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1. TÍTULO. 

 

“INCORPORAR EN EL  REGLAMENTO DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, UNA NORMA QUE 

REGULE EL RECICLAJE DE LOS TELÉFONOS CELULARES Y SUS 

ACCESORIOS A FIN DE PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE”. 
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2. RESUMEN 

 

2.1. Resumen en español. 

 

El acceso a los derechos establecidos en las leyes de la Republica para mejorar 

las condiciones de vida  de las personas, se funda sobre el estudio de la 

contaminación por parte de las empresas  operadoras de telefonía móvil en 

nuestro país, se da por no tener una norma que garantiza a vivir en un ambiente 

sano  y libre de contaminación. Este vacío legal se expresa en la carencia de una 

norma acerca del reciclaje de los teléfonos celulares y sus accesorios a fin de 

preservar el ambiente, la salud y la infertilidad de la tierra, las conquistas 

alcanzadas de ciertas leyes que protegen al ambiente y la naturaleza siguen 

siendo vistas como un párrafo más y no como un derecho y obligación legal. 

 

Dentro del estudio se analiza la Ley de Gestión Ambiental la Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental, en relación con la Constitución de la 

República del Ecuador que amplía los derechos de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, asimismo  la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) es un organismo vigilante, protector y sanciona a los 

estados que atenten contra la naturaleza.  
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2.2. Abstract 

 

Access to rights under the laws of the Republic to improve the living conditions of 

people, is founded on the study of pollution by the mobile telephone operating 

companies in our country, and is given for not having a standard guaranteed to 

live in a healthy environment free of contamination. This legal vacuum is 

expressed in the absence of a rule about recycling cell phones and accessories in 

order to preserve the environment, health and fertility of the earth, the 

achievements attained from certain laws that protect the environment and nature 

are still seen as one more paragraph and not a right and legal obligation. 

 

Within the study, the Environmental Management Act and the Prevention of 

Environmental Pollution Control, under the Constitution of the Republic of Ecuador 

extending the rights of people to live in a healthy and ecologically balanced 

environment, also Organization of the United Nations (OUN) is a body guard, 

protector and sanctions on states that violate nature. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Se considera trascendental la implementación de una norma legal dentro del 

Reglamento de la Ley de Prevención  y Control de la Contaminación Ambiental, 

respecto al reciclaje de los teléfonos celulares y sus accesorios  con el fin de 

preservar el medio ambiente, debido a que este tipo de residuos contienen 

materiales tóxicos como: cadmio, cobre, mercurio, arsénico, selenio, cromo, 

níquel, entre otros componentes, que al no ser reciclados ni tratados 

apropiadamente, desprenden sustancias  tóxicos que ponen en peligro la vida del 

ser humano y contaminan el ambiente.  

 

Con el desarrollo de la presente tesis se pretende contribuir pospositivamente  

una norma legal al Reglamento con el tema: “Incorporar en el  reglamento de la 

ley de prevención y control de la contaminación ambiental, una norma que regule 

el reciclaje de los teléfonos celulares y sus accesorios a fin de preservar el medio 

ambiente”. 

 

Para un mejor desarrollo  del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que son marco conceptual  sobre: Concepto de residuo, clasificación de 

los residuos, residuo electrónico, aparatos electrónicos de un celular, materiales 

que contiene y el ciclo de vida, problemas que generan los residuos electrónicos 

del celular, impacto ambiental y salud del ser humano, organizaciones 

internacionales que protegen el medio ambiente de los residuos del celular y la 

reglas de tres R; en marco doctrinario con los siguientes puntos: Los residuos de 

teléfonos móviles en el Ecuador, el reciclaje de teléfonos móviles en el Ecuador; 
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Marco jurídico que contiene: Derecho ambiental internacional, derecho ambiental 

ecuatoriano, Ministerio del ambiente y derecho comparado relación a la 

problemática de estudio. 

 

Después de la revisión de la literatura se especifican los métodos tales como el 

método científico, histórico, inductivo, deductivo; así como las técnicas de las 

entrevistas, las encuestas y la recopilación bibliográfica que se utilizó en el 

desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los resultados de la 

investigación de campo con la aplicación de encuestas. Luego se realizó la 

discusión con la comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y criterios 

jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. Para finalmente 

terminar con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando que 

la misma sea acogida y aprobada por el honorable tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco conceptual. 

  

Residuo concepto 

 

En esta esta revisión de literatura vamos a tratar el origen, los tipos y los efectos 

principales de los residuos procedentes de la actividad humana, así como las 

medidas necesarias para minimizar los impactos y las alteraciones que se 

producen sobre el ecosistema. El diccionario ABC lo define al residuo como: “el 

término residuo (en su plural, residuos) es un término que se usa normalmente 

para designar a todos aquellos restos y sobrantes que quedan del consumo que 

el ser humano hace de manera cotidiana.  

 

La palabra residuo proviene del idioma latín en el cual residuum  significa 

“aquello que resta, que queda”. Así, el término residuo o residuos nos da la idea 

de algo que no es utilizado y que es descartado luego de sacarle provecho a él o 

a lo que contenía”1. 

 

“Los residuos son productos de desecho generados en las actividades de 

producción o consumo que no alcanzan, en el contexto en el que son producidos, 

ningún valor económico”2.  

 

                                                           
1
 ARMENDÁRIZ R. Celia A. diccionario ABC, tomo II, España 2009, pág. 93 

2
 ESTRUCPLAN ON LINE, salud seguridad y medio ambiente en la industria. Buenos Aires 2012  Pág. 1                                                               
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“También residuo se define como el producto de desecho sólido, líquido y 

gaseoso generado en actividades de producción y consumo, que ya no poseen 

valor económico por la falta de tecnología adecuada que permita su 

aprovechamiento o por la inexistencia de un mercado para los posibles productos 

a recuperar”3 . 

  

Por otra parte el Diccionario Enciclopédico Universal siglo XXI define al residuo 

“todo lo que resulta de la descomposición  o destrucción de una cosa"4.  

 

En una forma concreta se podría decir que residuo es todo producto que una vez 

alcanzado su vida útil  debe ser desechada y destinada en un depósito adecuado, 

para que a su vez sea tratado y eliminado lo que ya no sirve. 

 

Llamamos residuo a cualquier tipo de material que esté generado por la actividad 

humana, y que es desechado pero de una forma inadecuada por cada uno de los 

seres humanos, lo cual trae un problema mundial debido a la contaminación que 

ocasiona, esto se da por no tener  un tratamiento adecuado de los residuos que 

se lo desecha en lugares no adecuados es decir a cielo abierto. 

 

Seria trascendental que en todos los países desarrollen políticas de recolección y 

reciclaje debido a que el ecosistema es uno solo y por ello debemos cuidar y 

respetar como, los subsuelos, mares, el aire y al propio ser humano, los 

principales problemas ecológicos mundiales que ocasionan estos residuos son:  

                                                           
3
DOMÍNGUEZ José Javier, reactor nuclear [2], España 14 de abril de 2011, Pág. 1 

4
 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO Universal siglo XXI Pág. 326 
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El cambio climático, el debilitamiento de la capa de ozono por eso existe mucho 

calentamiento global y la deforestación que cada día son en mayor extensión.  

 

Clasificación de los residuos. 

 

A los residuos podemos clasificar: Según su composición y según su origen. 

La podemos clasificar según su composición: 

 

1. “Residuo orgánico: todo desecho de origen biológico, que alguna vez 

estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras 

y residuos de la fabricación de alimentos en el hogar, etc. 

2. Residuo inorgánico: todo desecho de origen no biológico, de origen 

industrial o de algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas 

sintéticas, etc. 

3. Residuos peligrosos: todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que 

constituye un peligro potencial y por lo cual debe ser tratado de forma 

especial, por ejemplo: material médico infeccioso, residuo radiactivo, 

ácidos y sustancias químicas corrosivas, etc” 5 . 

 

La basura está formada por un conjunto de materiales heterogéneos. Casi la 

mitad de la basura está constituida por materiales no fermentables llamados 

inorgánicos, la mayor parte de los cuales son envases o embalajes 

encontramos: papel, cartón, plásticos, vidrios, textiles, chatarra y otros (materiales 

tóxicos derivados de productos de limpieza, pilas, etc.). Gran parte de estos 
                                                           
5
PLANETICA.ORG. Clasificación de los residuos, España  junio 2012. 
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materiales se pueden reciclar y recuperar, volviendo después a incluirse en la 

cadena productiva y de consumo, ahorrando energía y materias primas, además 

de contribuir a la calidad ambiental. El resto de los materiales son los residuos 

orgánicos, que también se puede recuperar para devolvérsela a la tierra como 

abono y ayudando a mantener el nivel de fertilidad de la misma. 

 

Según su origen: 

 

1. “Residuo domiciliario: basura proveniente de los hogares y/o comunidades. 

2. Residuo industrial: su origen es producto de la manufactura o proceso de 

transformación de la materia prima. 

3. Residuo hospitalario: deshechos que son catalogados por lo general como 

residuos peligrosos y pueden ser orgánicos e inorgánicos. 

4. Residuo comercial: provenientes de ferias, oficinas, tiendas, etc., y cuya 

composición es orgánica, tales como restos de frutas, verduras, cartones, 

papeles, etc. 

5. Residuo urbano: correspondiente a las poblaciones, como desechos de 

parques y jardines, mobiliario urbano inservible, etc. 

6. Basura espacial: satélites y demás artefactos de origen humano que estando 

en órbita terrestre ya han agotado su vida útil”6. 

 

Estos tipos de residuos que se mencionan tienen su composición de varios 

elementos químicos y que cada uno de estos componentes produce efectos de 

                                                           
6
 PLANETICA.ORG, Clasificación de los residuos, España  junio 2012.  
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forma distinta, ya que no tienen por igual su reacción y alteración al momento de 

la intoxicación.    

 

A más de mencionar  ciertos tipos de residuos, existen otros deshechos  como 

biodegradables y no biodegradables, que a su vez llegan a su descomposición ya 

sea lenta o rápida de acuerdo a su origen que tiene cada uno de ellos. 

 

Los desechos biodegradables: “Los residuos biodegradables se pueden encontrar 

comúnmente en los residuos sólidos municipales (a veces llamados  residuos 

municipales biodegradables) como los residuos verdes, residuos de alimentos, 

residuos de papel y plásticos biodegradables.  

 

Otros residuos biodegradables son los desechos humanos, el estiércol, aguas 

residuales,  y desechos de matadero”7. 

 

Los desechos biodegradables son aquellos que se descomponen naturalmente en 

un tiempo muy corto, que son producidos por acción natural como los alimentos, 

cascaras, tallos u otros desechos similares a lo antes mencionado. 

 

Los desechos no biodegradables: “Son aquellos que no pueden ser degradados o 

desdoblarse naturalmente; o bien si esto es posible sufren una descomposición 

demasiado lenta. Este factor los hace más peligrosos que los anteriores, ya que 

su acumulación en la naturaleza es progresiva”8. 

                                                           
7
BUREAU  VERITAS Business School, desechos sólidos biodegradables, España 2007. Pág. 1 

8
 BELISARO Gregory, Desechos Orgánicos, Venezuela, 1 de Abril 2011. Pág. 1 
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Los desechos no biodegradables son materiales que están fabricados múltiples 

compuestos químicos  que a su vez sufren una descomposición lenta  por eje. Se 

dice que una carcasa de un celular puede durar hasta 100 años en descomponer. 

 

Desechos sólidos  incompatibles: “Son aquellos que cuando se mezclan o entran 

en contacto, pueden reaccionar produciendo efectos dañinos que atentan contra 

la salud humana, contra el medio ambiente, o contra ambos”9. 

 

Estos desechos  al momento de encontrarse a cielo abierto se descomponen 

poco a poco que, en ese momento comienzan a salir las sustancias o compuesto 

químicos  que contienen estos materiales, el cual produce una mescla la 

sustancia y el agua  que no es apto para el ser humano, por ende trae consigo 

diferentes enfermedades leves, graves y hasta la muerte.  

 

Residuo electrónico. 

 

“La chatarra electrónica o desechos electrónicos o basura tecnológica (en inglés: 

e-waste o WEEE) corresponde a todos aquellos productos eléctricos o 

electrónicos que han sido desechados o descartados, tales como: computadoras, 

teléfonos celulares  y electrodomésticos”10. 

