la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

ambiental, adolece de insuficiencia jurídica al no contemplar disposiciones 

que limite la contaminación invisible? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted, que los artefactos electrodomésticos que se dispone en el 

hogar son un medio de contaminación invisible? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Cree usted, que se debe limitar el uso de los electrodomésticos que 

producen rayos ultravioleta o gama, para evitar la contaminación geo-

ambiental? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Considera usted, que se debe reformar la Ley de Prevención y Control de 

la contaminación ambiental, incorporando normas que limiten el uso de 

electrodomésticos con alto contenido radioactivo? 

………………………………………………………………………………………… 
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1. TEMA: 

  

“NECESIDAD QUE LA   LEY PARA EL CONTROL  Y   PREVENCION 

DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL INCORPORE  A SU 

NORMATIVA LA CONTAMINACION GEOAMBIENTAL O TAMBIEN 

CONTAMINACIÓN INVISIBLE, GENERADA POR TOXICOS 

AMBIENTALES, CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA 

PROCEDENTE DE LA  TELEFONIA MOVIL Y LA 

ELECTRIFICACION EN LOS HOGARES” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Las personas estamos rodeadas de tóxicos ambientales que la 

constituyen la electromagnética que procede de las emisiones del 

teléfono móvil o celular, de la electricidad de nuestros hogares, 

agentes que son constantes y sus dosis son bajas de forma que su 

efecto es imperceptible para nuestros sentidos pero que tienen un 

efecto acumulativo que a la larga afectan a nuestra salud, además de 

ello es invisible por lo que no le damos mucha importancia y no nos 

protegemos. 

 

Esta contaminación si bien cumple con todos los límites de 

prevención impuestos por las autoridades correspondientes para su 

utilización, sin embargo a ello no deja causar efectos en el organismo, 
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porque la mayoría de los artefactos electrónicos que se posee en el 

domicilio irradian energía que la absorbimos sin darnos cuenta, si nos 

sentamos frente a un televisor, a la pantalla de la computadora por 

nombrar los más utilizados; en síntesis todos los electrodomésticos 

son nocivos para la salud, lo que sucede que en nuestro medio aún 

no existen especialidades médicas y médicos para que diagnostiquen 

las enfermedades que producen los elementos electrónicos 

enumerados y otros más que son indispensables en el hogar, por lo 

que es necesario que se considere a la contaminación geo-ambiental 

dentro de la normativa correspondiente. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Académica 

 

La presente investigación jurídica se inscribe dentro de la 

problemática académica y de la Legislación de Prevención de la 

Contaminación Medioambiente, por lo tanto se justifica porque cumple 

con las exigencias que establece el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico de los aspectos 

inherentes al Derecho Positivo para optar por el grado de Abogada. 
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Justificación Socio Jurídica 

Por otra parte en lo sociológico, me propongo demostrar la necesidad 

de la tutela efectiva del Estado en salvaguardar las garantías jurídicas 

y los derechos fundamentales de protección de la contaminación geo-

ambiental causada por la contaminación invisible, mediante la 

incorporación disposiciones en la Ley para el Control  y   Prevención 

de la Contaminación Ambiental, con la finalidad que se norme y se 

garantice los derechos de protección de las personas que se 

encuentran bajo esta contaminación invisible. 

 

Por lo tanto deduzco que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de 

solucionar el problema planteado, en beneficio de todas las personas, 

que son afectadas indirectamente por la contaminación geoambiental. 

 

Con la aplicación del métodos: Científico, Inductivo, Deductivo, 

Analítico, Histórico, Estadístico; con el uso de procedimientos y 

técnicas como el fichaje bibliográfico, la encuesta, la entrevista, el 

análisis de casos será factible realizar la investigación socio-jurídica 

de la problemática propuesta, en tanto existan las fuentes de 

investigación bibliográfica, documental y de campo que aportarán a su 

análisis y discusión, pues cuento con el apoyo logístico necesario y 

con la orientación metodológica indispensable para el estudio crítico 

del problema diseñado. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario a cerca de la falta de 

normatividad en la Ley para el Control y Prevención de la 

Contaminación Ambiental, en lo relacionado a la afectación por 

radiación natural originada por la geofísica del lugar a la cual está 

expuesta toda la familia.  

