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2. RESUMEN 

 

Indiscutiblemente el avance de la tecnología ha generado  innumerables 

cambios en la vida cotidiana. El notable incremento de los estándares de 

confortabilidad y de las expectativas de vida, la simplificación de los 

procesos de producción,  así como de las tareas diarias, y, respecto de las 

comunicaciones, el hecho de que se han visto mayormente liberadas de los 

obstáculos de tiempo y espacio.  

No obstante, la cara menos amable del avance tecnológico se manifiesta en 

un crecimiento exponencial de los desechos electrónicos (computadoras, 

celulares, televisores, electrodomésticos, etc.), problema que hoy deben 

enfrentar; Un tubo fluorescente, por su contenido en mercurio y fósforo 

puede contaminar 16.000 litros de agua, una batería de níquel, cadmio de un 

teléfono celular puede contaminar 50.000 litros de agua y afectar 10 metros 

cúbicos de suelo, 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, una plaqueta de un celular o una computadora tiene mercurio, 

bromo, cadmio, plomo y selenio, entre otros contaminantes peligrosos, toda 

refrigeradora  o aire acondicionado tiene gases CFC que destruyen la capa 

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

Es creciente y contundente que la basura electrónica vertida a cielo abierto 

es altamente contaminante; los metales, componentes de los aparatos 

electrónicos, tienen una gran capacidad de persistir en el medio ambiente. 
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Los efectos sobre la salud de los seres humanos van de la mano con el daño 

ejercido sobre el medio ambiente al contaminar la tierra y el agua que 

bebemos. Materiales como el plomo producen: perturbaciones en la 

biosíntesis de la hemoglobina y anemia, incremento de la presión sanguínea, 

daño a los riñones, abortos, perturbaciones del sistema nervioso y 

disminución de la fertilidad del hombre), el arsénico (veneno letal), el selenio 

(desde sarpullido e inflamación de la piel hasta dolores agudos), el cadmio 

(diarrea, dolor de estómago y vómito severo, fractura de huesos, daños al 

sistema nervioso, e incluso puede provocar cáncer), el cromo (erupciones 

cutáneas, malestar de estómago, úlcera, daños en riñones e hígado y cáncer 

de pulmón), el níquel (afecta los pulmones, provoca abortos espontáneos). 
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2.1. ABSTRACT 

Unquestionably the advance of the technology has generated countless 

changes in the daily life. The notable increment of the comfort standards and 

of the expectations of life, the simplification of the production processes as 

well as of the daily tasks, and, regarding the communications, the fact that 

they have been mostly liberated of the obstacles of time and space.    

  Nevertheless, the less kind face of the technological advance is manifested 

in an exponential growth of the electronic waste (computers, cellular, 

televisions, appliances, etc.), problem that today should face , A fluorescent 

tube, for their content in mercury and match can contaminate 16.000 liters of 

water, A battery of nickel cadmium of a cellular telephone can contaminate 

50.000 liters of water and to affect 10 cubic meters of floor, A television can 

contaminate 80.000 liters of water for its content of metals in the platelets, 

lead in glass and match in the screen, A platelet of a cellular one or a 

computer has mercury, bromine, cadmium, lead and selenium, among other 

dangerous pollutants, All freezer or air conditioning has gases so much CFC 

that destroy the layer of ozone, in the coolant gas as in the expanded 

poliuretano.   

 It is growing and overwhelming: the electronic garbage poured to open sky is 

highly polluting; the metals, components of the electronic apparatuses, have 

a great capacity to persist in the environment.    

The effects about the health of the human beings go of the hand with the 

damage exercised on the environment when contaminating the earth and the 
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water that we drink. Materials as the lead take place: interferences in the 

biosynthesis of the hemoglobin and anemia, increment of the sanguine 

pressure, I damage to the kidneys, abortions, interferences of the nervous 

system and decrease of the man's fertility), the arsenic (lethal poison), the 

selenium (from heat rash and inflammation of the skin until sharp pains), the 

cadmium (diarrhea, stomachache and severe vomit, fracture of bones, 

damages to the nervous system, and it can even cause cancer), the 

chromium (coetaneous eruptions, stomach uneasiness, ulcer, damages in 

kidneys and liver and lung cancer), the nickel (it affects the lungs, it causes 

spontaneous abortions).   

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

3. INTRODUCCION 

Este trabajo titulado “INSUFICIENCIA JURIDICA EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN,  EN LO REFERENTE A NORMAR LA 

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE,  FRENTE A LOS RESIDUOS 

ELECTRONICOS, COMPONENTES INFORMATICOS, RADIOS    

TRANSISTORES, CABLES, INTEGRADOS,  Y OTROS”, se enmarca en el 

Derecho Ambiental, dentro del ámbito jurídico al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

El campo problemático de la presente investigación lo he constituido por tres 

ámbitos, el primero la Contaminación del medio ambiente, en segundo lugar 

los Residuos electrónicos, y como tercero la falta de regulación del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. , para 

el tratamiento de estos residuos, lo que constituye un problema  actual y de 

enorme magnitud en el Ecuador y en el mundo. 

 

La presente tesis está estructurada de la siguiente manera: REVISION DE 

LITERATURA que comprende a) el Marco Teórico Conceptual, b) Marco 

Jurídico, c) Marco Doctrinario, estos están desarrollados  en materia de 

Derecho Ambiental, sobre el estudio y análisis de los contenidos dispuestos 

en las normas  del Derecho Ambiental, determinando los vacios jurídicos, 

desactualizaciones, ambigüedades normativas, etc.,  



7 
 

Siguiendo con el desarrollo de la tesis constan  los MATERIALES Y 

METODOS, los cuales se los utilizo en el trabajo de campo donde aplique 30 

encuestas con 5 preguntas a profesionales en Derecho, ambientalistas, 

autoridades municipales, y personal encargado del aseo de la ciudad de 

Loja, quienes me proporcionaron la información para obtener resultados en 

la tabulación de datos. 

Los RESULTADOS de la tabulación de las encuestas generaron la Discusión 

de resultados, lo que determinaron el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones, además verifique el cumplimiento de los objetivos y 

contraste la hipótesis, confirmando la insuficiencia jurídica en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización., y el 

peligro que representan los de desechos electrónicos al ser manipulados sin 

control y no tener un destino adecuado, siendo el municipio responsable de 

control, manejo y tratamiento de los desechos. 

 

Los resultados me sirvieron para la verificación y cumplimiento de las 

conclusiones y recomendaciones, contraste la hipótesis positivamente, 

determinando que las normas del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización,  adolecen de insuficiencia 

jurídica, lo cual permite plantear  las reformas necesarias a la Ley de 

estudio. 

 

La propuesta de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización., permitirá contar con los mecanismos 
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legales que permitan que los Municipios regulen  adecuadamente  el destino 

final de los desechos electrónicos y de la incidencia de estos al producir 

contaminación ambiental, y ayudara esta reforma a generar sanciones para 

quienes generen contaminación ambiental, y de esta manera se constituya 

en una figura jurídica dentro de la ley ecuatoriana. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. AMBIENTE 

“Un ambiente es un complejo de factores externos que actúan sobre un 

sistema y determinan su curso y su forma de existencia. Un ambiente podría 

considerarse como un súper conjunto, en el cual el sistema dado es un 

subconjunto. Un ambiente puede tener uno o más parámetros, físicos o de 

otra naturaleza. El ambiente de un sistema dado debe interactuar 

necesariamente con los seres vivos. 

4.1.1.2. DESARROLLO HISTÓRICO DEL CONCEPTO DE 

AMBIENTE  

Hipócrates (460-375 años antes de Cristo), en su obra Aires, aguas y 

lugares, resalta la importancia del ambiente como causa de enfermedad. 

Thomas Sydenham (1624-1689) y Giovanni María Lancisi (1654-1720), 

formulan la teoría miasmática, en la que el miasma es un conjunto de 

emanaciones fétidas de suelos y aguas impuras que son causa de 

enfermedad. 

En el siglo XIX con Chadwick, William Farr (1807-1883) con la mortalidad de 

los mineros, John Snow (1813-1858) con "Sobre el modo de transmisión del 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Snow
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cólera", se consolida la importancia del ambiente en epidemiología y la 

necesidad de utilizar métodos numéricos.”1 

4.1.2. MEDIO AMBIENTE 

“Se entiende por medio ambiente al entorno que afecta y condiciona 

especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en 

su vida. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida 

del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo 

del espacio en el que se desarrolla la vida sino que también abarca seres 

vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como 

elementos tan intangibles como la cultura”. 2 

4.1.2.1. ORIGEN ETIMOLÓGICO DE MEDIO AMBIENTE 

Como sustantivo, la palabra medio procede del latín médium (forma neutra); 

como adjetivo, del latín medius (forma masculina). La palabra ambiente 

procede del latín ambiens, ambientis, y ésta de ambere, "rodear", "estar a 

ambos lados". La expresión medio ambiente podría ser considerada un 

pleonasmo porque los dos elementos de dicha grafía tienen una acepción 

coincidente con la acepción que tienen cuando van juntas. Sin embargo, 

ambas palabras por separado tienen otras acepciones y es el contexto el 

que permite su comprensión. Por ejemplo, otras acepciones del término 

ambiente indican un sector de la sociedad, como ambiente popular o 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente#Origen_etimol.C3.B3gico 

2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente#Origen_etimol.C3.B3gico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
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ambiente aristocrático; o una actitud, como tener buen ambiente con los 

amigos. 

Se entiende por medio ambiente es el entorno y circunstancias que nos 

rodea en el cual nos desenvolvemos cada una de las personas, por nuestras 

relaciones y dependencia con los componentes de la naturaleza, en si 

formamos parte de la madre naturaleza porque al final nos volvemos a ella. 

4.1.3. GESTIÓN AMBIENTAL 

‘Conjunto de acciones encaminadas al uso, conservación o aprovechamiento 

ordenado de los recursos naturales y del medio ambiente en general. Implica 

la conservación de especies amenazadas, el aprovechamiento cinegético, el 

aprovechamiento piscícola, la ordenación forestal, la gestión industrial e, 

incluso, la gestión doméstica.”3 

El concepto de gestión lleva implícito el objetivo de eficiencia, por lo que la 

gestión ambiental implica aprovechar los recursos de modo racional y 

rentable aplicando criterios de materia y energía. Se debe tender a una 

filosofía de ahorro y aprovechamiento sostenible  

Es una disciplina muy reciente conceptualmente, si bien se ha venido 

realizando en una u otra forma desde el momento en que el ser humano 

comenzó a aprovechar los recursos naturales, en un principio en busca de 

un aumento de la cantidad de alimentos mediante la gestión del suelo. Dado 

que esta labor implicaba la interacción con su medio ambiente, ya puede ser 

                                                           
3
Microsoft ® Encarta ® 2009.© 1993--2008 Microsoft Corporation.  
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considerada como una forma de gestión ambiental. No obstante, el sentido 

que se le otorga a este concepto en la actualidad es de un carácter más 

conservacionista en relación con el medio ambiente; de hecho asimilamos la 

gestión ambiental a aquellas acciones encaminadas a preservar el medio 

ambiente de la acción del ser humano, que tiende a sobreexplotar y a 

degradar su entorno natural. 

4.1.3.1. SANEAMIENTO AMBIENTAL 

“El saneamiento ambiental básico es el conjunto de acciones técnicas y 

socioeconómicas de salud pública que tienen por objetivo alcanzar niveles 

crecientes de salubridad ambiental. Comprende el manejo sanitario del agua 

potable, las aguas residuales y excretas, los residuos sólidos y el 

comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene la 

contaminación. Tiene por finalidad la promoción y el mejoramiento de 

condiciones de vida urbana y rural”4 

Lamentablemente, no existen políticas establecidas para incentivar estas 

prácticas y para incorporar en la actividad productiva a los trabajadores 

informales. Sin embargo, a nivel local varios municipios están desarrollando 

programas específicos para apoyar la actividad de este sector. 

 
Todavía no existen experiencias de utilización a gran escala de los residuos 

para generación de energía o extracción de biogás. 

 

                                                           
4
  Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) 

http://www.bvsde.paho.org/cepis/e/cepisacerca.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Panamericana_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Panamericana_de_la_Salud
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Otra forma de aprovechamiento de los residuos es el compostaje y la 

lombricultura. Por ejemplo, Loja (120.000 habitantes), ha logrado la 

separación intradomiciliaria de residuos orgánicos y ha aplicado la técnica de 

lombricultura. En varias ciudades existen programas impulsados por ONG 

que intentan hacer huertos familiares con abono orgánico para mejorar la 

alimentación de la comunidad. 

4.1.4. PLANTA DE RECICLAJE 

“Son empresas que manejan y comercializan la basura seleccionada para 

que pueda ser reutilizada por otras empresas industriales, materia prima 

como; el aluminio, el cartón, el hierro, etc.”5 

Actualmente en las grandes ciudades como no existe un relleno sanitario 

apropiado, el reciclaje se h convertido en una fuente de trabajo donde 

personas de escasos recursos laboran recogiendo y seleccionando los 

desechos, lo cual esto representa un foco de contaminación para la salud de  

estas personas. 

4.1.4.1. CONCEPTOS DE RECICLADO 

COMPOSTAJE: 

“Es el proceso que se utiliza para convertir los residuos orgánicos en un 

abono especial, denominado compost, que se puede reutilizar en agricultura. 

 

 

                                                           
5
 Documento , Invasión de la Basura” , Colección Operación Tierra, 1994, Pág. 44 
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COMERCIALIZACIÓN: 

Las basuras recicladas, tanto el compost como los materiales reutilizables, 

como papel, vidrio, metales y plásticos, serán comercializados para su 

posterior reutilización. 

 

SEPARACIÓN:  

En la planta de recuperación y compostaje, se separan los residuos según 

sus elementos, ya sean vidrios, metales, papel, plástico o simplemente 

materia orgánica. La recuperación de todo lo que no es orgánico ni metálico, 

se separará de forma manual. 

 

VERTEDERO CONTROLADO: 

 En todo el proceso de recuperación y compostaje quedarán residuos que no 

podrán ser reutilizados. Estos residuos se derivan hacia una serie de 

vertederos controlados que estarán gestionados de tal forma que no 

provoquen daño al medio ambiente. Estos residuos tendrán cantidades 

mínimas de materia orgánica y elementos no degradables”.6 

 

RECICLAR:  

Es un concepto clave en la administración moderna de los desperdicios. 

Es darle valor a materiales usados para fabricar productos nuevos, uno de 

los beneficios principales del reciclaje es reducir la cantidad de nueva 

materia prima requerida. 

                                                           
6
http://waste.ideal.es/reciclado.html 
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4.1.5. RELLENO SANITARIO 

Un relleno sanitario“es un lugar destinado a la disposición final de desechos 

o basura, en el cual se toman múltiples medidas para reducir los problemas 

generados por otro método de tratamiento de la basura como son los 

tiraderos, dichas medidas son, por ejemplo, el estudio meticuloso de impacto 

ambiental, económico y social desde la planeación y elección del lugar hasta 

la vigilancia y estudio del lugar en toda la vida del vertedero. 

En un relleno sanitario, a medida que se va colocando la basura, ésta es 

compactada con maquinaria y cubierta con una capa de tierra y otros 

materiales para posteriormente cubrirla con una capa de tierra que ronda los 

40cm de grosor y sobre esta depositar otra capa de basura y así 

sucesivamente hasta que el relleno sanitario se da por saturado.”7 

Es un método de ingeniería para la disposición de residuos sólidos en el 

suelo de manera que se le dé protección al ambiente, mediante el esparcido 

de los residuos en pequeñas capas, compactándolos al menor volumen 

práctico y cubriéndolos con suelo al fin de día de trabajo, previniendo los 

efectos adversos en el medio ambiente. 

4.1.6. IMPACTO AMBIENTAL 

”Término que define el efecto que produce una determinada acción humana 

sobre el medio ambiente”8 

                                                           
7
http://es.wikipedia.org/wiki/Relleno_sanitario 

8
http://es.wikipedia.com 
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Los efectos pueden ser positivos o negativos y se pueden clasificar en: 

efectos sociales, efectos económicos, efectos tecnológico-culturales y 

efectos ecológicos. 

Dentro de los impactos sociales se suele poner como ejemplo el efecto del 

ruido generado por el tráfico en una autovía. El ruido causa un impacto 

negativo sobre la calidad de vida o sobre el confort de las personas que 

habitan junto a la infraestructura en cuestión. Por el contrario, el 

recrecimiento de una presa existente puede tener un efecto positivo, 

asegurando el abastecimiento de agua durante las épocas de sequía 

prolongada. 