 

Los residuos electrónicos se caracterizan por su rápido crecimiento debido a la 

rápida obsolescencia que están adquiriendo los dispositivos electrónicos y por la 

mayor demanda de estos en todo el mundo. La tecnología inalámbrica ha  

                                                           
9
  TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE. Libro VI. Anexo 6.                  

   Nro. 2.21. Quito Ecuador 2009  pag.433 
10

  WIKIPEDIA LA INCICLOPEDIA LIBRE modificada  el 23 abril 2012. . 
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desarrollado rápidamente en estos últimos años y  una de las que ha tenido en 

mayor porcentaje  de desarrollo ha sido la telefonía celular. 

 

Desde sus inicios a finales de los 70 ha revolucionado enormemente con la 

finalidad de satisfacer las necesidades que realizamos diariamente. Los cuales 

han convertido en una herramienta primordial para la gente común y de negocios, 

las hace sentir más seguras y  más productivas.  

 

A pesar de que la telefonía celular fue concebida estrictamente para escuchar la 

voz y comunicarnos, la tecnología celular de hoy es capaz de brindar otro tipo de 

servicios, como datos, audio y  video con algunas limitaciones.  

 

Sin embargo, la telefonía inalámbrica del mañana hará posible aplicaciones que 

requieran un mayor consumo aplicando  la banda ancha. 

 

Aparatos electrónicos  de un celular, materiales que contiene y el      ciclo de 

vida 

 

“Los dispositivos móviles (también conocidos como computadora de mano, 

palmtop o simplemente handheld) son aparatos de pequeño tamaño, con algunas 

capacidades de procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una 

red, con memoria limitada, diseñados específicamente para una función, pero que 

pueden llevar a cabo otras funciones”11. 

 

                                                           
11

 WIKIPEDIA LA INCICLOPEDIA LIBRE modificada el 9 mayo 2012. 
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Todos los teléfonos móviles tienen una serie de características en común, pero 

los fabricantes también tratan de diferenciar sus productos mediante la 

implementación de funciones adicionales para que sean más atractivos para los 

consumidores. Esto ha llevado a una gran innovación en el desarrollo de teléfonos 

móviles en los últimos 20 años. 

 

Si nos damos cuenta en este tiempo los  Sistemas Móviles quedan obsoletos 

continuamente, y  luego de algún corto período de tiempo debido a que surgen 

versiones nuevas que reemplazan a las anteriores esto hace que los celulares se 

conviertan en residuo y de ahí el crecimiento excesivo de estos objetos 

inalámbricos. 

 

Los celulares se componen de: 

 La tarjeta de circuitos. 

 La pantalla de cristal líquido. 

 El teclado. 

 La antena. 

 El parlante. 

 La carcasa y  

 El micrófono. 

 

Como accesorios se tiene: 

 La batería y  

 El cargador de batería. 
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                    Fig.1 Composición promedio de un teléfono celular (peso promedio 150 g) 

“Pero además, y más importante, los aparatos de telefonía móvil contienen 

muchas sustancias tóxicas, como arsénico, antimonio, berilio, cadmio, cobre, 

plomo, mercurio, níquel, cinc y compuestos bromurados que pueden liberarse al 

aire y filtrarse a las aguas subterráneas al quemarse en incineradoras o 

desecharse en vertederos, lo que supone una amenaza para la salud humana y el 

medio ambiente”12. 

 
            Fig. 2. Circuito impreso de un teléfono móvil. Foto: Fundación Tierra. 

Muchos de nosotros desconocemos que los aparatos electrónicos contienen 

compuestos tóxicos; mientras el celular, el monitor y el televisor están en la casa 

el cual no generan riesgos de contaminación, pero cuando son desechados y 

terminan en los rellenos sanitarios, éstos se mezclan con el resto de la basura y 

es ahí cuando se rompen y desprenden gases tóxicos que pueden resultar 

mortales. 

 

                                                           
12

 SPAGNUOLO MARINA OTERO residuos tecnológicos y electrónicos, España 2009 Pag.1 
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Por los bajos  precios que en los últimos tiempos se está dando,  hace que cada 

día las empresas de telefonía celular  inventen nuevos modelos. Lo que ha 

llevado a la conclusión de que cuanto más dispuestos estén los usuarios a 

comprar menor será el ciclo de vida del celular.  

 

Al igual que los seres vivos  nacen, envejecen y mueren, los celulares también 

tienen un  similar ciclo de vida, ya que  cada etapa del ciclo de  vida útil de un 

producto puede afectar el medio ambiente de manera diferente.  

 

Se menciona que en la actualidad un  celular  tiene un ciclo de vida  menos de 

dos años en los países desarrollados.  

 

Los nuevos diseños que surgen día a día reducen la vida útil de muchos aparatos 

tecnológicos, esto ha generado grandes cantidades de residuos que debido a las 

sustancias peligrosas que contienen, exigen un tratamiento diferente al resto de 

los residuos que comúnmente se genera.  

 

Por ello debemos reflexionar sobre el grave perjuicio ambiental y el daño que nos 

estamos ocasionando al mezclar todo tipo de residuo que en el mundo existe, por 

lo que se ha considerado que es trascendental que el Ministerio del Ambiente 

conjuntamente con los demás organismos como; Ministerio de Salud, Ministerio 

de Educación, y  los Municipios de cada  provincia de  nuestro país,  realicen 

campañas para educar a la población de lo significativo que es reciclar los 

residuos tecnológicos para evitar futuros problemas en la salud humana y el 

Medio Ambiente. 
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Problemas que generan los residuos electrónicos del celular: impacto 

ambiental y salud del ser humano. 

 

En el ambiente “uno de sus primeros inconvenientes son sus materiales, 

compuestos desde con  plásticos hasta con metales raros, como el tántalo. Éste 

se obtiene principalmente en África Central, donde se ha convertido en factor de 

explotación y violencia. A causa de esto, se lo conoce como un "metal de 

conflicto", además de ser un problema ambiental también representa un asunto de 

derechos humanos”13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 3. Partes contaminantes de un celular. 

El daño ambiental que ocasiona los residuos tecnológicos es preocupante, ya que 

los elementos químicos que hay dentro estos aparatos crean alteraciones de 

diversos tipos como la contaminación de las zonas verdes y acuíferas, la 

emanación al aire de residuos tóxicos que contribuyen directamente al 

                                                           
13

 GAHRAN AMY,  el uso de teléfonos celulares implica un impacto negativo en la ecología, publicado por CNN                                         

    México 24 de  Septiembre de 2010  
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calentamiento global y al debilitamiento de la capa de ozono, la esterilización del 

suelo que poco a poco va convirtiendo las tierras fértiles en desiertos.  

 

Los problemas que generan los residuos en el ambiente son los siguientes: 

 

a) “Un tubo fluorescente, por su contenido en mercurio y fósforo puede 

contaminar 16.000 litros de agua. 

b) Una batería de níquel cadmio de un teléfono celular puede contaminar 

50.000 litros de agua y afectar 10 metros cúbicos de suelo.  

c) Un televisor puede contaminar 80.000 litros de agua por su contenido de 

metales en las plaquetas, plomo en vidrio y fósforo en la pantalla.  

d) Una plaqueta de un celular o una computadora tiene mercurio, bromo, 

cadmio, plomo y selenio, entre otros contaminantes peligrosos según la ley 

argentina de residuos peligrosos.   

e) Toda heladera o aire acondicionado tiene gases CFC que destruyen la capa 

de ozono, tanto en el gas refrigerante como en el poliuretano expandido”14. 

 

La eliminación inadecuada  del residuo electrónico en el medio Ambiente puede 

causar problemas de polución porque los equipos electrónicos contienen 

contaminantes tóxicos que pueden causar la contaminación del agua, aire y son 

de especial preocupación cuando aquellos son desechados en rellenos sanitarios. 

Los residuos no aprovechables constituyen un problema para muchas 

sociedades, sobre todo para las grandes urbes así como para el conjunto de la 

población del planeta, debido a que la sobrepoblación, las actividades humanas 
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modernas y el consumismo han acrecentado mucho la cantidad de basura que se 

genera. 

 

Los residuos  tecnológicos, de los celulares como: baterías, tarjetas de memoria 

plásticos que contiene, pantalla de cristal, circuitos y otros más: Son objeto de 

mucha preocupación porque se convierten en una fuente contaminante para los 

acuíferos (ríos, lagos, lagunas), debido al plomo y otras sustancias tóxicas que 

contienen, por ello la solución es reciclar estos materiales para evitar que lleguen 

a la naturaleza.  

 

Los efectos sobre la salud.  Van de la mano con el daño ejercido sobre el medio 

ambiente al contaminar la tierra y el agua que bebemos, esto ha generado efectos 

nocivos así tenemos:   

 

a) “El plomo.- Ocasiona perturbaciones en la biosíntesis de la hemoglobina y 

anemia, incrementa la presión sanguínea, daña a los riñones, causa 

abortos, perturbaciones del sistema nervioso y disminución de la fertilidad 

del hombre. 

b) El arsénico es un veneno letal. 

c) El selenio produce desde sarpullido e inflamación de la piel hasta dolores 

agudos. 

d) El cadmio causa diarrea, dolor de estómago y vómito severo, fractura de 

huesos, daños al sistema nervioso, e incluso puede provocar cáncer. 

e) El cromo genera erupciones cutáneas, malestar de estómago, úlcera, 

daños en riñones e hígado y cáncer de pulmón. 
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f) El níquel afecta los pulmones, provoca abortos espontáneos”15. 

 

Todos los residuos procedentes de aparatos tecnológicos contienen dispositivos 

peligrosos no biodegradables que al no ser tratados adecuadamente despenden  

las sustancias y ocasionan gravemente la saludad del hombre, ya  que se termina 

ingiriéndolos como: En los alimentos, agua y el aire. He aquí la importancia que 

los residuos tecnológicos sean reciclados, ya que el reciclaje ayuda ahorrar los 

recursos  minerales y lo importante a  proteger el medio ambiente. 

 

Organizaciones internacionales que protegen el medio ambiente de los 

residuos del celular. 

 

A nivel mundial existe una gran cantidad de Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG), quienes destinan todos sus esfuerzos a cuidar el medioambiente. Muchas 

veces, la irresponsabilidad de las personas provoca que haya gente que tenga 

que trabajar para remediar los males causados por la acción humana. Es así que 

plantas, animales, paisajes y otros elementos están en verdadero peligro, pero 

afortunadamente existen agrupaciones que luchan para que vivamos en un 

mundo mejor, sostenible y respetuoso. Así tenemos que la organización más 

conocida a nivel mundial y que ha luchado por la defensa y el cuidado de la 

naturaleza es Greenpeace. 

 

“Greenpeace (del inglés green: verde, y peace: paz), es una organización no 

gubernamental con fines ecológicos. Fue fundada en 1971 en Vancouver, 
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Canadá, en protesta ante la práctica nuclear estadounidense en el archipiélago de 

Amchitka (Alaska). Greenpeace realiza acciones directas no violentas y de 

investigación para lograr sus objetivos. Está establecida en casi todo el mundo, 

con oficinas nacionales y regionales en más de 40 países. La organización 

mundial obtiene sus ingresos por medio de las contribuciones individuales de sus 

socios, y cuenta con 4 millones de socios en todo el mundo”16. 

 

Con respecto a América tiene oficinas en Colombia, Perú, Argentina, Chile, Brasil, 

Canadá, Estados Unidos y México. La organización mundial obtiene sus ingresos 

por medio de las contribuciones individuales de sus socios, y cuenta con más de 3 

millones de socios en todo el mundo. El objetivo de la ONG ecologista es proteger 

y defender el medio ambiente, interviniendo en diferentes puntos del planeta en 

los que se cometen atentados contra la Naturaleza. 

Las campañas que este organismo realiza, básicamente se centran en problemas 

que amenazan gravemente el futuro del planeta. Teniendo hoy en día como 

principal objetivo el preservar el Medio Ambiente y el desarrollo de programas 

especiales de responsabilidad social, educación, investigación y protección de 

especies en peligro de extinción. 

