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1. TÍTULO  

“SE DEBE TIPIFICAR COMO CONTRAVENCIONES DE CUARTA CLASE 

EN EL CÓDIGO PENAL, LAS INFRACCIONES AL MEDIO AMBIENTE 

TALES COMO ARROJAR BASURA O DESECHOS A LAS CALLES, 

PORTALES, PARTERRES O CUNETAS”  
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2.- RESUMEN 

Como egresada de la Carrera de Derecho en la Modalidad de Estudios a 

Distancia y comprometida con la cultura, con el Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja; y, preocupada por el 

deterioro de la salud de nuestros hermanos ecuatorianos, me permito 

presentar el trabajo de investigación intitulado “SE DEBEN TIPIFICAR 

COMO CONTRAVENCIONES DE CUARTA CLASE EN EL CÓDIGO 

PENAL, LAS INFRACCIONES AL MEDIO AMBIENTE TALES COMO 

ARROJAR BASURA O DESECHOS A LAS CALLES, PORTALES, 

PARTERRES O CUMENTAS”, con el cual demuestro los problemas 

derivados del vacío legal que existe en el Código Penal Ecuatoriano, al no 

determinar en forma expresa la responsabilidad penal en que incurren las 

personas al arrojar la basura y otros desperdicios en los lugares no 

indicados o que están expresamente prohibidos y que procuran la 

contaminación ambiental. 

El problema planteado para investigar, es muy importante y que tiene 

trascendencia jurídica, porque lo vivimos todos los días y porque está 

enmarcado dentro de la problemática de las Ciencias Jurídicas, dentro del 

Derecho Positivo. 

Esta problemática es una realidad jurídica social, que afecta a toda la 

población en general, porque la contaminación no está dirigida a una 

persona o un grupo, sino que perturba a todos por la negligencia de la 

mayoría de los ciudadanos que no nos preocupamos por mantener limpia 
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nuestra casa, nuestro entorno y de esta forma evitar que nuestra ciudad, 

cantón, pueblo se contamine. 

El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a lo 

dispuesto por el Artículo 144 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja; y se desglosa de la siguiente forma: la Parte 

Preliminar, que consta de la Portada, Certificación del Director de Tesis, la 

Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento y Tabla de Contenidos; la Parte 

Introductoria, la constituye el Título del Tema y el nombre del autor, un 

Resumen castellano y traducido al Ingles (Abstract), la Introducción; el 

Cuerpo del Informe Final, que contiene: la Revisión de la Literatura, en la 

que se debe revisar todo lo relacionado al Marco Conceptual, Marco 

Doctrinario y Marco Jurídico; Materiales y Métodos que se relaciona a la 

Metodología utilizada, procedimientos realizados para obtener la 

información; los Resultados de las Encuestas, de las Entrevistas; la 

Discusión, en esta parte del informe se realiza la verificación de los objetivos 

planteados, se fundamente la propuesta de reforma legal; la Síntesis que es 

la parte penúltima y que tienen que ver con las conclusiones, 

recomendaciones y la Propuesta de Reforma Jurídica y como última parte 

tenemos las Referencias que se relaciona con la bibliografía utilizada en 

todo el proceso de la investigación, el índice de todo el trabajo de 

investigación y luego los anexos. 
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2.1. ABSTRACT 

As egresada of the Career of Right in the Modality of Studies to Distancie 

and committed with the culture, with the Artificial, Social and Administrative 

Area of the National University of Loja; and, worried by the deterioration of 

the health of our Ecuadorian siblings, I allow to show up the entitled 

investigation work TIPIFICAR LIKE BREACHES OF FOURTH CLASS they 

are IN THE PENAL CODE, THE INFRACTIONS TO THE SUCH 

Environment AS THROWING GARBAGE OR WASTE TO THE STREETS, 

PORTALS, PARTERRES OR CUMENTAS", with which I demonstrate the 

derived problems of the legal hole that it exists in the Penal Ecuadorian 

Code, when not determining in expressed form the penal responsibility in that 

people incur when throwing the garbage and other waste in the places non 

indicados or that they are specifically forbidden and that they offer the 

environmental contamination. 

The problem outlined to investigate, is very important and that he/she has 

artificial transcendency, because we live him every day and because it is 

framed inside the problem of the Juridical Sciences, inside the Positive Right. 

This problem is an artificial social reality that affects the whole population in 

general, because the contamination not this directed to a person or a group, 

but rather it perturbs all for the negligence of most of the citizens that we 

don't worry to maintain clean our house, our environment and this way to 

avoid that our city, canton, town is contaminated. 
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The report of the investigation is structured according to that prepared by the 

Article 144 of the Regulation of Academic Régime of the National University 

of Loja; y it is removed in the following way: the Part Preliminar that consists 

of the Cover, Certificatión of the Director of Thesis, the Responsibility, 

Dedication, Gratefulness and Chart of Contents; the Introductory Part, 

constitutes it the Title of the Topic and the author's name, a Castilian 

Summary and translated to English (Abstract), the Introduction; the Body of 

the Final Report that contains: the Revision of the Literature, in which should 

be revised all the related to Conceptual Marco, Doctrinal Marco and Juridical 

Marco; Materials and Methods that he/she is related to the used 

Methodology, procedures carried out to obtain the information; the Results of 

the Surveys, of the Interviews; the Discussion, in this part of the report is 

carried out the verification of the objective planteados, the proposal of legal 

reformation is based; the Synthesis that is the penultimate part and that 

haven that to do with the conclusions, recomendations and the Proposal of 

Artificial Reformation and as last part we have the References that he/she is 

related with the bibliography used in the whole process of the in 
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3.- INTRODUCCIÓN 

La negligencia con la que actuamos las personas en la preservación del 

medio ambiente, es muy difícil, al menos cuando deseo determinar mediante 

el presente trabajo de investigación, que las infracciones en especial la de 

arrojar basura a la calle se convierta en una contravención grave de cuarta 

clase para que sea sancionada por el Código Penal Ecuatoriano. 

La Constitución de la república del Ecuador, es muy explícita cuando 

determina que es un derecho vivir en un ambiente sano y equilibrado; 

además que es de interés público la preservación del ambiente, con ello nos 

obliga a todos quienes habitamos en las ciudades, cantones, parroquias, 

recintos en síntesis en familia a que debemos evitar la contaminación 

ambiental, se podría decir que esta costumbre se convierta en un hábito 

desde pequeños y nos protejamos a nosotros mismos a la flora y la fauna; y, 

se concatena el derecho a vivir en un ambiente sano equilibrado libre de 

contaminación y que tengan armonía con la naturaleza; para que se cumpla 

este precepto primeramente debemos transformarnos nosotros teniendo 

presente que es nuestra obligación evitar la contaminación del medio 

ambiente. 

La Ley Orgánica de la Salud se fija como meta para evitar todo tipo de 

contaminación, se debe amontonar la basura y luego tratarse 

higiénicamente, disposición que se vuelve lírica por cuanto no se cumple, los 

organismos de salud se convierten en entes coordinadores, mas no en 

solucionadores de los problemas que se generan por la contaminación del 
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ambiente y que afectan en gran medida a las personas, flora y fauna; la cual 

en los últimos tiempos organismos internacionales han hecho suyo este 

propósito de proteger al ambiente. 

El Código Penal Ecuatoriano en el Libro Tercero.- De las Contravenciones.-

Título I.- DE LA CLASIFICACION DE LAS CONTRAVENCIONES.- en el 

Capítulo V, incluye Contravenciones Ambientales, pero en ninguna de ellas 

se refiere a quien arroje basura a la calle, portales, parterres; que también 

constituye una forma de contaminar al medio ambiente y talves la menos 

considerada, pero la más controversial porque a más de dar un mal aspecto 

de salubridad a la ciudad, pueden las personas contar cualquier enfermedad 

de característica contagiosas. 

La de Prevención y Control de Contaminación Ambiental, en lo relacionado a 

la contaminación del suelo, expresa que está prohibido alterar la calidad del 

suelo y afectar la calidad humana, la flora, la fauna y los recursos naturales; 

ésta prohibición la hace como una medida preventiva porque no es taxativa 

la disposición porque hasta cierto punto autoriza la contaminación siempre y 

cuando no sobrepase un techo que está establecido por la citada ley.   
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 4.1. Marco Conceptual 

  4.1.1. Contravención 

Para el Doctor Fernando Andrade Barrera, en su diccionario, define a las 

“Contravenciones como ir contra el mandato; desde luego que el delito y la 

violación de las obligaciones legales comportan ir contra el mandato, y las 

contravenciones solo son punibles cuando han sido consumadas y no se 

requiere necesariamente la culpa, o el dolo por parte del infractor para que 

se determine la infracción”II 

Esto es tal como ocurre con el delito del derecho de una omisión, porque 

contravención es diferente al delito, a pesar de los mismos elementos 

constitutivos, el delincuente comete, en cambio el infractor comete faltas y 

socialmente es menos peligroso. 

  4.1.2. Infracción 

El Doctor Fernando Andrade, en su diccionario define a la infracción como, 

“La acción y efecto de violar una prohibición legal o de realizar un acto 

contrario al deber impuesto por una norma, orden legitima o contravención, 

en donde toda persona es responsable de las infracciones cometidas siendo 

sujeto de pena o resarcimiento de daños y perjuicios”III 

                                                           
II
  ANDRADE B; Fernando.-DICCIONARIO JURIDICO EDUCATIVO.-Volumen I.-Editado por el Fondo de Cultura Ecuatoriana.-

Ecuenca Ecuador.- 2008.- Pág.- 210 
III

 ANDRADE B; Fernando.-DICCIONARIO JURIDICO EDUCATIVO.-Volumen I.-Editado por el Fondo de Cultura Ecuatoriana.-

Ecuenca Ecuador.- 2008.- Pág.- 544 
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Desde mi punto de vista y conocimientos creo que las infracciones son 

violaciones de la ley o reglamentos, que típicamente son bastante leves, 

pudo decir que son menos graves que un delito menor y puede no ser 

considerada técnicamente como un delito, dependiendo de las 

circunstancias; una persona que comete una infracción, usualmente, recibirá 

una boleta o citación, sin condenarlo al encarcelamiento u otros castigos 

más graves.; muchas veces, un abogado experimentado puede ayudar a 

negociar una reducción de los cargos por un delito menor al nivel de una 

infracción para los ofensores por primera vez, en un esfuerzo para evitar un 

registro de antecedentes penales. 

 

  4.1.3. La Sociedad 

“La evolución de la sociedad humana ha traído consigo una serie de 

avances y retrocesos en la generación y tratamiento de los residuos; el paso 

del nomadismo al sedentarismo origina las primeras concentraciones 

humanas y es entonces cuando comienza el problema de los residuos que,  

en un principio eran depositados en el entorno inmediato, sin sistema de 

recogida o tratamiento alguno.  

Las sociedades actuales están marcadas por el aumento progresivo de 

basura y residuos debido a los cambios que nos encontramos por los nuevos 

modos de vida y costumbres que llegan a las ciudades como consecuencia 

del abandono generalizado del medio rural, y las ciudades comienzan a 

crecer por encima de sus posibilidades de acogida. 
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Por otro lado, el crecimiento tecnológico genera nuevos productos y 

residuos, tan relevantes desde el punto de vista de la basura, como los 

derivados plásticos o los residuos radioactivos. En tan solo unas décadas, 

desaparece el concepto de para toda la vida, y los utensilios y aparatos que 

utilizamos habitualmente quedan desfasados en pocos años, lo que nos 

lleva a sustituirlos por nuevos modelos, con el resultado final de originar una 

mayor cantidad de residuos. 

Aunque actualmente podemos observar en las sociedades poco 

desarrolladas del tercer mundo un incremento escaso en el volumen de 

residuos, al menos en ambientes rurales, lo cierto es que en nuestro entorno 

social económico el enorme consumo se ha convertido en el motor que 

alimenta un crecimiento progresivo en la producción de residuos, hasta 

convertirse hoy en un gran problema”IV. 

Este hecho  o cambio del nomadismo al sedentarismo, me demuestra que el 

crecimiento de la basura esta  va paralelo a la civilización de la especie, 

cuando ésta fue nómada recogía los productos que satisfacían sus 

necesidades alimenticias diarias y para ello no disponían de ningún tipo de 

utensilios de almacenamiento para el consumo posterior, los residuos los 

arrojaban en el lugar mismo de consumo, abandonaban el lugar y luego se 

descomponían sin que se contamine el ambiente. 

                                                           
IV

 LISSETHY, Sanchez Campos.-BASURA Y RESIDUOS .- Edición única.- Publicada en Santiago de Cuba.- 
2011 
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Cuando el ser humano se convierte en sedentario, esto es que se afinca en 

un solo lugar, los residuos de los alimentos que se lanzaba como desechos, 

servían para alimentar a los animales domésticos, con lo cual no se 

contaminaba el medio ambiente porque lo que los animales desechaban se 

descomponían con facilidad. 

El problema de los desechos que se constituyen en basura surge cuando 

aparecen las industrias y la mayoría de los alimentos se industrializan, estos 

los encontramos en los mercados en envolturas de plástico, de metal, de 

cartón, de vidrio, de materiales sintéticos, y no solo los productos 

alimenticios, también se encuentran los de carácter médico, animal y 

humano en una infinidad de revestimientos; que en los actuales momentos 

se ha convertido en un verdadero problema para las grandes ciudades, 

cantones, parroquias, barrios, etc. Que no pueden controlarla, las grandes 

ciudades del país han destinado inmensas extensiones de terreno como 

botaderos, pero no es suficiente porque los cientos de toneladas de basura 

supera las expectativas de las autoridades, además la indiscreción de los 

habitantes consumidores de comidas rápidas luego de su consumo arrojan 

las envolturas a la calle, un trabajo y un problemas más para las autoridades 

correspondientes. 
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4.1.4. La  Basura 

Según el Diccionario Enciclopédico Aula, dice que basura son los “Desechos 

o residuos de comida, papeles, trapos viejos, trozos de cosas rotas y otros 

desperdicios”V 

Al respecto el Diccionario antes citado es muy escueto en la definición de 

basura, porque solo considera a los residuos de comida, papeles, trapos 

viejos o cosas rotas; pero en realidad existen un sin número de residuos uno 

más peligroso que otros, por ejemplo todos los residuos que salen de los 

hospitales, clínicas y otros centros de atención médica animal y humana; 

que en la mayoría de las ciudades pequeñas y parroquias no clasifican la 

basura y llega al mismo botadero en donde encontramos roedores, aves de 

rapiña y personas que chambean la basura; este lugar se lo puede calificar 

como una bomba de tiempo, porque contamina al ambiente, las personas 

que laboran en este lugar reciclando la basura para su sustento diario 

adolecen de un sin número de enfermedades porque es un botadero y no en 

relleno sanitario. 

El científico Richard Deminson, en su obra Defensa Ambiental, determina 

que “La basura, son todos los materiales que provienen la actividad que el 

hombre en su vida cotidiana desecha diariamente, que además no reúne 

características infecciosas, radioactivas, explosivas y/o corrosivas, éstos 

residuos se originan en los hogares, ámbitos laborales, restaurantes, 

                                                           
V
 DICCIONARIO ENCICPLOPEDICO “AULA”.-Edic. 1989.- Madrid España..- Pág.- 253 
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edificios administrativos, hoteles, industrias, etc., y son restos de comida, 

papel, cartón, botellas, embalajes de diverso tipo”VI. 

Al respecto coinciden con los desperdicios que arrojamos a la calle, portales, 

cunetas diariamente, cuando salimos de la casa en los mercados, plazas, 

calles encontramos vendedores ambulantes o estacionarios que ofrecen 

productos de consumo inmediato, los adquirimos y sus envolturas las 

arrojamos directamente al piso sin darnos cuenta que estamos 

contribuyendo con la contaminación de la ciudad y de nuestro entorno, y 

para una mejor comprensión realizaré un análisis de las diferentes clases de 

basura: 

  4.1.5. Clases de Basura  

“Basura Orgánica: es la que se genera de restos de cascaras de frutas y 

verduras, cascarones, restos de alimentos, huesos, papel, telas de seda, 

lino, algodón que luego de algún tiempo se degrada o se descompone”VII. 

Se denomina orgánica, porqué fácilmente se puede descomponer incluso 

muchas personas en el campo tienen lugares o sitios adecuados en donde 

acumulan todos éstos desechos y los convierten en humus, que luego les 

sirve como abono conocido con el nombre de orgánico, que además fortificar 

la tierra sus productos son de buena calidad y libre de químicos como 

cultivaban la tierra nuestros antepasados. 

                                                           
VI

 WILLIAN, Franklin.-RECICLAJE PARA MANTENER BELLA AMÉRICA.-Edición única.-Editorial.- 
Coordinación Ecológica Área Metropolitana de Buenos Aires.- 
VIIwww.profesorenlinea.cl.-Registro Nro. 188.540 

http://www.profesorenlinea.cl.-registro/
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“Basura Inorgánica: proviene de minerales y productos sintéticos como 

metales, plástico, vidrio, cartón plastificado que no se descomponen por 

largo tiempo”VIII. 

Las personas que conformamos las ciudades en su mayoría no somos 

naturales del lugar en donde se han creado las ciudades, somos emigrantes 

del campo y no nos adaptamos las costumbres en lo relacionado a la 

disposición de la basura, consumimos los alimentos que se venden en la 

calle y en el mismo lugar arrojamos los residuos, desechos que pueden 

causar daños si se tapona una alcantarilla, se rebosan las aguas servidas, 

etc.  

“Basura Sanitaria: este tipo de basura es verdaderamente peligrosa porque 

en ella existe la presencia de microorganismos causantes de muchas 

enfermedades”IX. 

La mayoría de las actividades del ser humano son generadoras de basura 

que luego de utilizar el producto lo arrojamos a la calle por dos 

circunstancias primero por no existir los recipientes recolectores de basura 

en los lugares adecuados y segundo por falta de buenos hábitos de limpieza. 

En las ciudades la basura sigue siendo un problema casi desde su origen, 

debido a la alta densidad de la población y el hecho de arrojar la basura a 

las calles; esto produce la proliferación de insectos, roedores y 

microorganismos patógenos, trayendo como consecuencia enfermedades 

                                                           
VIII

.www.profesorenlinea.cl.-RegistroNro. 188.540 
IX

www.profesorenlinea.cl.-Registro Nro. 188.540 

 

http://www.profesorenlinea.cl.-registro/
http://www.profesorenlinea.cl.-registro/
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catastróficas para el hombre; constituye un mal sistema de disposición de la 

basura que poco a poco va produciendo el deterioro y depreciación del 

entorno debido a la contaminación del aire, del agua y del suelo. 

En el medio rural la basura no es un problema en especial la de tipo 

orgánica porque sigue su siclo de vida sirviendo de abono o de alimento 

para animales y los que son arrojados a los ríos son depurados por las 

propias aguas porque aún tienen ese poder natural de desecharlos en las 

riveras de su recorrido. 

Al depositarse a cielo abierto la basura, los microorganismos que ahí se 

producen son transportados por el viento contaminando el aire, el suelo y el 

agua, e incluso nuestros alimentos, gran parte de los residuos sólidos no son 

desagradables y se acumulan provocando pérdida en la calidad y 

productividad de los suelos y el agua.  