El impacto ecológico generalmente es de carácter negativo, ya que puede 

suponer el desplazamiento de poblaciones o la destrucción de hábitats o de 

especies. En algunas ocasiones, sin embargo, se generan efectos positivos; 

por ejemplo en las explotaciones de áridos en graveras se pueden crear 

nuevos hábitats cuando, al abandonarse o agotarse la explotación, la cubeta 

queda inundada convirtiéndose en una zona húmeda. 

Producto del calentamiento global , en el territorio ecuatoriano, se han 

presentado algunas tormentas naturales que han impactado al sector de la 

costa , sierra y oriente, dejando huellas desastrosas de dolor, costos 

económicos y ambientales, debido al abuso y atropello  causando a la madre 

naturaleza desequilibrios , manifestándose en sequias, tormentas, etc. 

 



17 
 

4.1.7. CONTAMINACION 

“La contaminación es cualquier sustancia o forma de energía que puede 

provocar algún daño o desequilibrio (irreversible o no) en un ecosistema, 

medio físico o un ser vivo. Es siempre una alteración negativa del estado 

natural del medio ambiente, y por tanto, se genera como consecuencia de la 

actividad humana. 

Para que exista contaminación, la sustancia contaminante deberá estar en 

cantidad relativa suficiente como para provocar ese desequilibrio. Esta 

cantidad relativa puede expresarse como la masa de la sustancia introducida 

en relación con la masa o el volumen del medio receptor de la misma. Este 

cociente recibe el nombre de concentración. 

Los agentes contaminantes tienen relación con el crecimiento de la 

población y el consumo (combustibles fósiles, la generación de basura, 

desechos industriales, etc.), ya que al aumentar éstos, la contaminación que 

ocasionan es mayor. Los contaminantes por su consistencia, se clasifican en 

sólidos, líquidos y gaseosos. Se descartan los generados por procesos 

naturales, ya que por definición, no contaminan. 

Los agentes sólidos están constituidos por la basura en sus diversas 

presentaciones. Provocan contaminación del suelo, del aire y del agua. Del 

suelo porque produce microorganismos y animales dañinos; del aire porque 

produce mal olor y gases tóxicos y del agua porque la ensucia y no puede 

utilizarse. 
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Los agentes líquidos están conformados por las aguas negras, los desechos 

industriales, los derrames de combustibles derivados del petróleo los cuales 

dañan básicamente el agua de ríos, lagos, mares y océanos; con ello 

provocan la muerte de diversas especies. 

Los agentes gaseosos están constituidos por la combustión del petróleo 

(óxido de nitrógeno y azufre) y por la quema de combustibles como la 

gasolina (liberando monóxido de carbono), basura y desechos de plantas y 

animales. 

Todos los agentes contaminantes provienen de una fuente determinada y 

pueden provocar enfermedades respiratorias y digestivas. Es necesario que 

el hombre tome conciencia del problema”.9 

4.1.7.1. CONTAMINACION AMBIENTAL  

“Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de 

cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de 

varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o 

puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la 

población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, 

o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce 

de los mismos. La contaminación ambiental es también la incorporación a 

los cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o 

mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones 

                                                           
9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n 
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naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar 

del público. 

 

A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen 

nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio 

ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. El comportamiento social 

del hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que 

posteriormente formó la cultura humana, le permitió diferenciarse de los 

demás seres vivos. Pero mientras ellos se adaptan al medio ambiente para 

sobrevivir, el hombre adapta y modifica ese mismo medio según sus 

necesidades. 

 

El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento 

demográfico, por la otra, producen la alteración del medio, llegando en 

algunos casos a atentar contra el equilibrio biológico de la Tierra. No es que 

exista una incompatibilidad absoluta entre el desarrollo tecnológico, el 

avance de la civilización y el mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es 

importante que el hombre sepa armonizarlos. Para ello es necesario que 

proteja los recursos renovables y no renovables y que tome conciencia de 

que el saneamiento del ambiente es fundamental para la vida sobre el 

planeta. 

 

La contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la 

naturaleza (fuentes naturales) o bien debido a los diferentes procesos 



20 
 

productivos del hombre (fuentes antropogénicas) que conforman las 

actividades de la vida diaria. 

 

Las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico más 

importantes son: industriales (frigoríficos, mataderos y curtiembres, actividad 

minera y petrolera), comerciales (envolturas y empaques), agrícolas 

(agroquímicos), domiciliarias (envases, pañales, restos de jardinería) y 

fuentes móviles (gases de combustión de vehículos). Como fuente de 

emisión se entiende el origen físico o geográfico donde se produce una 

liberación contaminante al ambiente, ya sea al aire, al agua o al suelo. 

Tradicionalmente el medio ambiente se ha dividido, para su estudio y su 

interpretación, en esos tres componentes que son: aire, agua y suelo; sin 

embargo, esta división es meramente teórica, ya que la mayoría de los 

contaminantes interactúan con más de uno de los elementos del 

ambiente.”10 

 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes 

que afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, 

como resultado de la adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en 

cantidad tal, que cause efectos adversos en el hombre, en los animales, 

vegetales o materiales expuestos a dosis que sobrepasen los niveles 

aceptables en la naturaleza. 

 

                                                           
10

 http://contaminacion-ambiente.blogspot.com/ 
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4.1.7.2. CONTAMINACION AMBIENTAL SEGUN EL 

CONTAMINANTE  

CONTAMINACION QUIMICA: 

“Refiere a cualquiera de las comentadas en los apartados anteriores, en las 

que un determinado compuesto químico se introduce en el medio. 

 

CONTAMINACION RADIACTIVA: 

Es aquella derivada de la dispersión de materiales radiactivos, como el 

uranio enriquecido, usados en instalaciones médicas o de investigación, 

reactores nucleares de centrales energéticas, munición blindada con metal 

aleado con uranio, submarinos, satélites artificiales, etc., y que se produce 

por un accidente (como el accidente de Chernóbil), por el uso ó por la 

disposición final deliberada de los residuos radiactivos. 

 

CONTAMINACIONTERMICA: 

Refiere a la emisión de fluidos a elevada temperatura; se puede producir en 

cursos de agua. El incremento de la temperatura del medio disminuye la 

solubilidad del oxígeno en el agua. 

Contaminación acústica: es la contaminación debida al ruido provocado por 

las actividades industriales, sociales y del transporte, que puede provocar 

malestar, irritabilidad, insomnio, sordera parcial, etc. 
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CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA: 

Es la producida por las radiaciones del espectro electromagnético que 

afectan a los equipos electrónicos y a los seres vivos. 

CONTAMINACION LUMINICA: 

Refiere al brillo o resplandor de luz en el cielo nocturno producido por la 

reflexión y la difusión de la luz artificial en los gases y en las partículas del 

aire por el uso de luminarias ó excesos de iluminación, así como la intrusión 

de luz o de determinadas longitudes de onda del espectro en lugares no 

deseados. 

CONTAMINACION VISUAL: 

Se produce generalmente por instalaciones industriales, edificios e 

infraestructuras que deterioran la estética del medio. 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Se llama contaminación acústica al exceso de sonido que altera las 

condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Si bien el 

ruido no se acumula, traslada o mantiene en el tiempo como las otras 

contaminaciones, también puede causar grandes daños en la calidad de vida 

de las personas si no se controla adecuadamente. 

El término contaminación acústica hace referencia al ruido (entendido como 

sonido excesivo y molesto), provocado por las actividades humanas (tráfico, 

industrias, locales de ocio, aviones, etc.), que produce efectos negativos 

sobre la salud auditiva, física y mental de las personas. 
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Este término está estrechamente relacionado con el ruido debido a que esta 

se da cuando el ruido es considerado como un contaminante, es decir, un 

sonido molesto que puede producir efectos nocivos fisiológicos y 

psicológicos para una persona o grupo de personas. 

Las principales causas de la contaminación acústica son aquellas 

relacionadas con las actividades humanas como el transporte, la 

construcción de edificios y obras públicas, las industrias, entre otras. 

Se ha dicho por organismos internacionales, que se corre el riesgo de una 

disminución importante en la capacidad auditiva, así como la posibilidad de 

trastornos que van desde lo psicológico (paranoia, perversión) hasta lo 

fisiológico por la excesiva exposición a la contaminación sónica. 

4.1.7.3. CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Por sustancias químicas que no suelen estar presentes en el sistema puede 

tener terribles consecuencias, ya que los ríos son muy vulnerables al 

envenenamiento por los productos tóxicos que generan la minería, las 

fundiciones y la industria, tales como metales pesados (plomo, cinc, 

cadmio...), ácidos, disolventes y PVCs (poli cloruros de vinilo). Estas 

sustancias químicas no solo destruyen la vida en el momento en el que se 

produce la contaminación, sino que también se acumulan lentamente en los 

sedimentos y suelos de la llanura de inundación. Las mutaciones y 

esterilidad que provocan en los animales al comer la vegetación que crece 

sobre estos terrenos contaminados en la que se concentran los 

contaminantes, pueden conducir a la destrucción irreversible de 
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comunidades naturales enteras y a la permanente degradación de los 

paisajes.  

 

El ser humano no está exento de los peligros que se derivan del consumo 

del agua o de los alimentos que proceden de estos ríos y suelos 

contaminados. Los problemas para la salud pública que pueden presentarse 

son reales, aunque no están suficientemente estudiados.”11 

 

Existen normas que protegen el agua, pero en la actualidad no han podido 

controlar la contaminación del preciado liquido vital, a realidad está frente a 

nuestros ojos, el agua se está acabando, en algunos países del planeta es 

una realidad que lo sufren, cuidemos lo poco que nos queda no la 

malgastemos ni la contaminemos, quizá no sea tarde cuando nos demos 

cuenta el valor que representa para la vida. 

4.1.7.4. CONTAMINACION DEL AIRE 

“Uno de los más graves problemas que tenemos los habitantes del planeta 

Tierra es la contaminación del aire que respiramos, primordial para la vida. 

Un elemento que participa mucho de la contaminación del aire es el uso 

abusivo del transporte particular. 

El uso excesivo del automóvil provoca un alto grado de contaminación del 

aire y si le sumamos que muchos de ellos se encuentran en mal estado y 

                                                           

11
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.  
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despiden gran número de contaminantes que afectan directamente a la 

salud de los individuos, podremos darnos cuenta de lo mucho que podemos 

contribuir al medio ambiente. 

El aire que respiramos está compuesto por 78% de nitrógeno, 21% de 

oxígeno, 0.093% de argón y una porción de vapor de aire, cuando hablamos 

de contaminación del aire, nos referimos a la alteración de esta composición, 

producida por causas naturales o provocadas por el hombre, las primeras no 

se pueden evitar, pero las segundas, es nuestra obligación evitarlas. Las 

fuentes que provocan la contaminación del aire se clasifican en fijas que son 

toda instalación establecida en un sólo lugar que tenga como finalidad 

desarrollar operaciones y procesos industriales, comerciales y fuentes 

móviles, que son todo equipo o maquinaria no fijos, con motores de 

combustión y similares que con motivo de su operación generan emisiones 

contaminantes a la atmósfera. 

La industria y el transporte son las dos principales fuentes de contaminación 

del aire. Datos oficiales revelan que el transporte público de pasajeros, de 

carga y particulares, generan el 80 % del total de los contaminantes a la 

atmósfera, el 3% lo representa la industria y el 10% restante el comercio y 

los servicios Se consumen 43 millones de litros de combustible al día el 10% 

del presupuesto oficial, se destina a el sector salud, referente a 

enfermedades cardiovasculares y respiratorias existen 3.5 millones de 
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vehículos automotores que circulan diariamente en vialidades, carreteras y 

autopistas.”12 

4.1.7.5. CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

“La contaminación del suelo es la presencia de compuestos químicos 

hechos por el hombre u otra alteración al ambiente natural del suelo. 

Esta contaminación generalmente aparece al producirse una ruptura de 

tanques de almacenamiento subterráneo, aplicación de pesticidas, 

filtraciones de rellenos sanitarios o de acumulación directa de productos 

industriales. 

Los químicos más comunes incluyen derivados de petróleo, solventes, 

pesticidas y otros metales pesados. Éste fenómeno está estrechamente 

relacionado con el grado de industrialización e intensidad del uso de 

químicos. 

La presencia de contaminantes en un suelo supone la existencia de 

potenciales efectos nocivos para el hombre, la fauna en general y la 

vegetación. Estos efectos tóxicos dependerán de las características 

toxicológicas de cada contaminante y de la concentración del mismo. La 

enorme variedad de sustancias contaminantes existentes implica un amplio 

espectro de afecciones toxicológicas cuya descripción no es objeto de este 

trabajo. 

                                                           
12

 http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=231 
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De forma general, la presencia de contaminantes en el suelo se refleja de 

forma directa sobre la vegetación induciendo su degradación, la reducción 

del número de especies presentes en ese suelo, y más frecuentemente la 

acumulación de contaminantes en las plantas, sin generar daños notables en 

éstas. En el hombre, los efectos se restringen a la ingestión y contacto 

dérmico, que en algunos casos ha desembocado en intoxicaciones por 

metales pesados y más fácilmente por compuestos orgánicos volátiles o 

semi-volátiles. 

Indirectamente, a través de la cadena trófica, la incidencia de un suelo 

contaminado puede ser más relevante. Absorbidos y acumulados por la 

vegetación, los contaminantes del suelo pasan a la fauna en dosis muy 

superiores a las que podrían hacerlo por ingestión de tierra. 

Cuando estas sustancias son bioacumulables, el riesgo se amplifica al 

incrementarse las concentraciones de contaminantes a medida que 

ascendemos en la cadena trófica, en cuya cima se encuentra el hombre. 

Probablemente, la contaminación aparece por: recibir cantidades de 

desechos que contienen sustancias químicas tóxicas (en cualquier estado 

físico: sólidos, líquidos, gaseosos) incompatibles con el equilibrio ecológico; 

materias radiactivas, no biodegradables; [materias orgánicas] en 

descomposición, [microorganismos] peligrosos.”13 

La mayor fuente de contaminación del aire proviene de la combustión a cielo 

abierto que se hace en los botaderos tanto en forma espontánea como 

                                                           
13

 http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_del_suelo 
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provocada, generando gases tóxicos y cancerígenos como las dioxinas, lo 

que se produce en el 20 a 40% de los botaderos. 

 

Los botaderos se pueden convertir en focos tóxicos para el ambiente en 

general, por lapresencia de residuos peligrosos, requiriéndose un análisis 

especial dentro del campo deleco toxicología para relacionar los efectos 

producidos en grupos poblacionales. Desde este puntode vista, las 

sustancias tóxicas no letales para los individuos pueden tener implicaciones 

ecológicascatastróficas al disminuir la producción primaria, o reducir la 

transmisión de energía, lo cual podríaafectar directamente al funcionamiento 

global del sistema o indirectamente a su estructura. 

 

No se tiene cuantificado el impacto que tienen los botaderos oficiales y 

clandestinos en lapérdida de la biodiversidad. Muchas de las quebradas son 

los últimos asientos de especiesimportantes de flora y fauna, por lo que al 

ser usadas como depósito de basura, pierden su valorbiológico 

En términos generales se entiende que la contaminación al medio ambiente 

se da por la misma mano del hombre, que sin importarle su vida y la 

integridad de las demás personas, contamina agua, aire y suelo de la cual 

dependen las personas animales y plantas. 

4.1.8. BASURA 

“Es todo material considerado como desecho y que se necesita eliminar. La 

basura es un producto de las actividades humanas al cual se le considera de 
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valor igual a cero por el desechado. No necesariamente debe ser odorífica, 

repugnante e indeseable; eso depende del origen y composición de ésta. 

Normalmente se la coloca en lugares previstos para la recolección para ser 

canalizada a tiraderos o vertederos, rellenos sanitarios u otro lugar. 

Actualmente, se usa ese término para denominar aquella fracción de 

residuosque no son aprovechables y que por lo tanto debería ser tratada y 

dispuesta para evitar problemas sanitarios o ambientales. 

4.1.8.1. CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS 

La basura la podemos clasificar  

A. SEGÚN SU COMPOSICIÓN: 

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. 

RESIDUO INORGÁNICO: 

Todo desecho de origen no biológico, de origen industrial o de algún otro 

proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, etc. 

RESIDUOS PELIGROSOS: 



30 
 

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. 

B. SEGÚN SU ORIGEN: 

RESIDUO DOMICILIARIO: 

Basura proveniente de los hogares y/o comunidades. 

RESIDUO INDUSTRIAL: 

Su origen es producto de la manufactura o proceso de transformación de la 

materia prima. 

RESIDUO HOSPITALARIO: 

Desechos que son catalogados por lo general como residuos peligrosos y 

pueden ser orgánicos e inorgánicos. 

RESIDUO COMERCIAL: 

Provenientes de ferias, oficinas, tiendas, etc., y cuya composición es 

orgánica, tales como restos de frutas, verduras, cartones, papeles, etc. 

RESIDUO URBANO: 
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Correspondiente a las poblaciones, como desechos de parques y jardines, 

mobiliario urbano inservible, etc. 