 

4.2. Objetivos específicos 

 

Demostrar la insuficiencia normativa que adolece la Ley para el 

Control y Prevención de la Contaminación Ambiental, al no 

contemplar en su normativa disposiciones que garanticen los 

derechos de las familias, que están expuestas a la contaminación 

geo-ambiental. 

 

Revisar la bibliografía especializada acerca de las normas que existen 

y de qué forma previenen la contaminación geo-ambiental que 

producen los electrodomésticos en el hogar. 

 

Proponer un proyecto de Reforma a la Ley para el Control y 

Prevención de la Contaminación Ambiental, incorporando 
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disposiciones que prevengan la contaminación invisible producida por 

la radiación de los enseres electrónicos del hogar. 

 

5. HIPOTESIS 

 

La falta de normatividad en la Ley para el Control y Prevención de la 

Contaminación Ambiental, que prevenga la contaminación radioactiva 

producida por todos los elementos que funcionan con luz eléctrica al 

servicio del hogar. 

 

6. MARCO TEORICO 

La Fundación para la Salud Geo-ambiental, en su informe manifiesta 

35que “Nuestro entorno nos somete constantemente a un sinnúmero 

de agentes contaminantes en dosis muy bajas de forma que su efecto 

es imperceptible para nuestros sentidos pero que tienen un efecto 

acumulativo que a la larga dañan nuestra salud, es lo que 

denominamos contaminación invisible que no es ni más ni menos que 

la contaminación geo-ambiental” 

Creo que al respecto para nadie es desconocido  que las personas 

con el surgimiento del modernismo, estamos rodeados de tóxicos 

ambientales, como la contaminación electromagnética, procedente de 

las emisiones de telefonía móvil y de la electrificación de nuestros 
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   FUNDACIÓN PARA LA SALUD GEO-AMBIENTAL.-Edición Barcelona España.-2014. 
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hogares y ciudades; esta  contaminación si bien cumple los límites 

establecidos por las autoridades no por ello deja de ocasionarnos un 

efecto  en el organismo que a largo plazo puede causarnos problemas 

de salud, debemos estar conscientes que el  lugar donde 

descansamos puede estar afectado por radiaciones naturales 

originadas por la geofísica del lugar, variaciones del campo eléctrico o 

magnético terrestre, y en especial por los artefactos que utilizamos a 

diario en el hogar que tienen efectos negativos en nuestra salud. 

La analista Toharia Tapia, en su documento menciona que ”Se 

denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de 

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

combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones 

tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o 

para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales 

para la vida humana, la contaminación ambiental es también la 

incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas 

o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren 

desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que 

puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público”36 

 

Desde esta perspectiva debemos considerar que a medida que 

aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen nuevas 

necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio 

                                                           
36

   TAPIA, F; Toharia, M. MEDIO AMBIENTE.- Editorial. Acento.-Madrid España.- 1995.  
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ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más, porque el 

comportamiento social del hombre, que lo condujo a comunicarse por 

medio del lenguaje, que posteriormente formó la cultura humana, le 

permitió diferenciarse de los demás seres vivos, el hombre adapta y 

modifica ese mismo medio según sus necesidades. 

 

En estos últimos tiempos el progreso tecnológico, el acelerado 

crecimiento demográfico, producen la alteración del medio, llegando a 

atentar contra el equilibrio biológico de la Tierra, no es que se esté en 

desacuerdo con 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 y que tome conciencia de que el 

saneamiento el ambiente porque es fundamental para la vida en 

especial de la contaminación invisible, que al momento nadie la ha 

considerado como una nueva forma de afectar a la salud humana. 