En síntesis la basura es un serio problema difícil de resolver, debido a que 

todos somos, en mayor o en menor medida, responsables de la generación 

de residuos porque no la arrojamos en los lugares adecuados, por lo tanto 

somos nosotros quienes debemos ayudar a disminuir la proliferación de la 

basura para cuidar el medio ambiente que nos rodea y construir un ambiente 

limpio para las generaciones futuras. 
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 4.1.6 Residuos 

“Los residuos son todos aquellos desperdicios generados en los domicilios, 

oficinas, comercios y que no son de carácter peligrosos”X 

Por lo general los residuos que se producen en los lugares antes señalados 

son papeles, que aparentemente no son ofensivos para la salud, pero si 

estos son arrojados a la calle y llueve taponan los sumideros de las calles y 

por ende tenemos las inundaciones de las calles y posteriormente de las 

viviendas, la misma que causan pérdidas materiales. 

 “Conjunto de material que queda como inservible después de haber 

realizado un trabajo, operación y destrucción de algo se descomponen”XI 

De acuerdo a este concepto, claramente lo define como todos los materiales 

que después de prestar su vida útil, se convierten en desechos, pero no 

existe una explicación clara a qué tipo de desechos se refiere, pero en todo 

caso son todos aquellos que diariamente los desechamos, como esta 

explicado en párrafos anteriores. 

Los residuos están formados por todo aquello que no nos sirve y que 

inconscientemente arrojamos a la calle para deshacernos de ello; como son: 

los restos de alimentos, envases vacíos, juguetes estropeados, periódicos 

atrasados, aceite usado, etc. 
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En algunas ciudades desarrolladas de nuestro país, una familia puede 

producir más de media tonelada de basura al año; por lo tanto, es importante 

eliminarla adecuadamente, para evitar enfermedades y contaminar el aire, el 

suelo o el agua y espacio en el que vivimos; para mejor entendimiento se ha 

realizado una clasificación de los residuos: 

  4.1.7. Clases de Residuos  

“Residuos Domésticos. Constituyen las cáscaras de naranjas, espinas del 

pescado, huesos, envases vacíos de cartón, metal o vidrio, papel usado, etc.  

Los residuos domésticos necesariamente se los debe clasificar porque 

existen dos tipos; el primero de carácter orgánico que dándoles un 

tratamiento adecuado, se descomponen y no causan problema en el medio 

ambiente; los segundos son conocidos como inorgánicos, que son papel, 

cartón, botellas, latas, etc., que permanecen por décadas intactos si no se 

les da e tratamiento adecuado, esto es reciclarlos y retornarlo a las fábricas 

para que sean nuevamente sean procesados y convertirlos en algo útil para 

la colectividad. 

Residuos Comerciales. Si miramos en los contenedores que hay próximos 

a tiendas y mercados, hay muchos cartones; los que están cerca de 

asaderos de  pollos, encontrarás desechos de pollo; en una frutería habrá 

restos de frutas en mal estado. Es decir, todos los comercios generan 

residuos. Algunos, en gran cantidad, por lo que deben deshacerse de ellos 
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de manera que no contaminen; por supuesto, sin dejarlos en medio de la 

calle.  

Residuos Agrícolas y forestales. Son residuos de este tipo los restos de 

las cosechas o las ramas de los árboles que quedan tras la poda o la tala.  

Residuos Ganaderos. Son residuos procedentes de animales, como el 

estiércol, que aparentemente se considera basura pero es un excelente 

alimento para la tierra, por lo que se deposita en los campos de cultivo para 

mejorar las cosechas.  

Residuos Industriales. En las industrias se generan cenizas, gases tóxicos, 

sustancias químicas de desecho, cartón, plásticos, vidrio, madera o 

escombros. Cada industria crea un tipo de residuos; pero, para no 

contaminar el suelo, el agua o el aire, es aconsejable que generen la menor 

cantidad posible”. XII 

La mayoría de éstos residuos después de su utilización, sus embases se 

vuelven peligrosos porque son radioactivos, en especial los que son 

generados por los laboratorio, hospitales por lo difícil de eliminarlos, algunos 

de ellos permanecen activos por muchos años 

Otros residuos peligrosos de las categorías nombradas son los metales 

tóxicos producidos en las minas, que pueden alteran la salud de las 

personas y dañar el medio ambiente; como ejemplo cito los sectores de 

Nambija y Portovelo en donde las personas después de un periodo de 
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trabajo salen con enfermedades poco curables; Por esta razón la empresa 

Ecuavisa realizó un reportaje denominado “Ecuador es el sueño de peruanos 

pobres que trabajan en minas y en la parte pertinente de la entrevista al 

señor Néicer Guerrero, manifestó que el miedo de los peruanos es terminar 

tras las rejas luego de las redadas policiales y con temor confesó que 

cuando uno de ellos muere dentro de la mina, su futuro es desconocido”XIII; 

pero la versión que difundió con la que se encuentra en la página 

electrónica, falta la parte más importante, la que mencionó que cuando están 

enfermos, graves los patrones los votan al río y no puede reclamar por su 

condición de emigrantes indocumentados. 

4.1.8. La Calle 

“Calle es un espacio público que tiene como objetivo generar una división 

más o menos organizada entre las diferentes propiedades privadas; permitir 

el paso y la movilidad en el conjunto de la ciudad o espacio urbano”XIV; al 

respecto debo manifestar que este concepto hasta cierto punto es 

justificable; porque menciona que la calle es un sinónimo de organización de 

los sitios urbanizados y que además sirve para delimitar las propiedades 

privadas y este espació sirve para que transiten las personas y todo tipo de 

vehículos. 

Según el Diccionario Jurídico Espasa, define a la calle como el “Espacio que 

queda entre las edificaciones de un poblado y sirve para el tránsito de 
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personas, animales y vehículos y generalmente son bienes de dominio 

público y uso público, que gozan del carácter inalienable, imprescriptibles e 

inembargables, así como susceptibles de recuperación posesoria por vía 

administrativa”XV 

En cada ciudad, pueblo u otra denominación en donde se encuentran las 

personas organizadas en forma sedentaria, a los lugares que dividen o 

separa las filas de casas se les ha denominado calles, que lógicamente 

están construidas en forma legal mediante las ordenanzas  que cada 

Municipio o Cantón emite, además deben estar limpias y para ello se han 

establecido tasas que cada uno de los moradoras pagan por el servicio de 

recolección de basura, a pesar de ello que se paga cierta tasa, existen 

personas desaprensivas como vendedores y consumidores de productos de 

comida rápida que se expende por la calle que luego que la consumen 

arrojan las envolturas y otros desperdicios al suelo, aun que existen los 

dispensadores en el trayecto de la calle. 

Concepto Etimológico de Calle. “La palabra callis” se origina del romano, que 

significa “calea”  cuya traducción es “calle”, con la cual se designaba o 

denominaba a las que permitían el tráfico de los carruajes” XVI 

Desde el origen de las aldeas o pueblos se planificaba el espacio público 

para el traslado de un lugar a otro; si nos detenemos a mirar en todas las 

ciudad por más pequeñas que éstas sean disponen de una plaza, a su 

alrededor se encuentra ubicadas las casas o edificaciones en donde 
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funcionarán las autoridades eclesiásticas, políticas y lógicamente las 

personas importante e influyentes y hacia la parte suburbana las menos 

influyentes, con un trazado de caminos que les permitía movilizarse 

ampliamente, en la actualidad tenemos un sin número de denominaciones 

como avenidas, autopistas, redondeles, organizadores de tráfico, parterres, 

etc., pero todos lugares deben mantenerse pulcros sin ningún tipo de 

basura. 

4.1.9. Parterre 

Según el Diccionario de la Legua Española define a “Parterre constituyen las 

partes verdes y se siembran flores por lo regular se encuentran en las 

avenidas y/o redondeles de las ciudades”XVII 

En todas la planificación vial de las ciudades de nuestro país encontramos 

las áreas verdes, en especial en el centro de las grandes avenidas, los 

redondeles o distribuidores de tráfico vehicular, que son embellecidas con 

plantas ornamentales u flores que además de adornar la urbe dan una 

presencia única, pero existe gente desaseada que acopia la basura en estos 

lugares, primera dando un mal aspecto para los extraños que visitan las 

ciudades y segundo están contraviniendo ciertas normas municipales que 

existen para la recoger  la basura. 
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4.1.10. Cuneta: 

Según el citado Diccionario define a cuneta como “Zanja que se encuentra 

en cada uno de los lados de un camino, calle o carretera para recibir las 

aguas llovedizas”XVIII 

Este concepto nos indica que por la ubicación en la que se encuentra la 

cuneta es muy importante, porque sirve para recoger todas las aguas lluvias 

y si éstas se toman por la basura y desperdicios que desechamos sobre ella, 

estamos bloqueando y obstaculizando el servicio para lo que fue construida 

y puede ocasionar algunos daños de magnitudes desastrosas para la 

colectividad. 

Estos hechos de lanzar la basura y los desperdicios a  la calle constituyen 

contravenciones, que se encuentran sancionadas en las ordenanzas de 

cada municipio, pero es necesario que exista una de carácter 

ejemplarizadora en el Código Penal.  

4.1.11. Elementos del Medio Ambiente 

El Agua 

El agua es la sustancia más abundante en la naturaleza que cubre tres 

cuartas partes de la tierra; además es una de las pocas sustancias que se 

presenta en la naturaleza en los tres estados de la materia: sólido (en los 
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casquetes polares y glaciares), líquido (en los ríos, océanos, lagos) y 

gaseoso (niebla, nubes o vapor de agua de la atmósfera).  

“El agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno, en estado puro no tiene 

color, ni olor, ni sabor a veces el agua que bebemos tiene un poco de sabor 

porque ha sido tratada con distintas sustancias para poderla beber sin 

riesgos para nuestra salud”XIX. 

El agua líquida puede disolver muchas sustancias, como las sales minerales 

que necesitan las plantas y la mayoría de los organismos vivos; puede 

incluso disolver gases: el oxígeno que respiran los peces está disuelto en el 

agua del mar. 

“El hielo tiene una densidad de 0,92 g/cm3 o g/ml, más baja que la del agua 

en estado líquido, que como sabes, es igual a 1 g/cm. Esto hace que el hielo 

flote sobre el agua, y como es un mal conductor del calor, protege al agua 

líquida de las bajas temperaturas exteriores, impidiendo que se hiele por 

completo”XX. 

Si el hielo fuera más denso, se hundiría y depositaría en el fondo de lagos, 

ríos y mares, hasta que se congelaran por completo: la mayoría de los seres 

vivos que viven en el agua no podrían sobrevivir. 

En los polos, hay unos inmensos casquetes de hielo, que flotan sobre el 

mar, de los que en épocas de deshielo (en primavera y verano) se 
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desprenden grandes moles de hielo, llamadas icebergs, peligrosos para la 

navegación. 

El hielo ocupa un volumen mayor que el agua líquida, para una misma 

cantidad o masa de ambos. Esto hace, por ejemplo, que si queremos 

congelar agua en un recipiente cerrado, no podamos llenarlo del todo, 

porque si lo hiciéramos, al formarse el hielo el recipiente reventaría. 

Cuando el agua pasa del “estado sólido al líquido (o del líquido al sólido) a la 

temperatura de 0 grados centígrados. Precisamente para calibrar los 

termómetros, se toma como valor cero (0 ºC) el punto de congelación del 

agua”XXI. 

En estado líquido, el agua forma parte de los seres vivos, pura o mezclada 

con sales y otras sustancias. 

Las impurezas suspendidas y disueltas en el agua natural hacen que esta no 

sea adecuada, por ejemplo, para beber. Los materiales indeseables, 

orgánicos e inorgánicos, se extraen por métodos sedimentación que 

eliminan los materiales suspendidos. 

Otro método de depurar el agua es tratarla con ciertos compuestos, como el 

carbón activado, que eliminan los sabores y olores desagradables. También 

se puede purificar el agua por filtración, o por cloración o irradiación que 

matan los microorganismos infecciosos. 
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“El agua líquida se transforma en gas a la temperatura de 100 grados 

centígrados. El segundo valor que se toma para calibrar los termómetros, el 

valor cien (100 ºC), se corresponde con el punto de ebullición del agua”XXII. 

En estado gaseoso el agua está por todas partes, incluso en los desiertos. 

La evaporación y la condensación son procesos que forman un ciclo 

continuo, llamado ciclo del agua, que hace que esta se reparta por toda la 

biosfera terrestre 

Atmósfera 

“La atmósfera terrestre está constituida principalmente por nitrógeno (78%) y 

oxígeno (21%). El 1% restante lo forman el argón (0,9%), el dióxido de 

carbono (0,03%), distintas proporciones de vapor de agua, y trazas de 

hidrógeno, ozono, metano, monóxido de carbono, helio, neón, kriptón y 

xenón”XXIII.  

“El estudio demuestra que hasta los 88 km por encima del nivel del mar la 

atmósfera es la misma que al nivel del suelo; el movimiento continuo que 

ocasionan  las corrientes atmosféricas contrarresta la tendencia de los gases 

pesados y permanecen por debajo de los más ligeros”XXIV. 

El contenido en vapor de agua del aire varía considerablemente en función 

de la temperatura y de la humedad relativa, máxima cantidad de vapor de 

agua admisible a una determinada temperatura. 
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La actual mezcla de gases se ha desarrollado a lo largo “de 4.500 millones 

de años, o sea desde su formación misma, la atmósfera primigenia debió 

estar compuesta únicamente de emanaciones volcánicas”XXV. Si ésta era la 

masa gaseosa presente en la atmósfera primitiva, han tenido que 

desarrollarse una serie de procesos para dar lugar a la atmósfera actual.  

La atmósfera se divide en varias capas, “en la capa inferior esta la 

troposfera, capa en la que se forman la mayor parte de las nubes hasta una 

altura de 8 Kilómetros. La troposfera se extiende hasta unos 16 km en las 

regiones tropicales; A continuación está la estratosfera. En su parte inferior 

la temperatura es prácticamente constante, o bien aumenta ligeramente con 

la altitud, especialmente en las regiones tropicales. El estrato llamado 

mesosfera, que va desde los 50 a los 80 km, se caracteriza por un marcado 

descenso de la temperatura al ir aumentando la 

altura.La troposfera y la mayor parte de la estratosfera pueden explorarse 

mediante globos sonda preparados para medir la presión y la temperatura 

del aire y equipados con radiotransmisores que envían la información a 

estaciones terrestres”XXVI.  

Las actividades humanas están variando la composición global de la 

atmósfera terrestre. Uno de los principales impactos, debido 

fundamentalmente al uso de combustibles fósiles, ha sido el incremento de 

la concentración de dióxido de carbono que puede afectar al clima planetario 
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a través del proceso conocido como efecto invernadero. La emisión de 

dióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno emitidos a la atmósfera por las 

industrias, por la descomposición de la basura en especial la que se que e 

arroja a las calles como son papeles, desechos tecnológicos (pilas 

componentes de computadores, etc.)  y los vehículos origina la lluvia ácida, 

de efectos dañinos sobre el medio ambiente.  

Hay similar preocupación por el brusco aumento del contenido de metano en 

la atmósfera. “Su concentración ha aumentado un 11% desde 1978. Más o 

menos el 80% del gas es producido por descomposición en arrozales, 

pantanos, intestinos de los animales herbívoros, y por las termitas tropicales. 

Añadido al efecto invernadero, el metano reduce el volumen atmosférico de 

iones hidroxilo, alterando así la capacidad de la atmósfera para auto 

depurarse de contaminantes”XXVII. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

  4.2.1. Historia y Evolución de la Basura 

El ser humano apareció  tardíamente en la historia de la tierra “pero ha sido 

capaz de modificar el medio ambiente con sus actividades, que inicialmente 

aparecieron en África, no tardaron en dispersarse por todo el mundo; gracias 

a sus peculiaridades capacidades mentales y físicas, lograron escapar a las 

constricciones medioambientales que limitaban a otras especies y alterar el 

medioambiente para adaptarlo a sus necesidades”XXVIII 

Con el aparecimiento de la humanidad representado por el homo sapiens, en 

sus inicios el medio ambiente no estaba afectado por cuanto todos los 

alimentos que consumía eran de tipo degradable y no constituían amenaza 

alguna para el medio ambiente y además porque eran nómadas o sea no 

tenían asentamiento fijo, estaban en continuo movimiento. 

Al alejarse de la vida salvaje, inicia la “Prehistoria, con la primera revolución  

agrícola, la capacidad de controlar  y usar el fuego les permitió modificar la 

vegetación, la domesticación y el pastoreo de animales herbívoros llevó al 

sobre pastoreo que provocó la erosión del suelo, el cultivo de plantas, la 

utilización de la madera para el fuego originó la destrucción de la vegetación; 
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la caza de animales salvajes para  alimento y los considerados plagas, 

depredadores o enemigos”XXIX 

Como puedo darme cuenta la destrucción del medio ambiente por causa de 

la aglomeración de la basura es histórica, como todas las cosas que existen 

en la naturaleza, nada sucede da la noche a la mañana, sino que es un 

proceso, claro está que en aquel entonces, la basura o los residuos producto 

del consumo humano todos eran degradables porque eran de carácter 

natural, desde el menaje de cocina hasta los alimentos que consumía, se 

descomponían el momento que eran arrojados al suelo. 

Las poblaciones en sus inicios fueron pequeñas y  “su tecnología modesta, 

al igual que la basura, al medio ambiente se lo afectaba en forma local, no 

obstante la población fue creciendo al igual que sus necesidades, su 

tecnología se modifico, los alimentos se industrializaron”XXX 

Como es de conocimiento general, al inicio el hombre vivió en cavernas 

naturales, porque dentro de ella se protegía del frio y de los animales 

salvajes, pero desde mi punto de vista es en este lugar es donde se inicia 

con la producción de la basura porque se acumulaba restos de frutos y 

vísceras de los animales que les servía de alimento, como es lógico para el 

hombre esto era normal dejar los desperdicios porque aún vivían en forma 

nómada.  
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Luego de este largo proceso con el aparecimiento de la agricultura, la 

domesticación de animales surgió la necesidad de volverse sedentario y lo 

“más importante, que para sembrar, regar, cuidar y cosechar, debían 

permanecer mucho tiempo en el mismo lugar, si las condiciones eran 

ideales, de hecho debían construir viviendas con materiales permanentes y 

enfrentarse a un sin número de problemas como al conflicto de convivir con 

personas cuyo origen, nombre y malos hábitos desconocía; la formación de 

los primeros poblados; la acumulación de desechos se volvió ya un asunto 

serio”XXXI 

En este estado de formación de los primeros pueblos en forma 

desorganizada en cuanto a la construcción de sus viviendas, carentes de 

todos lo que hoy conocemos como servicios básicos, todos los utensilios y 

alimentos eran de carácter natural que se constituía desecho doméstico se 

lanzaba a la esquina de la casa y se descomponían convirtiéndose 

nuevamente en tierra y humus. 