 

Esta campaña de Greenpeace se inició ya que las pilas y las baterías existen  en 

abundante cantidad,  que a su vez  estos son residuos peligrosos que contienes 

elementos  tóxicos anteriormente mencionados, y en  Argentina se impulsa para 

la creación de una Ley para los residuos electrónicos, que hace referencia a la 

responsabilidad extendida del productor que establece que los productores se 
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hagan responsables por los impactos ambientales de sus propios productos a lo 

largo de todo el ciclo de vida como es la producción, uso y disposición final. 

 

En los últimos años esta organización se encuentra trabajando casi en todo el 

mundo, ya que se han preocupado mucho en la preservación del ambiente y la 

salud del ser humano, por eso nos ha ayudado de una manera incansable con el 

tratado de los residuos y el reciclaje adecuado de materiales electrónicos que hoy 

en día está invadiendo todo el planeta. 

 

Esta organización se  ha visto preocupado ya que en los últimos tiempos ha 

existido crecimiento masivo de aparatos electrónicos,  concretamente de los 

celulares que cada día se multiplican mucho más y al final de la utilidad no se 

sabe a dónde van a parar, por tal razón a interesado en hacer campaña de 

reciclaje de estos objetos contaminantes. 

 

Se dice que en Chile se desechan más de 10 millones de celulares y un millón y 

medio de computadores personales. Cifras que causan preocupación en las 

autoridades y en la sociedad en general, que se  tiene que enfrentar el destino de 

este nuevo tipo de basura.  

 

Por otro lado, en nuestro país existe el “Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental 

(CEDA) es una organización sin fines de lucro, creada en mayo de 1996, por un 

grupo de jóvenes abogados y profesionales de otras especialidades que 
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consideraron necesario unir sus esfuerzos a fin de lograr la divulgación, 

conocimiento y aplicación del derecho ambiental en el Ecuador”17. 

 

El Centro Ecuatoriano de Desarrollo Ambiental tiene sede en Quito y tiene como 

misión impulsar procesos orientados a cambiar la actitud y las prácticas de los 

líderes sociales frente a la problemática ambiental, a través de un enfoque 

innovador, integral y técnico mediante el fortalecimiento de capacidades, 

investigación y propuestas de política pública y legislación ambiental y sus 

objetivos son: 

 

a) Divulgar y promover los principios y contenidos del Derecho Ambiental y 

del Desarrollo Sustentable. 

b) Contribuir al desarrollo de una conciencia social respecto al medio 

ambiente.  

c) Contribuir a la transformación de las estructuras y relaciones sociales 

existentes para que los derechos ambientales sean ejercidos en la práctica.  

d) Aportar a la generación de procesos y de participación ciudadana en 

discusiones de temas ambientales. 

 

La regla de las tres “R”. 

 

“La regla de las tres erres, también conocida como las tres erres de la ecología o 

simplemente 3R, es una propuesta sobre hábitos de consumo popularizada por la 

organización ecologista Greenpeace, que pretende desarrollar hábitos generales 
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responsables como el consumo responsable. Este concepto hace referencia a 

estrategias para el manejo de residuos que buscan ser más sustentables con el 

medio ambiente y específicamente dar prioridad a la reducción en el volumen de 

residuos generados”18. 

 

 
La educación ambiental, entendida como aquella que promueve un cambio de 

actitudes en la relación con nuestro ambiente y recursos naturales, no es 

responsabilidad única de los colegios o el Estado, es también responsabilidad de 

cada uno de nosotros y la familia en general.  

 

Consiste en: 

 

Reducir: “Evitar o minimizar la producción de residuos, usando racional y 

eficientemente los recursos e insumos en nuestras actividades 

 

Reutilizar: Es de devolver a los residuos su potencial de utilización en su función 

original o en alguna relacionada sin requerir procesos adicionales de 

transformación. 

 

Reciclar: Es recuperar aquellos residuos que mediante su reincorporación como 

materia prima o insumos sirven para la fabricación de nuevos productos”19. 
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Consiste en tratar de reducir la cantidad de productos innecesarios que 

adquirimos diariamente. Con ello evitaremos que se malgasten materias y 

recursos minerales que se encuentran bajo la tierra, y al mismo tiempo 

reduciremos los niveles de residuos producidos por nosotros mismos. 

Acciones que permiten el volver a usar un producto para darle una segunda vida, 

con el mismo uso u otro diferente, el  cual es  la opción más conveniente para 

reducir los residuos y por ende disminuir el impacto ambiental, por cuanto  más 

objetos se reutilicen, menos residuos se produce. 

 

Es un sistema  que consiste en clasificar  el residuo que se  recicla de tres formas 

distintas, para de esta manera aprovechar ciertos aparatos que se puede dar otra 

segunda vida y sacar al mercado, o a su vez extraer  los minerales con los que 

son  fabricados  como; el oro, zinc, cadmio, litio etc. de esta forma aprovechar los 

tesoros que existen dentro de estos residuos para luego desechar lo inservible. 

 

La cadena de reciclado posee varios eslabones como: 

 

a) “Origen: que puede ser doméstico o industrial. 

b) Recuperación: que puede ser realizada por empresas públicas o privadas. 

Consiste únicamente en la recolección y transporte de los residuos hacia el 

siguiente eslabón de la cadena. 

c) Plantas de transferencia: se trata de un eslabón voluntario o que no siempre 

se usa. Aquí se mezclan los residuos para realizar transportes mayores a 

menor costo (usando contenedores más grandes o compactadores más 

potentes). 
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d) Plantas de clasificación (o separación): donde se clasifican los residuos y se 

separan los valorizables. 

e) Reciclador final (o planta de valoración): donde finalmente los residuos se 

reciclan (papeleras, plastiqueros, etc.), se almacenan (vertederos) o se usan 

para producción de energía (cementeras etc.)”20. 

Esquema de manejo responsable de los desechos electrónicos 

 
                            Fig. 4 Esquema de desarrollarse un manejo de los desechos electrónicos. 

En la figura 4 nos indica el esquema  o pasos  a seguir una industria para hacer 

un tratamiento adecuado  de residuos electrónicos, de esa forma estaremos 

aprovechando materiales que se pueden reusar, metales que se pueden obtener 

y reciclar lo que ya no sirve para  procesar y de nuevo volver a hacer nuevos 

materiales para la fabricación de los mismos. 

 

4.2. Marco doctrinario 

 

Breve historia de la telefonía celular 

 

Martin Cooper fue el pionero en esta tecnología, a él se le considera como (el 

padre de la telefonía celular) al introducir el primer radioteléfono, en 1973, en 
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Estados Unidos, mientras trabajaba para Motorola; pero no fue hasta 1979 

cuando aparecieron los primeros sistemas comerciales en Tokio, Japón. 

 

“En 1981, los países nórdicos introdujeron un sistema celular similar a AMPS 

(Advanced Mobile Phone System). Por otro lado, en Estados Unidos, gracias a 

que la entidad reguladora de ese país adoptó reglas para la creación de un 

servicio comercial de telefonía celular, en 1983 se puso en operación el primer 

sistema comercial en la ciudad de Chicago. 

 

Con ese punto de partida, en varios países se diseminó la telefonía celular como 

una alternativa a la telefonía convencional inalámbrica. La tecnología tuvo gran 

aceptación, por lo que a los pocos años de implantarse se empezó a saturar el 

servicio. En ese sentido, hubo la necesidad de desarrollar e implantar otras 

formas de acceso múltiple al canal y transformar los sistemas analógicos a 

digitales, con el objeto de darles cabida a más usuarios”21 . 

 

Con el avance de la tecnología cada día aparecen en el mercado nuevos modelos 

de teléfonos, y  sin pensar demasiado se adquiere a cualquier precio un nuevo 

modelo. Esta necesidad de obtener celulares de última tecnología ha generado en 

los últimos años un gran aumento de residuos electrónicos. 

 

Se puede mencionar que hace poco tiempo los residuos de los celulares no era 

un problema preocupante,  lo obtenían solo las personas que tenían empresas y 

que tenían dinero, por lo mismo era difícil de obtener y darse esos lujos, pero hoy 
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en día los precios han bajado muchísimo  y cualquier persona ya sea niños, 

jóvenes y adultos en general se tiene  por individual. Pero los seres humanos  

jamás nos hemos  preguntado ¿de que está elaborado o que contiene estos 

aparatos móviles?, ya que se encuentra elaborado por metales tóxicos (por 

ejemplo, al americio, cromo, plomo, litio y mercurio), que son compuestos 

halógenos, sustancias radiactivas y perjudiciales para los seres vivientes. 

 

Los residuos de teléfonos móviles en el ecuador 

 

En la actualidad en el Ecuador hay más celulares que personas pues hay 

15‟300.000 aparatos y alrededor de 14 millones de habitantes. 

 

Por este crecimiento masivo y en alto índice de estos aparatos se ha convertido 

en una nueva amenaza contra el ambiente, ya que  existe un crecimiento 

excesivo de residuos  y que se encuentran  depositados a cielo abierto lo cual 

producen estos desastres al ecosistema y la infertilidad de la tierra. 

 

“Los celulares tienen componentes muy contaminantes que pueden afectar a la 

tierra y las fuentes de agua, y por ello la salud humana. Además,  por no ser 

biodegradables, necesitan ser sometidos a un proceso para descomponerse”22. 

 

Por no existir el reciclaje de celulares en nuestro país los residuos electrónicos 

una vez terminado su vida útil son desechados en lugares no adecuados como: 
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En los  ríos, lagos, mares etc. esto es producto por falta de educación, costumbre 

o que las autoridades no han dado prioridad al manejo apropiado para que estos 

residuos sean clasificados de una forma  ordenada. 

 

En nuestro país  se ha podido  verificar que han existido algunas campañas de 

reciclaje de estos aparatos,  como es por la fundación NATURA. En el caso de 

Guayaquil  por la prefectura  y otros más,  pero lo importante es que se pretende  

exigir una ley que regule y efectivice el reciclaje de los celulares, ya que los 

ciudadanos no estamos conscientes en contribuir con la disminución de la 

contaminación. Si todos ayudáramos de una forma ordenada y adecuada a 

recolectar y depositar en lugares específicos, solo así se podrá impartir y ser 

propulsores en el manejo adecuado de estos residuos. 

 

De esta manera el Superintendente de Telecomunicaciones pidió evitar los 

residuos tecnológicos, haciendo un llamado a reflexionar sobre las consecuencias 

negativas de esta clase de basura y a ser consumidores ambientalmente 

responsables. 

 

De esta manera  podemos señalar  que en nuestro país los residuos tecnológicos  

va en aumento, debido a que surgen celulares elaborados de mejor tecnología. Es 

por ello que Fundación Natura y en ese entonces Porta (actualmente Claro) 

suscribieron un convenio para reciclar celulares, cuyo objetivo es recolectar los 

celulares viejos y venderlos como chatarra a compañías internacionales que 

tienen las herramientas necesarias para tratar este tipo de basura. La empresa de 
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telefonía Movistar no se queda atrás porque también realiza campañas para 

reciclar los celulares. 

 

Ante estas perspectivas, más allá de tener un sistema de recolección y 

tratamiento de la basura, lo preciso sería adoptar una filosofía de producción y 

consumo más limpio, donde las piezas de los aparatos tecnológicos desechados 

puedan ser reutilizadas, toda esta práctica en beneficio del medio ambiente y la 

salud del ser humano. 

 

El reciclaje de teléfonos móviles en el ecuador 

 

La mañana de lunes 25 de Abril, en el auditorio de la Prefectura del Guayas, se 

hizo pública la alianza del Gobierno Provincial con la telefónica, para recolectar en 

los 25 cantones, celulares, cargadores y baterías que ya no sirvan. La meta es 

minimizar el impacto ambiental en un país con más celulares que habitantes.  

 

El presidente de Uruguay (José Mujica) en una intervención, comentó alguna vez 

que en Uruguay hay más vacas que personas. Aquí en Ecuador hay más 

celulares que personas pues hay 15‟300.000 aparatos y alrededor de 14 millones 

de habitantes. 