 

Otro escritor muy importante como Mazón R., dice  que “Las fuentes 

que generan contaminación de origen antropogénico más importantes 

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); como fuente 

de emisión se entiende el origen físico o geográfico donde se produce 
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una liberación contaminante al ambiente, ya sea al aire, al agua o al 

suelo. Tradicionalmente el medio ambiente se ha dividido, para su 

estudio y su interpretación, en esos tres componentes que son: aire, 

agua y suelo; sin embargo, esta división es meramente teórica, ya que 

la mayoría de los contaminantes interactúan con más de uno de los 

elementos del ambiente”37 

 

En los actuales momentos, la contaminación es uno de los problemas 

ambientales más importantes que afectan a nuestro país, a pesar de 

no estar dentro de los industrializados, pero en las ciudades más 

grandes se puede apreciar las móviles debido al crecimiento del 

parque automotor, la instalación de algunas fábricas y las más 

importantes que las encontramos a nivel de todo el país son las de 

tipo industrial, comercial, agrícola; en las cuales se encuentra el ser 

humano involucrado directamente, en muchos de los casos sin ningún 

medio de protección en otros los tienen pero no está de acuerdo al 

tipo de contaminación que irradia su utilización y me refiero a los 

electrodomésticos que nos los consideramos medios de 

contaminación porque pensamos que son elementos que nos 

prodigan comodidad. 

 

Doctrinariamente Sacramento Nieto, manifiesta que “La salud geo-

ambiental, término acuñado en España, aporta soluciones domésticas 
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    MASON, C.F. BIOLOGÍA DE LA CONTAMINACIÓN.-Ediciones Alhambra.-Madrid España.- 1984.  



160 

 

a la contaminación natural que emite la Tierra, como los campos 

electromagnéticos y radiaciones del subsuelo que se encuentran en 

hogares, colegios y centros de trabajo, por la cantidad de 

electrodomésticos que en esos lugares se encuentran”38 

A este respecto no todos estamos conscientes del daño que causan 

los artefactos electrodomésticos que son muy necesarios en todos los 

hogares porque nos prestan un sin número de comodidades, pero al 

mismo tiempo causa algunos problemas de salud a los cuales 

nosotros como seres humanos somos ajenos a los efectos de las 

radiaciones en la salud, aunque no está comprobado pero, el 

cansancio crónico, la falta de concentración, el insomnio son síntomas 

del efecto repetido de esas alteraciones; pero somos ingenuos porque 

las fuentes de emisión artificiales las tenemos con nosotros, en el 

trabajo en el hogar, en el trabajo, en nuestras actividades diarias y 

estos son los electrodomésticos, teléfonos y televisores, propios de un 

entorno ultra tecnológico que han alterado nuestro hábitat de una 

forma no prevista por nuestra evolución biológica natural, por ello es 

que los países desarrollados tecnológicamente han expedido leyes 

específicas que establecen valores límite para las radiaciones 

artificiales. 

Empíricamente y de acuerdo a mis pocos conocimientos, los seres 

humanos hemos modificado a escala global, el aire del planeta con 

                                                           
38

   SACRAMENTO Nieto.- EL UNIVERSO Y LA TIERRA.-Editores Rezza.-Barcelona España.- 2002. 
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elementos tóxicos, también ha modificado el entorno electromagnético 

natural, llamamos contaminación electromagnética al conjunto de 

radiaciones del  espectro electromagnético generadas, por el hombre, 

de forma artificial, toda esta influencia de campos exógenos puede 

alterar los procesos biológicos, llegando a producir efectos adversos 

en la salud, los niveles de exposición a estas radiaciones son cada 

día mayores y los posibles efectos, en exposiciones a largo plazo, son 

aún desconocidos.  

De lo que si estoy seguro es que estamos rodeados de tóxicos 

ambientales, contaminación electromagnética, procedente de las 

emisiones de telefonía móvil y de la electrificación de nuestros 

hogares y ciudades, esta contaminación si bien cumple los límites 

establecidos por las autoridades no por ello deja de ocasionarnos un 

efecto  en el organismo y a la larga puede acarrearnos problemas de 

salud; por otra parte el lugar donde descansamos se encuentra 

afectado por radiaciones naturales originadas por la geofísica del 

lugar, variaciones del campo eléctrico o magnético terrestre, 

conjuntamente con lo que produce los electrodomésticos, todos estos 

factores son imperceptibles a nuestros sentidos pero nuestro 

organismo, a largo plazo, acusa sus efectos siendo estos desde 

pequeñas molestias hasta enfermedades degenerativas graves. 