Todos estos conocimientos sobre el origen de la basura se han determinado 

mediante la “rama de la arqueología que ha permitido determinar los hábitos, 

costumbres, alimentación de las culturas antiguas, el tipo de desechos, la 

ubicación de los basureros y la forma que tenía que lidiar con ellos”XXXII 

La ciencia arqueológica puedo decir que es la ha descubierto los primeros 

indicios relacionados con las costumbres alimenticias de los primeros 
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habitantes y como luchar con la acumulación de la basura en esos casos 

únicamente de tipo doméstica por que la ciencia y la tecnología era 

incipiente por lo tanto no existían basura no degradable, pero desde 

entonces ya existía una previsión sobre la disposición de la basura aún que 

era escasa por este tiempo. 

Pero alrededor del siglo XVIII, llegó la mayor transformación de la civilización 

con la “Revolución Industrial con muchos cambios, superando al 

nomadismo, sedentarismo por la creación de bienes, herramientas, armas 

en forma rápida (…) y más barata que la artesanal lo cual genera mayor 

cantidad de basura de todo tipo”XXXIII 

Estoy seguro que las personas que tengan como medio de consulta el 

presente trabajo de investigación se van a dar cuenta, que la 

industrialización artesanal de productos de primera necesidad es muy 

diferente a la industrialización técnica porque los de la primera son de fácil 

descomposición y no revierte ningún peligro para la humanidad; pero la 

industrializada técnicamente contiene envolturas y recipientes que no se 

descomponen ni en cien años y que muchos de ellos los encontramos por 

doquiera es decir por la calle en especial los que contienen alimentos de 

consumo rápido e inmediato. 

    

 
                                                           
XXXIII

 AMPARA, Francisco José.-BREVE HISTORIA DE LA EVOLUCIÓN DE LA BASURA.-Folleto único.-
Editado en México.-2008. 
 



32 
 

4.2.2. La Basura en la Ciudad 

La verdad es que en la mayoría de las ciudades en especial las que 

disponen de mayor migración en sus alrededores se encuentra gente que 

tiene malos hábitos por que todos los envoltorios de comidas que luego de 

utilizarlos son arrojados a la calle; es decir se come un dulce, el plástico a la 

calle; se fuma un cigarrillo, la colilla a la calle, se como un tamalito, la hoja a 

la calle; se acabo el refresco, la botella a la calle. Y de la calle al drenaje, si 

consideramos que fuera uno solo no existiera el problema, pero como son 

miles, taponan los drenajes y con las primeras lluvias tenemos las 

inundaciones de las ciudades. 

Esto al parecer poco importa, pero se da el caso que existen grandes 

problemas porque el taponamiento de alcantarillas, las consecuencias son el 

derrumbamiento de viviendas, el desbordamiento de taludes que han dejado 

en la miseria a muchas familias como Quito, Guayaquil, Tungurahua por 

mencionar algunos. 

“En la basura podemos encontrar varios tipos de desechos, producto de 

nuestra forma de vida; al mismo tiempo que disponemos de medios para 

hacer nuestra vida más confortable, nos hemos ido acostumbrando a la 

adquisición de objetos útiles e inútiles, empacados en envolturas 

extravagantes y costosas; preferimos aquellos productos que vienen 
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envueltos individualmente y con cubiertas poco o nada biodegradables o 

reciclables”XXXIV.  

Nos encanta comprar bebidas en envases no retornables para evitarnos la 

molestia de devolver el envase para que pueda ser reutilizado varias 

ocasiones.  

De tal manera nos hemos ido acostumbrándonos a ciertas comodidades que 

por momentos consideramos que son indispensables para llevar a cabo las 

tareas de nuestra vida moderna.  

Un buen manejo de los residuos ayudaría a combatir enfermedades como la 

fiebre tifoidea, la diarrea, la salmonelosis, la rabia y el dengue que las 

ciudades de la costa en tiempo de invierno son azotadas por estas 

enfermedades.  

Un cincuenta por ciento de la población del país vive en ciudades, parte de 

esta ciudadanía, en especial las que tienen  posibilidades económicas o las 

consideradas de la clase social alta en donde se encuentran agrupados los 

empresarios, banqueros, los sacerdotes, los dueños de medios de televisión, 

prensa, etc., busca un modo de vida más cercano a la naturaleza en 

urbanizaciones exclusivas de chalets y quintas con todas las comodidades y 

no como viviendas sino como lugares de esparcimiento; pero que son 

ecológicamente insostenibles por su consumo exagerado de suelo por 
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persona, su gasto energético alto y la dependencia exclusiva del transporte 

en automóviles lujosos particulares, vías de primera clases.  

El Periódico el Universo de la ciudad de Guayaquil, el día 10 de enero del 

2011; publica que el Municipio  endurece sanciones por el mal manejo de la 

basura que textualmente dice “El Cabildo de Guayaquil castigará con multas 

que van desde  $48,00 hasta $240,00 (del 20% al 100% de la remuneración 

básica mensual) a quienes lancen desperdicios sólidos desde la ventana de 

los carros o de los balcones, así como el no utilizar fundas plásticas 

impermeables o recipientes adecuados para la disposición de la basura”XXXV 

4.2.3. Factores que alteran el Medio Ambiente 

A lo largo de la historia el hombre ha alterado el equilibrio ambiental, 

suprimiendo sistemas socioeconómicos a las estructuras naturales de los 

ecosistemas, actualmente la selva ecuatoriana está amenazada por la 

acción del hombre quien por la destrucción de los bosques, para la 

explotación petrolera, agricultura, apropiación de la madera, apertura de 

nuevas vías de comunicación, asentamientos poblacionales esto ha 

determinado que las cuencas hidrográficas se encuentran disminuidas; pero 

entre los factores que alteran en medio ambiente tenemos: 
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4.2.3.1. Factores Económicos:  

“Como la inflación, aumento de salarios, cambio en las tasas de intereses, 

aumento en el ingreso de los consumidores, la decisión de ahorrar”XXXVI. 

Todo esto diariamente encontramos en los diarios que se publican 

diariamente  y se publican por la televisión a nivel nacional y de ciudad y en 

lo relacionado a las tasas de interés los bancos las exhiben en sus estafetas; 

pero resulta que todas las medidas que el gobierno toma los más afectados 

como los de bajos recursos económicos, los que somos dependientes de 

empresas y consumidos que más o menos somos el 80% del total de la 

población. 

4.2.3.2. Factores Tecnológicos:-  

Este tema no es un hecho aislado lo experimentamos todos los días 

“Constantemente nuevos productos, nuevos servicios, técnicas, etc., 

modifican las necesidades de los clientes, de los fabricantes y distribuidores; 

con nuevos materiales que sustituyen los tradicionales, nuevos equipos 

electrónicos, técnicas para el cultivo y procesamiento de alimentos, etc.XXXVII. 

Este cambio tecnológico que vivimos a diario, ha reformado nuestra forma 

de vida; y nuestro cuerpo ha creado anticuerpos para contrarrestar los 

químicos que diariamente ingerimos en todos los alimentos y sus embases, 
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envolturas son de similares materiales, algunos de ellos cancerígenos 

cuando se los quema o se descomponen en las calles, basureros 

Al hablar de nuevos productos me refiero a que la materia prima que 

disponemos la utilizamos en forma natural luego se inició la industrialización 

artesanal, posteriormente con el avance de la tecnología se reemplazó lo 

artesanal por la maquinaria en todos los campos, con esta transformación 

los alimentos y otros productos fueron empacados en embaces desechables, 

o sea que luego de consumir el producto su envoltura fuera desechada en 

lugares adecuados o asignados pero la falta de predisposición de los 

consumidores que arrojan esos desechos por doquiera, contaminando 

nuestro entorno en el que vivimos. 

4.2.3.3. Factores Políticos:-  

Tiene que ver con los cambios que se realizan en cada periodo presidencial 

como “La reforma al campo, la desregularización agropecuaria, las grandes 

inversiones en la construcción de nuevas carreteras, ferrocarriles, puerto 

marítimos, construcción de redes de agua potable, de energía eléctrica, las 

reformas a la educción, los nuevos impuestos, entre otros”XXXVIII 

Todo éstos cambios aparentemente no afectan pero a los que no está en los 

lugares de los cambios, peo los que están directamente involucrados, 

adquieren un sin número de enfermedades, por el polvo que emanan la 

apertura de calles para la instalación de redes de agua, teléfonos, 
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alcantarillados, además de ello se acumula la basura que se desecha 

desaprensivamente a las calle. 

4.2.3.4. Factores Socioculturales:-  

Este factor es el más notorio en nuestro territorio porque existe un sin 

número de culturas que son quienes “realizan cambios en las actitudes, 

gustos, preferencias, hábitos, valores y creencias de las personas sobre lo 

que necesitan consumir; los cambios en la forma de vida en las grandes 

ciudades, poblados, en el campo; la cantidad de niños, ancianos, de 

hombres y mujeres que conforma la población”XXXIX 

Culturalmente, nuestro país en especial las ciudades grandes 

poblacionalmente hablando encontramos gente de todas las regiones como 

(Saraguro, Otavalos y Afroamericanos); los costeños en la sierra son 

inconfundibles por su vestimenta, por sus creencias religiosas, por su forma 

de hablar, por su forma de alimentarse; por su cuidado personal, colectivo 

personas que imponen sus costumbres, son inconfundibles; los de la costa 

por la preparación de sus alimentos y en especial porque siempre son 

expendidos en la calle y la mayoría de los consumidores son personas 

desaprensivas que poco o nada les importa el cuidado del ambiente y lo 

contaminan con los desperdicios o la basura que la arrojan en las calles, 

parterres, cunetas lugar mismo del consumo de los alimentos. 
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4.2.3.5. Factores Internacionales:-  

El mundo está cada vez mejor comunicado, los consumidores están 

expuestos diariamente a  todo tipo de información a través de la radio, 

televisión, periódicos, revistas; mediante esta información el consumidor 

conoce de la amplia variedad de productos y servicios que existen al alcance 

de muchas personas que desean tenerlos”XL 

La influencia extranjera, es cada vez mayor en los negocios ecuatorianos 

que se ven afectados porque no podemos competir con las transnacionales, 

si bien es cierto que poseemos la materia prima, la mano de obra barata 

pero no tenemos las herramientas las tenemos que importar y esas vienen 

con operarios y los nuestros son minimizados; en todo caso las empresas 

nacionales tendrá que conquistar sus mercados mediante el 

perfeccionamiento de sus productos, servicios, aduciendo los márgenes de 

utilidad; nuestro país que en la década de los 60 estuvo acostumbrado a 

consumir los productos nacionales, la aparición del petróleo atrajo los 

productos internacionales como vestuario, productos alimenticios, cigarrillos, 

maquinaria, vehículos de lujo, bebidas de todo tipo y otros que sustituyeron 

lo nuestro. 

  4.2.4. Los Recursos Naturales 

La conservación de la naturaleza está concatenada al comportamiento, a 

actitudes y al uso sostenible de los recursos naturales, como el suelo, el 
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agua, las plantas, los animales y los minerales; los recursos naturales de un 

área cualquiera son su capital básico, el mal uso y cuidado de los mismos 

puede ser expresado en forma de pérdida económica aunque, desde el 

punto de vista conservacionista, también tienen importancia otros valores, 

además de los económicos, como la singularidad del paraje o de las 

especies presentes en él; desde el punto de vista estético, la conservación 

incluye  el mantenimiento de las reservas naturales, la fauna, flora 

autóctona, los lugares históricos, el cuidado de la ciudad y del entorno en 

donde vivimos disponiendo adecuadamente la basura y residuos que 

contaminan el ambiente. 

Uno de los principios actuales que rigen la política de conservación es el 

mantenimiento de la biodiversidad, ya sea de especies o de ecosistemas. No 

obstante, el valor de conservación no se ciñe sólo a la riqueza de 

biodiversidad como un número de especies, sino que se rige a criterios 

complementarios como la rareza o la singularidad de los organismos o 

ecosistemas de modo que un lugar donde exista una diversidad de algunas 

especies como las Islas Galápagos que es el único lugar de la cuenca del 

Pacífico con especies exóticas a decir de la comunidad internacional y que 

debido a ello las han declarado un patrimonio mundial de la naturaleza y que 

contribuyen económicamente para su conservación; en cuanto a las 

comunidades de medios nuestro país dispone de un sin número de etnias en 

las tres regiones naturales y especialmente en la Amazonía y la Sierra y que 

se consideran lugares con un alto valor cultural y único que debe ser 

conservado por el Estado como una riqueza insustituible más que el 
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petróleo, porque en un lugar no muy lejano estos lugares serán la fuente de 

economía del país. 

Aunque la conservación de los recursos naturales era considerada deseable 

por muchos pueblos desde la más remota antigüedad, a menudo se han 

obviado, con resultados desastrosos, los principios básicos de una 

explotación racional de los recursos; debido a la destrucción de los bosques 

y pastos que protegían las cuencas hidrográficas del callejón interandino se 

produjeron grandes pérdidas, como por ejemplo la sedimentación de ríos y la 

inundación de tierras bajas de la costa ecuatoriana, en especial cuando llega 

el fenómeno de la niña y el niño en el Pacífico; los cultivos imprudente y tala 

excesiva de árboles para obtener la madera que es utilizada en diferentes 

artesanías e inclusive exportada para la fabricación de papel. La creciente 

industrialización de las naciones sigue planteando graves problemas de 

conservación, aunque empiezan a producirse esfuerzos de coordinación 

internacional en ciertas áreas, como la protección de algunas especies 

amenazadas. Estos esfuerzos se traducen en el establecimiento de 

convenios internacionales para conservación de recursos naturales, como 

Yasuni, Ishpingo,  Tiputini, Tambo Negro. Promocionado por Ecuador  el 

más ambicioso, que pretende no explotar el petróleo para la protección del 

patrimonio natural que además constituye parte del pulmón del 

Subcontinente Americano. 

Entre las medidas básicas, actualmente en uso, para la conservación del 

suelo se encuentra la división de los suelos en categorías de capacidad. En 
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este sistema los suelos más llanos y estables se asignan a los cultivos 

anuales, y otras áreas a las plantas perennes, como las herbáceas y las 

leguminosas, al pastoreo o a la explotación forestal. Otro método de 

conservación consiste en incorporar plantas regeneradoras del suelo en la 

rotación de cultivos. Estas plantas fijan y protegen el suelo durante la fase de 

crecimiento y, al ser enterradas con el arado, le aportan materia orgánica. 

Los métodos de cultivo que dejan una cubierta de restos sobre el suelo 

representan un importante avance en la explotación de éste. En muchas 

áreas estas técnicas han suplantado el uso del arado de reja, asociado a la 

práctica del llamado cultivo limpio, que dejaba la superficie del suelo 

expuesta a todas las fuerzas erosivas naturales. Los métodos especiales 

para el control de la erosión incluyen el cultivo de contorno, en el que los 

cultivos siguen los contornos de las pendientes, y se construyen diques y 

terrazas para minimizar los deslaves. Además, el mantenimiento de la 

fertilidad del suelo a menudo implica el empleo de fertilizantes inorgánicos 

(químicos). Acondicionamiento del suelo. 

4.2.5. Clasificación de los Recursos Naturales 

“Existen dos  tipos de recursos naturales: los renovables y los no renovables; 

los recursos renovables incluyen la fauna y la flora, el propio suelo puede 

considerarse un recurso renovable, aunque cuando está muy deteriorado es 

difícil de recuperar debido a la lentitud de su proceso de formación. 

Los recursos no renovables son los que no pueden reponerse o que sólo 

pueden reponerse a lo largo de periodos de tiempo extremadamente largos. 
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Estos recursos incluyen los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas 

natural) y las menas metálicas y de otros tipos”XLI. 

Para continuar con el análisis debo hacer una diferenciación entre elementos 

naturales y recursos naturales; los primeros son todos aquellos que 

provienen de la naturaleza tales como los fenómenos meteorológicos, los 

sismos, las erupciones volcánicas; y, los recursos naturales son aquellos 

utilizables en beneficio de la propia naturaleza. 

Sin embargo es evidente que actualmente cada día existen menos recursos 

útiles y que constantemente se encuentra más elementos naturales 

conocidos y desaprovechados; es cierto también que muchos recursos 

naturales considerados desechables y hasta perjudiciales han demostrado 

su utilidad (la basura), de este modo se va ensanchando constantemente los 

recursos naturales a recursos utilizables, demostrando ser un proceso en 

constante expansión. 

  

                                                           
XLI

CORPORACIÓN MICROSOFT EN CARTA.- 1993. 



43 
 

4.3. MARCO JURÍDICO 

  4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo 2do.- Derecho 

del Buen Vivir.- Sección 2da.-Ambiente Sano, en el Artículo 14, Segundo 

Inciso establece “La declaración de interés público la preservación del 

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

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental 

y la recuperación de los espacios naturales degradados”XLII 

Está bien entendido que la preservación del medio ambiente es 

responsabilidad de todos en conjunto autoridades y pueblo en general, para 

los mandatarios sean estos de elección popular o de libre remoción que 

actualmente gobiernan están conscientes que es una política de estado la 

salvaguardia del ambiente, pero para los mandantes que constituye toda la 

población es la que no tiene claro o no desea contribuir en la gran obra de 

evitar la contaminación y degradación del medio ambiente. 

En lo relacionado a la conservación de los ecosistemas, la mayoría de 

quienes conformamos la familia ecuatoriana no le damos importancia a este 

bien jurídico, porque arrojamos la basura y otro tipo de desperdicios no 

degradables en cualquier lugar, con lo cual terminados con la flora y la 

fauna; en los ductos de aguas servidas lanzamos otro tipo de desperdicios 

nocivos para las especies acuáticas y para el humano; porque luego de 
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contaminarla y volverla a reutilizar el agua se debe utilizar un sin número de 

químicos que los ingerimos, éstos acortan nuestra vida, destruyen el esmalte 

de nuestra dentadura, adquirimos cáncer, etc. 

Al referirnos a la recuperación de los espacios naturales degradados y 

contaminados, debe transcurrir por lo menos unos treinta años la 

descontaminación, digo esto porque el gobierno actual está empeñado en la 

descontaminación del Estero Salado de Guayaquil, en su mandato lo 

limpiará de la basura que este se encuentra, sembrará algunas especies 

vegetales del lugar y termina su mandato, la próxima autoridad ya va a tener 

esa misma visión y volverá al punto inicial; para que tenga efecto debería ser 

una continuidad del proceso emprendido y no un asunto político con el cual 

se lo inicia, porque la autoridad que es la responsable directa no dice nada 

por falta de coordinación. 

De la misma manera la Constitución en el Artículo 66, numeral 27, determina 

“El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza”XLIII 

Este precepto constitucional es muy claro respecto a que debemos cuidar de 

nuestro entorno donde vivimos, que esté libre de contaminación para que 

podamos gozar de buena salud, pero es imposible que esto se realice 

porque la población en su conjunto no somos homogéneos, por ello  

hacemos lo que queremos, no somos consecuentes con la naturaleza que 

es la que nos proporciona todo, sino la protegemos ella misma se encarga 
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de castigarnos, en las ciudades grandes han sucedido muchos casos como 

desbordamientos de río, aludes, inundaciones por el taponamiento de 

sumideros de agua y los afectados somos nosotros mismos por nuestro 

descuido, en síntesis nosotros como parte de la población activa somos los 

culpables de no poder vivir en un ambiente sano. 