 

Para el reciclaje la Prefectura del Guayas se encargó de distribuir con  las ánforas 

donde las personas pueden depositar sus teléfonos y accesorios. Según anunció 

el prefecto Jairala, los primeros cantones que se unirán a esta campaña son 

Samborondón y Daule, a donde se enviarán las ánforas a través de personal del 
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Gobierno Provincial del Guayas, que coordinará la logística. En contraparte, la 

telefónica Claro, brindará charlas de concientización a la ciudadanía de cada 

cantón. 

 

La importancia de reciclar estos aparatos radica en que la basura electrónica 

(computadoras, accesorios, celulares, impresoras) al momento de ser desechada, 

genera una serie de sustancias tóxicas, tal como lo explicó Roberto Urquizo, 

director de Medio Ambiente de la Prefectura. “Los celulares tienen componentes 

como el plomo y el cadmio que pueden pasar a las plantas y animales, e 

introducirse a la cadena alimenticia de los humanos pudiendo causar cáncer, 

desórdenes reproductivos, neurológicos del desarrollo, pueden comprometer el 

sistema inmunológico de los niños y contaminar el aire si se incineran o se 

desechan en grandes cantidades en botaderos o rellenos sanitarios”23. 

 

La empresa CONECEL con su  marca CLARO ahora, lleva  desde hace más de 

cinco años adelante una campaña de reciclaje de celulares, justamente por la 

gravedad del impacto ambiental que generan una vez que se desechan. 

 

En la fase más reciente de su campaña, lograron recaudar 30 mil unidades. La 

experiencia con autoridades seccionales se ha dado con las Alcaldías de Pasaje y 

Santa Cruz, Quito, entre otras. La compañía  Belmont en Ecuador. Desde el 2006 

esta empresa  se encarga de acopiar los celulares en desuso que se recolectan a 

través de la campaña „Reduce, Reutiliza y Recicla por la Vida‟ que promueve 

claro y  Fundación Natura para minimizar el impacto ambiental.   
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Los equipos recolectados son enviados a México y luego a Estados Unidos, 

donde se rescatan materiales como el cobre y la  plata, que luego se usan para 

hacer griferías;  y los plásticos, para crear otros accesorios. No se vuelven a 

hacer celulares con estos materiales y aquellas partes que no se reciclan son 

almacenadas en celdas protectoras para evitar la contaminación. 

 

“Gisella Raymond, vocera de Claro, señala que hasta ahora  en la campaña se 

han reciclado 14 mil móviles y accesorios a través de las ánforas que colocaron 

en sus 53 centros de atención al cliente del país y en universidades”24.  

 

El lunes anterior Movistar  inició un proceso similar, denominado Recíclame,  a 

través de la colocación de ánforas en sus agencias 

 

4.3. Marco jurídico 

 

Derecho ambiental internacional. 

 

Se suele pensar que el derecho ambiental internacional es de creación reciente. 

Es esta una evaluación apresurada. La conciencia ambiental en la relación entre 

los estados comenzó a gestarse a fines del 1800. La idea de conservar algunos 

recursos naturales de valor internacional nace junto con el surgimiento de la 

ecología como ciencia el mismo que se ha ido evolucionando. 
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Luego más tarde a finales de 1960, la ONU convocó a la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Medio Humano, que fue realizada en Estocolmo, Suecia 

en 1972.   

“Inmediatamente después de Estocolmo la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprueba, en su vigésimo séptimo período de sesiones (19 de septiembre 

de 1972), una serie de resoluciones sobre el medio ambiente referidas a los 

siguientes temas: 

 

a) Cooperación entre los Estados en el campo del medio ambiente. 

b) Responsabilidad ambiental de los Estados. 

c) Creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA). 

d) Creación de la Secretaría del Medio Ambiente dentro del sistema de 

Naciones Unidas. Se decide ubicar su sede en Nairobi, Kenia. 

e) Disposiciones institucionales y financieras para la cooperación internacional 

en relativo al medio ambiente”25. 

 

Desde que este tratado entro en efecto,  se han reducido la utilización de ciertos  

tóxicos  fluorescentes, siendo considerado el acuerdo ambiental internacional más 

exitoso, todo esto debido al compromiso de los países miembros de reducir sus 

niveles de consumo y producción de clorofluorocarbonos. 

 

Todos los  puntos tratados e ese año son  de valiosa importancia ya que trae el 

beneficio a todo el planeta y nos ayuda en la protección de la naturaleza a través 
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de instituciones financieras u organismos no gubernamentales y que nosotros 

debemos hacer conciencia y apoyar en beneficio de todos. 

 

Posteriormente en 1992 la ONU llevó a cabo la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo conocida también como Cumbre de la 

Tierra, que se desarrolló en Río de Janeiro – Brasil, en la cual estuvieron 

presentes delegaciones internacionales de 175 países. En la Conferencia de Río, 

a diferencia de lo que ocurrió en Estocolmo, la cooperación prevaleció sobre el 

conflicto, los compromisos específicos adoptados incluyen dos convenciones:  

 

1.- Sobre Cambios Climáticos y 

2.- Sobre la Diversidad Biológica, y  una Declaración de Principios Forestales. 

 

A partir de aquí surgen algunos tratados y acuerdos internacionales en beneficio 

del medio ambiente, entre los cuales se pueden citar: 

 

La Convención de Basilea, actualmente cuenta con 170 países miembros, y  fue 

adoptado en 1989 y entró en vigencia el 5 de mayo de 1992. Cabe destacar que 

el mayor productor mundial de basura electrónica, es Estados Unidos,  y no forma 

parte de este tratado. 

 

“Uno de los objetivos del Convenio de Basilea es promover prácticas de gestión 

ambiental sostenibles que permitan minimizar la producción de residuos ambiental 

sostenibles que permitan la producción de residuos tóxicos, lo que implica un 

estricto control de la generación de estos desechos para su almacenamiento, 
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transporte, tratamiento, reutilización, reciclado, recuperación y disposición final. 

Muchas empresas en el mundo han demostrado que a través de bueno hábitos es 

posible disminuir sosteniblemente la producción de residuos peligrosos de una 

manera económica y eficiente”26. 

 

El Convenio de Basilea es el máximo tratado ambiental internacional que busca 

proteger la salud de los seres humanos y el medio ambiente, frente a posibles 

daños ocasionados por productos químicos y desechos tóxicos. 

 

Convenio sobre Diversidad Biológica, “es el primer acuerdo global cabal para 

abordar todos los aspectos de la diversidad biológica: recursos genéticos, 

especies y ecosistemas, y el primero en reconocer que la conservación de la 

diversidad biológica es una preocupación común de la humanidad, y una parte 

integral del proceso de desarrollo”27. 

 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica, es legalmente vinculante, fue adoptado 

en la Cumbre de la Tierra en1992 en Río de Janeiro, Brasil, y entró en vigor a 

finales de 1993. Actualmente lo conforman más de 185 países miembros.  

 

La biodiversidad es esencial para todos. Muchas especies producen beneficios a 

los seres humanos, como medicinas, polinización de cultivos, y limpieza del aire y 

del agua, que no se pueden reemplazar. Es por ello que este convenio tiene como 

finalidad detener la pérdida de la diversidad biológica para asegurar la continuidad 

de su uso y aprovechamiento por medio de la conservación y utilización 
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 COMVENIO DE BASILEA derecho internacional 1989 
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 CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Rio de Janeiro Brasil 1992  



 
 

35 
 

sostenible de sus componentes y de la participación equitativa en los beneficios 

que se derivan del uso de los recursos genéticos. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas convocó por resolución 44/228 a la 

Conferencia de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, a la que 

asistieron 112 jefes de estado. 

 

a) La declaración de Río de Janeiro 

b) La convección de protección de la diversidad biológica 

c) El convenio marco sobre el cambio climático 

d) Un acuerdo previo sobre recursos forestales 

 

Y en América del Norte estados unidos y México tienen un Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

 

Por otro lado, en América central tenemos Costa Rica y en América del sur 

Colombia, son los únicos países que ya cuentan con una legislación para el 

manejo de los desechos eléctricos y electrónicos.  

 

Derecho ambiental ecuatoriano. 

 

Los procesos de generación de normas y políticas ambientales en Ecuador han 

tenido un desarrollo importante a partir de iniciativas internacionales como la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo llevada a 
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cabo en Río de Janeiro en 1992, o hitos locales en la gestión ambiental como la 

creación del Ministerio del Ambiente en 1996. 

 

Por otra parte, la Constitución del 2008, a más de recoger las tendencias 

internacionales a nivel de políticas ambientales, ratificar los principios del derecho 

ambiental, mantener el esquema jurídico relativo a la declaratoria de interés 

público sobre la conservación de la diversidad biológica, el deber de protección 

del patrimonio natural y el reconocimiento de los derechos civiles y colectivos a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a la participación ciudadana en la 

adopción de decisiones ambientales. Y teniendo como leyes de protección al 

Medio Ambiente las siguientes:  

 

Constitución de la República del Ecuador. Como ley suprema en  el Art. 14 de 

nuestra Constitución manifiesta “Se reconoce el derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y 

el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación 

de los espacios naturales degradados”28. 

 

El derecho a vivir en un ambiente  saludable es un bien que pertenece a todos los 

habitantes del planeta, tenemos el derecho de disfrutarlo, pero también de 

cuidarlo, por ello debe  ser respetado y aprovechado de una manera eficiente. Sin 

embargo en los últimos años, debido al avance de la ciencia y la tecnología, éste 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Ediciones Legales. Corporación. Quito-Ecuador.                                      

   2010. Pág. 31 
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derecho está siendo vulnerado, por ello es de vital importancia que se analice la 

problemática desde la perspectiva de la regulación constitucional ya que no es 

suficiente el simple reconocimiento de este derecho, sino asegurar su gozo con 

diversas garantías que hagan efectivo el derecho a vivir en un medio ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado. 

 

Cabe destacar que en la C.R.E. el reconocimiento de los derechos de la 

naturaleza, un nuevo régimen de tutela de los derechos ambientales y una 

propuesta institucional que reformará la estructura actual. Este desarrollo 

constitucional plantea un reto para el Ecuador: y lograr hacer ejecutores de estos 

derechos constitucionales, de esa forma tratar de contribuir al desarrollo del 

derecho ambiental internacional. 

 

Ley de Gestión Ambiental: Es una normativa jurídica creada para cumplir con lo 

establecido en el Art 14 de la Constitución de la República del Ecuador. El Art. 2.- 

“Se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, 

coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas 

tradicionales”29. 

 

La Ley de Gestión Ambiental en primer lugar se orienta según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de 

Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo que a su vez contiene una 

serie de principios y herramientas básicas para la gestión ambiental en el país, los 
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 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL. Segunda Edición. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador.                                                                                                            

    2005. Pág.  1 
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mismos que establecen los mandatos, prohibiciones, obligaciones, regulaciones y 

ordenanzas sobre las actividades que puedan generar impactos ambientales, 

transformando esta ley en un significativo avance legislativo para el estado. 

 

La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental: En su Art.  10.- 

Establece que “queda  prohibido  descargar,  sin  sujetarse  a  las 

correspondientes  normas  técnicas  y  regulaciones, cualquier tipo de 

contaminantes  que  puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud  

humana,  la  flora,  la  fauna,  los recursos naturales y otros bienes”30. 

 

Desde el punto de vista la finalidad que tiene esta Ley es precautelar y aplicar la 

buena utilización y conservación de los recursos naturales existentes en el país. 

 

Esta Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, da a conocer 

las fuentes potenciales de contaminación del aire, la responsabilidad que tienen 

los Ministerios de Salud para llevar a cabo programas para prevenir y controlar la 

contaminación de las aguas, el aire y suelo, también la coordinación de los 

Ministerios de Salud con los Municipios para planificar, regular, normar, limitar y 

supervisar los sistemas de recolección, transporte y disposición final de ciertos 

tipos de residuo / o basura que existe  en el medio urbano y rural. 

 

De igual forma tenemos la Ley de (TULAS) Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, Publicación Registro Oficial 31-mar-2003 

Estado Vigente, Ultima Reforma: 24-feb-2011. En el libro VI de la calidad 
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 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.- Primera Edición. Corporación    

     de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2005. Pág. 1. 
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ambiental Título II Políticas Nacionales de Residuos Sólidos en su Art. 30.- 

menciona. El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión 

integral de los  residuos sólidos en el país, como una responsabilidad compartida 

por toda la sociedad, que contribuya  al desarrollo sustentable a través de un 

conjunto de políticas intersectoriales nacionales que se determinan a 

continuación. 