BASURA ESPACIAL: 

Objetos y fragmentos artificiales de origen humano que ya no tienen ninguna 

utilidad y se encuentran en órbita terrestre. 

BASURA ELECTRÓNICA: 

El término basura electrónica se refiere a los restos obsoletos de 

computadoras, teléfonos móviles, impresoras, cartuchos de tinta, pantallas, 

televisores, máquinas de fax y otros aparatos electrónicos. 

Estos desechos se caracterizan por estar constituidos de elementos tóxicos, 

contiene químicos persistentes y metales pesados. 

Debido a las características de su composición, este tipo de producto no 

puede desecharse, sin tomar en cuenta que requiere un tratamiento 

especial. 

4.1.8.2. DESECHOS UN PELIGRO PARA LA HUMANIDAD 

La cantidad de desechos de esta índole, se ha disparado en los últimos años 

a nivel mundial. 

Se calcula que se generan entre 20 y 50 millones de toneladas de basura 

electrónica al año. 
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TOXICIDAD 

Dentro de los elementos tóxicos que contienen los desechos electrónicos se 

encuentran: 

 Cromo 

 Mercurio 

 Cadmio 

 Plomo 

 Selenio 

CROMO 

Algunos problemas de salud que son causados por el Cromo (VI) son: 

erupciones cutáneas, malestar de estómago y úlceras, problemas 

respiratorios, debilitamiento del sistema inmune, daño en los riñones e 

hígado, alteración del material genético, cáncer de pulmón y la muerte. 

MERCURIO 

El mercurio puede ocasionar: 

 Daño al sistema nervioso.  

 Daño a las funciones del cerebro.  

 Daño al ADN y cromosomas. 

 Reacciones alérgicas, irritación de la piel, cansancio, y dolor de 

cabeza.  

 Efectos negativos en la reproducción, daño en el esperma, defectos 

de nacimientos y abortos.  
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CADMIO 

Sus consecuencias pueden ser: 

 Fractura de huesos.  

 Fallos en la reproducción y posibilidad incluso de infertilidad.  

 Daño al sistema nervioso central.  

 Daño al sistema inmunológico.  

 Desordenes psicológico.  

PLOMO 

Puede provocar, entre otras cosas: 

 Perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y anemia  

 Incremento de la presión sanguínea  

 Daño a los riñones  

 Abortos y abortos sutiles 

SELENIO 

La sobre-exposición a vapores de selenio puede producir acumulación de 

líquido en los pulmones, mal aliento, bronquitis, neumonía, asma 

bronquítica, náuseas, escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, 

falta de aliento, conjuntivitis, vómitos, dolores abdominales”14. 
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www.wikipedia/org/residuos 

http://www.wikipedia/org/residuos
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Los residuos electrónicos y otros señalados  desechados son el origen del 

93% del mercurio que se encuentra en la basura doméstica, así como del 

47% del zinc, del 48% del cadmio y del 22% del níquel, entre otros 

elementos. 

Estos residuos  sufren la corrosión de sus carcasas afectados internamente 

por sus componentes y externamente por la acción climática y por el proceso 

de fermentación de la basura, especialmente la materia orgánica que, al 

elevar su temperatura hasta los 70 °C, actúa como un reactor de la 

contaminación. 

Cuando se produce el derrame de los electrolitos internos, arrastran los 

metales pesados. Estos metales fluyen por el suelo, contaminando toda 

forma de vida (asimilación vegetal y animal). 

4.1.9. GENERACION DE BASURA  

Como es evidente las grandes metrópolis generan tanta basura que a veces 

ha entrado en crisis y se ha visto regados en las calles por falta de 

vertederos o por conflictos laborales , u/o irresponsablemente son arrojados 

a la calle los restos de papeles, cartones o colillas de los cigarrillos, pilas 

usadas, etc. 

“Tiempos atrás, los residuos sólidos domiciliarios no constituían un problema 

grave, pero la población no era tanta podía asimilarlos, con el constante 

desarrollo social hay una creciente producción de residuos y es tan 

vertiginosa, que impide, hasta el momento, el tratamiento adecuado. Aunque 
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hablamos de la eliminación de la basura, rara vez la eliminamos 

completamente. Porlo general la trasladamos de un sitio a otro: o la tapamos 

para no verla. Pero la basura sigue allí y finalmente pasa a formar parte de 

medio ambiente y lo está contaminando”15 

El problema de la “basura al descomponerse, emite gases contaminantes, 

como la producción de metano, genera lixivio, contaminación de las aguas 

freáticas, asentamientos, descomposiciones incompletas. Además, la 

acumulación de este gas puede producirexplosiones, por lo que los 

vertederos deben situarse en lugares bien ventilados”16 

La basura electrónica es el desecho que más ha aumentado en la basura 

municipal del mundo desarrollado. La reducción en el costo de reemplazar 

una computadora, teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, y la 

velocidad con la cual la tecnología se vuelve obsoleta, significa que cada vez 

hay más desechos para eliminar. Cuando estos materiales tecnológicos 

estas se vuelven obsoletos son por lo general incineradas y liberan plomo, 

cadmio, mercurio y otros desechos tóxicos y peligrosos. 

El consumo desmedido de la sociedad, sumado a la ineficiencia de los 

organismos competentes para reciclar y reutilizar todo tipo de desechos, es 

una combinación letal para nuestro planeta y para nosotros mismos. 
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Jeremy Leggett y otros, texto INVACION DE LA BASURA, edit. Operación tierra, printed in Brasil, 
1994, pág. 10 
16

 Bernard J. Nebel y Richard. Wright, Ciencias Ambientales , Prentice Hall, 1999, pág. 511 y 512 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. NOCIONES BASICAS 

“En diferentes ocasiones, se ha intentado dar solución al problema de los 

residuos sólidos en el país. Durante los años setenta, el Instituto Ecuatoriano 

de Obras Sanitarias (IEOS), adscrito al Ministerio de Salud Pública, tenía la 

responsabilidad del sector de agua potable y saneamiento,dentro del cual se 

incluía la gestión de residuos sólidos. El Instituto Ecuatoriano de Obras 

Sanitarias realizó estudios en todas las capitales provinciales del país, a 

partir de un acuerdo multinacional signado en Chile en 1974. 

 

Así mismo, durante los años 80, el IEOS trabajó en la implementación de 

dichos estudioscon la colaboración de los municipios.  

 

En los años 90, esta institución trabajó en la expedición normativa del 

Reglamento para laPrevención y Control de la Contaminación Ambiental, en 

lo referente a recurso suelo, publicado enel Registro Oficial No. 989, del 30 

de julio de 1992 y del Reglamento para el Manejo de DesechosSólidos, 

publicado en el Registro Oficial No. 991, del 3 de agosto de 1992.  

 

En la década de los 90, el Banco del Estado (BEDE) realizó múltiples 

estudios de residuossólidos e iniciativas para la implantación de estudios en 

cuanto a rutas de recolección y rellenossanitarios, siendo las más exitosas, 

las correspondientes al establecimiento de los rellenossanitarios de Loja y 

Tulcán. 
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Entre 1994 y 1999, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) 

realizó laimplantación de rellenos sanitarios en 10 municipios pequeños y 

medianos. En este periodo elMunicipio de Quito realizó su Plan Maestro y el 

Municipio de Guayaquil concesionó el servicio deaseo urbano e inauguró el 

relleno sanitario más grande del país. 

 

A fines de 1999, el Ministerio de Salud, a través de la Fundación Natura, 

realizó estudiossobre desechos hospitalarios en algunas ciudades del país; y 

la Fundación OIKOS, inició unprograma de reducción de residuos 

industriales, con la aplicación de tecnologías limpias. Duranteese mismo 

año, el Ministerio del Ambiente emitió la normativa de elaboración de 

estudios deresiduos sólidos. 

 

En septiembre del 2000, el MIDUVI, a través de la Subsecretaría de 

Saneamiento Ambiental(SSA), con la colaboración de la Agencia de 

Cooperación Alemana (GTZ), realizó un análisis delmarco jurídico e 

institucional relacionado con elmanejo de los residuos en el Ecuador, con el 

objetode plantear acciones y estrategias para un reordenamiento del 

sector.”17 

 

Los esfuerzos realizados para atender la problemática relativa al mal manejo 

delos residuos sólidos, como lo señalan las iniciativas, se puede decir 

queactualmente constituye un problema de alcance nacional, ya que los 
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ASTEC-CORPCONSULT. “Fortalecimiento de capacidades técnicas locales para le 

gestiónambiental en ciudades medianas y pequeñas”. Reportes para 15 municipios. MA/PATRA 
– ASTEC-CORP-CONSULT. Quito, agosto 2001 
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servicios básicos de aseourbano en el país, en términos de cobertura, 

eficiencia y calidad, no han logrado atender a lamayoría de la población en 

forma satisfactoria, situación que compromete seriamente la salud y 

elbienestar de la comunidad, afectando con mayor intensidad a los 

segmentos menos privilegiadoseconómicamente de la población. 

 

Se puede decir por lo tanto, que la falta de infraestructura y la carencia de 

servicioseficientes para el manejo de los residuos sólidos son el motivo 

fundamental para que se registrencoberturas sumamente deficientes en 

cuanto a la recolección y a la disposición final de estosresiduos. Al respecto, 

se estima una generación a nivel nacional de 7.423 ton/día de 

basura,estimándose que se recolecta formalmente el 49% y que se confina 

convenientemente un 30%. 

 

Esta situación de por sí grave, reviste una mayor importancia, si se 

considera que sin dudaalguna está impactando espacios ambientalmente 

sensibles (zonas de recarga de acuíferos), dealta diversidad ecológica 

(pantanos, marismas, humedales, bosques tropicales, etc.), así 

comoreservas ecológicas y parques nacionales. 

 

Con el fin de que las inoperantes prácticas que actualmente se utilizan para 

el manejo de losresiduos sólidos, se lleven a efecto en forma más eficiente, 

con mayor sostenibilidad económica,con equidad social y con 

sustentabilidad ambiental, es necesario fortalecer el sector de los 

residuossólidos en el Ecuador, considerando para ello, las diferentes áreas 
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temáticas involucradas, comoson la participación del Estado, la economía 

del sector, el marco legal, la gestión ambiental, elcomponente de salud y la 

participación de la sociedad en general. 

 

4.2.2. FUENTES DEL DERECHO AMBIENTAL 

El Dr. Herman Jaramillo Ordoñez, en su libro” La ciencia y Técnica de 

Derecho señala que“el termino fuente ha dado lugar a uso de una metáfora 

sencilla, expresiva y técnica, que equivale, de acuerdo con su origen, 

encontrar el lugar del nacimiento del manantial de donde brotan las aguas a 

la superficie de la tierra, y en sentido figurado, descubrir en las 

profundidades de la vida social las causas del nacimiento del derecho”18 

Los acontecimientos históricos de estudiosos de las ciencias naturales, la 

acción valiente de los grupos de científicos activistas, ecologistas y personas 

con conciencia ambientalista, entregaron su vida en defensa de la tierra, y 

de esta manera alentaron sobre la problemática ambiental, para de ahí 

emane brotes de ciencias ambientales, y de esta manera esta constituya en 

una corriente ambientalista y tome curso en los grandes afluentes del 

Derecho de la Naturaleza, dando origen al Derecho Ambiental, para que se 

integre en la sociedad moderna. 

Enrique Santander Mejía, pone a consideración las fuentes del derecho de 

donde emanan y brota para que se constituya en la ciencia del Derecho 

Ambiental, manifestado de la siguiente manera: 
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 Hernán Jaramillo Ordoñez, ´LA CIENCIA Y TECNICA DEL DERECHOS, Edit. A.J.S. Y A, UNL., Loja-
Ecuador, 2003, pag.141. 
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“1.- LA LEGISLACION, va adquiriendo importancia su contenido ambiental, 

se van tornando profusas, dispersas y variadas de acuerdo al concepto de 

ambiente que tenga cada contexto jurídico… se considera tres tipos de 

normas ambientales: 

En las normas Sanitarias o Higiénicas.- Tiene en cuenta los riesgos para la 

salud humana de los problemas ambientales. Ejemplo de estos son los 

códigos Sanitarios. 

En las normas Sectoriales.- protegen los recursos naturales de manera 

aislada y sin tener en cuenta las relaciones entre ellos. Ejemplo de estas son 

las normas que buscan regular el uso del aire, el agua, el ruido, etc. 

En las normas que regulan los ecosistemas- Aquellas que conectan todos 

los factores que conforman el ambiente y compilan en los Códigos, las 

normas relacionada con el medio ambiente. Ejemplo están los decretos que 

reglamentan las licencias ambientales”19 

Para entender la connotación jurídica ambiental que el autor considera, que 

el Derecho Ambiental, sus normas están sectorizadas en tres aspectos 

jurídicos, que por sus características diferenciadas se manifiestan como  una 

problemática jurídico-ambiental dentro de lo urbano –sanitario, naturaleza y 

el medio ambiente o lesione de derecho de personas. 

“2.- LA DOCTRINA es otra fuente de Derecho Ambiental, es profusa en 

estos días, en los que una especie de moda ambientalista obligan a todas 

las disciplinas del conocimiento a ocuparse desde su óptica en los 
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 SANTANDER MEJIA enrique, “Instituciones del Derecho Ambiental”, edit. Ecoe, 2002, pág. 9 
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problemas del entorno. Por lo tanto estas normas para que puedan 

considerarse ambientales no necesariamente tienen que pertenecer a ese 

ordenamiento, sino tiene que ser susceptiblesde una interpretación para 

propósitos ambientales, es decir que normas sin serlo, causan 

consecuencias ambientales…. Conceptos que allanen el camino hacia una 

verdadera una verdadera uniformidad de la doctrina del Derecho Ambiental y 

de esta manera se produzca efectos jurídicos. 

“3.- LA JURISPRUDENCIA, es otra fuente… nace de los pronunciamientos 

de las atlas Cortes de Justicia, donde se desarrollan tendencia 

jurisprudenciales de carácter ambiental. Se dan uso a los instrumentos 

novedosos constitucionales, como la tutela, acción de cumplimiento, acción 

de grupo, sin desconocer al Derecho Civil, como el Derecho Administrativo, 

que tienen articulación normativa aplicable y las sentencias modernas para 

la protección ambiental.”20 

Debo manifestar, que el Derecho Ambiental es nuevo para los profesionales 

del derecho y dentro de los Juzgados Tribunales y Cortes de Justicia, los 

pronunciamientos dictados son pocos por su misma naturaleza de haber 

tomado en cuenta que la naturaleza también tiene derecho se los viene 

violando, y por otra parte los problemas jurídicos ambientales por su 

situación abstracta existen vacios legales que impiden una uniformidad 

explicativa en los conflictos ambientales, y por ser un derecho moderno se 

enfrenta con diversas características problemáticas. 
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 SANTANDER MEJIA enrique, “Instituciones del Derecho Ambiental”, edit. Ecoe, 2002, pág. 9 
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Es decir las fuentes del Derecho Ambiental pueden surgir de los Acuerdos y 

Tratados Internacionales como normas de Derecho Internacional. También 

de las normas del sistema jurídico nacional antiguo, que sirvieron como las 

primeras expresiones jurídicas en la legislación del Derecho Ambiental 

Ecuatoriano. 

4.2.3. DERECHO AMBIENTAL EN EL ECUADOR 

La revolución tecnológica e industrial que nos conduce a alinearnos en una 

sociedad moderna y consumista, donde el Estado ecuatoriano para resolver 

su problemática ambiental, se ha valido del Derecho Ambiental como 

instrumento jurídico ambiental para legislar los conflictos ambientales. 

En sus inicios, esta “practica se concentro en tres campos definidos: la 

recopilación y proposiciones normativas y la litigación. Esto obedeció al 

hecho de  que siendo una práctica nueva, fue imprescindible explorar el 

universo legislativo de cada país, lo cual permitió identificar vacios, 

incoherencias, duplicaciones y otros aspectos que suponían  un problema 

para el uso de ese marco legal en tareas concretas de protección ambiental. 

Paralelamente, también fue necesaria una etapa la proposición normativa, lo 

cual fue su proceso lento. Esto fue visible a partir de la conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, celebrada en Rio de Janeiro, 

Brasil, en 1992. A partir de ese ano, prácticamente todos los países del orbe 

adoptaron una visión ambiental como política oficial de estado. “finalmente, 

el área de litigación, constituyo  un ejercicio práctico de sometimiento de los 

cuerpos normativos al examen de los juzgados y tribunales. 
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Este ejercicio, a la larga permitió no solamente probar la aplicabilidad de las 

normas, sino también verificar hasta donde el aparato jurisdiccional de los 

países estaba preparado para defender los derechos ambientales y sobre 

todo, educar ambientalmente a los funcionarios públicos y decisores 

políticos, que no siempre estuvieron dispuestos a cumplir con normas que 

hasta esos momentos habían sido olvidadas o, en el mejor de los casos, 

vistas como curiosidades legales”21 

En el Ecuador son pocos los profesionales especializados en la rama del 

Derecho Ambiental, para legislar tiene que incursionar por una serie de 

laberintos jurídicos dentro de las leyes en busca de la norma ambiental 

adecuada, es una problemática que no permite la agilidad de los tramites en 

lo administrativo, en los procesos y procedimientos, en las sanciones, etc., 

debido a que estas leyes se encuentran dispersas, desactualizadas, con 

vacios legales, con incongruencia, etc. 