La Carta Magna en el Artículo 397, numeral 2., estipula “Establecer 

mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de los espacios naturales degradados y del 

manejo sustentable de los recursos naturales”XLIV 

Las autoridades seccionales delEcuador, mediante ordenanzas municipales 

tienen dispuesto horariosy rutas para que la ciudadanía saque la basura, 

esto constituye una medida de prevenir la contaminación, pero nuestra 

idiosincrasia no nos permite cumplir con la norma, sacamos a la calle os 

desechos cuando queremos incumpliendo de esta forma las políticas 

administrativas porque no somos consientes del cuidado y protección del 

medio ambiente. 

Si no existe la colaboración ciudadana, será muy difícil que las autoridades 

seccionales puedan recuperar los espacios que se degradan por causa de la 

descomposición de la basura o porque los mismos moradores los destruyen 

porque no tenemos la cultura de cuidar lo que nos pertenece a nosotros y a 

nuestra familia. 
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La misma Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 399, 

concreta que “El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articula a través 

de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a 

su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza”XLV 

El cuidado y protección del medio ambiente no es únicamente 

responsabilidad de las autoridades, sino que existe la corresponsabilidad 

con la ciudadanía en su conjunto, porque no singulariza, sino que generaliza 

responsabilizando a toda la ciudadanía y para que ello se convierta en un 

hábito de las personas se tiene que sancionar y se cumpla con la disposición 

de este precepto constitucional  

 4.3.2. Código Penal 

4.3.2.1. Las Contravenciones 

“Las contravenciones, es un hecho contrario  a un intereses administrativas, 

pero limitado, a aquellos de menor gravedad; u ofensas menos graves a los 

intereses sociales y colectivos”XLVI 

Las contravenciones para muchas personas son hechos inocentes, 

indiferentes que aparentemente son realizados sin mala intención, 

indiferentes en sí mismo y que no constituyen un peligro para el orden 

jurídico, que únicamente es un desorden de convivencia y por ello deben ser 

sancionadas con carácter prevencional. 
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Arrojar, basura o cualquier desecho en los lugares no autorizados, se debe 

considerar como una contravención porque trasgreden derechos o bienes 

jurídicos secundarios como a la contaminación ambiental, inseguridad 

sanitaria, falta de respeto a los demás, insensibilidad, deshonestidad consigo 

mismo. 

   4.3.2.2. Las Infracciones 

Una infracción es una conducta negativa que altera el orden, la tranquilidad 

en una ciudad y se consideran como tales, al insulto a las autoridades, 

ruidos, orinarse  o defecarse en los lugares no autorizados, arrojar basura de 

cualquier tipo en las calles y vías públicas, dañar, manchar las fachadas de 

edificios públicos y privados con grafitis, ingerir bebidas alcohólicas u otro 

tipo de drogas en la vía pública. 

De todas éstas infracciones enunciadas, si bien dejan mucho que decir en 

nuestra sociedad las que me interesan por el momento son las de arrojar 

basura en las calles, aceras, parterres, que en muchos casos son 

sancionadas administrativamente por las autoridades municipales; pero lo 

que interesa es que este tipo de conducta se considere como infracciones de 

cuarta clase y sean corregidas punitivamente mediante la ley común. 

Para evitar el apilamiento de citaciones, se debería sancionar aplicando un 

procedimiento abreviado; para que no se convierta en un trámite muy 

complejo como el de las infracciones de tránsito. 
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Contravención es irse en contra de un mandato; desde luego que el delito y 

la violación de obligaciones legales comportan ir contra lo mandado, por lo 

que las contravenciones solo punibles cuando han sido consumadas y 

constan en la ley correspondiente y no se requiere necesariamente la culpa 

o el dolo, por parte del infractor para que se determine la sanción; tal como 

ocurre con el delito del derecho penal sustantivo, pueden estas resultar de 

una acción o de una omisión; porque contravención es distinta a delito, a 

pesar de los mismos elementos constitutivos; el delincuente comete delitos, 

el infractor comete faltas y socialmente es menos peligroso. 

El Código Penal en el libro terceroArt. 603, trata de las contravenciones, 

señalando que “para el efecto del procedimiento e imposición de penas se 

dividen según su mayor o menor gravedad, en contravenciones de primera, 

segunda, tercera y cuarta clase, y las penas correspondientes a cada una de 

ellas”XLVII. 

Por lo general las contravenciones son muy frecuentes en nuestro país y en 

especial en todas las ciudades con población numerosa, porque tienen a 

volverse un lugar común ante la falta de respuestas efectivas no solo a los 

organismos competentes, sino a la propia población; por lo tanto 

normalmente no se les asume como infracciones el arrojo de basura en 

cualquier lugar, porque se considera como una falta menor. 

                                                           
XLVII
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Según el Art. 604 del Código Penal “las contravenciones de primera clase, 

se encuentran reprimidas con multas de dos a cuatro dólares de los Estados 

Unidos de América”XLVIII 

 

Este tipo de sanción, tiene las características de una sanción administrativa 

y no de carácter penal, por la ínfima cantidad con la que se sanciona, pero 

es necesario en mi opinión que se la haga cumplir, este tipo de 

contravenciones se cometen a diario como las de los numerales 

siguientes“2,(Los que, fuera de los casos permitidos por las ordenanzas 

municipales ocuparen las aceras o los portales con fogones, artículos de 

comercio y objetos en general que interrumpan o entorpezcan el libre 

tránsito de los peatones, o los que transitaren por las aceras o los portales a 

caballo o en cualquier vehículo; o que, por los mismos condujeran objetos 

que por su forma y calidad estorbaren a los transeúntes);  6(Los que 

ocultares su verdadero nombre y apellido a las autoridades o agentes de 

policía u otras personas que tengan derecho a exigir que los manifiesten, si 

el acto no constituye delito); ,8(los encargados de la guarda de un alienado 

al que le dejaren abandonado en sitios públicos, sin la debida vigilancia); 24 

(Los que, sin ser ebrios consuetudinarios, fueren encontrados en cualquier 

lugar público en estado de embriaguez); 27 (Los que al vender un artículo 

alteren su precio anunciado de antemano al público); 34 (Los que en las 

paredes de establecimientos públicos, como hoteles, casas de posada, 

cafés, casinos, balnearios, etc., escribieren palaras o frases que ofendan a la 
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 CODIGO PENAL.-Editorial Jurídica “EL FORUM”.-R.O. Nro. 555, del 24-MAR-2009.- Art. 604 
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moral, o dibujaren pinturas obscenas, si el acto no constituye delito”XLIX y que 

se relacionan directamente la ocupación de aceras para comerciar, 

ocultamiento del nombre a la autoridad, los que permite la mendicidad de 

sus familiares, los ebrios que se pasean por lugares públicos, los que alteran 

los precios de diferentes productos, los que escriben frases soeces en 

lugares públicos. 

 

En el Art. 605 de! Código Penal“las contravenciones de segunda clase, son 

reprimidas con multa de cuatro a siete dólares de los Estados Unidos de 

América y prisión de un día o con solo una pena de estas solamente”L. 

 

Es interesante observar como las conductas reguladas o especificadas en 

esta clasificación se comete a diario y que sobresalen y son comunes en su 

cometimiento como las de los números 12, 14, 21, 26, 27, 28, 33; que se 

relaciona con la venta y compra de suministros del Estado, comerciantes 

ambulantes sin autorización, los adivinos, los que admiten  y venden licor en 

las tabernas a menores de edad, los que disminuyen el peso o cantidad al 

momento de venderla; son conductas que se observan a diario en todas las 

ciudades, que pasan por desapercibidas por las autoridades 

correspondientes. 

 

El Art. 606 del Código Penal “las contravenciones de tercera clase, son 

reprimidas con multa de siete a catorce dólares de los Estados Unidos de 

                                                           
XLIX

 CODIGO PENAL.-Editorial Jurídica “EL FORUM”.-R.O. Nro. 555, del 24-MAR-2009.- Art. 604 
L
 CODIGO PENAL.-Editorial Jurídica “EL FORUM”.-R.O. Nro. 555, del 24-MAR-2009.- Art. 605 
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América y con prisión de dos a cuatro días o con una de estas penas 

solamente”LI. 

 

En el lenguaje de la mayoría de las personas, de todo tipo de edad, sean 

hombres o mujeres, con o sin motivo siempre se hiere de apalabra a las 

personas en especial los jóvenes a los adultos, y nunca se ha escuchado 

que alguna persona haya sido sancionado por injurias calumniosas, todo 

aquello es una utopía, la razón por lo tedioso del asunto y el tiempo que la 

persona ofendida debe darle hasta alcanzar la justicia esperada. 

 

En Código Penal, en elLibro Tercero.-De las contravenciones.-Título I.-De 

las clasificación de las contravenciones.-  Capítulo IV.-De las 

contravenciones de cuarta clase.-Art. 607; determina que “Serán reprimidas 

con multas de catorce a veinte y ocho dólares de los Estados Unidos de 

América, y prisión de cinco a treinta días; o con una de estas penas 

solamente”LII. 

En el Registro Oficial No. 2, del 25 de enero de 2000, con las reformas que 

constan en el Registro Oficial No. 635 del 07 de agosto de 2002, se 

instituyen las contravenciones ambientales en el Artículo 607.1, las mismas 

que serán sancionadas con prisión de cinco a siete días y multa de cuarenta 

y ocho dólares de los Estados Unidos de América. 

                                                           
LI
 CODIGO PENAL.-Editorial Jurídica “EL FORUM”.-R.O.. Nro. 555, del 24-MAR-2009.- Art. 606 

LII
 CODIGO PENAL.-Editorial Jurídica “EL FORUM”.-R.O.. Nro. 555, del 24-MAR-2009.- Art. 437 
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En Código Penal, en elLibro Tercero.-De las contravenciones.-Título I.-De 

las clasificación de las contravenciones.-  Capítulo V.-De las 

contravenciones Ambientales.-Art. 607…(607-1), determina que “Será 

sancionado con prisión de cinco a siete días, y multa de cuarenta y cuatro a 

ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América, todo aquel que; 

a) Contamine el aire mediante emanaciones superiores a los límites 

permitidos de los escapes de los vehículos; b) Acumule basura en la vía 

pública, en terrenos o en los frentes de las casas o edificios; c) Haga ruido 

por falta de silenciador de su vehículo o a través de equipos de amplificación 

a alto volumen  que alteren la tranquilidad ciudadana; o, d) Arroje 

desperdicios o aguas contaminantes , destruya la vegetación de los parques 

o espacios verdes, en los casos en  que tales actos no constituyan delito”LIII 

Esta parte de la norma penal, taxativamente dispone que serán sancionadas 

las personas que atenten contra el medio ambiente por la acción de verter 

elementos tóxicos pero que sobrepasen el límite de tolerancia, como me 

puedo dar cuenta que cualquier persona sea jurídica o natural puede 

derramar cualquier elemento toxico siempre que no se pase el límite, puede 

hacerlo y no será reprimido ni sancionado por autoridad alguna, si es 

conocido que diariamente de las lavadoras de vehículos, por sus desagües 

vierten grasa, aceites quemados que llegan a los ríos, quebradas 

contaminándolas y exterminando el ecosistema acuático. 

                                                           
LIII

EL FORUM.-CÓNDIGO PENAL ECUATORIANO.-Art..-437-B: 
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Al respecto, puedo decir que existe la tipificación y penalización de estas 

conductas-contravenciones ambientalesdentro del Código Penal, que de 

alguna forma leve sanciona a las personas que contaminen el medio 

ambiente, por el smock de los vehículos, acumule  basura o desechos en la 

vía pública ; pero en si no existe una penalización severa contra este tipo de 

conducta de arrojar basura en la calle, portales, parterres, etc., ésta 

circunstancia no permite a las autoridades de salud corregir estas 

contravenciones a que se cometen diariamente por las personas que 

circulan por las calles por el consumo de cualquier tipo de comidas rápidas; 

los envases las arrojan a la calle contaminado el ambiente 

Por ello se justifica una reforma legal al Código Penal Ecuatoriano. 

Incorporando normas que sancionan en forma más rigurosa estas 

conductas. 

Las contravenciones constituye una manifestación importante de la potestad 

reglamentaria, junto a las ordenanzas y la compleja normativa de ordenación 

delacirculación de las personas en las vías ciudades no suele tener carácter 

de ley, sino de reglamento, ello ha generado en muchas ciudades la 

polémica que si debe o no calificar de contravención el hecho de lanzar la 

basura a las calles, portales y otros sitios que no están permitidos mediante 

ordenanzas que tienen el carácter de normas administrativas y por lo tanto 

se sancionan con amonestaciones simples que no corrigen este mal 

procedimiento ciudadano; en el Código Penal vigente no se considera esta 

conducta como una contravención, debiendo considerársela porque 
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igualmente daña al medio ambiente del entorno en donde vivimos;  porque 

es necesario que prevea sanciones económicas y penales superiores a las 

que para los mismos actos puedan establecer las leyes penales.  

En la Ley Orgánica de transporte terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, - en el 

Libro III.-Del transito y la seguridad vial.-Capítulo V.-de las contravenciones.-

Sección Primera.- las contravenciones de primera clase, en el Art. 139.-

Contravenciones Leves de Primera clase; determina que, “Incurren en 

contravención leve de primera clase y será sancionados con una multa 

equivalente al cinco por ciento de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y la reducción de 1.5 puntos en su licencia de 

conducir; Literal i.-establece que, El conductor de un vehículo de transporte 

público o comercial que no advirtiera mediante una leyenda adecuada la 

prohibición de arrojar basura o cualquier otro objeto a la vía pública; o, no 

ponga a disposición de los pasajeros recipientes o fundas para recolección 

de basura; y Literal k., Quien desde el interior de un vehículo arroje a la vía 

pública desechos que contaminen el medio ambiente”LIV 

La diferencia principal radica en su modalidad y grado, lo cual a su vez 

determina diversas clases de sanciones; a  excepción del acto jurídico de 

conducir un vehículo en estado de embriaguez que se sanciona con tres 

días de prisión, todas las contravenciones de tránsito se juzgan 

con  imposición de multa, disminución de puntos en el registro de la licencia 

de conducir, y sanción pecuniaria, las contravenciones de tránsito tienen 

                                                           
LIV

LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VÍAL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

PUBLICACIONES.- Quito Ecuador.- 2011.- 
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suma importancia en nuestra sociedad, las contravenciones de tránsito son 

en otras palabras  todo acto jurídico que perjudica al desarrollo y la 

seguridad social, en contraste con el interés común de la administración, 

interés tutelado por las normas jurídicas de tránsito que imperan. 

Por lo tanto, las contravenciones contra el medio ambiente consisten en el 

quebrantamientode ciertasnormas de conducta que afectan  la conservación 

y la sostenibilidad de los recursos naturales, la biodiversidad y el medio 

ambiente nuestro país, en especial cuandohemos vertido productos 

contaminantes en el agua y en el aire. 

Las contravenciones contra el medio ambiente son un problema a escala 

nacional e internacional que pueden afectar, tanto directa como 

indirectamente, a la seguridad y a la economía de un país, o incluso a su 

supervivencia, las repercusiones pueden manifestarse de distintas formas, 

desde el agotamiento de los recursos naturales a la destrucción del hábitat, o 

de la extinción de especies a la pérdida de vidas humanas. 

Las contravenciones contra el medio ambiente puede ser cometido por 

imprudencia, esto supone que personas que no teniendo la intención de 

causar un daño al medio ambiente realicen una acción que, dándose 

determinadas circunstancias que no podía prever o por desconocimiento de 

la normativa, provoca un grave daño al medio ambiente, esta es la situación 

más habitual en la comisión de este tipo de delitos, en los que el autor, sin 

saber cómo, se ve envuelto en un entramado jurídico penal que se le escapa 

de las manos. 
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  4.3.3. Ley Orgánica de la Salud 

En la Ley Orgánica de la  Salud, en el Capítulo V.-De la Recolección y 

Disposición de Basura.-, en el Artículo 31 (Obligatoriedad), determina que 

“Las basuras, deben ser recolectadas y eliminadas sanitariamente.  

Toda persona está obligada a mantener el aseo de las 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, viviendas. 

Toda unidad de vivienda debe contar con recipiente higiénico para el 

depósito de la basura, de acuerdo con el diseño aprobado”LV 

En éste Código, las disposiciones son claras y más concretas, porque 

establece que la basura sin exceptuar debe recogerse y eliminarse 

sanitariamente, esto es que luego que la recolecte debe ser llevada a los 

lugares destinados para su acumulación y descomposición, lo que es más 

disponen que se debe hacer o sea cumplir con el precepto. 

Además es terminante porque dice que toda persona está obligada a 

mantener el aseo de su domicilio, la ciudad, el pueblo, la comunidad sin 

excepcionar a nadie de esta actividad que hasta cierto punto es una 

obligación y un deber como ciudadano y cuáles pueden ser las normas que 

pueden permitir llegar a que se mantenga limpia las calles de una ciudad, no 

arrojando basura o cualquier tipo de desechos en los lugares no adecuados. 

                                                           
LV

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-CÓDIGO DE RÉGIMEN LEGAL DE SALUD.-Art.- 31 
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De lo que conozco del país la única ciudad que cuenta con tarros para la 

basura en todos los domicilios es la ciudad de Loja, que tuve la oportunidad 

de conocer y verificar personalmente como se mantiene limpia sus calles 

parques veredas todo con esmero de sus habitantes, el resto de ciudades 

por lo que se ve en la televisión y algunas que conozco utilizan fundas en las 

que juntan la basura degradable y no degradable y las amontonan en las 

calles, parterres antes y después que pasa el recolector de la basura, por 

este hecho nadie es sancionado, ni notificado por las autoridades de 

saneamiento ambiental que funciona en cada Municipio. 

4.3.4. Ley de Prevención y Control de Contaminación 

Ambiental. 

La Ley de Prevención y Control de Contaminación Ambiental, es muy 

general porque no individualiza, solo generaliza como taxativamente consta 

en el Capítulo VI.-De la Prevención y Control de la Contaminación de los 

Suelos.- en el artículo 20 estipula que “Queda prohibido descargar, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y relaciones, de cualquier 

tipo de contaminantes que puedan altera la calidad del suelo y afectar  a la 

salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes”LVI 

Esta disposición legal, no contribuye a la protección del medio ambiente, 

porque al igual que las anteriores solo generaliza porque manifiesta que los 

desechos que descargue deben estar dentro del límite establecido, por lo 

tanto existe carta blanca para la contaminación, puesto que indirectamente 
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esta autorizando que se puede arrojar desechos degradables o no, tóxicos o 

no, siempre y cuando estén dentro del límite permitido, por lo que insisto en 

el planteamiento de mi propuesta que se debe reformar la ley singularizada 

en el proyecto de investigación, con la finalidad de que no solo las 

autoridades sean las responsables de evitar la contaminación ambiental, si 

no que sea en conjunto con la ciudadanía y que además se concientice que 

esto es beneficioso para nosotros mismos. 

 4.3.5. Ley de Gestión Ambiental 

En la Ley de Gestión Ambiental, lo único que se encuentra definido en el 

Artículo 9.-La competencia del Ministerio del Ambiente.-Literal j); Determina 

que se debe “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”LVII 

En este precepto legal  trata sobre la competencia de la autoridad se limite 

únicamente a regular  las actividades que se desarrollen en beneficio de la 

conservación del medio ambiente, no impone políticas, ni existen 

planificaciones, solo un mero enunciado que será el coordinador con los 

organismos competentes para verificar que se cumpla lo planificado, por el 

Ministerio de Salud Humana, de Medio Ambiente y otros afines a los 

programas existentes. 
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Como me puedo dar cuenta que existe otra ley que aparentemente protege 

al medio ambiente pero en si podría considerar que con esta ley lejos de 

constituirse un medio de protección, lo único que crea es más burocracia 

encargada de enredar más los problemas relacionados con el medio 

ambiente, en especial los que se generan dentro de las ciudades. 