 

Art. 31.-AMBITO DE SALUD Y AMBIENTE.- Se establece como políticas de la 

gestión de residuos sólidos  las siguientes: 

 

a. “Prevención  y minimización de los impactos de la gestión integral de 

residuos sólidos al ambiente y a la salud, con énfasis en la adecuada 

disposición final. 

b. Impulso y aplicación de mecanismos que permitan tomar acciones  de 

control y sanción, para quienes causen afectación al ambiente y la salud, 

por un inadecuado manejo de los residuos sólidos. 

c. Armonización de los criterios ambientales y sanitarios en el proceso de 

evaluación de impacto ambiental y monitoreo de proyectos y servicios de 

gestión de residuos sólidos. 

d. Desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica en poblaciones y 

grupos de riesgo relacionados con la gestión integral de los desechos 

sólidos. 

e. Promoción de la educación ambiental y sanitaria con preferencia a los 

grupos de riesgo. 
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Art. 32.- AMBITO SOCIAL.- Se establece como políticas de la gestión de residuos 

sólidos en el ámbito social las siguientes: 

 

a. Construcción de una cultura de manejo de los residuos sólidos a través del 

apoyo a la educación y toma de conciencia de los ciudadanos.  

b. Promoción de la participación ciudadana en el control social de la prestación 

de los servicios, mediante el ejercicio de sus derechos y de sistemas 

regulatorios que garanticen su efectiva representación. 

c. Fomento de la organización de los recicladores informales, con el fin de 

lograr su incorporación al sector productivo, legalizando sus organizaciones 

y propiciando mecanismos que garanticen su sustentabilidad”31. 

 

El Estado Ecuatoriano establece una responsabilidad a toda la sociedad en 

general a fomentar políticas acerca de los residuos sólidos  que contribuyan al 

desarrollo sustentable de nuestro país.  

 

Si toda la ciudadanía en general ayudáramos a ser  vigilantes y contribuidores de 

lo que estipula el Art.30 de esta ley, existiría la disminución de los impactos 

ambientales, existirá más control a las personas quienes estén atentando contra 

el Medio Ambiente  

 

De la misma forma en el Art. 32, el cual menciona en el ámbito social, si existe  

políticas sobre el tratamiento de los residuos, todos se tendría una cultura 
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 LEY DETEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE. Libro VI.     

    Título II. Art. 30,31 y 32 Quito 2011. Pág. 109  
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diferente, una educación de conciencia ciudadana y se actuaría mediante el 

ejercicio de todo el derecho que se tiene para frenar cualquier tipo de 

contaminación. 

 

Ministerio del ambiente. 

 

Art 1.  Misión : “Dirigir la gestión ambiental,  a  través de políticas, normas e 

instrumentos de fomento y control,  para lograr el uso sustentable y la 

conservación del capital natural  del Ecuador, asegurar el derecho de sus 

habitantes a vivir en un  ambiente  sano  y  apoyar  la competitividad del país. 

 

Art 2. Visión : Ser la autoridad ambiental  nacional  sólida,  líder  del  Sistema  

Descentralizado  de Gestión   Ambiental,   con   un  equipo  humano  

comprometido  con  la excelencia,  que guíe con transparencia y efectividad al 

Ecuador hacia el  desarrollo  sustentable.  

 

Art. 3.- Objetivos del ministerio del ambiente: 

 

a) Formular, promover y coordinar políticas de Estado, dirigidas hacia                            

el desarrollo sustentable y la competitividad del país; 

b) Proteger  el  derecho  de la población a vivir en un ambiente sano; y, 

c) Asegurar la conservación y uso sustentable del capital natural del                                                                        

país”32. 
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La misión, visión y los objetivos del Ministerio del Ambiente son claros y concretos 

que la finalidad es garantizar, promover, mantener  la calidad ambiental y 

coordinar políticas dirigidas para proteger la conservación del capital natural, 

hacia el desarrollo sustentable de cada ciudadano a vivir en un ambiente sano y 

libre de contaminación. 

 

El Ministerio del Ambiente en concordancia con lo estipulado por el pueblo 

ecuatoriano en la Constitución de la República del Ecuador de 2008, velará por un 

ambiente sano, el respeto de los derechos de la naturaleza o pacha mama, y 

garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad 

de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

 

Por este motivo, el Ministerio se encarga de recopilar la información de carácter 

ambiental como un instrumento para educar a la población sobre los recursos 

naturales y la biodiversidad que posee el país, y la manera más adecuada para 

conservar y utilizar oportunamente estas riquezas. 

 

Derecho comparado respecto a los residuos tecnológicos  del   celular.  

 

Santiago de Chile (Tierramerica) publico 28 Ago. Que pese a que la telefonía 

móvil registró un crecimiento exponencial en América Latina, la región no tiene 

políticas integrales para el tratamiento de los equipos en desuso, que son 

fabricados con materiales tóxicos para el ambiente y la salud de las personas.  
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Según un estudio del 21 de agosto de la consultora LatinPanel, 70 por ciento de la 

población latinoamericana tiene un teléfono celular. Entre los países con mayor 

penetración de esta tecnología se destacan Colombia (90 por ciento), Venezuela 

(89 por ciento), Chile, (87 por ciento) y Bolivia (82 por ciento).  

 

En México, 40 de cada 100 habitantes son usuarios de telefonía celular, lo que 

equivale a 40 millones de personas. El primer diagnóstico de los residuos 

electrónicos en el país apenas estará disponible a comienzos de 2007, y es sobre 

esa base que se espera formular un plan de tratamiento. 

 

México y Estados Unidos tienen una Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos: Que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

8 de octubre de 2003 En el Art 1. La presente Ley es reglamentaria de las 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se 

“refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral 

de residuos, en el territorio nacional. Sus disposiciones son de orden público e 

interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio 

ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención 

de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, 

de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación 

de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación así como establecer 

las bases para. 

 

1. Aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo 

integral de residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, 
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económica y social, los cuales deben de considerarse en el diseño de 

instrumentos, programas y planes de política ambiental para la gestión de 

residuos; 

2. Determinar los criterios que deberán de ser considerados en la generación y 

gestión integral de los residuos, para prevenir y controlar la contaminación 

del medio ambiente y la protección de la salud humana; 

3. Establecer los mecanismos de coordinación que, en materia de prevención 

de la generación, la valorización y la gestión integral de residuos, 

corresponden a la Federación, las entidades federativas y los municipios, 

bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX-G 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

4. Formular una clasificación básica y general de los residuos que permita 

uniformar sus inventarios, así como orientar y fomentar la prevención de su 

generación, la valorización y el desarrollo de sistemas de gestión integral de 

los mismos; 

5. Regular la generación y manejo integral de residuos peligrosos, así como 

establecer las disposiciones que serán consideradas por los gobiernos 

locales en la regulación de los residuos que conforme a esta Ley sean de su 

competencia; 

6. Definir las responsabilidades de los productores, importadores, 

exportadores, comerciantes, consumidores y autoridades de los diferentes 

niveles de gobierno, así como de los prestadores de servicios en el manejo 

integral de los residuos; 
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7. Fomentar la valorización de residuos, así como el desarrollo de mercados de 

subproductos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica y 

económica, y esquemas de financiamiento adecuados; 

8. Promover la participación corresponsable de todos los sectores sociales, en 

las acciones tendientes a prevenir la generación, valorización y lograr una 

gestión integral de los residuos ambientalmente adecuada, así como 

tecnológica, económica y socialmente viable, de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley; 

9. Crear un sistema de información relativa a la generación y gestión integral de 

los residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial, así como de 

sitios contaminados y remediados; 

10 .Prevenir la contaminación de sitios por el manejo de materiales y residuos, 

así como definir los criterios a los que se sujetará su remediación; 

11. Regular la importación y exportación de residuos; 

12.Fortalecer la investigación y desarrollo científico, así como la innovación 

tecnológica, para reducir la generación de residuos y diseñar alternativas 

para su tratamiento, orientadas a procesos productivos más limpios, y 

13. Establecer medidas de control, medidas correctivas y de seguridad para 

garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y las disposiciones que 

de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones que 

corresponda”33. 

 

México y EE. UU. Tienen una Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos de 2003, que incluye un procedimiento especial para los 
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desechos tecnológicos. Pero aún cabe mencionar que no está regulada en todo, 

ya que existen vacíos que no están especificados y reglamentados, para  reciclar 

los residuos de celulares y  que estos todavía  llegan a los rellenos sanitarios 

comunes, y no son  manejados de una manera especial.  

 

Por otra parte en Colombia existe una Ley que es  La Resolución 1297 del 8 de 

julio de 2010 – Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Residuos de Pilas y/o Acumuladores: En su Art. 15 dispone “Para efectos de los 

Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o 

Acumuladores, son obligaciones de los proveedores o expendedores (incluidos 

los distribuidores) las siguientes: 

 

1. Formar parte de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores que establezcan los 

productores y participar en la implementación de dichos Sistemas. 

2. Aceptar la devolución de los residuos de pilas y/o acumuladores, sin cargo 

alguno para el consumidor, cuando suministren para la venta pilas o 

acumuladores y hagan parte del Sistema de recolección y gestión. 

3. Informar a los consumidores sobre los puntos de recolección o 

mecanismos equivalentes para la devolución de estos residuos, disponibles 

en sus puntos de venta o puntos de comercialización. 

4. Disponer, sin costo alguno para los productores, un espacio para la 

ubicación del contenedor o recipiente que disponga el productor para la 

entrega y recolección de los residuos de pilas y/o acumuladores por parte 

de los consumidores. 
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5. Garantizar la seguridad de los recipientes o contenedores que se ubiquen 

dentro de sus instalaciones para la entrega y recolección de los residuos 

de pilas y/o acumuladores. 

6. Apoyar al productor y/o las autoridades en la realización y/o difusión de 

campañas de información pública sobre los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores. 

7. Diligenciar y suministrar las planillas y documentos dispuestos por los 

productores para el control de los residuos de pilas y/o acumuladores que 

se recojan dentro de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores”34. 

 

En esta resolución es de mucha importancia ya que se toman medidas para 

proteger el medio ambiente y la salud humana mediante la prevención de la 

generación o la reducción de los posibles impactos adversos de la generación y 

manejo inadecuado de los residuos de pilas.  

 

Además, tienen como objetivo establecer las obligaciones que los productores 

deben formular, presentar e implementar para los sistemas de recolección 

selectiva estableciendo así mismo los deberes que también deben tener los 

proveedores y consumidores en torno a formar parte del mencionado sistema, 

para prevenir de esa manera la contaminación, de la misma forma al igual que la 

Ley  de México y EE.UU en esta Ley no se cuenta especificado en el tratado del 

celular y su respectivo reciclaje. 
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En Costa Rica la Ley General de Residuos, aprobada en el 2010, tiene como 

objetivo regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos, 

mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, 

financieras, administrativas, educativas, ambientales y saludables de monitoreo y 

evaluación. 

 

Así tenemos que el Art. 23 de la mencionada Ley, establece “Con objeto de 

prevenir y reducir los riesgos a la salud y al ambiente, asociados a la generación y 

manejo integral de residuos peligrosos y especiales, debe considerarse al menos 

uno de los siguientes factores que contribuyan a que estos residuos constituyan 

un riesgo: 

 

1- La forma de manejo 

2- La cantidad 

3- La persistencia de las sustancias tóxicas y la virulencia de los agentes 

infecciosos contenidos en ellos; 

4- La capacidad de las sustancias tóxicas o agentes infecciosos contenidos en 

ellos, de movilizarse hacia donde se encuentren seres vivos o cuerpos de 

agua de abastecimiento; 

5- La biodisponibilidad de las sustancias tóxicas contenidas en ellos y su 

capacidad de bioacumulación; 

6- La duración e intensidad de la disposición, y 

7- La disposición de los seres humanos y demás organismos vivos que se 

expongan a ellos”35. 
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La mencionada Ley también establece los planes de manejo con relación a estos 

residuos considerados peligrosos, se trata el derecho a la información, cuyos 

responsables de difundirla son el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio 

de Salud y Municipalidades. Además dispone el manejo integral de los residuos 

especiales y peligrosos, que se encuentra bajo la responsabilidad del Ministerio 

de Ambiente y Minas, quien en caso de ser necesario debe emitir la normativa 

requerida para regular el manejo y la disposición final de residuos peligrosos o 

especiales. 