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 
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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 

agua, luz, transporte y bajo nivel de vida de un elevado porcentaje de 

la población urbana; además de la contaminación sónica en algunas 

ciudades es muy aguda: vehículos, aviones, maquinarias, etc., el 

ruido produce efectos psicológicos dañinos como son interrumpir el 

sueño, disminuir el rendimiento laboral y provocar un constante 

estado de ansiedad. Se dice que las generaciones jóvenes de hoy 

serán futuros sordos, pues cada vez es mayor el ruido de las 

ciudades. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 66, Se 

reconoce y garantiza a las personas; Numeral 27, determina el 

“Derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”39 

 

Hoy día cuando escuchamos ambiente sano pensamos de inmediato 

en la contaminación y los efectos negativos que esta tiene para 

nosotros como seres humanos, pero realmente los seres humanos 

nos hemos dado a la tarea de contribuir con todo lo que ha estado 

acabando con nuestro medio ambiente, es lamentable que los 

gobiernos no tomen como importante el educar y realizar campañas 

                                                           
39

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDITORIAL “EL FÓRUM”.-Quito Ecuador.-2009. 
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masivas en contra de la contaminación ambiental, los jóvenes 

tenemos el deber de hacer lo que nos corresponde en cuanto a este 

tema se refiere ya que nuestro futuro depende de un ambiente limpio 

y puro, en especial en el que vivimos, es decir nuestro hogar, este 

tema es de vital importancia y por tal razón debemos comenzar con 

nuestras familias, asumiendo actitudes tanto individuales como 

colectivas en defensa del ambiente y buscando soluciones que 

impidan su contaminación y degradación. 

 

Los avances científicos y tecnológicos de los que gozamos hoy en día 

han surgido como respuesta a las necesidades humanas, y, en 

consecuencia, para facilitar que el hombre pudiera alcanzar una vida 

más digna. No obstante, estos mismos avances han originado los 

desequilibrios ambientales que ponen en peligro nuestra 

supervivencia, al causar una explotación de los recursos naturales y 

una producción de desechos que desbordan la capacidad de los 

ecosistemas para renovarlos y degradarlos, respectivamente. 

Concluyo que para que esto se logre, es necesario concientizarnos 

nosotros mismos, sacar un poquito de tiempo, sentarnos a relajarnos 

y observar todo lo que nos rodea, es en este momento que nos 

damos cuenta la importancia que tiene la naturaleza y que cada 

elemento que posee es valioso y merece respecto para evolucionar y 

desarrollarse. 
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La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en su 

articulado se refiere a la prevención y control de la contaminación del 

aire, del agua y de los suelos, pero no se refiere a la contaminación 

geo-ambiental o invisible, que es aquella que producen todos los 

artefactos electrodomésticos que se utiliza en el hogar, a la radiación 

que produce la utilización de la energía eléctrica que utilizamos en el 

hogar, conjuntamente con otras emanadas en forma invisible que 

afectan a la salud de las personas, sin excepción y se puede decir 

que es desde que nacen, por lo creo importante que se revise y se 

incorpore disposiciones que prevengan este tipo de contaminación. 

7.  METODOLOGÍA:   

7.1. Métodos 

 

En el proceso de la investigación socio-jurídico aplicaré lo siguiente. 

 

7.1.1. Método Científico: 

 

Que consiste en el camino a seguir para encontrar la verdad acerca 

de la problemática planteada, que me permitirá en forma lógica lograr 

organizada y sistemáticamente los conocimientos en el aspecto 

teórico acerca de los problemas sociales que causa la contaminación 

ambiental en especial la relacionada la invisible que se produce en 
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nuestro entorno en donde vivimos y compartimos con nuestra familia, 

como se plantea en la hipótesis. 

 

 7.1.2. Método Inductivo y Deductivo 

 

La aplicación de éste método me permitirá iniciar los casos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley general 

que nos rige y el segundo a la inversa, iniciando de los conceptos, 

principios y leyes para el análisis correspondiente hasta llegar a las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 7.1.3. Método Histórico 

 

Este lo utilizaré para realizar el análisis retrospectivo de la evolución 

de las instituciones jurídicas que tienen a su cargo prevenir la 

contaminación invisible geo-ambiental, la cual nosotros mismos con la 

utilización de la tecnología provocamos la contaminación y 

degradamos nuestro entorno. 