4.3.6     Ley de Aguas 

La Ley de Aguas en su Título II.-De la Conservación y Contaminación de las 

Aguas.- Capítulo II.-De la Contaminación.- Artículo 22, determina la 

“Prohíbase  toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana 

o al desarrollo de la flora y la fauna”LVIII 

El Estado Ecuatoriano, para todos los casos desde que se considero 

República ha emitido leyes para proteger a las personas, animales y plantas; 

en este caso la Ley de Aguas protege a los tres elementos mencionados 

porque son vitales para su desarrollo; si esta es contaminada degenera la 

salud de los humanos y por ende al buen vivir que está protegido y 

garantizado por la Constitución, si los ecosistemas del agua se contaminan 

se extinguen todas las especies que dependen de ella; si se la utiliza para el 

riego en la agricultura las plantaciones se secan y se pierde toda la 

producción; como es el caso de la Provincia de Nueva Loja, a lo largo del 

Límite Internacional con Colombia, fue fumigado para eliminar las 

plantaciones de cocaína y mariguana con fungicidas restringidos para la 
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salud, en los actuales momentos la mayoría de los colonos han sufrido 

mutaciones y adquirido la enfermedad del cáncer de todo tipo. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

  4.4.1. Legislación del Perú 

Código Penal Peruano.- Capítulo V.-Artículo 113.- De la calidad 

ambiental. 

 

El artículo 113-1; determina que toda persona natural o jurídica, pública o 

privada, tiene el deber dé contribuir a prevenir, controlar y recuperar la 

calidad del ambiente y de sus componentes. 

 

Artículo 113-2; específica  que son objetivos de la gestión ambiental en 

materia de calidad ambiental la: 

a. Preservar, conservar, mejorar y restaurar, según corresponda, la 

calidad del aire, el agua, los suelos y demás componentes del 

ambiente identificando y controlando los factores de riesgo que la 

afecten. 

b. Prevenir, controlar, restringir y evitar según sea el caso, actividades 

que generen efectos significativos, nocivos o peligrosos para el 

ambiente y sus componentes, en particular cuando ponen en riesgo la 

salud de las personas. 

 

c. Prevenir, controlar y mitigar los riesgos y daños ambientales 

procedentes de la introducción, uso, comercialización y consumo de 

bienes, productos, servicios o especies de flora y fauna. 
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d. Identificar y controlar los factores de riesgo a la calidad del ambiente y 

sus componentes. 

 

e. Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, de 

Ias actividades de transferencia de conocimientos y recursos, la 

difusión de experiencias exitosas y otros medios para el mejoramiento 

de la calidad ambiental. 

 

Artículo 122 Del tratamiento de residuos líquidos 

 

Artículo 122.1.- Corresponde a las entidades responsables de los servicios 

de saneamiento la responsabilidad por el tratamiento de los residuos líquidos 

domésticos y las aguas pluviales. 

 

El Perú en una sección del código Penal, determina que es responsabilidad 

del Estado, realizar el tratamiento de todos los residuos, sean éstos líquidos, 

sólidos y domésticos que afecten directamente al medio ambiente, lo que no 

sucede e nuestro país, que encuentra desechos mal dispuestos hasta en las 

puertas de los lugares más vulnerables, como son las casas de salud. 

 

Artículo.- 122.2.- El sector Vivienda y Saneamiento es responsable de la 

vigilancia y sanción por el incumplimiento del control de los residuos líquidos 

domésticos, en coordinación con las autoridades sectoriales que ejercen 

funciones relacionadas con la descarga de efluentes en el sistema de 

alcantarillado público. 
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El saneamiento si bien es cierto que es responsabilidad de todos y no solo 

del Estado y quienes incumplan esta disposición son sancionados, pero en 

el caso de nuestro país existe las ordenanzas correspondientes en la 

mayoría de las ciudades, pero se las cumple a medias solo por citar un 

ejemplo, en la provincia del Guayas existe un horario de sacar la basura, la 

colectividad lo hace cuando tienen deseo, fuera del horario establecido. 

 

Artículo.-122.3 .- Las empresas o entidades que desarrollan actividades 

extractivas, productivas, de comercialización u otras que generen aguas 

residuales o servidas, son responsables de su tratamiento, a fin de reducir 

sus niveles de contaminación hasta niveles compatibles con estándares 

establecidos en instrumentos de gestión ambiental, de conformidad con lo 

establecido en las normas legales vigentes. El manejo de las aguas 

residuales o servidas de origen industrial puede ser efectuado directamente 

por el generador, a través de terceros debidamente autorizados a través de 

las entidades responsables de los servicios de saneamiento, con sujeción al 

marco vigente sobre la materia. 

 

La mencionada ley determina que todas las personas naturales y jurídicas 

son responsables de la conservación del medio ambiente, con la finalidad 

que la ciudadanía viva en un ambiente sano sin contaminación, conservando 

en buen estado los elementos indispensables para la vida como son el agua, 

el aire y otros que son indispensables para la vida de la humanidad. 
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En esta parte de Ley Penal, el estado peruano responsabiliza tácitamente a 

las personas naturales o jurídicas del incumplimiento de la norma, en el 

supuesto caso que se cometan delitos contra el medio ambiente serán 

sancionadas las personas naturales o jurídicas, lo que no ocurre en el 

Ecuador, que solo reconviene y no se sanciona el delito medioambiental. 

 

El Estado Peruano para contribuir con la protección del medio ambiente y 

lugar en donde desarrolla la convivencia de la población, ha contribuido con 

medidas preventivas como son sanciones pecuniarias que las realizan cada 

una de las autoridades seccionales, el Congreso Peruano ha legislado 

endureciendo  las sanciones para este tipo de conductas delictivas, para lo 

cual 122-2, del Código Penal, que se relaciona al sector vivienda y 

saneamiento, responsabiliza sobre la protección del ambiente, prohibiendo la 

mala disposición de la basura y otros residuos degradables. 

  

Toda la legislación peruana, relacionada con el tema de la protección del 

Medio Ambiente, está claramente determinando que la responsabilidad de 

proteger el medio ambiente no solo es deber del estado, sino también de 

todos sus habitantes como dice el adagio “que toda ciudad o domicilio, no es 

más limpio porque se lo asea todos los días, sino porque menos se los 

ensucia”, por lo tanto la preservación del medio ambiente es tarea de todos, 

entre menos residuos se arroje a la calle, canales, cunetas, esteros, se 

tendrá un ambiente sano; y, no deberíamos de hacerlo porque la sanción de 
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la cual podamos ser objeto, sino por nuestra convicción de ciudadanos 

honestos para con nosotros mismos. 

  
4.4.2. Legislación de Guatemala 
 

 
Código Penal - Decreto 17-73  

Libro tercero.De las faltas. 

De las disposiciones generales. 

494, será sancionado con arresto de diez a sesenta días: 

13. Quien infringiere los reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o 

extinción de plagas. 

14. Quien arrojare animal muerto, basura o escombro en las calles o en 

sitios públicos o donde esté prohibido hacerlo, o ensuciare las fuentes o 

abrevaderos. 

15. Quien infringiere disposiciones legales sobre elaboración de sustancias 

fétidas, insalubres o peligrosas o las arrojare a las calles. 

 

En Guatemala, quienes infrinjan los numerales 13, 14, 15, del artículo 494, 

del Código Penal, que se relaciona con el arrojo de animales muertos, 

basura a las calles o sitios públicos u otros lugares de concurrencia masiva, 

sustancias fétidas, insalubres; tienen una sanción de hasta sesenta días de 

prisión, lo que no ocurre en nuestro país, la sanción más fuerte es una 

amonestación escrita por parte del departamento de higiene municipal. 
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En La Legislación Penal de Guatemala, se encuentra tácitamente enunciada 

una sanción  de diez a  sesenta días de prisión para quienes voten basura o 

escombros en las calles o en sitios públicos o donde esté prohibido hacerlo, 

o ensuciare las fuentes o abrevaderos, al parecer en este país  existe más 

preocupación peras que por mantener sus ciudades libres de contaminación, 

aun que, a veces las sanciones por más severas no extingue la figura 

delictiva, pero en definitiva esta es una forma de obligar a la ciudadanía de 

comportarse adecuadamente eximiéndose de arrojar la basura cualquiera 

que esta sea a las calles, portales u otros lugares prohibidos. 

 

  4.4.3. Legislación de México 

 

CODIGO PENAL MEXICANO 

 

Artículo 26 de la Cultura Cívica del Distrito Federal establece la sanción por 

arrojar, tirar o abandonar en la vía pública animales muertos, desechos, 

objetos o sustancias, así como depositar basura en lugares prohibidos, la 

cual es una multa de 11 a 20 días de salario mínimo, o cumplir un arrestode 

13 a 24 horas. 

 

Creo que arrojar los desperdicios en la calle es un problema grave, en todos 

los países latinos o considerados tercer mundistas debido al bajo nivel 

cultural, haciendo una comparación con el lugar donde radico, existen 

recipientes o tiraderos basura pero la ciudadanía los arroja a la calle (colillas 
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de cigarrillos, envolturas de caramelos, etc),por lo tanto demuestro que si 

existe falta de concientización y conocimientos de moral y urbanidad  de la 

ciudadanía.  

 

Desafortunadamente este mal tiene mucho que ver con la pereza de las 

personas, porque la basura la arrojan en el lugar que se produce y no la 

depositan en el lugar determinado y esta  mala actitud se observa en los 

lugares céntricos de las ciudades y con más incidencia en los lugares 

populares en donde carecen del servicio de recolección de basura. 

 

Aunque existen sanciones económicas y penales en algunos países, las 

personas no se inmutan y evitan arrojar basura en la calle y de esta forma 

proteger el lugar donde viven libres de contaminación. 

 

La protección del medio ambiente, dependen de las personas que no 

tenemos la cultura de protegerlo, tenemos una desidia y un mal concepto 

que en que me puede afectar arrojar una pila a la calle, el aceite de los 

vehículos, los desechos de los alimentos rápidos que consumimos, en fin 

todo aquello que se constituye en desperdicios, si nos ponemos a reflexionar 

un poco debemos darnos cuenta que todo esto afecta a largo plazo, como 

ejemplo existe la fumigación con glifosato en la frontera colombo-ecuatoriana 

y después de diez años tenemos los problemas de cáncer y otras 

enfermedades no determinadas producto de la contaminación ambiental. 

 



68 
 

5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 5.1. Materiales 

Los materiales que he empleado para el desarrollo de la presente tesis 

fueron en el acopio teórico, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas, 

diccionarios, textos jurídicos, internet, la biblioteca en carta disponible, entre 

los principales. 

Para la recopilación empírica utilicé, cuestionarios impresos para las 

encuestas, grabadora para las entrevistas y fichas de estudio para estudio 

de casos y un cuaderno de campo. 

El desarrollo y recopilación de datos de la presente investigación, la realicé 

personalmente, cumpliendo con los términos establecidos en el cronograma 

previsto en el proyecto de investigación. 

 5.2. Métodos 

El presente trabajo de investigación lo realice mediante la utilización del 

método científico dentro del cual la observación, el análisis, la síntesis y la 

experimentación fueron los procesos lógicos requeridos para alcanzar el 

conocimiento científico. 

El Método Hipotético Deductivo, lo emplee para lograr la formulación precisa 

y específica del problema y la propuesta de los objetivos. 
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5.3. Técnicas 

Las técnicas empleadas para la revisión de la literatura, principalmente 

fueron el fichaje bibliográfico nemotécnico, teniendo como fuentes 

principales de consulta la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

de Gestión Ambiental, Ley de Medio Ambiente, Código Penal, Ley Orgánica 

de la Salud, entre otros, así como las obras de eruditos nacionales e 

internacionales tomados de la biblioteca Municipal de Santo Domingo de los 

Tsachilas y particulares de profesionales del derecho; para el caso de la 

Legislación Comparada, la obtuve de los diferentes portales de la internet, 

donde obtuve acceso a diferentes páginas oficiales de los países 

seleccionados que me proporcionaron la información requerida. 

En lo referente al acopio empírico, la selección de las muestras 

poblacionales, para el caso de las encuestas las dirigí al personal de 

funcionarios del cantón antes citado que de una forma u otra se encuentran 

afectados por el mal cuidado del medio ambiente y de la contaminación 

ambiental dentro de la ciudad y son los responsables directos; las 

entrevistas estuvieron planteadas a los directivos del departamento de Salud 

del cantón así como a las autoridades de la salud pública. 

Las encuestas aplicadas dentro de la investigación de campo, las realice en 

forma escrita y de carácter cerradas,  el cuestionario estuvo compuesto por 

seis preguntas y los resultados de las mismas fueron tabulados utilizando un 

cuadro en el constaron la variable, frecuencia y el porcentaje 

correspondiente a cada  
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una y representadas en gráficos tipo pastel; en el caso de las entrevistas 

fueron de carácter oral utilizando una grabadora para luego reproducirlas en 

el papel y luego fueron analizadas en forma individual mediante la 

presentación,  interpretación y análisis; título que se encuentran en forma 

implícita después del grafico de cada pregunta. 
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6.- RESULTADOS 

Para fundamentar los criterios jurídicos, como se encuentra establecido en 

los lineamientos metodológicos, para la elaboración del informe de 

investigación, debe tener el sustento real que fue logrado con la aplicación 

de las ténicas permitidas en la indagación de campo. 

6.1. Resultado de las Encuestas 

De acuerdo a lo previsto en la parte metodológica de la investigación de 

campo procedí al empleo de la técnica de la encuesta, la misma que fue 

aplicada en forma directa y personalmente a los lugares de trabajo de 30 

personas entre Jefes y subjefes departamentales de medio ambiente, aseo 

de calles del Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad de Santo 

Domingo de los Tsachilas y bogados en libre ejercicio profesional de la 

misma ciudad, de los cuales obtuve la colaboración desinteresada que  me 

permitió cumplir con los objetivos propuestos. 

Las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas y representadas 

en cuadros, gráficos y el análisis correspondiente de cada una de ellas como 

lo demuestro a continuación. 

 PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted, que el deterioro del medio ambiente se ha incrementado 

notablemente en nuestro medio, produciendo graves efectos para la vida 

humana, animal y especies vegetales? 
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CUADRO Nro. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93,33% 

NO 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente : Directores Departamentales del Gobierno Descentralizado y Abogados en 
Libre ejercicio profesional 

 Elaborada : Norma Elizabeth Paredes Carpio 

 

 

  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El universo de encuestados que es de 30 personas, 28 que corresponden al 

93,33%, creen que el medio ambiente está en continuo deterioro; y, 6,67% 

que son 2 personas, consideran que el medio ambiente no sufre ningún 

cambio. 

93,33 

6,67 

GRAFICO Nro. 1 

SI

NO
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ANALISIS 

Por lo que expone la mayoría de los encuestados, deduzco que están 

conscientes del peligro en el que nos encontramos con la contaminación del 

Medio  Ambiente, especial porque cada día surgen un sin número de 

enfermedades letales como el dengue hemorrágico, el cólera, la hepatitis 

tres, la gripe AN1H1, que por el momento amenazan la salud de los 

ecuatorianos. 

Además existen otras enfermedades producto de la contaminación 

ambiental, que se las podría denominar como de temporada, porque 

aparecen en épocas de invierno y luego desaparecen. 

En general la contaminación de nuestro entorno, no solo afectan a los 

humanos, sino a todo ser vivo como las animales, las plantas, muchos 

estudios demuestran que nuestra  fauna y la vegetación se encuentra en 

proceso de extinción. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿A qué factores atribuye usted, que en mayor o menor medida han causado 

daños al medio ambiente? 

* Arrojo de basura 

* Desechos tóxicos 

* Desechos hospitalarios 
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CUADRO Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ARROJAR BASURA 20 66,66% 

DESECHOS TOXICOS 6 20.00% 

D. HOSPITALARIOS 4 13.34% 

TOTAL 30 100% 

Fuente : : Directores Departamentales del Gobierno Descentralizado y Abogados 
en Libre ejercicio profesional 

 Elaborada : Norma Elizabeth Paredes Carpio 

 

  

INTERPRETACIÓN 

Del total de los encuestados, el 66,66%, que corresponden a 20 personas, 

manifiestan lanzar la basura por doquier daña el medio ambiente; 6 

encuestados que es el 20%, dicen que todas las envolturas que convierte en 

desechos perjudican al ambiente; y, el 13,34%, que son 4 personas, creen 

que los desechos hospitalarios luego de su descomposición se convierten 

productos peligrosos. 

66,66 

20 

13,34 

GRAFICO Nro. 2 

A.BASURA

D. TOXICO

D.. HOSPIT.
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ANALISIS 

Personalmente pienso que el primer grupo de encuestados están en lo 

cierto, que la basura que se lanza a las calles o en los lugares no 

adecuados, sean degradable o no son uno de los medios que más afectan al 

ambiente y en especial a la ornamentación de la ciudad, en especial cuando 

estas son centros turísticos por muchos turistas, a más del mal aspecto se 

puede contagiar de alguna enfermedad. 

Los desechos tóxicos que son basura de las boticas y clínicas veterinarias, 

que en la mayoría de las ciudades de nuestro país no disponen o tienen el 

hábito del reciclaje y se la une con la biodegradable, y se convierte en un 

elemento contaminante para el medio ambiente. 

En cuanto a los desechos hospitalarios en especial los de las salas de 

partos, curaciones, etc., la mayoría son desechados por los desagües que 

luego desembocan en los ríos, quebradas, que a lo largo de su recorrido sus 

aguas son utilizadas para el consumo humano por animales, que una u otra 

forma se adquiere enfermedades que en ocasiones son incurables o nunca 

escuchas o vistas. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Asociado a que razones se debe, que las personas arrojen desechos a los 

ríos, quebradas, calles y otros lugares públicos? 

* Falta de Ley que sancione 
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* Desconocimiento de Ley Medio Ambiente 

* Vació legal en el Código Penal Ecuatoriano 

CUADRO Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FALTA DE LEY 16 53.33% 

 LEY MEDIO AMBIENTE 4 13,34% 

VACIÓ LEGAL EN EL C.P.E. 10 33,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente : : Directores Departamentales del Gobierno Descentralizado y Abogados 
en Libre ejercicio profesional 

 Elaborada : Norma Elizabeth Paredes Carpio 

  

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los encuestados que son 16 y que corresponde al 53,33%, 

creen que falta alguna ley que sancione a los que arrojan basura cualquier 

lugar de la ciudad; el 13,34%, que son 4 personas dicen que existe 

desconocimiento de la Ley de Medio Ambiente y por ello no le dan 

53,33 

13,34 

33,33 

GRAFICO Nro. 3 

F. LEY

D. LEY M.A.

V.L.COD. P.
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importancia; pero 10 de los encuestados que son el 33,33%, aducen que 

existe un vacío legal en el Código Penal, porque no sanciona. 