 

Las disposiciones de la Ley General de Residuos, se aplican tanto para personas 

públicas como privadas y quienes incumplan con la ley son sancionados con una 

multa de seis salarios mínimos, además del monto que deban pagar por el daño 

ambiental que hubieran causado. 

 

En Argentina, el Proyecto de Ley para la Basura Tecnológica este proyecto de ley, 

que ya está aprobado en el senado y ahora está dando vueltas por diputados (el 

proyecto que se encuentra en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara 

de Diputados y que será girado a la de Industria y a la de Presupuesto), es un 

proyecto del senado que, si bien no cuenta con el apoyo de todo el mundo y hay 

aspectos en lo que se debería mejorarlo, sería por lo menos un avance más en la 

materia de tratamiento de los residuos. En el Ecuador no existe una Ley que 

regule el reciclaje de los residuos de estos aparatos eléctricos y electrónicos, y 

peor aún el tratado de residuos de los celulares que hoy en día se multiplica cada 

vez más, por tal motivo mi propuesta de implementar esta norma antes 

mencionada.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

    

5.1. Materiales utilizados 

 

Durante la investigación se utilizó los siguientes materiales: 

 

 Una computadora, impresora y hojas A4. 

 Internet. 

 Flash memory para recopilar información bibliográfica de internet. 

 Esferográficos. 

 Carpetas. 

 Factor económico para la transportación y 

 Un radio para la entrevista. 

 

5.2. Métodos 

 

Los métodos empleados fueron los siguientes: 

 

En el presente proceso jurídico aplique  el método científico, basado en la 

observación, el análisis  y la síntesis; el cual se lo establece como guía a seguir 

para encontrar la verdad a cerca  de una determinada problemática; con el 

método deductivo partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, se realizó el análisis de las manifestaciones objetivas de la 



 
 

51 
 

realidad de la problemática de la presente investigación; el método científico 

aplicado tanto en la revisión  de literatura como en la investigación de campo me 

permito realizar un estudio sistemático del problema, este método investigativo es 

muy importante porque incluye como ya se indicó las técnicas de la observación, 

del análisis y la síntesis. 

 

El método analítico sintético sirvió para analizar la información y revisión de 

literatura, a este método se lo comprende como el camino a seguir para encontrar 

la verdad de un problema; en sí, me sirvió para determinar los efectos que 

provoca la contaminación de estos aparatos electrónicos al no ser reciclados. 

También el método comparativo se empleó en la presente investigación, para 

analizar la legislación de otros países sobre lo que se refiere al reciclaje de 

aparatos electrónicos específicamente de los celulares. 

 

 El método estadístico se lo empleo al desarrollar la tabulación y la representación 

gráfica de los datos de la encuesta. El método hermenéutico se utilizó en el 

proceso investigativo al interpretar cada uno de los artículos recopilados de las 

diferentes leyes relacionado con el presente trabajo investigativo. 

 

5.3. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS  

 

Los instrumentos que ocupe para llevar  a cabo la presente investigación es la 

observación, el análisis y la síntesis, para ello es necesario realizar la 

investigación jurídica propuesta, con técnicas de acopio teórico; el fichaje 

bibliográfico o documental; y técnicas de acopio empírico, como la encuesta que 
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fue dirigida  a docentes de derecho, ingenieros  en Gestión Ambiental y 

estudiantes del último año de derecho; las entrevistas fue dirigida al representante 

del Ministerio del Ambiente y los funcionarios  de la misma institución. La 

investigación de campo se concretó con las consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de treinta personas 

para las encuestas y cinco personas para las entrevistas, en ambas técnicas se 

plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis y objetivos, cuya 

operativizacion partió de la determinación de variables e indicadores. Se realizó la 

presente investigación dentro de la jurisdicción de la provincia de Loja. Los 

resultados de la investigación empírica, se presentaron en gráficos circulares  

(más conocido como pasteles) y en forma discusiva derivada del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirvió para la verificación de objetivos e hipótesis, 

para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. Resultados 

 

6.1. Resultado de la encuesta. 

 

Primera Pregunta: ¿Considera usted, que se está cumpliendo con lo establecido 

en el art. 14 de la constitución respecto al derecho que tiene la población a vivir 

en un medio ambiente sano? 

CUADRO # 1 

DERECHO A VIVIR EN UN AMBIENTE SANO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SE CUMPLE 30 100% 

NO SE CUMPLE 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO #1 

 
FUENTE:    Abogados, Ingenieros en Gestión Ambiental y estudiantes de   los módulos XII de la 

Carrera de Derecho. 
ELABORADO:  Autor 
 
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

De los resultados obtenidos en la primera pregunta, tenemos que de los treinta 

encuestados, 30 personas que corresponden al 100% contestaron que no se está 

cumpliendo con lo estipulado en el Art. 14 de la Constitución.  



 
 

54 
 

De las 30 personas que contestaron negativamente, 13 señalaron que el 

Gobierno no ha creado políticas ni leyes tendientes al reciclaje de los residuos 

tecnológicos; 10 indicaron que existe demasiada contaminación ambiental en todo 

el país; y 7 personas manifestaron que las autoridades no se preocupan por dar 

un tratamiento adecuado a los residuos en general. 

 

Se considera que realmente no se cumple con lo dispuesto en el Art. 14 de la 

Constitución que trata sobre el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, porque de las 24 provincias que tiene nuestro 

país no ha existido un tratamiento adecuado de los residuos, por ello considero 

que los gobiernos seccionales deberían crear una Ley específica con respecto al 

reciclaje, y a su vez deberían capacitar a sus ciudadanos para que tengan una 

cultura de reciclaje de los desechos orgánicos e inorgánicos para posteriormente 

educarlos en torno a la importancia del reciclaje de los residuos tecnológicos. 

 

Segunda Pregunta: Usted conoce ¿qué son los residuos tecnológicos? 

 

CUADRO # 2 

RESIDUOS TECNOLÓGICOS? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONOCE 30 100% 

DESCONOCE 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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GRAFICO #2 

 
FUENTE:          Abogados, Ingenieros en Gestión Ambiental y estudiantes de                                                                                                            
                        los módulos XII de la Carrera de Derecho. 
ELABORADO:  Autor 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

De los resultados adquiridos en la segunda pregunta, de los treinta encuestados, 

30 personas que corresponden al 100% manifestaron que  conocen los residuos 

tecnológicos. 

 

De las 30 personas que respondieron positivamente, todos coinciden con la 

respuesta que se trata de aparatos que necesitan electricidad para poder 

funcionar; y que entre ellos son; radios, computadoras, televisores, celulares, 

copiadoras etc. Y que a su vez estos al dañar son desechados o reutilizados si 

son reparados. 

 

Concuerdo con las respuestas adquiridas sobre  los residuos tecnológicos que se 

refiere a todos aquellos artefactos eléctricos o electrónicos como computadoras, 

celulares, radios y ciertos aparatos en general, que han sido desechados o 
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reparados debido al avance de la tecnología, pero mas es la preocupación debido 

al exceso de residuos tecnológicos que cada día van  abundando mas, ya que a 

través de la tecnología salen  nuevos aparatos con más beneficios de utilidad y 

por ende los anteriores van quedando y por ultimo son desechados al aire libre, 

ya que las personas no hacemos conciencia  del riesgo que representa al botar un 

aparato que contiene metales peligrosos que al no ser tratados adecuadamente 

representa un grave daño, causando como consecuencia la alteración del suelo, 

agua, aire y la salud del ser humano,  

 

Tercera Pregunta: Sabe usted  ¿qué factor puede alterar un celular y sus 

accesorios al momento de ser arrojado a cielo abierto? 

CUADRO # 3 

FACTOR QUE ALTERAN UN CELULAR  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO #3 

 
FUENTE:          Abogados, Ingenieros en Gestión Ambiental y estudiantes de  
                         los módulos XII de la Carrera de Derecho. 
ELABORADO:   Autor 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

 

De los resultados obtenidos en la tercera pregunta, tenemos que de 30  

encuestados, 28 personas que corresponden al 80% respondieron que si conocen 

los factores que pueden alterar al ser arrojado estos residuos al aire libre. Por otro 

lado, 2 personas que equivalen al 20% señalaron que desconocían respecto a la 

pregunta. 

 

De las 28 personas que respondieron positivamente, 20 encuestados indican que 

producen el calentamiento global ya que existe la destrucción de la capa de ozono 

por la enorme contaminación que causan estos aparatos; 5 personas contestaron 

que este tipo de aparatos traen alteraciones de diversos características como la 

contaminación de las zonas verdes, acuíferas la emanación al aire que a su vez 

producen enfermedades; 3 personas responden que contaminan la tierra y 

producto de esto es la infertilidad por contener altos componentes químicos; y 2 

personas restantes mencionaros que si existe la recolección de estos ya que los 

tachos negros son destinados para poner este tipo de residuos exclusivamente en 

nuestra provincia. 

 

En cuanto a esta pregunta puedo decir que todos los efectos que producen estos 

tipos de aparatos en el ambiente y a la persona son irreparables e imparables por 

el alto índice de teléfonos que cada día fabrican más. 
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Cuarta Pregunta: De las siguientes alternativas ¿qué accesorio del celular cree 

usted que son los más descartados? 

CUADRO # 4 

ACCESORIO DEL CELULAR MAS 
DESCARTADO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Teléfono Móvil 2 7% 

Carcasa 8 27% 

Batería 1 3% 

Chip 6 20% 

Teclado 7 23% 

Cargador 2 7% 

Auriculares 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO #4 

 
FUENTE:          Abogados, Ingenieros en Gestión Ambiental y estudiantes de     
                        los módulos XII de la Carrera de Derecho. 
ELABORADO:    Autor 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

De acuerdo a las  30 personas encuestadas, sobre el accesorio del celular mas 

descartado  manifestaron de la siguiente manera; 2 personas que corresponde al 

7% es el teléfono móvil; 8 personas que corresponde al 27% son las carcasas; 1 



 
 

59 
 

que corresponde a 3% es la batería; 6 personas que equivale 20% son los chip; 7 

personas que equivale 23% dicen son los teclados; 2 personas que equivale a 7% 

es el cargador; y 4 personas que equivale a 13% son los auriculares. 

 

Con los resultados adquiridos en esta pregunta, es  evidentemente dar cuenta  

que los accesorios de los celulares son cambiados y descartados al aire libre al 

momento de terminar su vida útil. O también son cambiados por otros teléfonos 

que brindan más beneficios al anterior, y son los aparatos tecnológicos más 

utilizados en la actualidad. Los teléfonos y sus accesorios no tienen un 

tratamiento adecuado,  por no contar con un reglamento que haga efectiva el 

reciclaje de los mismos  para su destino final. Es por ello que se ha hecho 

necesaria la elaboración de la presente tesis, con la finalidad de crear un 

reglamento que regule el reciclaje de los teléfonos celulares y sus accesorios con 

el fin de preservar el medio ambiente, y salvaguardar la salud de las personas. 

 

Quinta Pregunta: ¿Conoce las consecuencias ambientales y el riesgo para la 

salud de las personas que ocasionan los celulares y sus accesorios al no ser 

reciclada adecuadamente? 

 

CUADRO # 5 

CONSECUENCIAS AMBIENTALES Y RIESGO 
PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONOCE 27 90% 

DESCONOCE 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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GRAFICO #5 

 
FUENTE:          Abogados, Ingenieros en Gestión Ambiental y estudiantes de     
                        los módulos XII de la Carrera de Derecho. 
ELABORADO:    Autor 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Según los resultados obtenidos en la quinta pregunta, tenemos que de 30  

encuestados, 27 personas que corresponden al 90% respondieron que si conocen 

las consecuencias ambientales y el riesgo que causan en la salud del hombre, 

debido a que estos aparatos tecnológicos están elaborados de muchos 

componentes tóxicos, Por otro lado, 3 personas que equivalen al 10% señalaron 

que desconocían respecto a la pregunta. 