También cabe señalar que las características de estas normas ambientales 

son vulnerables, preventivas, promueven el desarrollo sostenible de políticas 

de gestión, se orientan al resarcimiento económico por daños, los trámites 

son burocráticos, las normas son preservación, protección, conservación y 

no reprimen con sanciones. 

Considero que hay que hacer en materia jurídica-ambiental para enfrentar la 

contaminación del entorno ecuatoriano, donde la prácticajurídica en Derecho 

Ambiental, requiere hoy de nuevos derroteros , nuevas concepciones de 

gestión de los recursos naturales, nuevos escenarios socioeconómicos, 
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Internet, www.bibliotec.com.consorcio para el Derecho Socio-Ambiental. 2007 
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nuevas realidades geopolíticas, nuevas demandas ciudadanas significan hoy 

desafíos para esta práctica profesional. 

4.2.4. DAÑO AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

“Al medio ambiente lo podemos catalogar como un bien jurídico 

desprotegido en cierto modo, por la falta de una delimitación exacta de 

normas jurídicas que lo regulen, ante esta carencia es inminente recurrir 

para su protección y reparación, a instituciones y mecanismos contemplados 

por el Derecho en General. 

Tanto la responsabilidad civil contractual como la responsabilidad 

extracontractual tienen una misma finalidad, que constituye la reparación del 

daño causado en elpatrimonio de un tercero, de ahí que, se las puede 

aplicar para la reparación de daños al medio ambiente.”22 

Es  necesario delimitar concretamente el sistema de normas jurídicas que 

regulen la responsabilidad de los particulares frente al daño ambiental, la 

obligación de resarcimiento de estos daños y las acciones procesales 

eficientes que conduzcan a dicho resarcimiento y a la tutela del medio 

ambiente, para poder consagrar el principio que "quien contamina paga". 

 

Para este objeto debemos partir del principio general que la legislación 

garantiza a todas las personas el ejercicio de sus derechos e intereses 
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Ab.: Osvaldo R. Manthey Pinto,  TEORIA DEL DERECHO AMBIENTAL, pág. 143 
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legítimos y la tutela efectiva de los mismos, sin que se produzca la 

indefensión, sumando a esto, la obligación jurídica del sujeto causante de 

resarcir el daño ocasionado. 

 

Estos supuestos jurídicos nos ayudan a afirmar que el Medio Ambiente como 

bien jurídico desprotegido es digno de protección y tutela, el mismo que 

debe ser considerado más que como derecho subjetivo de la personalidad, o 

como parte integrante del deber general de respeto a la persona que está, 

como axioma fundamental, en todas las legislaciones. Es un interés legítimo 

que debe ser protegido y tutelado por el sistema jurídico, a través de un 

sistema judicial efectivo. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

El marco jurídico comprende un conjunto de normas de carácter general y 

específico que incluye desde la Constitución  de la República del Ecuador, 

las leyes generales y específicas, hasta los reglamentos u ordenanzas 

regulan la prestación de estos servicios en el nivel municipal y ambiental. 

Adicionalmente, el Convenio de Basilea se integra al marco jurídico que 

regula este trabajo de investigación. 

 

La legislación ecuatoriana no prevé un marco de referencia completo que 

permitacaracterizar los diferentes tipos de residuos sólidos que se producen 

en el país.  

 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador es la norma fundamental y de 

jerarquía superior a cualquier ley; en  lo referente a  la naturaleza y medio 

ambiente considero analizar las siguientes disposiciones. 

 

NATURALEZA Y AMBIENTE 

“Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado 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 
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ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles 

y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de 

la naturaleza. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 
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daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales 

serán imprescriptibles. 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los  

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 

contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que 

conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos 

que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para 

garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 
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4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma 

que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de 

las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de 

las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 

 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad.”23 

 

La Constitución Ecuatoriana es la primera constitución en el mundo en 

reconocer los derechos de la naturalezagracias a estos artículos que ya 

forman parte de la Nueva Constitución del Ecuador, la ciudadanía puede 

exigir la garantía de estos derechos y representar a la naturaleza 

directamente para que sus derechos no sean violados. 

 

La constitución ecuatoriana de 2008 avanza más allá de las fronteras del 

recogiendo explícitamente inspiración en la cosmovisión de los pueblos 

andinos (se refiere a la Pacha Mama), reconoce los derechos de la propia 

naturaleza. Establece así una ruptura radical con toda la tradición de la 

filosofía política, para la cual los derechos pertenecen a las personas físicas 

o jurídicas, y entre los cuales está justamente el de la manipulación y 

explotación de la naturaleza según sus propios fines e intereses. La 

verdadera dimensión de esta ruptura aún está siendo evaluada y, desde 
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones 2008 
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luego, no puede ser analizada en profundidad sin referencia al contexto 

constitucional en su conjunto. 

 

En la actualidad contamos con una Constitución netamente tuteladora de los 

derechos de la naturaleza, es la oportunidad para plantear reformas a las 

normas ambientales. 

 

4.3.2. CODIGO ORGANICO  DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESENTRALIZACION. 

 

Capítulo III 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Sección Primera 

 

“Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal las siguientes:… 

Inciso k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el 

territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales 

nacionales; 

Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobiernoautónomo 

descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de 

otras que determine la ley:…. 

Inciso d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 
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Sección Segunda 

Gobiernos de los Distritos Metropolitanos 

Autónomos Descentralizados 

Artículo 84.- Funciones.- Son funciones del gobierno del distrito autónomo 

metropolitano: 

Inciso k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en 

su circunscripción territorial de manera articulada con las políticas 

ambientales nacionales; 

Capítulo IV 

Del Ejercicio de las Competencias Constitucionales 

Artículo 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De 

acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, ejercicio de la tutela estatal 

sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su 

preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado 

de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la 

naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las 

competencias de este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones 

técnicas y control de la autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo 

dispuesto en la ley. 

Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la 

defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas 

acciones se realizarán en el marco del sistema nacional descentralizado de 

gestión ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por la 

autoridad ambiental nacional. Para el otorgamiento de licencias ambientales 

deberán acreditarse obligatoriamente como autoridad ambiental de 

aplicación responsable en su circunscripción. 
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Para otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales podrán calificarse como autoridades 

ambientales de aplicación responsable en su cantón. En los cantones en los 

que el gobierno autónomo descentralizado municipal no se haya calificado, 

esta facultad le corresponderá al gobierno provincial. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales establecerán, 

en forma progresiva, sistemas de gestión integral de desechos, a fin de 

eliminar los vertidos contaminantes en ríos, lagos, lagunas, quebradas, 

esteros o mar. Aguas residuales provenientes de redes de 

alcantarillado, público o privado, así como eliminar el vertido en redes 

de alcantarillado. 

En el caso de proyectos de carácter estratégico la emisión de la licencia 

ambiental será responsabilidad de la autoridad nacional ambiental. Cuando 

un municipio ejecute por administración directa obras que requieran de 

licencia ambiental, no podrá ejercer como entidad ambiental de control sobre 

esa obra; el gobierno autónomo descentralizado provincial correspondiente 

será, entonces, la entidad ambiental de control y además realizará auditorías 

sobre las licencias otorgadas a las obras por contrato por los gobiernos 

municipales. 

Las obras o proyectos que deberán obtener licencia ambiental son aquellas 

que causan graves impactos al ambiente, que entrañan riesgo ambiental y/o 

que atentan contra la salud y el bienestar de los seres humanos, de 

conformidad con la ley. 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales promoverán 

actividades de preservación de la biodiversidad y protección del ambiente 

para lo cual impulsarán en su circunscripción territorial programas y/o 

proyectos de manejo sustentable de los recursos naturales y recuperación 

de ecosistemas frágiles; protección de las fuentes y cursos de agua; 

prevención y recuperación de suelos degradados por contaminación, 

desertificación y erosión; forestación y reforestación con la utilización 

preferente de especies nativas y adaptadas a la zona; y. educación 



53 
 

ambiental, organización y vigilancia ciudadana de los derechos 

ambientales y de la naturaleza. Estas actividades serán coordinadas 

con las políticas, programas y proyectos ambientales de todos los 

demás niveles de gobierno, sobre conservación y uso sustentable de 

los recursos naturales... 

Artículo 137.- Ejercicio de las competencias de prestación de servicios 

públicos.- Las  competencias de prestación de servicios públicos de agua 

potable, en todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales con sus respectivas normativas y dando 

cumplimiento a las regulaciones y políticas nacionales establecidas por las 

autoridades correspondientes. Los servicios que se presten en las 

parroquias rurales se deberán coordinar con los gobiernos autónomos 

descentralizados de estas jurisdicciones territoriales y las organizaciones 

comunitarias del agua existentes en el cantón. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipalesplanificarán y 

operarán la gestión integral del servicio público de agua potable en sus 

respectivos territorios, y coordinarán con los gobiernos autónomos 

descentralizados regional yprovincial el mantenimiento de las cuencas 

hidrográficas que proveen el agua para consumo humano. Además, 

podránestablecer convenios de mancomunidad con las autoridadesde otros 

cantones y provincias en cuyos territorios seencuentren las cuencas 

hidrográficas que proveen el líquido vital para consumo de su población. 

Los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua potable 

serán prestados en la forma prevista en la Constitución y la ley. Se 

fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en 

torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante 

el incentivo de alianzas entre lo público y lo comunitario. Cuando para la 

prestación del servicio público de agua potable, el recurso proviniere de 

fuente hídrica ubicada en otra circunscripción territorial cantonal o provincial, 

se establecerán con los gobiernos autónomos correspondientes convenios 

de mutuo acuerdo en los que se considere un retorno económico establecido 

técnicamente. 
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Las competencias de prestación de servicios públicos de 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos 

sólidos, y actividades de saneamiento ambiental, en todas sus fases, 

las ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

con sus respectivas normativas. Cuando estos servicios se presten en 

las parroquias rurales se deberá coordinar con los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales. 

La provisión de los servicios públicos responderá a los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad 

y calidad….”24 

 

Existen varios mecanismos de control: el de nivel operativo que le 

corresponde a las municipalidades en forma directa, el social que está poco 

desarrollado en la legislación, el administrativo y el político que se encuentra 

muy debilitado. 

 

Los mecanismos de control, así como el control mismo, están considerados 

insuficientes para asegurar el debido cumplimiento debido principalmente a 

la manera cómo están formuladas las normas, la falta de capacidad 

institucional y económica para cumplirlas y la falta de conocimiento por parte 

de la ciudadanía para exigirlas. 

 

Parte de las normas mencionadas se aplican, pero de una manera deficiente 

por falta de capacidad institucional y de recursos económicos. 
                                                           
24

CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION, Lexis 

S.A.: Publicación Registro Suplemento 303 de Octubre de 2010 
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Existe una gran necesidad de crear una Ley que regule de manera racional e 

integralel régimen de los residuos electrónicos (residuos sólidos peligrosos) 

en el país, que en definitiva reordene y contemple cada una de las fases de 

su proceso de tratamiento, así como incorpore normas de los 

ConveniosInternacionales que el Ecuador ha suscrito. 

 

Hay fases del ciclo de tratamiento de los residuos sólidos peligrosos que 

están normados, pero de manera insuficiente. Asimismo, hay temas, como el 

manejo de la información, de la fijación de estándares y el de la 

investigación, sobre los cuales nada se dice al respecto. 

 

La legislación nacional existente en materia de manejo de residuos sólidos 

es sin duda fragmentaria, lo cual genera repeticiones e inconsistencias 

además existen importantes vacíos normativos, que no permiten tratar todas 

las fases que conforman el ciclo de los residuos. 

 

4.3.3. CÓDIGO PENAL 

 

“437.1.- (Caso de desechos tóxicos, sustancias radioactivas u otras 

similares).- Quien fuera de los casos permitidos por la ley, produzca 

introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión, o use desechos 

tóxicos peligrosos, sustancias radioactivas u otras similares que por sus 

características constituyan peligro para la salud humana o degraden y 

contaminen el medio ambiente, serán sancionados con prisión de dos a 

cuatro años. 
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Igual pena se aplicara a quien produzca, tenga en posesión, comercialice, 

introduzca armas químicas o biológicas. 

437.2.- (Residuos de cualquier naturaleza).- el que infringiere normas 

sobre protección del ambiente vertiendo residuos de cualquier naturaleza por 

encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción causare 

o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, el potencial genético, los 

recursos hidrobiológicos o la biodiversidad será reprimido con prisión de uno 

a tres años, si el hecho no constituyere un delito más severamente 

reprimido. 

437.3.- (Casos Clasificados).- la pena será de tres a cinco años  de prisión 

cuando: 

a) Los actos previstos en el artículo anterior,  ocasionen daños a la salud de 

personas o a sus bienes 

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible: 

c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su 

autor; o, 

d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales 

necesarios para la actividad económica.”25 

Existen sanciones tanto de tipo penal (incluye hasta la pena de prisión), 

como administrativas, que generalmente son las denominadas 

                                                           
25

 Código Penal, Legislación Conexa, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 437.1, 437.2, 
437.3.  
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contravenciones y en el caso público puede contemplar hasta la destitución 

de un funcionario público. 
 

Cabe destacar que a partir del año 2000, el Código Penal ecuatoriano 

cuenta con uncapítulo específico referido a los delitos contra el medio 

ambiente, el cual fue agregado a la codificación de 1971, por el cual impone 

penas a quienes manejen fuera de la ley, o use desechos tóxicos peligrosos, 

sustancias radioactivas, vierta residuos de cualquier naturaleza por encima 

de los límites fijados u otras similares que por sus características constituyan 

peligro para la salud humana o degraden y contaminen el medio ambiente. 

 

4.3.4. CÓDIGO DE LA SALUD 

DISPOSICIONES GENERALES  

“Art.  6.-  Saneamiento  Ambiental  es  el conjunto de actividades 

dedicadas  a  acondicionar  y  controlar  el  ambiente  en que vive el hombre, 

a fin de proteger su salud.  

Art.  12.- Ninguna persona podrá eliminar hacia el aire, el suelo 

o  las  aguas,  los  residuos sólidos, líquidos o gaseosos, sin previo 

tratamiento que los conviertan en inofensivos para la salud.” 

DE LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  

Art.  31.-  Las  basuras  deben  ser  recolectadas  y  eliminadas 

sanitariamente. Toda  persona  está obligada a mantener el aseo de las 
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ciudades, pueblos, comunidades y domicilios en los que vive, estando 

impedida de botar basuras en los lugares no autorizados o permitir que se 

acumulen en patios, predios o viviendas.  

Toda  unidad  de vivienda debe contar con un recipiente higiénico 

para  el  depósito  de  la  basura, de acuerdo con el diseño aprobado.   

Art.  32.- Las municipalidades están en la obligación de realizar 

la  recolección y disposición final de basuras, de acuerdo con métodos 

técnicos.  

Art.   33.-   En  los  lugares  en  donde  existen  servicios  de recolección y 

disposición final de basuras, los habitantes deben hacer 

uso  obligatorio  de  ellos;  y  donde  no existieren los particulares utilizarán 

sistemas adecuados de eliminación de basuras.  

Art. 34.- Las personas que, de los sitios de disposición final de basuras, 

deseen recuperar materiales útiles para la industrialización, 

deben  obtener  permiso previo de la autoridad de salud.  

Art.  35.-  Corresponde  al  propietario  de  un  inmueble o a la 

persona  responsable  de  la  ocupación de una vía o sitio público, la 

remoción  o destrucción de chatarra, escombros, objetos inservibles, o 

cualquier  amontonamiento  de  materiales  indeseables.   
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Art.  36.-  Queda  terminantemente prohibido emplear a menores de 

edad,  en  la recolección, eliminación o industrialización de basuras. “26 

El Código de la Salud establece sanciones con relación a actividades que 

constituyan un peligro para la salud, como el manejo inadecuado de 

sustancias tóxicas o peligrosas. Además incluye un capítulo sobre 

recolección y disposición de basuras, donde establece la obligación de toda 

persona de mantener el aseo de las ciudades y domicilios en los que vive, 

no botando basuras en lugares no autorizados. 