ANALISIS 

El mayor número de los encuestados particularmente estoy de acuerdo que 

no existe una ley que sanciones a las personas que no cuidan del medio 

ambiente, que cada día contribuyen con su deterioro mediante la 

contaminación que afecta a los seres humanos. 

Existe conocimiento de hay una ley de Medio Ambiente que fue promulgada 

para proteger a la naturaleza, pero no existe la comprensión de su 

contenido, solo se conoce el título y es por ello que se abusa de la 

naturaleza y el medio ambiente contaminado diariamente sin control alguno. 

En el Código Penal existe en su última parte una clasificación de las 

contravenciones, pero no consta la arrojar basura o desechos sólidos a los 

ríos, quebradas, por lo tanto está claro que existe un vacío legal en la ley, 

por lo cual las autoridades competentes se encuentran sin la herramienta 

legal para reprimir este atentado contra el medio ambiente. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que existe un vació legal en el Código Penal Ecuatoriano, 

al no tipificar y penalizar la inicua conducta de arrojar desechos a los lugares 

públicos y lugares no destinados para ello?  
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 CUADRO Nro. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente :: Directores Departamentales del Gobierno Descentralizado y Abogados 
en Libre ejercicio profesional 

 Elaborada : Norma Elizabeth Paredes Carpio 

  

INTERPRETACIÓN 

Del total del universo encuestado, 24, que corresponden al 80%, consideran 

que existe un vacío legal en el Código Penal, porque que no consta 

tipificación alguna de este tipo de conductas; pero el 20%, que son 6 

personas, creen que no existe falta de ley que no se aplica en su debido 

momento. 

ANALISIS 

Al no estar determinada en la legislación penal, como infracción la conducta 

de arrojar basura o desechos sólidos a las calles, parterres, cunetas, plazas 

80 

20 

GRAFICO Nro. 4 
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públicas o en lugares no especificados, las autoridades difícilmente pueden 

controlar esta mala actitud por parte de personas desaprensivas, que no les 

importa la protección del entorno en donde viven, en especial luego que 

consumen comidas preelaboradas o industrializadas, las envolturas las 

lanzan al suelo sin importar el daño ecológico o de salubridad que causan. 

El porcentaje menos importante de la encuesta, cree que existen leyes 

suficientes, lo que sucede es que las autoridades correspondientes o 

encargadas de vigilar la limpieza de la ciudad o los cauces de los ríos 

quebradas u otros lugares importantes de la ciudad no le dan importancia, 

como ejemplo puedo citar con el estero salado y los ríos que desembocan 

en el ríos guayas son llenos de desperdicios de todo tipo inclusive los no 

degradables, que a más de estar flotando por el agua, se llenan de 

sedimentos que provocando su desbordamiento. 

QUINTA PREGUNTA 

.¿Estaría de acuerdo en que la conducta de arrojar desechos sólidos, 

basura, en ríos, quebradas, calles y otros lugares públicos, se sancionen 

como contravenciones graves? 
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CUADRO Nro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO -- -- 

TOTAL 30 100% 

Fuente : : Directores Departamentales del Gobierno Descentralizado y Abogados 
en Libre ejercicio profesional 

 Elaborada : Norma Elizabeth Paredes Carpio 

 

 

  

 

INTERPRETACIÓN 

El total de los encuestados que son 30 personas que corresponde al 100%, 

está de acuerdo que se debe sancionar la mala conducta de arrojar basura 

en cualquier para de la ciudad. 

 

 

100 

GRAFICO Nro. 5 

SI
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ANALISIS 

Personalmente concuerdo con los encuestados por que de alguna forma es 

una contribución al buen vivir, en un lugar limpio libre, porque al existir una 

sanción para quienes arrojen cualquier tipo de basura en los lugares no 

adecuados, estaríamos contribuyendo con la naturaleza y con la buen 

presentación de la ciudad, a mi me impactado  la limpieza que existe en la 

ciudad de Loja, que a pesar que no hay sanciones para quienes voten la 

basura, a pesar de ello los ciudadanos la cuidan como si fuera su propia 

vivienda, dando una buena imagen a los extraños cuando la visitamos, aquí 

no es necesario la penalización, pero existen otros lugares que merecen 

más que una sanción. 

 6.2. Resultado de la Entrevista 

Con la finalidad de verificar la realidad del problema jurídico planteado y 

obtener los criterios que me permitan comprobar los objetivos, aplicando la 

mitología diseñada en el proyecto, utilice la técnica de la entrevista, con un 

cuestionario de preguntas aplicadas a los directivos de la salud y 

profesionales del derecho en libre ejercicio profesional. 

SEXTA PREGUNTA 

¿Considera usted, que debe reformarse el Código Penal Ecuatoriano, 

incorporando sanciones a quienes arrojen desechos sólidos  y basura  en los 

lugares públicos porque constituyen conductas depredadoras del medio 

ambiente? 
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CUADRO Nro. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente : : Directores Departamentales del Gobierno Descentralizado y Abogados 
en Libre ejercicio profesional 

 Elaborada : Norma Elizabeth Paredes Carpio 

  

INTERPRETACIÓN 

El 90%, que son 27, encuestados consideran que se deben reformar las 

leyes que constan en las variables del cuadro; pero 3, que es el 10%, no 

están de acuerdo con las reformas porque creen que tantos cambios termina 

sin penalizar ese tipo de conducta. 

ANALISIS 

Estoy de acuerdo con el gran número de encuestados por que se reformen 

las les antes descritas leyes, porque de esta forma las autoridades 

competentes,pueden sancionar este tipo de conductas de mucha gente 

90 

10 
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desadaptada socialmente, aun que parezca algo fuerte con lo que se 

propone, pero de alguna manera debe existir normas que corrijan la 

inadaptabilidad y modos vivendi de las personas obligando a que la basura  

otros desperdicios debe recogerse o votarse en los lugares acondicionados 

para ello. 

Al respecto del resto de encuestados que manifiestan que existe leyes lo 

suficiente, y que no les permite aplicarlas porque la una se contradice con la 

otra o el que me importismo de las autoridades hace que no se cumplan y se 

desproteja y contribuya con la limpieza de basura de las ciudades 

6.2.1. ENTREVISTA REALIZADA A LA SECRETARIA 

DE LA COMISARIA PRIMERA DE POLICIA  DE 

LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO 

Primera Pregunta 

¿Considera usted, que el deterioro del medio ambiente se ha 

incrementado notablemente en nuestro medio, produciendo graves 

efectos para la vida humana, animal y especies vegetales? 

Existe un deterioro de la salud humana y todas las especies, en todo el país 

y en especial en las ciudades consideradas recientemente capitales de 

provincia porque hace falta toda. 

Al respecto pienso que el entrevistado tiene la razón, si las ciudades grandes 

del país se encuentran contaminadas por diferentes fenómenos de tipo 
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artificial, que podríamos decir de nuestra ciudad que es de reciente 

formación formada por emigrantes de diferentes ciudades que tienen 

diferentes hábitos de comportamiento. 

Segunda Pregunta 

¿A qué factores atribuye usted, que en mayor o menor medida ha 

causado daños al medio ambiente;  Arrojo de basura; Desechos 

tóxicos o Desechos hospitalarios? 

Los tres tipos de desechos que hace mención en la encuesta que son 

arrojados a la intemperie se descomponen y se vuelven peligrosos, 

contaminando el medio ambiente en el que vivimos. 

Lo que el encuestado trata de decir es que la basura que se arroja a la calle 

u otros sitios públicos se descomponen contamina el lugar, si se arroja 

desechos sólidos a los ríos o quebradas igualmente la contamina y los que 

respecta a los desechos hospitalarios luego de utilizados son más peligrosos 

porque son químicos de alto poder contaminante. 

Tercera Pregunta 

¿Asociado a que razones se debe, que las personas arrojen desechos a 

los ríos, quebradas, calles y otros lugares público; Falta de Ley que 

sancione; Desconocimiento de Ley Medio Ambiente o Vació legal en el 

Código Penal Ecuatoriano? 
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Aun que en la encuesta no consta, pero desde mi punto de vista es por falta 

de cultura general y luego por que no existe una ley que sancione, las 

ordenanzasMunicipales corrigen solo administrativamente; siendo 

ecuatorianos no estamos exentos del desconocimiento de la ley. 

Es cierto que no consta que existe falta de cultura o de educación, porque si 

hacemos un recorrido memorístico de los reportajes de las invasiones se 

puede ver que las personas que habitan en esos lugares la basura y otros 

desperdicios están desde la puerta hacia afuera, si salen al centro de la 

ciudad van a hacer los mismo arrojar la basura por donde transitan, de ahí 

que se puede considerar que existe un vacío legal en el Código Penal en la 

parte que se relaciona a las contravenciones del medio ambiente. 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que existe un vació legal en el Código Penal 

Ecuatoriano, al no tipificar y penalizar la inicua conducta de arrojar 

desechos a los lugares públicos y lugares no destinados para ello?  

Es necesario que exista sanciones penales para este tipo de conductas y de 

esta forma mantener el entorno libre de contaminación. 

Estoy de de acuerdo con la persona que me colaboró porque los 

ecuatorianos somos llevados por el mal si nos sancionan o nos reprimen de 

alguna manera no cumplimos con las normas establecidas, por lo tanto es 

necesario que los asambleístas consideran una reforma al Código Penal 
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Ecuatoriano, penalizando ésta conducta denominada como contravención al 

medio ambiente.  

Quinta Pregunta 

¿Estaría de acuerdo en que la conducta de arrojar desechos sólidos, 

basura, en ríos, quebradas, calles y otros lugares públicos, se 

sancionen como contravenciones graves? 

Sería necesario que exista una sanción punitiva, para este tipo de 

contravenciones para que de alguna forma se escarmiente a las personas. 

Los ecuatorianos somos que me importistas, poco o nada nos importa el 

bienestar personal peor el de otros para, aun que se las califique como 

contravenciones de cuarta clase o se los considere delitos, las personas no 

cambiaremos, digo esto porque ni la pena de muerte ha disminuido los 

delitos. 

Análisis 

La destrucción del medio ambiente afecta seriamente a nuestro organismo, a 

los animales, a las plantas, por lo tanto resulta evidente decir que afecta a 

nuestros alimentos y por consiguiente a nosotros mismos; la producción 

prácticamente ha desaparecido por los efectos malignos que produce el 

deterioro del medio ambiente lo cual viviremos bajo los efectos negativos 

que el hombre produce sobre la tierra por razones económicas y ambiciosas 

que se vuelven en nuestra contra, pudiendo llegar a producirnos la muerte. 
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A mas de los factores ya mencionados en la segunda pregunta de la 

entrevistas, existen otros como, la explotación de la madera, la 

contaminación de los ríos y vertientes de agua, el smock que producen los 

vehículos al circular en los lugares poblados y de las diferentes fábricas, los 

botaderos de basura inadecuados, los desechos del petróleo que utilizan los 

vehículos y otras máquinas, la basura tecnológica, etc. 

Otra forma de contaminar el medio ambiente es la falta de cultura de la 

ciudadanía o el hombre en general porque es el más desperdicios o basura 

produce en las actividades diarias que realiza, en la utilización de medios, 

por el consumo de alimentos, en síntesis el hombre es el ser que mas 

contamina el medio ambiente. 

El contamina el medio ambiente porque no tiene control para realizar sus 

actividades y al decir control me refiero que no existe una normativa que 

limite y procure la conservación del medio ambiente y es por ello que todo 

desperdicio lo arroja al lugar que mas le convenga sin darse cuenta que se 

está destruyendo así mismo. 

 

6.2.2. ENTREVISTA REALIZADA A UN EMPLEADO 

MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE COACTIVAS 

DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO 

 



88 
 

Primera Pregunta 

¿Considera usted, que el deterioro del medio ambiente se ha 

incrementado notablemente en nuestro medio, produciendo graves 

efectos para la vida humana, animal y especies vegetales? 

En los últimos tiempos la humanidad ha experimentado un sinnúmero de 

cambios en el medio ambiente, el más sobresaliente es la disminución de los 

polos, surgimiento de enfermedades desconocidas que afectan gravemente 

a la humanidad y a todo ser viviente. 

Al respecto el encuestado tiene razón, porque la contaminación del medio 

ambiente es el origen del aparecimiento de enfermedades que producen la 

muerte inmediata como la gripe AN1H1, conocida como la porcina, cada vez 

que aparece mata entre diez y veinte personas, hasta controlarla, con lo cual 

entiendo que solo se la paraliza momentáneamente, pero no se la puede 

erradicar y como esta existen otras que diezman a la humanidad, a la flora y 

la fauna. 

Segunda Pregunta 

¿A qué factores atribuye usted, que en mayor o menor medida ha 

causado daños al medio ambiente; Arrojo de basura; Desechos tóxicos 

o Desechos hospitalarios? 
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La basura, los desechos tóxicos y los hospitalarios, cuando en conjunto se 

descomponen producen cambios químicos, que contaminan el medio 

ambiente y éstos se vuelvan nocivos para la salud de todo ser vivo. 

Esta conducta de arrojar basura a la calle, desechos hospitalarios por los 

ductos o a la basura degradable, son los causantes de muchos problemas 

de salud, ésta dificultad la soportan la mayoría de los habitantes de las 

ciudades, pero cada día es difícil de controlarla por que los habitantes somos 

desaprensivos porque arrojamos la basura por doquiera. 

Tercera Pregunta 

¿Asociado a que razones se debe, que las personas arrojen desechos a 

los ríos, quebradas, calles y otros lugares público; Falta de Ley que 

sancione; Desconocimiento de Ley Medio Ambiente o Vació legal en el 

Código Penal Ecuatoriano? 

Esta desaprensión de contaminar los ríos y quebradas, calles y otros lugares 

es por falta de una ley expresa que sancione punitivamente, como sabe 

desconocimiento no existe. 

Los ecuatorianos conocemos nuestros derechos y obligaciones, por lo tanto 

no se puede afirmar que ésta contravención de arrojar basura sean por 

desconocimiento de la ley; y, con cuerdo con el entrevistado que es por falta 

de una ley que penalice y sancione en forma ejemplarizadora y de esta 

forma corregir este mal hábito que tenemos las personas. 
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Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que existe un vació legal en el Código Penal 

Ecuatoriano, al no tipificar y penalizar la inicua conducta de arrojar 

desechos a los lugares públicos y lugares no destinados para ello?  

Existe un vació legal, y las personas se aprovecha de ésta falencia para 

cometer la infracción de contaminación ambiental. 

Esta infracción a que hace relación el entrevistado, es la que planteo que se 

la considere como contravención de cuarta clase y sea sancionada a través 

del Código Penal y no únicamente con sanciones administrativas que no 

solucionan el problema de la contaminación ambiental.  

Quinta Pegunta 

¿Estaría de acuerdo en que la conducta de arrojar desechos sólidos, 

basura, en ríos, quebradas, calles y otros lugares públicos, se 

sancionen como contravenciones graves? 

Al respecto es totalmente de acuerdo que a la infracción antes citada se 

considere como contravención grave de cuarta clase. 

Por lo que a mí respecta estoy de acuerdo y concuerdo con lo propuesto que 

esta mala conducta ciudadana se la sancione como contravención grave de 

cuarta clase incluida en la parte que hace referencia a las sanciones de 

contravenciones de medio ambiente. 
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Análisis 

De acuerdo a esta entrevista deduzco que el entrevistado, está en lo cierto, 

cuando menciona que el deterioro del medio ambiente va en aumento, 

porque a esta altura del avance de la tecnología usamos productos que son 

nocivos para todos los ecosistemas que existen en la tierra y el país, que 

debido a ello tenemos como producto las mutaciones en personas y 

animales. 

Existen muchos factores que deterioran el medo ambiente, el principal se 

podría decir que es la falta de concientización de las personas desde el 

hogar y luego este se complementa con el que me importismo de cada uno 

de nosotros para con el entorno en el que vivimos. 

Existen algunas razones para que el hombre contamine el medio ambiente, 

la primordial es que no existe una norma que los sanciones, limite u obligue 

en este caso a resarcir el daño que causan al contaminar el ambiente. 

 

6.2.3. ENTREVISTA REALIZADA AL ASESOR JURIDICO 

DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA CIUDAD DE 

SANTO DOMINGO. 
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Primera Pregunta 

¿Considera usted, que el deterioro del medio ambiente se ha 

incrementado notablemente en nuestro medio, produciendo graves 

efectos para la vida humana, animal y especies vegetales? 

Las ciudades con más población son lasque más contaminación sufren 

porque generan cantidades exorbitantes de productos que contaminan el 

medio ambiente y que afecta a todo ser vivo. 

Coincido con la respuesta en razón que todos los días la prensa, la radio, la 

televisión nos ilustran los rimeros de basura que generan las personas y 

estos luego de descomponerse afectan gravemente a la salud de los 

individuos que ahí habitan. 

Segunda Pregunta 

¿A qué factores atribuye usted, que en mayor o menor medida ha 

causado daños al medio ambiente; Arrojo de basura; Desechos tóxicos 

o Desechos Hospitalarios? 

La basura cualquiera que esta sea y en el lugar que sea arrojada, luego de 

su descomposición causa problemas desastrosos en el medio ambiente. 

Los ecuatorianos somos descuidados con nuestro entorno y arrojamos los 

desperdicios en cualquier lugar, sean éstos domésticos, hospitalarios y 

sólidos que luego de su descomposición dañan al medio ambiente. 
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Tercera Pregunta 

¿Asociado a que razones se debe, que las personas arrojen desechos a 

los ríos, quebradas, calles y otros lugares público; Falta de Ley que 

sancione; Desconocimiento de Ley Medio Ambiente o Vació legal en el 

Código Penal Ecuatoriano? 

Personalmente la razón por la que se comete este tipo de conducta 

indecorosa es por falta de educación familiar y por falta de una normativa en 

alguna ley para que los sancione. 

Al respecto de esta pregunta estoy segura que en parte tiene razón el 

entrevistado, que existe falta formación urbanística en la familia, no todos 

tenemos el mismo nivel de culta general, esto hace que algunos por intuición 

cuidemos de nuestra ciudad y entorno; también hace falta que la conducta 

de arrojar basura sea penalizada por la ley común. 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que existe un vació legal en el Código Penal 

Ecuatoriano, al no tipificar y penalizar la inicua conducta de arrojar 

desechos a los lugares públicos y lugares no destinados para ello?  

Nuestra idiosincrasia nunca cambiará, es verdad que existe un vacío legal 

en el Código Penal, pero eso no va a solucionar el problema de la 

contaminación. 
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Considero personalmente que nosotros debemos cambiar como personas, 

sin que exista presión de ninguna clase, peor aún si la mayoría de los 

entrevistados dicen que existe un vació en el Código Penal para que se 

corrija este tipo de conducta, mejor aún que esto es el cambio que nosotros 

debemos esforzarnos por realizar. 

Quinta Pregunta 

¿Estaría de acuerdo en que la conducta de arrojar desechos sólidos, 

basura, en ríos, quebradas, calles y otros lugares públicos, se 

sancionen como contravenciones graves? 

Me ubico en el lugar de una autoridad, de un abogado, de una persona 

común y corriente y estoy seguro que todos en algún momento cometimos el 

error de arrojar basura a la calle y pienso que si debería considerarse como 

una contravención y sancionarse por esa razón. 