 

De las 27 personas que respondieron positivamente a la pregunta, 20 indicaron 

que ocasiona enfermedades cancerígenas, alteración al sistema nervioso y 

disminución de la fertilidad del hombre; 7 manifestaron que genera contaminación 

ambiental ya que son arrojados conjuntamente con la basura orgánica; y los 3 

restantes desconocen las causas que producen los celulares. 
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Con respecto a la quinta pregunta estos aparatos tecnológicos están fabricados 

de varios componentes tóxicos como; cadmio, litio, cobre, mercurio  entre otros, 

por tal razón estos elementos químicos son nocivos para el medio ambiente 

causando daños al suelo (infertilidad), y al agua (litio, mercurio, cadmio etc. 

Envenenan y matan los animales acuáticos y los animales que beban esta agua) 

y en la salud humana de la misma forma afecta (sistema nervioso, aborto, 

vómitos, diarrea, asma y en ciertas ocasiones provoca la muerte). Por tal razón he 

ahí la importancia de reciclar estos residuos. 

 

Sexta Pregunta: ¿Considera usted que al igual que se recolecta la basura 

orgánica, también se debería recolectar y reciclar los residuos tecnológicos? 

CUADRO # 6 

SE DEBERÍA RECOLECTAR Y RECICLAR LOS 
RESIDUOS TECNOLÓGICOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Debe realizarse 30 100% 

No debe realizarse 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO #6 

 
FUENTE:          Abogados, Ingenieros en Gestión Ambiental y estudiantes de  
                        los módulos XII de la Carrera de Derecho. 
ELABORADO:    Autor 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

 

De los resultados conseguidos en la sexta pregunta tenemos que las 30 personas 

encuestadas que representa el 100% señalaron estar de acuerdo en que se 

debería reciclar los residuos tecnológicos,  tal como se lo hace con los desechos 

orgánicos e inorgánicos. 

 

De las 30 personas, 20 señalaron que se evitaría enfermedades cancerígenas, 

respiratorias, como también la contaminación al medio ambiente; 7 personas 

manifestaron que es importante el reciclaje ya que se le puede dar un buen 

tratamiento a estos aparatos tecnológicos, como la reutilización de ciertos 

celulares o piezas que fueran necesarios; y 3 personas indicaron que es 

necesario el reciclaje debido a la peligrosidad de los elementos que contienen los 

aparatos tecnológicos. 

 

Séptima Pregunta: ¿Considera usted importante que se implemente una norma 

en el reglamento de la ley de prevención y control de la contaminación ambiental, 

la cual establezca el reciclaje de los celulares y sus accesorios una vez alcanzado 

su vida útil? 

CUADRO # 7 

SE DEBERÍA IMPLEMENTAR UNA NORMA LEGAL QUE 
ESTABLEZCA EL RECICLAJE DE LOS CELULARES  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Debe implementarse 30 100% 

No debe implementarse 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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GRAFICO #7 

 
FUENTE:          Abogados, Ingenieros en Gestión Ambiental y estudiantes de  

                                      los módulos XII de la Carrera de Derecho. 
ELABORADO:    Autor 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Conforme a los resultados obtenidos en la séptima pregunta tenemos que los 30 

encuestados que representan el 100% si están de acuerdo en que se implemente 

una norma dentro del reglamento ya que a través de esta regulación se hace más 

efectivo en lo que establece al reciclaje de los celulares y sus accesorios una vez 

terminado su vida útil.  

 

Las razones fueron las siguientes: 15  personas dicen que si existiera una sanción 

más dura y hicieran cumplir, solamente de esa forma todos cumpliríamos con 

reciclar, ya que se temería las sanciones establecidas; 10 respondieron que de 

esa forma la ciudadanía  de todo el país aprendería a ser más ordenada y se 

ubicaría este tipo de residuo en el lugar que le corresponde; y 5 encuestados 

indicaron que de esta manera se conservaría el medio ambiente y por ende 

mejoraría la calidad de vida. 
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De acuerdo con las respuestas obtenidas en esta pregunta, coincido ya que los 

residuos tecnológicos  es un problema a nivel mundial que afecta a todos quienes 

habitamos en este planeta.  

 

En cuanto en algunos países ya tienen una ley sobre el tratamiento de los 

residuos electrónicos, y en otros países están en debate acerca de este proyecto 

para la aprobación como es el caso de Argentina. Es por ello mi preocupación y 

plantear  el título de investigación antes mencionado.  

 

6.2. Resultados de la entrevista. 

 

Primera Pregunta: ¿Conoce usted qué son los  residuos tecnológicos? 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

Con relación a la primera pregunta, el 100% de los entrevistados respondieron, si 

conocen que es el residuo tecnológico, de los cuales el 80% indicó que se refiere 

a aquellos desechos de; computadoras, celulares, radios, pilas y todo  lo que se 

deriva de lo electrónico. Mientras que un 20% contestaron que son deshechos 

especiales provenientes del uso de las nuevas tecnologías que por su tiempo de 

utilidad se convierten en materia inservible. 

 

Es evidente que el residuo tecnológico es un conjunto de residuos considerados 

peligrosos, provenientes de diversos aparatos que funcionan con electricidad y 

que han sido consumidos o descartados principalmente por el surgimiento de 
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nuevos aparatos tecnológicos. Dando como resultado el crecimiento de la 

contaminación por estos desechos que existen en todo el mundo, y de ahí la 

preocupación que estos pueden traer muchas enfermedades a la humanidad. 

 

Segunda Pregunta: La ley de Prevención y control de la Contaminación 

Ambiental  art. 10 indica que,  “queda prohibido descargar sin las normas 

técnicas, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y 

afectar a la salud humana, la flora, la fauna,  los recursos naturales y otros bienes 

existentes en el ecosistema”  ¿considera usted que se está cumpliendo con lo 

mencionado en este articulo? 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

En la segunda interrogante, el 75% de los entrevistados manifestaron que no se 

está cumpliendo con lo estipulado en el Art. 10 de la ley mencionada, debido a 

que existe contaminación ambiental que inclusive nosotros mismos generamos ya 

sea por falta de educación o falta de campañas de reciclaje que las autoridades 

competentes deben difundir; y, el 25% de entrevistados responden que dentro del 

Ministerio del Ambiente existe un acuerdo nro. 161  Que se trata de un 

Reglamento para la Preservación y Control de la Contaminación por Sustancias 

Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales que entro en vigencia el 

31 de agosto del 2011, pero el Ministerio del Ambiente está poco a poco 

coordinando y regularizando con  entes gestores de desechos peligrosos y 

calificando empresas que se encargaran en la recolección de este tipo de 

desechos peligrosos para de esta manera frenar con la contaminación.  
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En la actualidad existe grandes cambios ambientales debido a procesos humanos 

como la industria que han  ocasionado, esto se suma también a la falta de 

educación, cultura y hacer conciencia cada uno de nosotros, más aun cuando el 

Ministerio del Ambiente ya está trabajando acerca de este tema con el fin de dar 

cumplimiento a vivir en un ambiente sano.  

  

Tercera Pregunta: ¿De qué manera puede afectar un celular y sus accesorios al 

momento de ser arrojado al aire libre? 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

En esta entrevista todos se refieren que son materiales contaminantes por 

contener componentes que hacen daño al ambiente. 50% manifiestan que al 

momento de tirar al aire libre se contamina de forma directa produciendo grandes 

cambios al ecosistema, animales, plantas y todo lo que existe a su alrededor; y 

los 50% de entrevistados manifiestan que estos celulares tienen componentes de 

tipo mecánico que son elementos verdaderamente contaminantes, por tal razón 

tiene que ser tratado adecuadamente, y por lo mismo el Ministerio del Ambiente 

está trabajando con entidades calificados para frenar el porcentaje de residuos 

que hay en la actualidad.  

 

De esta manera considero que el Ministerio del Ambiente  está trabajando para 

cumplir con lo dispuesto en la Constitución,  y así brindar el derecho de todos los 

ecuatorianos, pero también cabe mencionar que todos los  ciudadanos debemos 

concientizarnos y ayudar para que se cumpla a cabalidad lo establecido. 
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Cuarta Pregunta: ¿Considera necesario implementar una norma dentro del 

reglamento de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 

una norma que regule el reciclaje de los celulares y sus accesorios a fin de 

preservar el ambiente? 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

En la cuarta pregunta, de los 5 encuestados que corresponde a 100%; el  80% de 

los entrevistados si están de acuerdo en que haya una norma dentro del  

reglamento para dar más efectividad a esta Ley; y 20% responde que 

simplemente no se da a cumplir lo que está estipulado dentro de esta Ley, ya sea 

por falta de aplicación o desconocimiento, y de esta forma la persona fuera 

responsable al momento de botar en cualquier sitio este tipo de aparatos 

electrónicos. 

 

Indudablemente el Ministerio del Ambiente en la actualidad está trabajando 

mucho, para tratar de cumplir a cabalidad con el acuerdo ministerial Nro. 161 que 

se trata de prevenir y controlar la contaminación de sustancias químicas  

peligrosas, desechos peligrosos y especiales, y para ello debemos ser vigilantes y 

contribuidores para todos lograr juntos por el cambio que todos queremos vivir en 

ambiente sano y equilibrado. 

 

 

 

 



 
 

68 
 

7. DISCUSIÓN 

 

    7.1. Verificación de objetivos 

 

El Objetivo General que se planteó en el Proyecto de Investigación fue el 

siguiente: 

 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario  y de campo acerca del impacto  

que  produce el no reciclaje del sistema móvil, y comparándola con las 

Leyes de reciclaje existentes en otros países”. 

 

Precisamente este objetivo se cumple en su totalidad  como  consta en la revisión 

de literatura, explícitamente en los numerales 4.2  marco doctrinario, efectos 

jurídico, la falta de tipificación,  en el caso  de contaminación el estado garantiza 

el derecho  que tiene toda persona a disfrutar de un ambiente sano y agradable, 

con ciertas protecciones su finalidad es mantener y cumplir con los derechos 

humanos que en la actualidad se menciona mucho. 

 

Y como objetivos Específicos fueron los siguientes: 

 

 Realizar un estudio jurídico de la Constitución respecto al derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano. 

 

Este objetivo se cumplió comprobando en su totalidad, así lo demuestro con un 

estudio de los derechos  y garantías que tenemos cada uno de las personas en 
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relación a la protección, donde se establece su estudio consagrados en la 

Constitución en relación de prevenir la contaminación y respetar los derechos de 

la naturaleza, siendo necesario que cuando violen estos derechos existan 

sanciones adecuadas para su vulnerabilidad.   

 

 Determinar si se cumple a cabalidad lo que estipula el Art. 10 de la Ley 

de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, con respecto 

a descargar,  sin  sujetarse  a  las  normas  técnicas  y  regulaciones, 

cualquier tipo de contaminantes  que  puedan alterar el suelo, la flora, 

la fauna y la salud humana .  

 

Este objetivo se lo comprobó con el desarrollo del tema: Los residuos de telefonía 

móvil en el ecuador también con la respuesta obtenida de la segunda entrevista 

que el 75% de los entrevistados manifestaron que no se está cumpliendo con lo 

estipulado en el Art. 10 de la ley mencionada, debido a que existe contaminación 

ambiental que inclusive nosotros mismos generamos ya sea por falta de 

educación o falta de campañas de reciclaje que las autoridades competentes 

deben difundir; y, el 25% de entrevistados responden que dentro del ministerio del 

ambiente existe un acuerdo nro. 161  Que se trata de un Reglamento para la 

preservación y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, 

desechos peligrosos y especiales que entro en vigencia el 31 de agosto del 2011, 

pero el ministerio del ambiente está poco a poco coordinando y regularizando con  

entes gestores de desechos peligrosos y calificando empresas que se encargaran 

en la recolección de este tipo de desechos peligrosos para de esta manera frenar 

con la contaminación.  



 
 

70 
 

 Investigar las consecuencias que ocasiona el sistema  móvil al no ser  

reciclada y tratada adecuadamente.  