 

4.3.5. LEY DE GESTION AMBIENTAL 

 

“DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: 

J. Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para  

la  verificación  del  cumplimiento  de  las  normas  de calidad 

ambiental  referentes  al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes 

contaminantes; 

INSTRUMENTOS DE APLICACION DE NORMAS AMBIENTALES 

Art.  33.-  Establecerse  como instrumentos de aplicación de las normas  

ambientales  los  siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas  de  

efluentes  y  emisiones,  normas  técnicas  de  calidad de productos,   

                                                           
26

CODIGO Y REGIMEN LEGAL DE SALUD, TOMO 1, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2 de 
marzo de1999, Quito- Ecuador. 
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régimen   de   permisos   y   licencias  administrativas, evaluaciones de 

impacto ambiental, listados de productos contaminantes y nocivos para la 

salud humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental de 

productos y servicios y otros que serán regulados en el respectivo 

reglamento”.27 

 

Como conclusión, se puede ver que en la actualidad la Ley de Gestión 

Ambiental es la que otorga mayores atribuciones de sanción a 

contravenciones de carácter ambiental, como es lógico. 

 

Por otro lado, esto le da la fortaleza al Ministerio del Ambiente para exigir a 

las municipalidades que eliminen los botaderos de basura y que mantengan 

rellenos sanitarios para una disposición final adecuada de los residuos 

sólidos peligrosos (residuos electrónicos). 

 

Tanto el Código de Salud como la Ley de Gestión Ambiental disponen que 

con el fin de proteger la salud de las personas, así como los derechos 

ambientales individuales o colectivos, se concederá acción públicaa las 

personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar laviolación de 

las normas de medio ambiente. 

 

                                                           
27

LEY DE GESTION AMBIENTAL DEL ECUADOR , Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador, 2002, pág. 2 
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En lo que se refiere a los delitos ambientales, las normas, de reciente 

creación, no se aplican debido a la falta de su difusión, conocimiento y forma 

de aplicarlas. 

 

4.3.6. LEGISLACION COMPARADA 

 

LEGISLACIÓN EN EL MUNDO 

Las legislaciones de los diferentes países y/o estados están construidas 

sobre dos modelos básicos, uno de ellos es el de "Producer Take-Back" o 

ERP (Extended Producer Responsibility) que es sostenida financieramente 

por los fabricantes, quienes son responsables de los aparatos eléctricos y 

electrónicos una vez que su vida útil ha terminado. El otro modelo está 

basado en ARF (Advanced Recycling Fees) en la cual los consumidores y 

los contribuyentes son responsables de los RAEE, debiendo pagar un 

impuesto que cubre el reciclaje de los aparatos. Este modelo es criticado en 

si porque no hace nada para detener el flujo de desechos electrónicos 

alrededor del mundo. Los impuestos caen sobre los consumidores o los 

contribuyentes. Mientras los productores se liberan de cualquiera 

responsabilidad, sin incentivos para desarrollar diseños más limpios. 
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EL CONVENIO DE BASILEA Y REGULACIÓN SOBRE 

DESECHOS PELIGROSOS 

 

El Convenio de Basilea se implementó en 1992 para lidiar con el problema 

de los desechos peligrosos. El objetivo era minimizar la generación y 

transferencia internacional de estos desechos, entre los que se incluyen 

varias clases de basura electrónica. Lamentablemente, no se ha logrado 

reducir demasiado la producción y el comercio de dichos materiales. El texto 

se presta para interpretaciones flexibles y los gobiernos enfrentan grandes 

desafíos a la hora de controlar el movimiento de los desechos electrónicos 

peligrosos. Además, en 1995 se trató de introducir una enmienda al 

Convenio para prohibir toda transferencia de desechos tóxicos desde los 

países industrializados hacia el mundo en desarrollo, pero no entró en vigor 

porque el número de signatarios es insuficiente. Entre tanto, a medida que 

crece el volumen total de basura electrónica, crece también el volumen del 

material peligroso que atraviesa fronteras 

 

Ecuador es signatario del Convenio de Basilea, pero no existe una 

legislación interna que regule de manera apropiada e integral la generación, 

almacenamiento, tratamiento, recuperación, transporte transfronterizo y 

disposición de residuos sólidos tóxicos.  

 

Para el control de los residuos tóxicos los mecanismos existentes son 

insuficientes para la aplicación efectiva de las sanciones previstas; 
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generalmente los comisarios de salud y municipales tienen baja capacidad 

institucional para hacer efectivo el cumplimiento. Mientras que en el campo 

judicial, al ser la tipificación de los delitos ambientales, no se ha registrado 

ningún proceso penal por tal situación. 

 

No existe un régimen jurídico nacional que trate de manera integral toda la 

gestión de los residuos sólidos peligrosos (residuos electrónicos).  

 

LEGISLACIÓN ARGENTINA 

En la Argentina no existe aún una normativa específica respecto del 

tratamiento de la basura electrónica, lo cual implica que el procesamiento de 

este tipo de residuos no se efectúa de forma adecuada. Muchos de los 

residuos que en los países desarrollados son considerados y tratados como 

altamente contaminantes y peligrosos para el medio ambiente, en la 

Argentina son tratados como residuos domiciliarios. Si bien la Ley de 

Residuos Peligrosos 24.051 contempla, en parte, a la basura electrónica 

como desechos contaminantes y peligrosos para el medio ambiente, no 

existe un sistema reglamentado y específico para su tratamiento. Un ejemplo 

de lo mencionado son las baterías de los celulares, que contienen cadmio y 

no son tratadas como residuos especiales, por lo que son enterradas como 

"domiciliarios". 

En base a la normativa de la Unión Europea respecto del tema del e-scrap, 

el senador Daniel Filmus, actual presidente de la Comisión de Ambiente y 
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Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación, presentó un proyecto de ley 

para regular el adecuado tratamiento de los desechos electrónicos la 

Argentina, considerando los diversos aspectos que son tenidos en cuenta en 

la normativa mundial: producción de los bienes, rehusó, reciclado y 

recolección de los mismos. Esta normativa está en vías de aprobación y se 

vislumbra como el principio del camino para que los aparatos electrónicos 

descartados no vayan a parar a los rellenos sanitarios. 

 

LEGISLACIÓN COLOMBIANA 

Colombia está en mora de establecer una férrea normatividad sobre el 

manejo de estos desechos e iniciar una sostenida campaña de reciclaje. En 

Julio de 2006 el nuevo Ministro de Medio Ambiente, Luan Lozano Ramírez 

se comprometió a enfrentar la nueva amenaza global pero aún no hay 

indicios de que se hubiera adelantado algo en este sentido. 

 

.  
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. MATERIALES 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

la tesis, como son libros y leyes enunciados de la siguiente manera : 

Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización , Ley de Gestión Ambiental,  

Código de la Salud, Fundamentos de Derecho Ambiental , los mismos que 

sirvieron como elementos para la elaboración y desarrollo del marco 

conceptual, doctrinario y jurídico; además para el estudio de la Legislación 

Comparada, lo que me ha servido de fundamento para cristalizar este 

trabajo de investigación 

De igual forma utilicé materiales de oficina como: hojas de papel bond, 

computadora, impresora, esferográfico, etc., los mismos que me sirvieron de 

utilidad para estructurar el informe final de tesis. 

 

5.2. METODOS 

En el proceso de la investigación aplique métodos y técnicas como 

instrumento de recolección, análisis e interpretación de la información y 

desarrollo de la Tesis. 

La metodología utilizada me permitió alcanzar la veracidad del problema 

investigado, los métodos utilizados son:  
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MÉTODO INDUCTIVO 

Utilizado para el estudio de la información partiendo de hechos y fenómenos 

de la naturaleza, de la misma sociedad y de los hombres involucrados en 

este proceso, para luego llegar a generalizaciones   

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Que es un análisis crítico , de conceptos, principios, definiciones, leyes, 

normas , toda la información recopilada, de la cual propuse 

recomendaciones y arroje conclusiones, apoyada en el estudio técnico de 

los diferentes doctrinarios; y, demás leyes que  guiaron en el desarrollo de 

mi investigación. 

 

EL  MÉTODO DESCRIPTIVO 

A través de este logre una explicación descriptiva en materia del Derecho 

Ambiental, analizando  la contaminación ambiental  por el mal destino de los 

desechos electrónicos y la falta de regulación del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y descentralización. 

 

EL MÉTODO ANALÍTICO 

Que a través de este obtuve un mejor conocimiento sobre el objeto de 

estudio de la presente investigación, gracias a este método pude diseñar las 

encuestas, encausar la información y obtener los resultados deseados. 
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EL MÉTODO HIPOTÉTICO 

A través de este pude realizar la contrastación de la hipótesis  planteada, 

determinando de esta forma si se cumplió con la propuesta planteada. La  

necesidad de tipificar en laCódigo Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y descentralización, normas que regulen el destino adecuado de 

los residuos electrónicos, los que contaminan el Medio Ambiente, de esta 

manera, plantee  conclusiones, recomendaciones,  propuesta de reforma, de 

la presente investigación  

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

Los procedimientos de análisis y síntesis son los que me permitieron realizar 

la investigación jurídica  propuesta, ayudado de técnicas  como la 

recopilación bibliográfica empleando fichas, resúmenes y técnicas de acopio 

empírico como la encuesta y la entrevista. 

 

La investigación de campo se concreto en consultas de opinión de personas, 

profesionales conocedores que manejan a diario la problemática investigada  

como son: abogados en libre ejercicio, Ingenieros ambientales, concejales 

de nuestra ciudad de Loja. 
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6. RESULTADOS 

6.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

DE LAS ENCUESTAS 

ENCUESTA: 

PRIMERA PREGUNTA 

Conoce usted de la peligrosidad que representan para la salud y el 

medio ambiente,  los residuos electrónicos arrojados sin ningún 

control? 

SI  (   ) 

NO (   )CUADRO 1 

VARIABLES  FREUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66.67.% 

 

NO 10 33.33% 

 

TOTAL 30 100% 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Ingenieros Ambientales, Jueces 

Elaborado: Paola Gabriela Zárate Rosillo 
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GRAFICO 1 

 

INTERPRETACION 

De los 30 encuestados, 20 personas que representan el 66.67% 

respondieron que si conocen la peligrosidad para la salud y el medio 

ambiente, que representan los residuos electrónicos arrojados sin ningún 

control, mientras que 10 encuestados que representan el 33.33% 

respondieron que no conocen cual es la peligrosidad de los residuos 

electrónicos arrojados sin ningún control. 

ANALISIS 

De acuerdo con el resultado dado a la pregunta la mayoría de los 

encuestados consideran que si conocen la peligrosidad para la salud y el 

medio ambiente, que representan los residuos electrónicos arrojados sin 

ningún control, y que  conocen que los tóxicos emitidos por aparatos 

electrónicos al medio ambiente , son letales no solo para el hombre sino 

para el planeta, personalmente  estoy de acuerdo con ellos,  porque 

efectivamente estos residuos electrónicos arrojados sin ningún control por 

las personas al medio ambiente ocasionan perjuicios para la salud, ya sea 
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enfermedades cancerígenas, de la  piel y otras,   para el medio ambiente 

constituye una situación crítica ya que las sustancias que emiten aumentan  

aun más el calentamiento global, por lo que es necesario que toda la 

humanidad conozca los efectos de la basura electrónica, en tanto que el 

33.33% consideran que no existe peligrosidad para la salud ni el medio 

ambiente el arrojar los residuos electrónicos sin control, esto se debe al 

desconocimiento de la materia, y por otro lado a la falta de interés que tienen 

por la conservación del medio ambiente. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

Conoce Usted  si en la comunidad se reciclan los residuos electrónicos 

y se les da un destino adecuado? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

CUADRO 2 

VARIABLES  FREUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 13.33% 

NO 26 86.67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Ingenieros Ambientales, 
Jueces 

Elaborado: Paola Gabriela Zárate Rosillo 
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GRAFICO 2 

 

 

INTERPRETACION 

De los 30 encuestados, 4 personas que representan el 13.33% respondieron 

que si, mientras que 26 encuestados que representan el 86.67% 

respondieron que no reciclan los residuos electrónicos y no les dan el 

destino adecuado. 

ANALISIS 

De acuerdo con el criterio expuesto , la mayoría de los encuestados no 

reciclan sus residuos electrónicos, puesto que manifiestan que no tienen 

conocimiento de cómo reciclarlos, ellos responden que no existen lugares 

destinados solo para este tipo de desechos, además están muy claros que 

estos desechos causan contaminación ambiental, pero no existe normativa 

alguna para el reciclaje de este tipo de desechos,  para mí este problema del 
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reciclaje se debe a la falta de leyes especificas, ya que las personas están 

conscientes del daño que ocasionan estos desechos, pero no existes 

contenedores específicos para estos, y más bien las personas mezclan sus 

desechos, lo que es más peligroso aun. En tanto que 4 personas 

representando minoría me supieron manifestar que si reciclan sus desechos 

electrónicos, es decir,  ellos expresan que separan estos desechos y los 

colocan en fundas, pero el momento de arrojarlos  a los 

recolectores,mezclan la basura con la no biodegradable, puesto que no hay 

otro lugar  en donde arrojarlos. 

 

TERCERA PREGUNTA 

Existe  alguna norma que sancione a quienes no reciclan  los residuos 

electrónicos? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

CUADRO 3 

VARIABLES  FREUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 6.67% 

NO 28 93.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Ingenieros Ambientales, 
Jueces 

Elaborado: Paola Gabriela Zárate Rosillo 
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GRAFICO 3 

 

 

INTERPRETACION 

De los 30 encuestados, 2 personas que representan el 6.67% respondieron 

que si conocen normas que sancionen a quienes no reciclan  los residuos 

electrónicos, mientras que 26 encuestados que representan el 93.33% 

respondieron que no existen  normas que sancione a quienes no reciclan  

los residuos electrónicos 

ANALISIS 

De acuerdo a las respuestas dadas por los encuestados, la mayoría coincide 

en que no existe ninguna norma que sancione a quienes no reciclen sus 

residuos electrónicos , y esto es evidente puesto que las personas arrojan 

los residuos electrónicos en la basura común o muchas veces en botaderos , 

y no hay ninguna norma que multe a quienes arrojan los residuos 

electrónicos, en cuanto   a las  personas quienes  respondieron que si 

existen normas para este tipo de problemas, manifiestan que la Ley  de 
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Gestión Ambiental menciona las sanciones para quienes contaminan el 

medio ambiente, a mi manera de ver, estos encuestados tienen 

desconocimiento de la ley,  ya que ni la Ley de Gestión Ambiental , ni el 

Código Orgánico de Organización territorial, autonomía y descentralización , 

establecen sanciones para este caso, a mi parecer estas personas están 

confundidas con la ley, puesto que si existe una multa en la legislación del 

Municipio de Loja para quienes no reciclen su basura degradable y 

biodegradable, pero en esta legislación no hablan de sanciones para 

quienes no reciclen los desechos electrónicos. 

 

CUARTA PREGUNTA 

Considera usted que existe un vacío legal en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y descentralización,  en cuanto a 

normar el destino de los desechos electrónicos? 

SI  (   ) 

NO (   )CUADRO 4 

VARIABLES  FREUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93.33% 

NO 2 6.67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Ingenieros Ambientales, 
Jueces 

Elaborado: Paola Gabriela Zárate Rosillo 
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GRAFICO 4 

 

INTERPRETACION 

De los 30 encuestados, 2 personas que representan el 6.67% respondieron 

que no   existe un vacío legal en el Código Orgánico de Organización 

territorial, Autonomía y descentralización, mientras que 26 encuestados que 

representan el 93.33% respondieron que sí. 

ANALISIS 

De acuerdo con el criterio vertido, es pensamiento generalizado el que si 

existe un vacío legal en el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y descentralización, ya que manifiestan que esta ley es muy 

general en cuanto a no considerar  lo que son los desechos electrónicos,  a 

mi parecer el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

descentralización, no puntualiza la peligrosidad de este tipo de desechos,  

consecuentemente   si existe un vacío legal al no normar el destino de estos, 

es mas esta ley, ni siquiera menciona los residuos electrónicos ,  se la 
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debería reformar ,  ya que en la actualidad el planeta afronta un serio 

problema de contaminación ambiental, y se requiere medidas de prevención 

urgentes.  

QUINTA PREGUNTA 

Cree usted que el Municipio debería crear una ordenanza para el 

destino adecuado de los residuos electrónicos? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

CUADRO 5 

VARIABLES  FREUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93.33% 

NO 2 6.67% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Ingenieros Ambientales, 
Jueces 

Elaborado: Paola Gabriela Zárate Rosillo 
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GRAFICO 5 

 

 

INTERPRETACION 

De los 30 encuestados, 28  que representan el 93.33% respondieron que sí 

consideran que el Municipio debería crear  una ordenanza para el destino 

adecuado de los residuos electrónicos,  mientras que 2 personas que 

representan el 6.67% respondieron que no. 