El entrevistado hace una exposición bastante amplia, en la que se involucra 

a todos los ciudadanos en el cometimiento de esta conducta indeseable, que 

al igual que él estoy de acuerdo que se debe sancionar como contravención 

grave, para sentar precedentes personales. 

Análisis 

El daño al medio ambiente, no solo que es a nivel de país, sino, que se 

realiza en todo el mundo, en especial en los países sub desarrollados, son 

ellos los obligan a los países subdesarrollados a continuar con el desastre 
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en nombre de la modernización y la tecnología, con elaboración de 

productos que aparentemente mejoran la producción agrícola, que nos 

transportan de un lugar a otro en menor tiempo y cuando terminan su tiempo 

útil, son nocivos para nuestro entorno; esto se da por la poca cultura y 

conocimiento que tenemos sobre la preservación del medio ambiente; no 

ocurriera esto si hubiera una ley que estos hechos los califique de 

contravenciones y los sancione como tales. 

 

6.2.4. ENTREVISTA REALIZADA A LA SECRETARIA 

ABOGADA DEL IESS DE LA CIUDAD DE SANTO 

DOMINGO  

Primera Pregunta 

¿Considera usted, que el deterioro del medio ambiente se ha 

incrementado notablemente en nuestro medio, produciendo graves 

efectos para la vida humana, animal y especies vegetales? 

Nuestro país el medio ambiente se encuentra deteriorado por todos los 

costados, ya sea por la explotación mineral negro, amarillo, por las grandes 

cantidades de basura que generamos en especial los productos 

industrializados que al descomponerse contaminan el medio ambiente y no 

se diga los residuos de la minería. 
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Con la aparición de la explotación minera en forma industrializada se ha 

contaminado los ríos, quebradas; con la explotación del petróleo se ha 

deforestado grandes extensiones de bosques, luego se los ha contaminado 

con químicos, la siembra de camarones se ha terminado con grandes 

extensiones de manglares, para realizar trabajos agrícolas se ha deforestado 

otro tanto, todos estos elementos en conjunto han contribuido a la 

contaminación ambiental afectando al humano, a la flora y la fauna. 

Segunda Pregunta 

¿A qué factores atribuye usted, que en mayor o menor medida ha 

causado daños al medio ambiente; Arrojo de basura; Desechos tóxicos 

o Desechos hospitalarios? 

Los desechos tóxicos o degradables, hospitalarios, en cualquier lugar que se 

los arroje siempre constituirán un medio de contaminación en especial para 

aquellos que los reciclen. 

En lo particular creo que tratándose de basura, desechos sólidos u 

hospitalarios, luego de su descomposición si éstos no están bien ubicados 

siempre serán un problema de salud, a pesar de que éste organismo de 

salud pública que mención que la basura debe ser tratada higiénicamente, 

de lo que conozco no existen lugares específicos para tratar por ejemplo la 

basura hospitalaria o desechos tóxicos. 
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Tercera Pregunta 

¿Asociado a que razones se debe, que las personas arrojen desechos a 

los ríos, quebradas, calles y otros lugares público; Falta de Ley que 

sancione; Desconocimiento de Ley Medio Ambiente o Vació legal en el 

Código Penal Ecuatoriano? 

No existe explicación ni razón alguna a que se debe este tipo de conducta, 

porque lo mismo se sienten las personas que les llamen la atención, que los 

sancionen; estoy consciente que existe un vació legal, pero cuantas leyes se 

han reformado para corregir los errores humanos y no ha funcionado. 

Es verdad lo que manifiesta el encuestado, que pueden existir muchas leyes 

severas pero la conducta de las personas no cambia con este tipo amenaza 

porque eso es lo que se constituiría mí propuesta; últimamente en materia 

de tránsito por exceso de pasajeros hubo muchos muertos la autoridad 

competente suspendió de circulación a la empresa, al mes de ocurrido esto 

cometió el mismo error exceso de pasajeros, fue notificado y este señor se 

burló de la autoridad que imponía la sanción, la moraleja es que la ley no 

soluciona el problema. 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que existe un vació legal en el Código Penal 

Ecuatoriano, al no tipificar y penalizar la inicua conducta de arrojar 

desechos a los lugares públicos y lugares no destinados para ello?  
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Las autoridades en general estamos conscientes que en el Código Penal no 

está tipificada la conducta de arrojar basura y que los Asambleístas deben 

corregir este error con la finalidad de proteger nuestro entorno. 

Pero esto desde mi punto de vista es que no se va realizar porque los 

señores Asambleístas no se van enterar de éste vacío que tiene el Código 

Penal, mi propuesta llega hasta la biblioteca de alma mater y nada más, no 

se está valorando el esfuerzo que hacemos los estudiantes,  lo correcto 

sería que todas las propuestas que hacemos llegue a conocimientos de 

quienes tienen la autoridad para reformar la correspondientes leyes. 

Quinta Pegunta 

¿Estaría de acuerdo en que la conducta de arrojar desechos sólidos, 

basura, en ríos, quebradas, calles y otros lugares públicos, se 

sancionen como contravenciones graves? 

No solo yo, estoy de acuerdo todos lo estamos, pero es una conducta que 

llevará tiempo para erradicarla,  tendríamos que desde pequeños en casa, 

luego en la escuela a depositar la basura en su lugar, pero sería una forma 

de controlar este desorden social. 

Si la conducta de arrojar basura por do quiera se establece que debe ser 

calificada como una contravención y se la sancione como tal, sería un buen 

que pienso que debe complementarse con propaganda por la radio, la 

televisión, charlas en las escuelas, colegios, etc. 
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Análisis 

La utilización de medios químicos en ciertas actividades del hombre en 

especial en la minería son de carácter volátil esto es los disolventes hace 

que éstos se evaporen rápidamente en el aire, alcanzando concentraciones 

importantes en espacios;los riesgos mayores para el ser humano se 

producen por la absorción de éstos a través de la piel y por inhalación.  

El principio de responsabilidad se aplicar a los daños medioambientales y a 

las amenazas inminentes de tales daños cuando se produzcan por causa de 

actividades profesionales, cuando sea posible establecer un vínculo causal 

entre los daños y las actividades de que se trate, a las cuales no se les 

puede aplicar ninguna sanción por falta de ley, que desde mi punto de vista 

se constituye responsabilidad del Estado. 

6.2.5. ENTREVISTA REALIZADA A UNA EMPLEADA 

MUNICIPAL DEL AREA  DE LIMPIEZA DE LA CIUDAD 

DE SANTO DOMINGO 

 

Primera Pregunta 

¿Considera usted, que el deterioro del medio ambiente se ha 

incrementado notablemente en nuestro medio, produciendo graves 

efectos para la vida humana, animal y especies vegetales? 
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El deterioro del medio ambiente ha sido paralelo al crecimiento poblacional, 

inicialmente fue incipiente, pero a medida que aumentó la población 

aumentaron los problemas en especial los ambientales. 

Puedo afirmar que el deterioro del medio ambiente se agudizo con el 

aparecimiento del modo de producción capitalista, porque la mayoría de los 

productos que consumimos a diario, sus estuches, empaques se 

descomponen y contaminan el medio ambiente. 

Segunda Pregunta 

¿A qué factores atribuye usted, que en mayor o menor medida ha 

causado daños al medio ambiente;  Arrojo de basura; Desechos 

tóxicos o Desechos Hospitalarios? 

Los factores mencionados en la pregunta son unos pocos y se podría decir 

que los más incipientes, si bien es cierto que la basura atrae a roedores y 

otro tipo de insectos que constituyen parte de la contaminación los otros 

elementos contribuyen en lo mismo. 

Como expone el entrevistado hace notar que la basura, los desechos sólidos 

y hospitalarios, no son tan graves como otros, pero que afectan al medio 

ambiente en especial al  lugar en donde vivimos, pero explícitamente el 

arrojo de la basura se debe a la falta de concientización de las personas y 

por ser estos elementos que se realizan dentro de una ciudad son los que 

más efectos causan en la contaminación del medio ambiente de éste sector. 
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Tercera Pregunta 

¿Asociado a que razones se debe, que las personas arrojen desechos a 

los ríos, quebradas, calles y otros lugares público; Falta de Ley que 

sancione; Desconocimiento de Ley Medio Ambiente o Vació legal en el 

Código Penal Ecuatoriano? 

Esta conducta está asociada directamente a la mala formación de la persona 

y falta de una ley que los sanciones ejemplarmente. 

Comparto plenamente que esta conducta está coligada con la mala 

formación de las personas en el seno del hogar, en la escuela y colegios que 

terminaría con la formación que antes se la conocía como moral y cívica; 

además que existe alguna falencia en el Código Penal porque existe un 

artículo que se refiere al medio ambiente pero no considera a esta conducta 

como contravención. 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que existe un vació legal en el Código Penal 

Ecuatoriano, al no tipificar y penalizar la inicua conducta de arrojar 

desechos a los lugares públicos y lugares no destinados para ello?  

Todas las leyes adolecen de falencias, y es porque la sociedad está 

continuamente cambiando y esta es la razón que permanentemente se 

encuentra con errores los Códigos. 
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De lo expuesto deduzco  que los Códigos cualquiera que éstos sean deben 

estar en continuo cambio a medida que avanza la sociedad, bueno pero la 

contravención de la que me ocupa mi trabajo de investigación es tan antigua 

como la humanidad pero no se le ha dado la importancia que se merece 

para combatirla de alguna forma. 

Quinta Pegunta 

¿Estaría de acuerdo en que la conducta de arrojar desechos sólidos, 

basura, en ríos, quebradas, calles y otros lugares públicos, se 

sancionen como contravenciones graves? 

Si yo fuera competente a la mayoría de las infracciones las hubiera 

constituido en contravenciones graves para que se sanciones a los 

infractores. 

De hecho es cierto que existen muchas infracciones que deben 

considerárselas como contravenciones, por numerar algunas que no solo 

contaminan, si no que dan mal aspecto, los hombres se orinan en 

dondequiera, etc., pero lógicamente lo que estoy tratando es de otro tipo de 

contravención que deseo sea penalizada y permita a las autoridades 

correspondientes controlarla de alguna forma.   

Análisis 

La profanación que el ser humano realiza diariamente, al aire, el agua o el 

suelo mediante la utilización de productos que afectan a la salud del hombre, 
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la calidad de vida o el funcionamiento natural de los ecosistemas, mediante 

la contaminación de la atmósfera por emisiones industriales, incineradoras, 

motores de combustión interna y otras fuentes, véase Contaminación 

atmosférica. Sobre la contaminación del agua, los ríos, eliminación de 

residuos sólidos en lugares no adecuados, que en muchos casos se lo hace 

por desconocimiento, otros por falta de espacios en fin son innumerables los 

factores, pero el primordial es la falta de ley que sancione a los responsables 

del cometimiento de esta infracción contra el medio ambiente arrojando 

basura a la calle, contaminando los ríos que nuestra fuente de vida. 
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7.- DISCUSIÓN 

 7.1. Verificación de Objetivos 

Para la realización de la investigación, en proyecto propuesto se encuentran 

planteados un objetivo general que permita “Determinar que arrojar 

desechos sólidos, tóxicos, residuos de combustibles en las calles y 

espacios públicos, es un atentado contra el medio ambiente y una 

contravención grave que debe ser sancionada por el Código Penal” 

Este objetivo fue comprobado con el planteamiento de la quinta pregunta, en 

ella todos los encuestados se manifiestan que arrojar basura, desechos 

tóxicos, sólidos, residuos de combustibles y otros constituye un atentado 

contra el medio, contra la naturaleza, que esta conducta debe tener un 

calificativo de contravención grave, deben ser sancionados y de esta forma 

proteger nuestra salud. 

El primer objetivo específico que se refiere a “Realizar un análisis jurídico 

crítico de la legislación ambiental, en nuestro país y en la legislación 

comparada” 

Durante el análisis del Marco Jurídico en la parte que hace relación al 

análisis de la Ley de Medio Ambiente se cumple porque solo advierte que no 

se debe contaminar al medio ambiente; y dispone alguna sanción de tipo 

administrativa la misma que no permite evitar la infección de cualquier 

enfermedad.  
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El segundo objetivo específico, que trata de “Demostrar que todos los 

actos en contra del medio ambiente, afectan a todos los seres vivos, 

vegetales, animales e hídricos” 

Este objetivo se cumple con la primera pregunta de la encuesta y entrevista, 

en donde la mayoría de encuestados manifiestan  que el medio ambiente ha 

sido deteriorado por la mano del hombre, primero por la mala utilización y 

disposición de los desechos que arrojamos en cualquier lugar de nuestro 

entorno; la destrucción del medio ambiente, el hombre inconscientemente lo 

realiza porque no conoce los resultados que se obtiene cuando vierte aceite 

quemado de los vehículos en los desagües, cuando arrojamos las envolturas 

o embaces de productos químicos en los lugares no adecuados y se 

convierten en focos infecciosos. 

El tercer objetivo específico con él se “Determinará la propuesta jurídico-

penal que incorpore al Código Penal Ecuatoriano, contravención grave, 

la conducta de arrojar desechos en las calles, plazas y otros lugares 

públicos”. 

Este objetivo se cumple porque la totalidad de los encuestados y 

entrevistados  de la sexta pregunta están de acuerdo, que se debe reformar 

al Código Penal, incorporando como contravención grave arrojar todo tipo de 

basura que de una u otra forma perjudica al medio ambiente, a la buena 

presentación de las ciudades, a la prevención de enfermedades infecto 

contagiosas e incurables producto de la descomposición de la basura en las 

calles en especial la de carácter toxico.  
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7.2. Contrastación de hipótesis 

La presente hipótesis planteada esta contrastada, “La falta de normas 

expresas en el Código Penal, genera vacíos legales que no permiten 

sancionar la conducta contravencional de arrojo de desechos, sólidos y 

tóxicos, en los espacios públicos que contaminan el medio ambiente” 

 

Esta hipótesis fue desarrollada en su totalidad, he podido determinar, que el 

Código Penal adolece de insuficiencia jurídica, al no contemplar sanción a 

las personas que cometen la conducta o infracción, que consiste en arrojar 

desechos sólidos,tóxicos, residuos de combustibles en las calles y espacios 

públicos, que atenta contra el medio ambiente, y por ende  la salud de las 

personas, que esta contrastada con la tercera y cuarta encuesta, que se 

encuentran analizadas en presente trabajo de investigación. 

 

7.2. Fundamentación Jurídica de la Propuesta  

La Constitución de la República del Ecuador señala que es de interés púbico 

la preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales; 

es decir que no es solo obligación, ni deber de las autoridades de turno; que 

es una obligación de todos los ciudadanos nacionales y extranjeros; porque 

el momento que éstos últimos se encuentran en nuestro país están bajo la 

tutela de nuestras leyes, pero esto no sucede al momento sobre todo en las 
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ciudades en donde existe hacinamiento de personas en los mal 

denominados suburbios, en donde viven personas de bajo extracto social, 

son los primeros en contaminar las ciudades porque reciclan la basura que 

encuentran en la calle; con lo cual esta imperfección social no permite 

mantener un ambienten sano libre de contaminación porque es difícil de 

erradicarlos, porque cada aumentan los cordones de miseria, la pobreza y la 

migración de ésta gente. 

 

Esta disposición constitucional no está siendo cumplida por las autoridades 

competentes, por no existir en la ley correspondiente una norma preventiva y 

luego una coercitiva  para mantener el medio ambiente libre de 

contaminación. 

Si bien conocemos que la misma Constitución de la República del Ecuador, 

determina el derecho a vivir en un ambiente sano libre de contaminación, 

pero es imposible debido a la falta de responsabilidad y educción de las 

personas, a la falta de prevención mediante el establecimiento de sanciones 

ejemplarizadoras, que no sean de tipo administrativas, porque nuestra 

idiosincrasia es fuerte y siempre necesitamos que seamos reprimidos para 

cumplir con nosotros mismos y con nuestros conciudadanos, para ello las 

autoridades necesitan que exista las herramientas adecuadas. 

En el Código Penal Ecuatoriano, existe un capítulo compuesto por once 

artículos destinados a prevenir la contaminación del medio ambiente y 

específicamente se refiere a aquellos que utilicen elementos y desechos 
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químicos, pero no se refiere a la protección de la degradación del medio 

ambiente por arrojar basura en las calles, veredas, parterres, ríos y 

quebradas, que es la que más afecta al medio ambiente, porque es una 

conducta que diariamente que la cometemos y no existe poder humano ni 

legal para mantener el ambiente sano libre de contaminación; y, ésta es la 

razón de mi planteamiento de considerar ésta conducta como una 

contravención contra el medio ambienten en el Código Penal.  

De la misma manera la Ley Orgánica de la Salud, en su parte pertinente 

determina que la basura debe ser recolectadas y eliminadas sanitariamente; 

que toda persona está obligada a mantener el aseo de la ciudad y domicilio 

en los que vive, al decir que la basura debe ser amontonada para que sea 

eliminada sanitariamente, esto se convierte en un verdadero problema 

porque no se realiza esa actividad, la mayoría de las ciudades tiene lugares 

denominados botaderos en donde encontramos gallinazos y humanos 

denominados recicladores de basura perdidos en éstos lugares paliándose 

con las aves de rapiña por los desperdicios, lo que me a entender no existe  

el cumplimiento dela mencionado Ley la eliminación de la basura en forma 

higiénica. Todo esto tiene relación con lo dispuesto en la Ley de Prevención 

y control de Contaminación Ambiental; con lo prevenido de evitar la 

contaminación del suelo porque afecta gravemente a la salud humana, a la 

flora y la fauna,  el código y la ley las dos normas tienen el mismo principio 

pero ninguna se cumple ni en la mínima parte, el porqué es impredecible. 
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8.- CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el análisis de campo y doctrinario estimo que he 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

a) El Estado es un ente protector en todo los aspectos de la sociedad, 

protección que no siempre llega a quienes esta direccionada, por falta 

de predisposición de las autoridades y de la población misma. 

 

b) El derecho a vivir en un ambiente sano libre de contaminación está 

siendo lesionando a diario por parte de las personas desadaptadas 

socialmente porque indirectamente se encargan de contaminar el 

medio ambiente en vivimos.  

 

c) La Constitución de la República del Ecuador establece la observancia 

de las garantías básicas para que se mantengan en alerta y 

predispuestos a conservar el medio ambiente, pero no pueden hacer 

mucho por la mala predisposición de la ciudadanía de mantener 

limpia la ciudad. 

d) Que los gobiernos seccionales de cada ciudad, han legislado en favor 

de mantener las ciudades limpias para evitar la contaminación 

ambiental, invierte dinero contratando personal para el aseo; en la 

capital de los ecuatorianos se realizó un reportaje en el que la 

limpieza de los chicles que son lanzados en los lugares públicos, al 

cabildo le cuesta ocho centavos de dólar desprenderlos del piso. 
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e) El mantener limpia de basura y otros desechos la ciudad, no es solo 

responsabilidad de las autoridades, sino de todos quienes vivimos en 

ella y con nuestro ejemplo quienes la visiten harán lo propio. 

 

f) Del análisis realizado al Artículo 20 de la Ley de Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental, únicamente prohíbe pero no sanciona 

quienes alteren la calidad del suelo y afecte a la salud humana, la 

flora, la fauna, los recursos naturales; solo las advertencias no surten 

ningún efecto legal en la ciudadanía. 