 

Este objetivo específico se ha cumplido   con el desarrollo del titulo problemas que 

generan los residuos electrónicos del celular: impacto ambiental y salud del ser 

humano. Además con los resultados de la pregunta número cinco de los 

encuestados, de las 27 personas que respondieron positivamente a la pregunta, 

20 indicaron que ocasiona enfermedades cancerígenas, alteración al sistema 

nervioso y disminución de la fertilidad del hombre; 7 manifestaron que genera 

contaminación ambiental ya que son arrojados conjuntamente con la basura 

orgánica; y los 3 restantes desconocen las causas que producen los celulares. 

También se lo verifico con la entrevista de la pregunta número tres que el 50% se 

refieren que son materiales contaminantes por contener componentes que hacen 

daño y que al momento de tirar al aire libre se contamina de forma directa 

produciendo grandes cambios al ecosistema, animales, plantas y todo lo que 

existe a su alrededor; y los 50% de entrevistados manifiestan que estos celulares 

tienen componentes de tipo mecánico que son elementos verdaderamente 

contaminantes, por tal razón tiene que ser tratado adecuadamente. 

 

 Concretar una propuesta jurídica que establezca el reciclaje y el 

tratamiento adecuado que se debe dar al sistema móvil dentro de 

nuestro país 
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Este objetivo se cumple  a cabalidad  ya dentro del proyecto en  el cual menciona, 

incorporar una norma al reglamento de la Ley de prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, se señala  un mecanismo especial para incorporas 

estas normas sobre el reciclaje de estos aparatos electrónicos. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La hipótesis planteada en el proyecto de tesis fue la siguiente: “En el 

Reglamento de la ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, carece de una norma legal que efectivice  la aplicación  de 

reciclaje de los celulares y sus accesorios con la finalidad de preservar el 

medio ambiente, que afecta gravemente a la sociedad ecuatoriana que en tal 

virtud debe plantear dicha propuesta”. 

 

De acuerdo a la bibliografía consultada, a los resultados obtenidos de las 

encuestas y entrevistas, se pudo constatar que dentro del reglamento de la Ley 

de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental no se encuentra 

establecido el tratamiento de los residuos tecnológicos, por ende este tipo de 

desecho no es reciclado ni recibe ningún tipo de tratamiento. 

 

Por lo anteriormente expuesto se puede decir que la hipótesis es positiva, debido 

a lo cual urge la necesidad de implementar una norma legal dentro del reglamento 

de la Ley antes mencionada, respecto al tratamiento de los residuos tecnológicos, 
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de esta manera se puede evitar los graves problemas ambientales, que son 

causados por la irresponsabilidad del ser humano que cada día va en crecimiento. 

 

7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta. 

 

La propuesta jurídica la fundamento en lo establecido en el Art. 14 inciso primero 

de la Constitución que manifiesta “Se reconoce el derecho de la población a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir.” 

 

También en lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, con respecto a que “queda  prohibido  descargar,  sin  

sujetarse  a  las correspondientes  normas  técnicas  y  regulaciones, cualquier 

tipo de contaminantes  que  puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud  

humana,  la  flora,  la  fauna,  los recursos naturales y otros bienes”.  

 

Basándome en estos dos artículos estableceré mi propuesta jurídica, debido a 

que la Constitución garantiza el derecho de todos los ecuatorianos a vivir en un 

ambiente sano, pero para cumplir a cabalidad con lo estipulado en este artículo, el 

Ministerio del Ambiente debe crear leyes especiales referentes al tratamiento 

adecuado de los residuos tecnológicos para tener un ambiente sano y equilibrado.   
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8.  CONCLUSIONES 

 

Al culminar  la presente investigación me permito exponer las conclusiones,  como 

resultado de un trabajo profundo de toda la temática así como de la investigación 

de campo. 

PRIMERA: En el Ecuador no se garantiza el derecho a  vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, establecido en el Art. 14 de la Constitución, debido 

a que los gobernantes de turno, no se preocupado en tomar medidas necesarias 

para establecer leyes, y más aún  políticas de reciclaje en torno a los residuos 

tecnológicos. 

SEGUNDA. En la misma Constitución en los Arts. 71, 72, 73 y 74 menciona los 

derechos de la naturaleza, el cual he llegado a la conclusión que no se respeta 

estos derechos mencionados, por lo que cada día existe más contaminación y 

menos preocupación en clasificar y reciclar  los residuos de diferentes aparatos 

tecnológicos. 

TERCERA. Por el consumismo irresponsable de las personas que estamos 

sumergidos a la tecnología, existen más celulares que habitantes en nuestro país, 

por consiguiente si fuera reciclado se reduciría el índice de estos residuos. 

CUARTA. El no reciclar y tratar apropiadamente los residuos tecnológicos traen 

como  consigo una serie de enfermedades que ponen en peligro la vida del ser 

humano y generan daños al ambiente. 
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QUINTA. La falta de tipificación y sanciones sobre el reciclaje de aparatos 

electrónicos a las empresas u operadoras del sistema móvil,  ha conllevado que 

se vulneren estos derechos. 

SEXTA. Por el exceso  masivo de contaminación, la ONU constantemente  ha 

impulsado conferencias y tratados encaminados en reducir objetos que puedan 

contaminar y alterar el ecosistema y la salud de quienes habitamos en este 

planeta. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Como recomendaciones se plantean las siguientes: 

 

PRIMERA: Sería trascendental que el Gobierno Ecuatoriano considere establecer 

una legislación propia sobre el manejo adecuado de los residuos tecnológicos. 

 

SEGUNDA: Sugiero a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, que se 

proceda de forma urgente incorporar una reforma al a Ley sobre el reciclaje de los 

residuos,  objeto de que este cuerpo legal disponga el cumplimiento con la norma 

constitucional, y se complete todos los derechos del pueblo ecuatoriano. 

 

TERCERA: Los Municipios de cada provincia  tienen la obligación de presentar 

proyectos de ley encaminados en el tratamiento adecuado de este tipo de 

residuos para prevenir la contaminación y velar por la salud de los ciudadanos. 

CUARTA: Se debería exigir a las empresas operadoras del sistema móvil,  

realizar campañas de reciclaje o a cambiar un aparato viejo por un nuevo, ya que 

de esta manera se podría frenar el alto índice de contaminación.   

 

QUINTA: El Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Salud conjuntamente con 

los centros educativos  deberían  realizar, talleres en defensa de la naturaleza de 

esta forma concientizar a la juventud de nuestro  país, comenzando primero en mi 

persona, mi familia, amigos y la sociedad en general. 
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SEXTA: Se recomienda que se tipifique y sancione en la Ley garantizada en la 

Constitución de la República del Ecuador, para que de esta manera no se 

vulneren los derechos existentes. 
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10. PROPUESTA JURÍDICA 

 

Proyecto de le Ley para incorporar al reglamento de la ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental 

 

CREACION DE UNA NORMA PARA INCORPORAR EN EL PRESENTE 

REGLAMENTO CON RESPECTO AL RECICLAJE DE CELULARES Y SUS 

ACCESORIOS. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la Constitución de la República del Ecuador se garantizan derechos 

específicos a vivir en un ambiente sano, cuya protección se encuentran dentro de 

los derechos de las personas, sin embargo el no cumplimiento justo de los 

derechos es evidente. 

 

Que los derechos de vivir en un ambiente sano no solamente deben estar 

garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, sino que deben 

protegerse en la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental,  

que garantice su desarrollo en su entorno natural, que tiene que ver con el 

mejoramiento  de la calidad de vida.  

 

Que a pesar de los derechos garantizados en la Constitución de la República 

del Ecuador, en sus artículos 14, 71 al 74 de la misma Constitución; el estado 
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ecuatoriano no ha logrado hasta el momento crear condiciones adecuadas para 

su pleno ejercicio.   

 

Que la normativa vigente  dispone velar por la seguridad y garantizar una vida 

digna de las personas, no se da cumplimiento por parte de las autoridades 

competentes, sin embargo nadie es observado peor sancionado. 

 

En uso de las facultades que le otorga el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador, expide la siguiente. 

 

LEY REFORMATORIA AL REGLAMENTO DE LA LEY DE PREVENCION Y 

CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTA. 

  

Art. 1.- A continuación del Art. 109 agréguese lo siguiente: 

 

a) Integrar parte de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental de celulares y sus accesorios en desusos. 

b) Admitir la devolución de los celulares y sus accesorios, sin cargo alguno 

para el consumidor, cuando suministren a la venta de celulares y sus 

accesorios y hagan parte del Sistema de recolección y gestión. 

c) Indicar a los consumidores sobre los puntos de recolección o mecanismos 

equivalentes para la devolución de los celulares y sus accesorios, 

disponibles en sus puntos de venta o puntos de comercialización. 

d) Disponer, sin costo alguno para los productores, un espacio para la 

ubicación del contenedor o recipiente que disponga el productor para la 
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entrega y recolección de los celulares y sus accesorios por parte de los 

consumidores. 

e) Garantizar la seguridad de los recipientes o contenedores que se ubiquen 

dentro de sus instalaciones para la entrega y recolección de los celulares y 

sus accesorios. 

f) Apoyar al productor y/o las autoridades en la realización y/o difusión de 

campañas de información pública sobre los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de celulares y sus accesorios en desuso. 

 

Esta norma aplicable dentro  del Reglamento de la Ley de Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental entrará en vigencia a partir de su promulgación en 

el Registro Oficial. Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del 

Ecuador, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los….. días del mes 

de ….. del 2012. 

 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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12. ANEXO  

 

ANEXO I: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

 

José Abrahan Tene Saca, Egresado de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja, con el propósito de obtener datos para la realización de la tesis 

titulada:“INCORPORAR EN EL  REGLAMENTO DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, UNA NORMA QUE 

REGULE EL RECICLAJE DE LOS TELÉFONOS CELULARES Y SUS 

ACCESORIOS A FIN DE PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE”.solicito se digne 

contestar a las siguientes preguntas: 

 

Primera pregunta: ¿considera usted que se está cumpliendo con lo establecido 

en el art. 14 de la constitución respecto al derecho que tiene la población a vivir 

en un medio ambiente sano? 

Si (  )     No (  ) 

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………… 
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Segunda pregunta: usted conoce ¿qué son los residuos tecnológicos? 

Conoce    (   )   Desconoce   (   ) 

 

Tercera pregunta: sabe usted  ¿qué factores pueden alterar un celular y sus 

accesorios al momento de ser arrojado al aire libre? 

 

Si (  )     No (  ) 

Cuales: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Cuarta pregunta: de las siguientes alternativas ¿qué accesorio del celular cree 

usted que son los más descartados? 

Teléfono móvil (   ) 

Carcasa  (   ) 

Batería                    (   ) 

Chip   (   ) 

Teclado  (   ) 

Cargador  (   ) 

Auriculares  (   ) 

 

Quinta pregunta: ¿conoce las consecuencias ambientales y el riesgo para la 

salud de las personas que ocasiona los celulares y sus accesorios al no ser 

reciclada adecuadamente? 

Si (  )     No (  ) 



 
 

85 
 

Cuales: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Sexta pregunta: ¿considera usted que al igual que se recolecta la basura 

orgánica e inorgánica, también se debería recolectar y reciclar los residuos 

tecnológicos? 

Si (  )     No (  ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Séptima pregunta: ¿considera usted importante que se implemente una norma 

legal dentro de la ley de prevención y control de la contaminación ambiental, la 

cual establezca el reciclaje de los celulares y sus accesorios una vez alcanzado 

su vida útil? 

SI (  )     NO (  ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXOII 

ENTREVISTA 

Primera pregunta: ¿conoce usted qué es el residuo tecnológico? 

Segunda pregunta en la ley de prevención y control de la contaminación 

ambiental art. 10  menciona: “queda  prohibido  descargar,  sin  sujetarse  a  las 

correspondientes  normas  técnicas  y  regulaciones, cualquier tipo de 

contaminantes  que  puedan  alterar la calidad del suelo y afectar a la salud  

humana,  la  flora,  la  fauna,  los recursos naturales y otros bienes existentes en 

el ecosistema” ¿considera usted que se está cumpliendo con lo mencionado en 

este artículo?. 

Tercera pregunta: ¿de qué manera  pueden alterar un celular y sus accesorios al 

momento de ser arrojado al aire libre? 

Cuarta pregunta: ¿será necesario implementar una norma dentro del reglamento 

de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, que regule el 

reciclaje de los celulares y sus accesorios a fin de preservar el ambiente. 
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