ANALISIS 

De las respuestas dadas, se colige que una mayoría está de acuerdo en que 

se debería crear una ordenanza municipal para normar el destino adecuado 

de los residuos electrónicos, ya que manifiestan que elMunicipio como 

encargado de la higiene y aseo de las ciudades, está en la obligación de 

hacerlo, debe crear una ordenanza en la cual se estipule el manejo y destino 

de estos residuos electrónicos,  el cómo reciclarlos, las sanciones y multas y 
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principalmente el municipio debería concientizar a la ciudadanía a través de 

campañas y programas sobre el efecto contraproducente de la toxicidad de 

estos desechos, no solo para la humanidad sino para el medio ambiente. 

SEXTA PREGUNTA 

Cree usted que se debería reformar al Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y descentralización, incorporando 

disposiciones que  regulen el destino de los residuos electrónicos? 

SI  (   ) 

NO (   )CUADRO 6 

VARIABLES FREUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 96.67% 

NO 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Ingenieros Ambientales, 
Jueces 

Elaborado: Paola Gabriela Zárate Rosillo 
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GRAFICO 6 

 

INTERPRETACION 

De los 30 encuestados, 28, que representan el 93.33% respondieron que sí,  

mientras que 2 personas que representan el 6.67% respondieron que no. 

ANALISIS 

De acuerdo al criterio vertido es pensamiento generalizado el de que se 

debería incorporar al Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, disposiciones que  regulen el destino de los 

residuos electrónicos, ya que existe un completo desconocimiento de la 

ciudadanía en general sobre lo que son los desechos electrónicos y su 

nefasta incidencia en el medio ambiente, en tanto que la minoría de los 

encuestados establece que no se debería crear ninguna disposición , ya que 

a su parecer el COOTAD, no es la indicada para normar la protección del 

medio ambiente, de manera personal no comparto la idea, puesto que al 

hablar del manejo de los desechos, esto es atribución del municipio, y el 
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destino inadecuado de estos , produce contaminación ambiental , de esta 

manera yo aclaro las dudas presentadas anteriormente por los encuestados. 

 

6.2. ANALISIS DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

ENTREVISTAS 

ENTREVISTA NRO. 1 

JEFE DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL 

MUNICIPO DE LOJA 

PRIMERA PREGUNTA 

Conoce usted de la peligrosidad que representan para la salud y el 

medio ambiente,  los residuos electrónicos arrojados sin ningún 

control? 

RESPUESTA: Caro que si, estos instrumentos que estamos ahora utilizando 

a nivel de lo que es la generación  de residuos tecnológicos, esta 

compuestos con parte de mercurio, y dentro de esta cuestión van a ver 

grandes problemas a futuro para la salud humana, estamos haciendo un 

proyecto a nivel de Loja recolectando estos aparatos que tenemos a nivel de 

la localidad 

SEGUNDA PREGUNTA 
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Conoce Usted  si en la comunidad se reciclan los residuos electrónicos 

y se les da un destino adecuado? 

RESPUESTA:Antes de venir a la Jefatura de Saneamiento, le soy honesto, 

nunca hacíamos esto, estamos trabajando aquí y lo estamos haciendo de 

mejor forma, a nivel de mi familia y a nivel de cientos de ciudadanos que 

estamos siendo responsables con el medio ambiente 

TERCERA PREGUNTA 

Existe  alguna norma que sancione a quienes no reciclan  los residuos 

electrónicos? 

RESPUESTA:Actualmente ni en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y descentralización, ni a nivel de la Ordenanza 

Municipal de Loja no tenemos eso. 

CUARTA PREGUNTA 

Considera usted que existe un vacío legal en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en cuanto a 

normar el destino de los desechos electrónicos? 

RESPUESTA:Actualmente si, y es para todo el país, creo que es oportuno 

gracias al estudio pertinente  de personas que se dedican  a amar el medio 

ambiente como usted, creo que vamos a tener la pauta de tener una ley 

sancionadora y de reciclaje de desechos electrónicos 

QUINTA PREGUNTA 
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Cree usted que el Municipio debería crear una ordenanza para el 

destino adecuado de los residuos electrónicos? 

RESPUESTA:Estamos presentando una propuesta ya para el cabildo donde 

ya tenemos parte de  esta propuesta señalar lo que es desechos 

electrónicos 

SEXTA PREGUNTA 

Cree usted que se debería reformar el  Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y descentralización, incorporando  

disposiciones que  regulen el destino de los residuos electrónicos? 

RESPUESTA:Creo que es importante porque es la ley que nos va a regular 

a nivel de todo ecuador, es lo más importante  que tiene que  hacerse 

 

ENTREVISTA NRO. 2 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO POR EL CANTÓN LOJA 

PRIMERA PREGUNTA 

Conoce usted de la peligrosidad que representan para la salud y el 

medio ambiente,  los residuos electrónicos arrojados sin ningún 

control? 

RESPUESTA:Si se ha conocido a través de los diversos estudios que se 

han hecho y se han presentado a través de los medios de comunicación, se 

conoce justamente este problema 
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SEGUNDA PREGUNTA 

Conoce Usted  si en la comunidad se reciclan los residuos electrónicos 

y se les da un destino adecuado? 

RESPUESTA: Si, poniéndolos por separado lógicamente se clasifica la 

basura de acuerdo a las disposiciones municipales, dentro de ello no es 

específico respecto al tema de residuos electrónicos, pero se trata de hacer 

lo suyo  

TERCERA PREGUNTA 

Existe  alguna norma que sancione a quienes no reciclan  los residuos 

electrónicos? 

RESPUESTA:No lamentablemente no existe ninguna norma, ni dentro del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y descentralización, 

y específicamente en el Municipio no existe ninguna ordenanza para ello 

CUARTA PREGUNTA 

Considera usted que existe un vacío legal en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y descentralización, en cuanto a 

normar el destino de los desechos electrónicos? 

RESPUESTA:Si existe un vacío, yo creo que la ley es muy general en 

cuanto a simplemente señalar cuáles son las funciones , atribuciones, los 

fines municipales y los campos en los que se puede trabajar, si bien es cierto 

se señala que el tema ambiental es una de las prioridades en el accionar 

municipal, pero yo creo que se debería ser un poco más específicos, creo 
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que es una falla también no solamente de la ley sino de las administraciones 

municipales que deberían hacerlo en cuanto que tienen una potestad abierta 

en cuánto a protección ambiental, aprovechando de ello podrían hacer o 

podrían trabajar en campanas, podrían redactar una ordenanza que se 

enfoque específicamente en este tema que no es muy  conocido por la 

ciudadanía y, por tanto no es respetado ni tampoco se tiene ningún tipo de 

precaución por el desconocimiento. 

QUINTA PREGUNTA 

Cree usted que el Municipio debería crear una ordenanza para el 

destino adecuado de los residuos electrónicos? 

RESPUESTA:Si creo que sería importante, justamente se que el 

departamento de Saneamiento Ambiental, y la Dirección de Higiene está 

trabajando ya en un proyecto que aspiramos sea presentado al cabildo lo 

más pronto posible, para que sea conocido y sea aprobado, porque 

realmente no existen sanciones dentro del Municipio de Loja para quienes, 

justamente no clasifican y no desechan adecuadamente este tipo de 

materiales 

SEXTA PREGUNTA 

Cree usted que se debería reformar el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y descentralización, incorporando 

disposiciones que  regulen el destino de los residuos electrónicos? 

RESPUESTA: Bueno yo creo que sería importante de hacerlo debería 

hacérselo, ahora sabemos que los asambleístas están trabajando el Código 
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Orgánico de Organización Territorial,  creo que debe estar en la normativa 

no de una manera general como se encuentra hoy en día , de una manera 

específica, pero si en perjuicio de ello considero que las municipalidades 

deben de emprender también en ordenanzas , programas y proyectos para 

evitar este tipo de contaminación  

 

ENTREVISTA NRO. 3 

COORDINADOR DE LA PLANTA DE RECICLAJE DEL 

MUNICIPIO DE LOJA 

PRIMERA PREGUNTA 

Conoce usted de la peligrosidad que representan para la salud y el 

medio ambiente,  los residuos electrónicos arrojados sin ningún 

control? 

RESPUESTA:Si en realidad como es conocimiento de la humanidad a nivel 

de todo el planeta, actualmente estos residuos de acuerdo a la 

determinación que han hecho los técnicos en la materia, son sumamente 

peligrosos para el ser humano por cuanto se apegan a  ocasionar 

enfermedades especialmente de tipo cancerígenas, de ahí que  la debe 

hacérsela con una técnica sumamente acoplada al reciclaje y manipulación 

de los mismos, en cuanto que eso sería catastrófico para el ser humano que 

a lo mejor tenga una lesión interna le podría ocasionar directamente un 

cáncer, de ahí la importancia que merecen estos residuos, porque 
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definitivamente el país o los países en subdesarrollo o los desarrollados 

tienen que emprender, en política masivas de concientización de toda la 

humanidad e general y especialmente los gobiernos locales tienen que ya 

trabajar en el país con disposiciones legales emitidas directamente desde el 

estado para que sea una política en torno a reciclaje y clasificación de estos 

dispositivos o estos elementos radioactivos por la peligrosidad 

SEGUNDA PREGUNTA 

Conoce Usted  si en la comunidad se reciclan los residuos electrónicos 

y se les da un destino adecuado? 

RESPUESTA:Personalmente como un coordinador de este tipo de 

programas estoy sumamente consciente de la importancia que tiene la 

clasificación de estos materiales, de hecho , estos programas puestos en 

práctica por la comunidad lojana por el Ilustre Municipio  de Loja, que dicho 

sea de paso se convirtió en el pionero en cuanto al tratamiento de desechos, 

por eso es que para Loja los desechos no son simplemente una basura, sino 

que son materia prima, de ahí la generación inclusive de recursos 

económicos que van directamente  a apoyar a solucionar o desarrollar  los 

problemas de tipo social, la administración actual tiene conciencia total de 

que debemos emprender en este tipo de programas. Todos los que nos 

visitan en esta área yo personalmente les inculco a que tengan mucho 

cuidado en la manipulación de estos. Me atrevería a decir que en ecuador 

aun no existe un sistema técnico con toda la tecnología para tratar este tipo 

de desechos, simplemente lo que se hace en ciertas localidades , es 
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reciclarlos para exportarlos y de ahí las potencias desarrolladas recuperan 

ciertos elementos o ciertos dispositivos para volverlos a utilizar. 

TERCERA PREGUNTA 

Existe  alguna norma que sancione a quienes no reciclan  los residuos 

electrónicos? 

RESPUESTA:Actualmente yo le hablaría de nuestra comunidad en el cantón 

Loja en la provincia de Loja, aun  no existen disposiciones claras , 

especificas y contundentes que vayan justamente a sancionar el mal uso o el 

despojo o mal despojo de estos elementos. Usted sabe que prácticamente el 

cabildo tiene que concentrarse en el asesoramiento respectivo de la 

peligrosidad de estos elementos para disponer la legislación de una 

ordenanza municipal que vaya directamente a controlar estos aspectos, 

porque lo tenemos en la manipulación o tratamiento de los desechos 

degradables como no biodegradables , y en lo que corresponde a los 

desechos Bio- peligrosos, tanto en la medicina humana como veterinaria, 

pero en este campo aun no emprendemos en una campaña masiva de 

control y sanción. 

CUARTA PREGUNTA 

Considera usted que existe un vacío legal en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y descentralización, en cuanto a 

normar el destino de los desechos electrónicos? 

RESPUESTA:Si no solo que existe un vacío en dicha ley, sino que inclusive 

a nivel de todo el país no existe hasta  la actualidad una norma especifica 
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que obligue a las comunidades a través de nuestros gobiernos locales o 

mucho mejor sería una institución gubernamental que esté involucrada 

directamente en este aspecto, de tal manera de que es necesario ya tomar 

cartas en el asunto porque las políticas  de nosotros, especialmente de los 

lojanos no está , no solo en tener una buena  imagen e higiene de la ciudad 

sino que está dirigida a procurar contaminar menos el medio ambiente, y 

construir políticas que eviten el calentamiento global. Es importantísimo eso 

por cuanto se vienen días  muy peligrosos para la humanidad sino se trata 

especialmente lo radioactivo 

QUINTA PREGUNTA 

Cree usted que el Municipio debería crear una ordenanza para el 

destino adecuado de los residuos electrónicos? 

RESPUESTA:Claro que si, de hecho la administración actual tiene 

conciencia total q debemos emprender en este tipo de programas, en el 

municipio se está ya empezando a trabajar para emprender en un programa 

masivo en el Cantón, de la clasificación y reciclaje de estos residuos 

electrónicos   

SEXTA PREGUNTA 

Cree usted que se debería reformar el lCódigo Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y descentralización, incorporando 

disposiciones que  regulen el destino de los residuos electrónicos? 

RESPUESTA:Si yo estoy consciente de que debe haber una reforma y un 

acredita miento estipulado y tipificado claramente en esta ley, y debe partir 
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de una política de estado. Debe haber no solo un artículo sino un capítulo 

entero para dedicarlo a este tipo de aspectos. 

ENTREVISTA NRO. 4 

JEFE DEPATAMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE 

PRIMERA PREGUNTA 

Conoce usted de la peligrosidad que representan para la salud y el 

medio ambiente,  los residuos electrónicos arrojados sin ningún 

control? 

RESPUESTA:Si conozco en realidad cada uno de estos residuos 

electrónicos tienen sustancias que son tóxicas y que pueden atentar contra 

la salud de los seres humanos 

SEGUNDA PREGUNTA 

Conoce Usted  si en la comunidad se reciclan los residuos electrónicos 

y se les da un destino adecuado? 

RESPUESTA:Reciclaje dicho como tal no, al contrario se hace una 

selección, como observa, la selección de pilas, en si no reciclamos, pero los 

desechamos de una forma adecuada para que no contaminen 

TERCERA PREGUNTA 

Existe  alguna norma que sancione a quienes no reciclan  los residuos 

electrónicos? 
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RESPUESTA:En ninguna parte de la ley manifiesta lo que es obligatoriedad  

de reciclar,  lo que si en este momento la ley de gestión ambiental contempla 

de que cada comerciante o vendedor de artículos que tiene que ver con 

contaminación son los encargados de darles un  manejo adecuado con las 

técnicas correspondientes 

CUARTA PREGUNTA 

Considera usted que existe un vacío legal en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y descentralización, en cuanto a 

normar el destino de los desechos electrónicos? 

RESPUESTA:Desconozco de la totalidad delCódigo Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y descentralización, pero esto 

debería constar en la Ley de Gestión Ambiental,  

QUINTA PREGUNTA 

Cree usted que el Municipio debería crear una ordenanza para el 

destino adecuado de los residuos electrónicos? 

RESPUESTA:Correcto es necesario, ya que la ley de Gestión Ambiental 

contempla algo sobre los residuos sólidos peligrosos en lo que incluye a 

cierto s componentes y sustancias que se encuentran dentro de lo 

electrónico  creo que es muy importante que se hagan este tipo de 

ordenanzas respectivas 

SEXTA PREGUNTA 
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Cree usted que se debería reformar el  Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y descentralización, incorporando  

disposiciones que  regulen el destino de los residuos electrónicos? 

RESPUESTA:Creo que debe fortalecerse la Ley de Gestión Ambiental para 

que con esto los municipios apliquen con ordenanzas estas leyes. 

ENTREVISTA NRO. 5 

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

PRIMERA PREGUNTA 

Conoce usted de la peligrosidad que representan para la salud y el 

medio ambiente,  los residuos electrónicos arrojados sin ningún 

control? 

RESPUESTA:Si conozco ya  que estos perjudican al medio ambiente y la 

salud de las personas 

SEGUNDA PREGUNTA 

Conoce Usted  si en la comunidad se reciclan los residuos electrónicos 

y se les da un destino adecuado? 

RESPUESTA:No reciclo porque no existen  lugares donde se pueda ir a 

votar los residuos electrónicos 

TERCERA PREGUNTA 

Existe  alguna norma que sancione a quienes no reciclan  los residuos 

electrónicos? 
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RESPUESTA:No existe ninguna norma, ya que el municipio no ha 

estipulado ningún artículo, o sanciones para  los que no reciclan los residuos 

electrónicos 

CUARTA PREGUNTA 

Considera usted que existe un vacío legal en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y descentralización,  en cuanto a 

normar el destino de los desechos electrónicos? 

RESPUESTA:Si  yo creo que existe un vacío legal, ya que como dije 

anteriormente no se estipulan en ningún artículo sanciones para quienes no 

reciclar los residuos electrónicos 

QUINTA PREGUNTA 

Cree usted que el Municipio debería crear una ordenanza para el 

destino adecuado de los residuos electrónicos? 