 

7.1.4. Método Descriptivo. 

 

Permitirá observar y analizar en forma meticulosa aspectos 

relacionados con la problemática planteada. 
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 7.1.5. Método Analítico 

 

Comprende el análisis de las situaciones puntuales del problema 

planteado para la investigación. 

 

  7.2. Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos y técnicas de observación, análisis y 

síntesis los que requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliada 

de la técnica de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 

documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la 

entrevista, que me permitirá la búsqueda de la verdad objetiva sobre 

la problemática. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a 

personas conocedores de la problemática, previo muestreo 

poblacional de por lo menos a treinta personas para las encuestas y 

dos personas para las entrevistas; en ambas técnicas se planteará 

cuestionarios derivados del objetivo general y de los objetivos 

específicos, cuya operativización permitirá la determinación de las 

variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica los representaré en 

cuadros y gráficos con las deducciones derivadas del análisis de los 



167 

 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos, y arribar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3. Esquema Provisional del Esquema 

 

El informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen 

Académico, que establece: Resumen en castellano y Traducido al 

inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Resultados de la 

Investigación de Campo; Discusión; Síntesis; Bibliografía y Anexos. 

 

Sin perjuicio al cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional 

para el Informe Final de Investigación socio-jurídico propuesto, 

siguiendo la siguiente lógica: 

         

7.3.1. Páginas Preliminares (Portada, Autorización del Director, 

Declaratoria  Autoría, Carta de Autorización, Dedicatoria, 

Agradecimiento, Tabla de Contenidos) 

 

7.3.2. Parte Introductoria (Título, Resumen, Abstract, Introducción) 

 

7.3.3.  Revisión de Literatura: a) Marco Conceptual: conceptos de 

contaminación geo-ambiental, contaminación invisible, tóxicos 
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ambientales, contaminación electromagnética, telefonía móvil, 

electrificación de los hogares; b) Marco Doctrinario: Origen y 

evolución de la contaminación geo-ambiental, origen y 

evolución de la contaminación invisible, clases de 

contaminación geo-ambiental, problemas de salud que causa la 

contaminación geo-ambiental; c) Marco Jurídico: Constitución 

de la República del Ecuador, Ley para el Control  y   

Prevención de la Contaminación Ambiental.; d) la legislación 

comparada 

 

7.3.4.  Materiales y Métodos: a) Los materiales son: Computadora, 

libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc.,  que 

tengan relación con el tema a investigar; b) Los método que 

utilizaré son: el científico analítico, sintético, la observación, la 

encuesta, la entrevista, el fichaje. 

 

7.3.5.  Resultados, corresponde al análisis de la encuestas, las 

entrevistas y estudios de casos que existan sobre esta materia 

 

7.3.6. Discusión, realizaré la verificación de los objetivos y la 

fundamentación jurídica de la propuesta 

 

7.3.7. Síntesis, desarrollo de las conclusiones y recomendaciones y 

Referencias, constará la bibliografía utilizada y el índice 
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8.- CRONOGRAMA: 

 

      

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1) Selección y Definición del tema X X

2) Elaboración del Proyecto X X

3) Investigación Bibliográfica X X X X

4) Investigación de Campo X X X X

5) Elaboración del Borrador X X X

6) Redacción del Informe Final X X X X

7) Presentación y Socialización XXX X X X

AÑO 2015

ABR MAY JUN JUL AGO SEPACTIVIDADES

 

 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos Humanos. 

  Director de Tesis : por designarse 

 Encuestados  : 30 personas 

 Entrevistados : 2 personas 

 Postulante  : Silvia Verónica Alvares Escobar 

 

9.2. Recursos Materiales 

 

 MATERIALES VALOR 

Libros 200,00 

Material de escritorio 200,00 

Copias 150,00 

Internet 150,00 

Levantamiento del texto 600,00 

Transporte y estadía 600,00 

Varios 1.800,00 

TOTAL 3.700,00 
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9.3. Financiamiento 

 

Los costos de  la presente investigación,  serán financiados con 

recursos propios y/o préstamo al Instituto de Crédito Educativo. 
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