RESPUESTA:Si sería muy importante ya que mejoraría el medio ambiente y 

así  habría algún lugar donde se podría acudir para arrojar dichos residuos 

SEXTA PREGUNTA 

Cree usted que se debería reformar el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y descentralización,  disposiciones 

que  regulen el destino de los residuos electrónicos? 

RESPUESTA: Si de esta forma habría algún lugar donde acudir para 

desechar estos residuos, y de esta forma sancionar a las personas que no lo 

hagan. 
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7. DISCUSION 

7.1. VERIFICACION DE LOS OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 “Determinar que la no regulación del reciclaje y destino de los 

residuos electrónicos generan contaminación ambiental y perjuicios a 

la salud humana”, he comprobado lo siguiente: 

 

Pude confirmar que los residuos electrónicos como son los COMPONENTES 

INFORMATICOS, RADIOS    TRANSISTORES, CABLES, INTEGRADOS,  Y 

OTROS SON COMPONENTES INFORMATICOS, RADIOS    

TRANSISTORES, CABLES, INTEGRADOS,  Y OTROS, representan un 

peligro para la salud, y el medio ambiente,   ya que están  constituidos de 

elementos tóxicos,  contienen químicos persistentes y metales pesados, , 

estos al mezclarse con la basura común desprenden gases tóxicos, 

producen  enfermedades como Reacciones alérgicas, irritación de la piel, 

cansancio, y dolor de cabeza,   daño al sistema nervioso central, daño al 

sistema inmunológico, entre otras, el medio ambiente también se ve 

afectado cuando las personas no concientizan el peligro y desechan estos 

residuos a botaderos informales, quebradas, vertederos, estos residuos 

contaminan el aire el agua y el suelo,  este tipo de residuos  no pueden 

desecharse, sin tomar en cuenta que requiere un tratamiento especial. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

“Realizar un estudio jurídico crítico alCódigo Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y descentralización y la ley de 

gestión ambiental en lo referente a residuos electrónicos” 

 

Una vez confirmado la realidad del objeto de investigación y luego del 

estudio delCódigo Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

descentralización, determine la falta de preceptos jurídicos que sancionen a 

quienes contaminan el medio ambiente con residuos electrónicos, además 

determine que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

descentralización, es muy general en cuanto a los desechos, no especifica lo 

que son residuos electrónicos, y más aun no existe una normativa  en la cual 

indique cual es el destino de estos, él  reciclaje y eliminación adecuada de 

los residuos electrónicos. 

 

Realizar un análisis de legislación comparada con respecto a los 

residuos electrónicos. 

Una vez realizado un estudio comparativo de algunas leyes ambientales que 

rigen todo lo relacionado al impacto ambiental y el tratamiento y destino 

adecuado de todo lo referente a los residuos electrónicos, nuestra legislación 

es poco específica en cuanto al tema se refiere, y se debería profundizar y 

realizar un análisis de todas las falencias que rigen nuestra legislación. 
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Realizar una propuesta de reforma alCódigo Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y descentralización,  con respecto al reciclaje de 

los residuos electrónicos 

 

Con estos antecedentes verifico la necesidad de implementar reformar al  

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y descentralización, 

con normativa  que estipulen sanciones a quienes no reciclen de manera 

adecuada estos desechos, y a quienes contaminen el medio ambiente con 

estos desechos. 

 

Si no incorporamos el consumo responsable que incluya el reciclado de los 

equipos electrónicos, vamos camino hacia un gran basurero tecnológico con 

el enorme riesgo que implica para la salud. 

7.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS 

“A los Residuos Electrónicos no se les da el destino adecuado y 

constituyen una fuente de Contaminación Ambiental.” 

Al  contrastar  la hipótesis confirme que; dentro de la problemática de la 

Contaminación Ambiental, los desechos electrónicos contribuyen de manera 

negativa y representan un peligro para la salud  de las personas. 
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Considero que el saneamiento ambiental es un servicio público que 

corresponde a los municipios , el mantenimiento, aseo para la recolección, 

control, manejo de basura común y peligrosa, mediante tecnologías , 

aplicadas a los rellenos sanitarios municipales , sumándose a esta actividad 

la educación ambiental dirigida  a la ciudadanía sobre  la basura común, y 

peligrosa para la organización y reciclaje 

 

SUB HIPOTESIS 

“No existe un tratamiento adecuado para los residuos electrónicos “ 

Al realizar el estudio correspondiente he podido constatar que no existe un 

tratamiento  y desino adecuado para los desechos electrónicos, ya que no 

existe una norma específica, que determine el destino y reciclaje de estos, 

por otro lado no hay  conciencia de la ciudadanía sobre la peligrosidad de 

estos. 

El Municipio de Loja como pionero del reciclaje de residuos orgánicos e 

inorgánicos, realizan la separación de residuos electrónicos  pero aun no 

existe el tratamiento adecuado para su reutilización, cabe recalcar que la 

ciudadanía no recicla de manera adecuada, constate personalmente que los 

ciudadanos  mezclan en la basura común, existe personas que aun de 

manera precaria  desechan los residuos electrónicos en vertientes, ríos, 

botaderos clandestinos,  provocando contaminación ambiental. 

“No existe regulación Municipal en cuanto a los desechos electrónicos 

y su destino final.” 
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Al realizar el estudio jurídico del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y descentralización, me permitió comprobar que  esta ley es muy 

general en cuanto al tratamiento y destino de los desechos, siendo que no 

existe una norma que mencione a los residuos electrónicos  y su 

peligrosidad. 

 

7.3.  FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA PROPUESTA 

DE REFORMA 

Al hablar  de la conservación del medio ambiente, nos referimos a que  el 

estado Ecuatoriano garantiza estos principios en su Constitución,  siendo la 

Primera constitución que responde por los derechos de la naturaleza. 

 

El Estado asumirá la responsabilidad de daño ambiental, y  podrá repetirla 

en contra del operador que lo produjo, y las obligaciones que lleven a la 

reparación integral de loa naturaleza. 

 

A su vez una vez analizados los Art 395,396, y397,  de la Constitución de la 

República del Ecuador, deduzco que el estado se deberá comprometer a 

permitir el ejercicio de acciones legales y establecer mecanismos de 

prevención  control frente a la contaminación ambiental, en este caso 

producida por los residuos electrónicos. Y a su vez el estado deberá 

garantizar la conservación del medio ambiente y  toda actividad que se vea 

involucrado el ambiente. 
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En cuanto a lo referente al Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, considero que  no existe una norma 

específica, que determine el destino y reciclaje y eliminación adecuada de 

los residuos electrónicos, existe un vacío legal en cuanto al tema, es por ello 

he visto la necesidad de realizar una propuesta de reforma, a fin de que se 

establezcan normativa adecuada para preservar la conservación del medio 

ambiente. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber verificado los objetivos y contrastado la hipótesis, he 

realizado algunas síntesis  recogidas en inquietudes, sugerencias y 

planteamientos producto del trabajo de campo, y me permito enunciar las 

siguientes: 

 

 La contaminación  ambiental, es un fenómeno que está afectando a 

todo nuestro planeta, y es de imperiosa necesidad precautelar su 

integridad.  

 

 Los residuos electrónicos generan contaminación ambiental, al 

descomponerse y mezclarse, con otro tipo de basura, o al ser 

desechados en vertientes, ríos, botaderos clandestinos, a su vez 

provocan daños letales a la salud  humana. 

 

 

 La falta de una normativa, respecto al destino y reciclaje de los 

residuos electrónicos, provoca que no exista un control adecuado de 

estos, y por ende producen contaminación ambiental. 

 

 El consumo desmedido de la sociedad, sumado a la ineficiencia de 

una normativa,   para reciclar y reutilizar todo tipo de desechos, es 

una combinación letal para nuestro planeta y para nosotros mismos 
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 Los municipios son los responsables del  saneamiento ambiental en 

sectores urbanos y rurales, como parte de su gestión. 

 

 Las normas vigentes no se ajustan a criterios técnico-científicos, 

debido a la ausencia de actualización y preocupación permanente 

sobre el tema 

 

 No existen estándares, normas o criterios para el  tratamiento o 

disposición de residuos electrónicos en el país.  

 

 Los parámetros técnicos establecidos son muy generales, o no 

existen y generalmente no hay un control y monitoreo sobre su 

cumplimiento. 
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9. RECOMENDACIONES 

Luego de determinar la necesidad de reformar el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, considero las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Que los Municipios a través de una ordenanza dispongan el reciclaje 

de los residuos electrónicos en contenedores especiales, a su vez 

disponga el destino final adecuado, control, manejo, tratamiento y 

sanciones a quienes incumplan dicha ordenanza. 

 

 Definir  políticas, estrategias y proyectos prioritarios, con los cuales se 

busque  fortalecer el sector de los residuos electrónicos en el 

Ecuador. 

 

 Elaboración de políticas municipales para el manejo ambiental, 

disposición de residuos electrónicos, protección, prevención y control 

de contaminación. 

 

 Crear una campaña de concientización sobre la importancia del 

reciclaje adecuado  de los residuos electrónicos. 

 

 Es imprescindible que las Municipalidades  desarrollen  la gestión del 

manejo de los residuos electrónicos, con un enfoque sistémico, 

multidisciplinario abordando todos los aspectos legales, 
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institucionales, técnicos, operacionales, ambientales, de salud y los 

relativos al desarrollo de la sociedad. 

 

 Fortalecer integralmente la capacidad de gestión municipal de los 

servicios de Saneamiento Ambiental, elaborando  planes, programas 

y proyectos. 

 

 

 Coordinar las acciones de saneamiento y salubridad entre las 

Municipalidades y el Ministerio de Salud. 

 

 A la Honorable Asamblea Nacional del Ecuador sugiero reformar el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en lo referente tratamiento y destino final adecuado 

de los residuos electrónicos en el Ecuador. 
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9.1. PROPUESTA JURIDICA AL CODIGO 

ORGANICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMIA Y 

DESCENTRALIZACION. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado ecuatoriano cumpliendo con los principios y objetivos del 

Derecho Ambiental, reconociendo la importancia de Medio Ambiente, y 

considerando a la Contaminación Ambiental como problema en el ámbito 

jurídico , social y cultural: 

Que, es función primordial del Estado Ecuatoriano, promover la 

conservación del medio ambiente. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador  otorga garantías 

sanitarias para el bienestar individual y colectivo, encaminadas a precautelar 

la Contaminación por desechos y de relevante importancia los “Residuos  

electrónicos”, por el peligro que representan al medio ambiente  al emanar 

gases tóxicos, contaminando suelo, agua y aire, además atentando a  la 

salud de las personas  
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Que, actualmente no existe una normativa que incluya cual  el Destino 

adecuado de los desechos electrónicos y su forma adecuada de reciclaje. 

Que,  es preciso y urgente  establecer una normativa, en el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y descentralización, en lo que 

corresponde a desechos electrónicos y su adecuado tratamiento, para evitar 

contaminación ambiental generada por dichos residuos.  

 

La Asamblea Nacional del Ecuador, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales que le concede el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República, expide lo siguiente:  

 

PROYECTO DE REFORMA AL CODIGO ORGANICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y 

DESECENTRALIZACION  

 

Art. 1.- agréguese al Art, 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización un inciso que diga: 

“Es obligación primordial de los municipios destinar  lugares  especiales para 

el tratamiento de residuos electrónicos, radioactivos, en cada ciudad del 

país.” 
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Art 2.- Agréguese  a continuación del Art 55 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización  un artículo que diga: 

“Las Municipalidades del país tienen la obligación de controlar el manejo, 

tratamiento y destino de los desechos electrónicos, en espacios especiales  

de su jurisdicción, controlando la polución de gases tóxicos emanados a la 

atmósfera , estos deberán ser manejados, controlados y tratados con 

tecnología avanzada, dentro de parámetros de significación sanitaria , de 

acuerdo a lo establecido en normas  Constitucionales ambientales.” 

 

Art. Final.- Esta Ley entrará en vigencia, luego de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Es dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, 

en la Sala de Sesiones de la  Honorable Asamblea  Nacional de la República 

del Ecuador. 

 

 

 

F). EL SECRETARIO    F) EL PRESIDENTE 
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ANEX0S 

ANEXO.1. 

1. TEMA 

 

“INSUFICIENCIA JURIDICA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓNTERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, 

EN LO REFERENTE A NORMAR LA PROTECCION DEL MEDIO 

AMBIENTE,  FRENTE A LOS RESIDUOS ELECTRONICOS, 

COMPONENTES INFORMATICOS, RADIOS    TRANSISTORES, CABLES, 

INTEGRADOS,  Y OTROS”. 

 

 

2. PROBLEMÁTICA 

El término residuos electrónicos,   se refiere a los restos obsoletos de 

computadoras, teléfonos móviles, impresoras, cartuchos de tinta, pantallas, 

televisores, máquinas de fax y otros aparatos electrónicos. 

 

Estos desechos se caracterizan por estar constituidos de elementos tóxicos, 

contienen químicos persistentes y metales pesados. Debido a las 

características de su composición, este tipo de producto no puede 

desecharse, sin tomar en cuenta que requiere un tratamiento especial. 

 

La salud se ve aún más comprometida por la proliferación de sustancias 

toxicas, al desechas este tipos de componentes a la basura común, ya que 
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estaríamos hablando de cientos de sustancias toxicas desprendidas de 

estos elementos. 

 

A pesar de que se hacen esfuerzos por reducir los componentes tóxicos con 

los cuales se elaboran los productos electrónicos, el problema sigue siendo 

la falta de compromiso por parte de las personas  al  reciclar los residuos  

electrónicos, esto se debe   en gran medida a la falta de una normativa legal 

expresa en  EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

Si bien es cierto, el COOTAD en sus artículos 137 y 431, determina de una 

manera muy  general lo relacionado a la gestión ambiental y política;  sin 

embargo no establece nada en lo referente a los residuos electrónicos, su 

adecuado tratamiento y destino final, ocasionando impacto socio-legal que 

constituye un problema de enorme magnitud en la contaminación de nuestro 

medio ambiente, situación que considero, debe ser seriamente analizada a 

fin de que los gobiernos autónomos traten de solucionar este problema de 

carácter ambiental. 

 

3. JUSTIFICACION  

Justificación  académica 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe , académicamente 

dentro del área del DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMBIENTAL , 

principalmente en el Derecho Ambiental , y EL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓNTERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, 

por tanto, se justifica académicamente , en cuanto cumple la exigencia del 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

que regula la pertinencia del estudio investigativo con aspectos inherentes a 

las materias del Derecho Positivo, para optar por el grado Abogado. 
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Justificación socio- jurídica 

De otra parte en lo sociológico, se propone demostrar la necesidad de la 

tutela efectiva del Estado en la protección de bienes jurídicos fundamentales 

de las personas,  del medio ambiente, como son la protección de la salud 

humana, del entorno social, de la defensa de la naturaleza. Protección que le 

corresponde al Estado a través del Municipios a fin de regular el control de 

los desechos electrónicos. 

 

Se  deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico- ambiental que la prevengan y controlen en sus 

manifestaciones 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio- jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación  bibliográfica, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión: pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para su estudio 

casual explicativo y crítico de los efectos que produce la  contaminación 

ambiental,  por el mal manejo  de residuos electrónicos. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓNTERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
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DESCENTRALIZACIÓN, con respecto a la gestión ambiental y 

tratamiento de los desechos contaminantes.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar que la no regulación del reciclaje y destino de los residuos 

electrónicos generan contaminación ambiental y perjuicios a la salud 

humana. 

 Realizar un análisis de legislación comparada con respecto a los residuos 

electrónicos y su tratamiento. 

 Establecer una propuesta de reforma al CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓNTERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN con respecto al reciclaje de los residuos 

electrónicos, como medida de prevención al medio ambiente y política de 

los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

 

5.  HIPOTESIS 

 

“La falta de una normativa  frente  al inadecuado destino  y reciclaje  de los 

residuos  electrónicos  constituyen una fuente de Contaminación Ambiental.” 

 

5.1. SUB HIPOTESIS 

 

 No existe un tratamiento adecuado para los residuos electrónicos  

 No existe regulación en cuanto a los desechos electrónicos y su destino 

final. 
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6. MARCO TEORICO 

La basura electrónica es un conjunto de residuos considerados peligrosos, 

provenientes de computadoras, teléfonos celulares, televisores y 

electrodomésticos en general, que han sido consumidos o descartados. La 

recuperación de los elementos valiosos que contiene justifica el reciclado de 

muchos de sus componentes, como el cobre de los cableados. Su 

tratamiento inadecuado ocasiona graves consecuencias para el medio 

ambiente y para los que se dedican a ello en condiciones precarias. 

En nuestro país  no existen  políticas medioambientales rigurosas esto 

ocasiona un gran daño a la salud y el medio ambiente. 

Colocar este tipo de residuos en la basura, o dejarlos en manos de 

cartoneros, es poner en riesgo la salud de las personas y del ambiente, 

debido a que contienen componentes peligrosos como el plomo en tubos de 

rayos catódicos y soldadura, arsénico en tubos de rayos catódicos más 

antiguos, trióxido de antimonio,  retardantes de fuego, etc. 

Los residuos electrónicos de los equipos informáticos generan una serie de 

problemas específicos: 

Los componentes tóxicos más comunes son el plomo, el mercurio, y el 

cadmio. También llevan selenio y arsénico. Al ser fundidos liberan toxinas al 

aire, tierra y agua 

Mientras el celular, el monitor y el televisor están en su carcasa no generan 

riesgos de contaminación. Pero cuando se mezclan con el resto de la basura 

y se rompen, esos metales tóxicos se desprenden y pueden resultar 

mortales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
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Es eta la situación que ha determinado la necesidad de adoptar principios de 

política de protección del medio ambiente que “deberían regir el 

comportamiento de los estados y la sociedad en general”28 

La Constitución de la República del Ecuador en su art 397 señala “- En caso 

de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria 

para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la 

actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación 

integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. 

La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 

responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho 

individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, el Estado se compromete a: 

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma 

que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de 

                                                           
28

Alerta Verde Nro. 107, mayo 2001 
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las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de 

las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad.”29 

 

En este artículo claramente se establece la protección y prevención al medio 

ambiente, es por esto que nuestro país puede tomar y establecer todas las 

medidas de control y sanción a quienes no reciclen este tipo de basura que 

es sumamente peligrosa. Y que hasta el momento no se le ha dado la 

debida atención. 

 

Si bien la norma constitucional no define el ambiente, lo caracteriza como 

sano, es decir en el que no existan elementos nocivos para la salud, que 

garantice y no afecte el derecho a la vida: equilibrado, en la medida que 

cualquier cambio que produzca no afecte a la estructura interrelacionada  de 

los componentes del ecosistema, no afecte a la salud, el desarrollo humano 

u obstaculice la salud y vida de generaciones futuras. 

 

“Evitar el daño ambiental constituye uno de los fundamentales objetivos de 

toda política ambiental, pues las afecciones al medio ambiente muchas 

veces son irreparables, de ahí que las medidas que se adopten para 

evitarlas  se encuentren guiadas por principios que deben orientar la 

actividad estatal”30 

 

La Ley de Gestión Ambiental, define la precaución como la “adopción de 

medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente” 31y al 

establecer como instrumentos de gestión ambiental la evaluación del 

impacto ambiental y del control ambiental. 

                                                           
29

 Constitución de la República del Ecuador, pág. 174 
30

Revista del Tribunal Constitucional, Edición 2006, pág. 75 
31

 Ley de Gestión Ambiental 
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La Ley de Gestión Ambiental en el articulo 9 literal j dice “Coordinar con los 

organismos competentes  sistema de control para la verificación del 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, 

suelo ruidos, desechos y agentes contaminantes:” 

 

La actividad de las autoridades ante una amenaza de riesgo, deberá ser de 

carácter abierto y con transparencia, a fin de garantizar la participación de 

los interesados y de quienes tienen conocimientos en el procedimiento y  a, 

la vez qué  permitan obtener medidas adecuadas de control. 

 

En cuanto al CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, en  lo concerniente al reciclaje y 

destino de la basura electrónica, esta ley no toma en cuenta la peligrosidad 

de los residuos electrónicos y su incidencia en el medio ambiente; No existe 

una ordenanza con la cual se le pueda dar un buen destino y reciclaje a 

estos residuos. 

En forma general el CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, en lo relativo a 

funciones en materia de higiene y asistencia social  señala:  

 

Artículo 137.- Ejercicio de las competencias de prestación de servicios 

públicos.- Las competencias de prestación deservicios públicos de agua 

potable, en todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales con sus respectivas normativas y dando 

cumplimiento a las regulaciones y políticas nacionales establecidas por las 

autoridades correspondientes. Los servicios que se presten en las 

parroquias rurales se deberán coordinar con los gobiernos autónomos 

descentralizados de estas jurisdicciones territoriales y las organizaciones 

comunitarias del agua existentes en el cantón. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales planificarán y 

operarán la gestión integral del servicio público de agua potable en sus 
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respectivos territorios, y coordinarán con los gobiernos autónomos 

descentralizados regional y provincial el mantenimiento de las cuencas 

hidrográficas que proveen el agua para consumo humano. Además, podrán 

establecer convenios de mancomunidad con las autoridades de otros 

cantones y provincias en cuyos territorios se encuentren las cuencas 

hidrográficas que proveen el líquido vital para consumo de su población. 

Los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua potable 

serán prestados en la forma prevista en la Constitución y la ley. Se 

fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en 

torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante 

el incentivo de alianzas entre lo público y lo comunitario. Cuando para la 

prestación del servicio público de agua potable, el recurso proviniere de 

fuente hídrica ubicada en otra circunscripción territorial cantonal o provincial, 

se establecerán con los gobiernos autónomos correspondientes convenios 

de mutuo acuerdo en los que se considere un retorno económico establecido 

técnicamente. 

Las competencias de prestación de servicios públicos de 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos 

sólidos, y actividades de saneamiento ambiental, en todas sus fases, 

las ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

con sus respectivas normativas. Cuando estos servicios se presten en 

las parroquias rurales se deberá coordinar con los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales. 

La provisión de los servicios públicos responderá a los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad 

y calidad. Los precios y tarifas de estos servicios serán equitativos, a 

través de tarifas diferenciadas a favor de los sectores con menores 
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recursos económicos, para lo cual se establecerán mecanismos de 

regulación y control, en el marco de las normas nacionales.32 

 

Artículo 431.- De la gestión integral del manejo ambiental.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados de manera concurrente 

establecerán las normas para la gestión integral del ambiente y de los 

desechos contaminantes que comprende la prevención, control y 

sanción de actividades que afecten al mismo. Si se produjeren 

actividades contaminantes por parte de actores públicos o privados, el 

gobierno autónomo descentralizado impondrá los correctivos y 

sanciones a los infractores sin perjuicio de la responsabilidad civil y 

penal a que hubiere lugar y pondrán en conocimiento de la autoridad 

competente el particular, a fin de exigir el derecho de la naturaleza 

contemplado en la Constitución. 

 

Para lograr revertir el aumento de generación de desechos se necesita 

decisión política  visionaria y trabajar en educación, en la creación de 

una conciencia personal y colectiva. 

 

En cuanto a salud se refiere  el Código y Régimen legal de Salud  en su 

artículo 12 establece” ninguna persona podrá eliminar hacia el aire, suelo o a 

las aguas, los residuos sólidos, líquidos o gaseosos, sin previo tratamiento 

que los conviertan en inofensivos para la salud…”33 

 

Este  código claramente trata de prevenir los peligros y consecuencias 

nocivas a la salud, por lo que también es importante su estudio 

 

                                                           
32

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓNLexis S.A.:  publicación Registro 

Suplemento 303 de Octubre de 2010 

 
33

 Código y Régimen Legal de Salud, Tomo I, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador 
2004 
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Legislación en el Mundo 

 

Las legislaciones de los diferentes países están construidas sobre dos 

modelos básicos, uno de ellos es el de "Producer Take-Back" o ERP 

(Extended Producer Responsibility) que es sostenida financieramente por los 

fabricantes, quienes son responsables de los aparatos eléctricos y 

electrónicos una vez que su vida útil ha terminado. 

El otro modelo está basado en ARF (Advanced Recycling Fees) en la cual 

los consumidores y los contribuyentes son responsables, debiendo pagar un 

impuesto que cubre el reciclaje de los aparatos. 

Este modelo es criticado en si porque no hace nada para detener el flujo de 

desechos electrónicos alrededor del mundo. Los impuestos caen sobre los 

consumidores o los contribuyentes. Mientras los productores se liberan de 

cualquiera responsabilidad, sin incentivos para desarrollar diseños más 

limpios. 

Legislación Argentina 

 

La Constitución Nacional en su artículo 41 dice “cogerse a una vieja en 

desarrollo Sustentable, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias 

para asegurar la protección ambiental.”34 

En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la 

dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en 

general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable. 

El país no cuenta con una legislación específica, si bien se han presentado 

proyectos de ley que aún esperan su tratamiento en el Congreso. 

                                                           
34

 Constitución Argentina 
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Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos han sido alcanzados en el 

marco de la  Planificación Nacional dentro de un universo más amplio y 

comprensivo. En este sentido, en el año 2005 la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación  puso en marcha la Estrategia  Nacional 

de Residuos Peligrosos de Origen  Doméstico, que permite el abordaje de 

esta problemática de manera ágil y dinámica. 

 

Es importante destacar que la Ley 25.916 de “Gestión de Residuos 

Domiciliarios” ha considerado específicamente este tipo de residuos en su 

artículo 35, el que indica: “Las autoridades competentes deberán establecer, 

en el ámbito de su jurisdicción, programas especiales de gestión para 

aquellos residuos domiciliarios que por sus características particulares de 

peligrosidad, nocividad o toxicidad, puedan presentar riesgos significativos 

sobre la salud humana o animal, o sobre los recursos ambientales”.35 

 

Bajo este marco legal, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

en conjunto con los organismos ambientales del país emprende las acciones 

de la Estrategia. A nivel domiciliario se encuentra en implementación la 

Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

(ENGIRSU) con lo cual podemos referirnos a la Estrategia de RPD 

(Residuos Peligrosos Domésticos) como una sub-estrategia de aquélla. 

 

Legislación Española 

En España, La Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo ha sido 

traspuesta a la legislación a través del REAL DECRETO 208/2005, de 25 de 

febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos 

que tiene como objetivos: “reducir la cantidad de estos residuos y la 

peligrosidad de los componentes, fomentar la reutilización de los aparatos y 

                                                           
35

Ley 25.916 de Gestión de Residuos Domiciliarios. Argentina. 
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la valorización de sus residuos y determinar una gestión adecuada tratando 

de mejorar la eficacia de la protección ambiental. Para lograr dichos 

objetivos establece una serie de normas aplicables a la fabricación del 

producto y otras relativas a su correcta gestión ambiental cuando devenga 

residuo. Asimismo, se pretende mejorar el comportamiento ambiental de 

todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida de los aparatos 

eléctricos o electrónicos, por ejemplo, los productores, distribuidores, 

usuarios, y, en particular, el de aquellos agentes directamente implicados en 

la gestión de los residuos derivados de estos aparatos.”36 

El entorno medioambiental español en relación con el reciclaje de residuos 

eléctricos y electrónicos, posee una serie de características específicas, ya 

que las competencias medioambientales están transferidas a las 

comunidades autónomas, lo que sitúa un escenario con 19 interlocutores 

(uno por cada comunidad, junto con Ceuta y Melilla); diferencia de otros 

países, en los que esta competencia corresponde a la Administración 

central. 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicara el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico- 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio- jurídica propuesta: pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación y la demostración. 

                                                           
36

 Legislación Española, Real Decreto 208|2005 
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El método científico aplicado a las ciencias jurídica implica que 

determinemos el  tipo de investigación jurídica que queremos realizar : en el 

presente caso me propongo realizar una investigación “socio- jurídica”, que 

se concreta en una investigación del derecho tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto procurare 

establecer el nexo existente entre la contaminación ambiental y el COOTAD. 

 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis, y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental: y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta, que realizare 30 a personas seleccionadas por 

muestreo, y 5 entrevistas a profesionales conocedores de la materia . El 

estudio de casos judiciales reforzara la búsqueda de la verdad objetiva sobre 

la problemática. La investigación de campo se concretara  consultas de 

opinión a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo 

poblacional e por lo menos treinta personas para las encuestas y cinco 

personas para las entrevistas: en ambas técnicas se plantearan 

cuestionarios derivados de la hipótesis general y de las sub hipótesis, 

determinando  variables e indicadores. 

 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras 

o centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones 
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7.3. Esquema provisional del Informe Final 

 

El Informe Final de la investigación socio- jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano y traducido al inglés, Introducción; 

Revisión de Literatura; materiales y métodos; resultados; discusión; 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, anexos. 

 

 

Sin perjuicio de cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

informe Final de la investigación  socio- jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

 

 

En primer lugar se concretaré   el acopio teórico, comprendiendo: a) un 

marco teórico conceptual, De  lo que son desechos sólidos, su clasificación 

como incide con la contaminación ambiental b) un marco jurídico que 

comprenda la Constitución de la República del Ecuador, CÓDIGO 

ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓNTERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN, la Ley de Gestión Ambiental y el Código de la 

Salud y, c) criterios doctrinarios sobre la problemática de la contaminación 

ambiental por el mal destino de los desechos electrónicos. 

 

 

En segundo lugar se sistematizara la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) Presentación y análisis de los resultados de 

las entrevistas; y, c) Presentación y análisis de los resultados de casos 

jurisprudenciales. 
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En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de a) Indicadores de verificación de os objetivos y de 

contrastación de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y c) el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta  de reforma legal en relación al problema materia de la Tesis. 
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8. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

AÑO 

2011 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Selección y Definición 

del problema objeto 

de estudio  

 

_____ 

     

Elaboración del 

proyecto de 

investigación y 

aplicación 

  

________ 

    

Investigación 

bibliográfica 

   

_______ 

   

Investigación de 

campo 

  _______    

Confrontación de los 

resultados de la 

investigación con los 

otros objetivos e 

hipótesis 

    

_______ 

  

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica 

   _______  

 

 

Redacción del informe 

Final, Revisión y 

corrección 

    _______  

 

Presentación y 

Socialización del los 

informes finales 

(Tesis) 

      

_____ 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 

Postulante: Paola Gabriela Zárate Rosillo 

 

Director de tesis: Por designarse 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

MATERIALES VALOR 

LIBROS  220 

SEPARATAS DE TEXTO 100 

HOJAS 75 

COPIAS 100 

INTERNET 65 

LEVANTAMIENTO DE TEXTO, IMPRESIÓN Y 

ENCUADERNACION 

150  

TRANSPORTE 70 

IMPREVISTOS 100 

TOTAL 880 

 

9.3. FINANCIAMIENTO 

 

Los costos de la investigación los financiare con recursos propios. 

 



126 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Constitución de la República del Ecuador, 2008 

 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización registro oficial 2010. 

 

 Código y Régimen Legal de Salud, Tomo I, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, 13 de abril 2004 

 

 

 Guillermo Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta 

S.R.L.1993. 

 

 

 Ley de Gestión Ambiental del Ecuador, Registro oficial Nro. 245, Edit. 

Ministerio del Ambiente, Marzo 2001 

 

 Revista del Tribunal Constitucional, Dr. Santiago Velázquez Coello, 

Quito-Ecuador, Diciembre 2006 

 

 

 www.erp-recycling.org/343.0.html 

 

 

 

 www.seguridadonline.com.ar/index.php?mod=Home&ac=verSeccion&

id_seccion=134&id_padre=15 

 

 

 

 

 

http://www.erp-recycling.org/343.0.html


127 
 

ANEXO 2.   

MODELO DE LA ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

REALIZADAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO E INGENIEROS 

AMBIENTALES, CATEDRATICOS UNIVERSITARIOS Y FUNCIONARIOS 

JUDICIALES 

 

Señor Doctor (a): 

Por encontrarme realizando la investigación denominada ““INSUFICIENCIA 

JURIDICA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN,  EN LO 

REFERENTE A NORMAR LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE,  

FRENTE A LOS RESIDUOS ELECTRONICOS, COMPONENTES 

INFORMATICOS, RADIOS    TRANSISTORES, CABLES, INTEGRADOS,  

Y OTROS”, acudo a usted, con la finalidad de solicitarle, se sirva dar 

contestación a las  interrogantes que presento a continuación, la información 

obtenida, servirá únicamente para el desarrollo del estudio en cuestión. 

Desde ya, le expreso mi sincera muestra de agradecimiento. 

CUESTIONARIO: 

1. Conoce usted de la peligrosidad que representan para la salud y 

el medio ambiente,  los residuos electrónicos arrojados sin 

ningún control? 

SI  (   ) 

NO (   )   

 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Conoce Usted  si en la comunidad se reciclan los residuos 

electrónicos y se les da un destino adecuado? 
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SI  (   ) 

NO (   ) 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Existe  alguna norma que sancione a quienes no reciclan  los 

residuos electrónicos? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Considera usted que existe un vacío legal en el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y descentralización,  en 

cuanto a normar el destino de los desechos electrónicos? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

………………………………………………………………………………………… 

 

5. Cree usted que el Municipio debería crear una ordenanza para el 

destino adecuado de los residuos electrónicos? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

………………………………………………………………………………………… 

 

6. Cree usted que se debería incorporar al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y descentralización, 

disposiciones que  regulen el destino de los residuos 

electrónicos? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

…………………………………………………………………………………… 
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