 

g) Ley Orgánica de la Salud, en su articulado dispone que la basura 

tiene que ser apilada en lugares adecuados y luego desecha 

sanitariamente, al respecto no se cumple porque la basura 

hospitalaria es recogida y desechada en los botaderos comunes. 
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9.   RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que presento en la presente tesis de abogada 

son las siguientes: 

a) Que el Estado a través de sus autoridades seccionales de las 

ciudades encargadas del departamento de aseo de calle, el sanidad 

ambiental, se preocupen de realizar campañas de concientización de 

las consecuencias que trae consigo la contaminación del medio 

ambiente. 

b) Sugiero a la Asamblea Nacional reformar el Código Penal Ecuatoriano 

en lo relacionado a las contravenciones ambientales, penalizando a la 

conducta de arrojar basura o desechos sólidos a la calle, veredas, 

parterres, portales, quebradas, ríos. 

c) Es necesario la creación de jueces y fiscales de medio ambiente, para 

que se realice un proceso sumario en la corrección de esta conducta 

contravenciones. 

d) Propongo que en las contravenciones de cuarta clase contra el medio 

ambiente garanticen el debido proceso, dando la oportunidad a que el 

contraventor pueda defenderse. 

e) La sanción de las contravenciones contra el medio ambiente, deben 

ser exclusivas del Juez y Fiscal de medio ambiente competencia 

exclusiva y de esta forma evitar confusiones en la aplicación de las 

sanciones. 
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9.1  Propuesta de Reforma Jurídica 

LEY REFORMATORIA AL CONDIGO PENAL ECUATORIANO 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que, es deber prioritario de la Función Legislativa, adecuar el marco Jurídico 

a los actuales requerimientos de la sociedad ecuatoriana. 

Que, en la Legislación Ambiental de nuestro país, existe un marcado vacío 

jurídico legal, al no sancionarse las conductas desaprensivas de arrojar 

basura, desechos sólidos a las calles, parterres y más lugares públicos. 

Que, dichas conductas constituyen un atentado contra el medio ambiente y 

la salud pública, que se ven seriamente amenazadas por éstas prácticas. 

Que, es necesaria e impostergable una reforma al Código Penal 

Ecuatoriano, incorporando a estas conductas a la normativa penal 

ecuatoriana. 

En uso de las facultades que le confiere el Artículo 120, numeral 6, de la 

actual Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

Art. 1.- Luego del Artículo 607-A- (607-1), será sancionado con prisión de 

diez a veinte días, y multa de cincuenta a cien dólares de los Estados Unidos 

de Norte América, todo aquel que: 

a) Arroje desechos sólidos, basura, en calles, avenidas, parterres, 

riveras de los ríos o lagunas. 

b) Sin respetar las ordenanzas municipales que regulan el destino final 

de los desechos sólidos, arroje basura de cualquier tipo en calles, 

avenidas, caminos, o vías públicas, ríos o quebradas. 

c) Propietario de restaurantes, discotecas y afines que arrojen basura, a 

las calles, veredas, portales u otros lugares públicos. 

Art. 2.- La presente Ley Reformatoria al Código Penal Ecuatoriano, entrará 

en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días…del mes….del 

año 2011. 

  F) El Secretario    F) El Presidente 

 ……………………………………  

 ……………………………. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Con el propósito de fundamentar mi trabajo de investigación, sobre el tema 
intitulado “SE DEBEN TIPIFICAR COMO CONTRAVENCIONES DE 
CUARTA CLASE EN EL CÓDIGO PENAL, LAS INFRACCIONES AL MEDIO 
AMBIENTE TALES COMO ARROJAR BASURA O DESECHOS A LAS 
CALLES, PORTALES, PARTERRES O CUNETAS”, para lo cual me permito 
solicitar comedidamente a usted, dar contestación a la siguiente encuesta. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted, que el deterioro del medio ambiente se ha incrementado 
notablemente en nuestro medio, produciendo graves efectos para la vida 
humana, animal y especies vegetales? 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿A qué factores atribuye usted, que en mayor o menor medida han causado 
daños al medio ambiente? 

* Arrojo de basura 

* Desechos tóxicos 

* Desechos hospitalarios 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Asociado a que razones se debe, que las personas arrojen desechos a los 
ríos, quebradas, calles y otros lugares públicos? 

* Falta de Ley que sancione 

* Desconocimiento de Ley Medio Ambiente 

* Vació legal en el Código Penal Ecuatoriano 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que existe un vació legal en el Código Penal Ecuatoriano, 
al no tipificar y penalizar la inicua conducta de arrojar desechos a los lugares 
públicos y lugares no destinados para ello?  

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted, que debe reformarse el Código Penal Ecuatoriano, la Ley 
de Medio Ambiente y las Ordenanzas Municipales, incorporando sanciones a 
quienes arrojen desechos sólidos  y basura  en los lugares públicos porque 
constituyen conductas depredadoras del medio ambiente? 

 

SEXTA PREGUNTA 

¿Estaría de acuerdo en que la conducta de arrojar desechos sólidos, basura, 
en ríos, quebradas, calles y otros lugares públicos, se sancionen como 
contravenciones graves? 

 

         Gracias 
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Anexo 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Con el propósito de fundamentar mi trabajo de investigación, sobre el tema 
intitulado “SE DEBEN TIPIFICAR COMO CONTRAVENCIONES DE 
CUARTA CLASE EN EL CÓDIGO PENAL, LAS INFRACCIONES AL MEDIO 
AMBIENTE TALES COMO ARROJAR BASURA O DESECHOS A LAS 
CALLES, PORTALES, PARTERRES O CUNETAS”, para lo cual me permito 
solicitar comedidamente a usted, dar contestación a la siguiente entrevista. 

 

Primera Pregunta 

¿Considera usted, que el deterioro del medio ambiente se ha incrementado 
notablemente en nuestro medio, produciendo graves efectos para la vida 
humana, animal y especies vegetales? 

 

Segunda Pregunta 

¿A qué factores atribuye usted, que en mayor o menor medida ha causado 
daños al medio ambiente; Arrojo de basura; Desechos tóxicos o Desechos 
hospitalarios? 

 

Tercera Pregunta 

¿Asociado a que razones se debe, que las personas arrojen desechos a los 
ríos, quebradas, calles y otros lugares público; Falta de Ley que sancione; 
Desconocimiento de Ley Medio Ambiente o Vació legal en el Código Penal 
Ecuatoriano? 
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Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que existe un vació legal en el Código Penal Ecuatoriano, 
al no tipificar y penalizar la inicua conducta de arrojar desechos a los lugares 
públicos y lugares no destinados para ello?  

 

Quinta Pregunta 

 

¿Estaría de acuerdo en que la conducta de arrojar desechos sólidos, basura, 
en ríos, quebradas, calles y otros lugares públicos, se sancionen como 
contravenciones graves? 

 

 

 

 

          Gracias 
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Anexo 3  
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ARROJAR BASURA O DESECHOS A LAS CALLES, 

PORTALES, PARTERRES O CUNETAS” 
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1.- TEMA  

“SE DEBE TIPIFICAR COMO CONTRAVENCIONES DE CUARTA CLASE 

EN EL CÓDIGO PENAL, LAS INFRACCIONES AL MEDIO AMBIENTE 

TALES COMO ARROJAR BASURA O DESECHOS A LAS CALLES, 

PORTALES, PARTERRES O CUNETAS” 

2.- PROBLEMÁTICA. 

La Constitución de la República del Ecuador, determina como una política de 

Estado, la protección del medioambiente, pero en forma generalizada porque 

no puntualiza sobre los principales agentes destructores del medio ambiente, 

a pesar que muchos son de conocimiento nacional, los mismos que más 

adelante los puntualizaré. 

En la Ley de Gestión Ambiental están determinadas ciertas acciones 

administrativas y contencioso administrativas contra los funcionarios que 

incumplen con la protección del medio ambiente, pero no sanciona a las 

personas que cometen la infracción contra el medio ambiente al arrojar 

desechos en lugares públicos. 

El Código Penal no tipifica ni penaliza las infracciones contra el medio 

ambiente, sin embargo estas contravenciones se cometan diariamente a 

vista y paciencia con conocimiento de  las autoridades. 

Se han creado leyes para proteger el medio ambiente, pero solo se 

considera al humo que sale de los escapes de los vehículos, la 
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deforestación, la tala de bosques, el derrame de petróleo; pero que pasa con 

la  basura que se lanza a las calles, que sucede con los desechos tóxicos de 

las clínicas y hospitales que lanzan a las alcantarillas y estas luego 

desembocan en pequeños ríos que son afluentes de grandes ríos que lo 

largo de su cauce son utilizados por las personas. 

3.- JUSTIFICACIÓN 

El problema planteado para investigar es de carácter jurídico porque 

académicamente corresponde al Área del Derecho, en especial al Derecho 

Penal Sustantivo, se justifica porque cumple con la exigencia del reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico, que tiene aspectos inherentes a 

las materias del Derecho Positivo que me permitirán optar por el grado de 

Abogada.  

Es muy importante, porque  tiene trascendencia social e importancia jurídica, 

ya que constituye una  alternativa para prevenir, controlar y sancionar las 

diversas manifestaciones punitivas en contra del medio ambiente. 

Mediante la aplicación de todos los métodos, técnicas  y procedimientos, se 

facilitaría realizar la investigación socio-jurídica del problema planteado, 

porque existen las fuentes bibliográficas y alguna jurisprudencia a más de la 

investigación de campo, aporte que me permitiría hacer el análisis, en lo 

logístico cuento con los medios necesarios e indispensables y la 

colaboración permanente del tutor guía que la universidad Nacional de Loja, 

proporciona a sus estudiantes. 
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En las ciudades de todo el país, la basura sigue siendo un problema desde 

su origen  de creación, debido a que se arroja la a las calles; esto ha 

producido la proliferación de insectos, roedores y microorganismos, que 

producen muchas enfermedades para el hombre. 

Esta situación ha determinado la necesidad de adoptar principios legales 

tipificándola como una contravención de de cuarta clase con la finalidad de 

proteger el medio ambiente y evitar que los desechos invadan y ocupen 

nuestro alrededor. 

Tanto la precaución como la prevención son principios que deben primar en 

la ciudadanía para preservar el medioambiente y gozar de una buena salud, 

porque la precaución refuerza la prevención, éstos dos principios constituyen 

dos medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. 

4.- OBJETIVOS 

4.1. General 

Determinar que arrojar desechos sólidos, tóxicos, residuos de Combustibles 

en las calles y espacios públicos, es un atentado contra el medio ambiente, y 

una contravención grave que debe ser sancionado por el Código Penal. 

4.2. Específicos 

4.1.1 Realizar un análisis jurídico crítico de la legislación ambiental, 

de nuestro país y de la Legislación Comparada. 

4.1.2. Demostrar que todos los actos en contra  del medio ambiente, 

afectan a todos los seres vivos y  vegetación. 
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4.1.3. Determinar la propuesta jurídico-penal que  incorpore al Código 

Penal Ecuatoriano, como contravención  grave, la conducta de 

arrojar desechos en calles, plazas y otros lugares públicos.  

5.- MARCO TEÓRICO 

La serie de impactos ambientales en la salud humana como consecuencia 

de la alteración del ambiente ocasionada con las actividades industriales en 

especial de la extracción de los recursos renovables, no renovables que 

produce el calentamiento global, la erosión de la capa de ozono, los altos 

niveles de producción de desechos radioactivos, tóxicos peligrosos, que por 

falta de cautela, mesura o previsión constituyen graves problemas en la 

comunidad. 

Esta situación ha determinado la necesidad de adoptar políticas de 

protección del medioambiente que constituyan políticas de estado y de la 

sociedad como mecanismo de prevención. 

 La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 14 “reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir”LIX 

Esta norma es muy importante porque está orientada a proteger a la 

población en general, a que nos desarrollemos en un ambiente sano libre de 

contaminación. Pero medio ambiente no solo debemos considerar las 

circunstancias físicas que nos rodean, si no que se debe considerar como 

                                                           
LIX

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDT. “EL FORUM”.- 2009.- Art. 14 
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complemento las culturales, sociales, económicas que son parte de las que 

vivimos las personas 

El mismo cuerpo de Ley vigente, en su Título VII, Capítulo Segundo. Sección 

Primera, ”se refiere a la protección de la Naturaleza y Ambiente, señalando 

que es una política de estado la protección de éste recurso, en la que explica 

los mecanismos de control social”LX. 

Si bien la norma constitucional no define el ambiente, lo caracteriza como 

sano, es decir que no existan elementos nocivos para la salud que garantice 

y no afecte el derecho a la vida, en la medida en que cualquier cambio que 

se produzca no afecte a la estructura de los componentes del ecosistema, a 

la salud, el desarrollo humano u obstaculice la salud y vida de generaciones 

futuras. 

La Ley de Gestión Ambiental, en el Título VI, De la Protección de los 

derechos ambientales, Artículo 41, determina que “Con el fin de proteger los 

derechos ambientales individuales o colectivos, concédase acción pública a 

las personas naturales o jurídicas o grupo humano para denunciar la 

violación de las normas del medio ambiente, sin perjuicio de la acción de 

amparo previsto en la Constitución de la República del Ecuador”LXI 

Los derechos relacionados a la protección del medio ambiente existen y 

están contemplados en las leyes pertinentes, pero se encuentran 

generalizadas, lo cual permite que se infrinjan las normas y se cometan una 

                                                           
LXCORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACINES.-CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Art. 395 

LXI Ley de Gestión Ambiental.- Art. 41 
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serie de acciones que van en contra del medio ambiente, en especial en el 

entorno en donde nos desarrollamos diariamente, esto es la mala 

disposición de la basura, que con su descomposición emana malos olores 

que contamina nuestro lugar de vivienda, de trabajo, de esparcimiento 

recreacional. 

Por lo tanto determinar responsabilidades de carácter pecuniario, 

administrativo, civil y penal dentro de la prevención y protección del medio 

ambiente y en el marco del ordenamiento, constituye un instrumento idóneo 

para combatir o al menos restringir las violaciones al ordenamiento jurídico 

ambiental. Porque su vinculación al ambiente deviene desde el momento 

que las personas comenten los actos ilícitos en materia de derecho 

ambiental y, por lo tanto, tienen que responder económica, administrativa, 

civil y penalmente de lo que hayan hecho, reparando el daño causado. 

Evitar el daño ambiental constituye uno de los objetivos y políticas de 

estado, pues las afectaciones al medio ambiente son irreparables, de ahí 

que las medidas que adoptemos como ciudadanos para evitarlas son 

primordiales. 

Por ello es necesario establecer medidas preventivas, represivas que 

corrijan y protejan el medio ambiente para evitar que la naturaleza sea 

afectada por la actividad humana. 

La prevención de daños requiere la realización anticipada de una evaluación 

de los peligros, adopción de gestiones oportunas para enfrentar peligros y 

riesgos reduciendo la probabilidad que éstos se concreten. 
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Sin embargo todas las precauciones que se apliquen, no siempre permitirán 

evitar, eliminar o mitigar los efectos previstos sean los más adecuadas y 

efectivas, si estas no constan en una norma jurídica como una herramienta 

de la justicia. 

6.- METODOLOGÍA 

  6.1.- Métodos 

En el proceso de investigación socio-jurídico aplicaré el método científico 

que significa el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de un 

problema determinado, partiendo de los objetivos con la ayuda de ciertos 

procedimientos, procederé al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 

cumplen los objetivos que están determinados, mediante la argumentación, 

reflexión y demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determine el 

tipo de investigación socio-jurídica para concretar la investigación propuesta, 

en sus caracteres sociológicos dentro del sistema jurídico, con la finalidad de 

establecer el nexo existente en el deterioro del medioambiente y las 

consecuencias que esto encierra en la vida de las personas. 

Utilizaré el método comparado, porque me permitirá determinar la diferencia 

de las diversas normas jurídicas que abordaré en el marco jurídico, 

doctrinario y apreciar sus coherencias y precisar sus peculiaridades del 

presente trabajo de investigación. 
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Aplicaré el método estadístico porque me permite agrupar metódicamente 

los hechos susceptibles de descubrirse mediante el empleo de los números; 

la agrupación; la comparación de los hechos; y, el empleo de los datos 

recogidos para plantear la reforma al Código Penal. 

Utilizaré el método de la investigación bibliográfica porque constituye la 

unidad básica la cual me permitirá la indagación del problema a investigar y 

éste  puede ser un libro, una revista, memorias, grabaciones, películas, etc.  

6.2. Procedimientos y Técnicas 

Para el desarrollo de la investigación propuesta utilizaré los procedimientos 

de: observación indirecta porque utilizaré libros, revistas, informes, 

grabaciones, fotografías que tengan relación directa con el tema planteado; 

análisis y síntesis, que son los que requiere la investigación jurídica 

propuesta, auxiliado de las técnicas del acopio empírico, como el fichaje 

bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio empírico, como la 

entrevista y la encuesta, el estudio de casos judiciales para reforzar la 

veracidad del contenido. En lo relacionado a la investigación de campo la 

concretaré con las opiniones receptadas a personas que tienen 

conocimiento del problema planteado, mediante un muestreo poblacional de 

treinta personas para la encuesta y a unas cuatro personas para las 

entrevistas; para llevar a efecto las técnicas planteadas realizaré 

cuestionario que se derive del tema y objetivos. 

Los resultados del investigación empírica las representaré en tablas, barras 

o cualquier otro gráfico que me permita clarificar las deducciones derivadas 
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del análisis de los criterios obtenidos, los mismos que me servirán para la 

verificación de los objetivos e hipótesis y además para determinar las 

conclusiones y recomendaciones. 

6.3. Esquema provisional del Informe Final 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta tendrá el 

esquema determinado el Artículo 144 del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que establece: Resumen en 

Castellano y Traducido al inglés, introducción; Revisión de Literatura; 

Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Síntesis; Referencias. 

Sin perjuicio al cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

párrafo de la metodología, se establezca un esquema provisional para el 

informe final de la investigación propuesta, de acuerdo a la siguiente lógica. 

6.3.1. Páginas Preliminares (Portada, Autorización, Autoría, Dedicatoria, 

Agradecimiento 

6.3.2. Parte Introductoria (Resumen, Abstract, Introducción) 

6.3.3.  Revisión de Literatura: a) Marco Conceptual sobre: medio 

ambiente, elementos del medio ambiente, clasificación de los 

factores que afectan el medio ambiente, clasificación los recursos 

naturales; b) Marco Jurídico: Constitución de la República del 

Ecuador, Ley de Medio Ambiente, Ley de Gestión Ambiental, Ley 

de Aguas, Ley Forestal; Marco Doctrinario: Criterios Doctrinarios 

sobre la problemática de la contaminación ambiental y legislación 

comparada. 
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6.3.4.  Materiales y Métodos: a) Los materiales son: Computadora, libros, 

revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc.,  que tengan 

relación con el tema a investigar; b) Los método que utilizaré son: 

el científico analítico, sintético, la observación, la encuesta, la 

entrevista, el fichaje. 

6.3.5.  Resultados, corresponde al análisis de la encuestas, las 

entrevistas y estudios de casos que existan sobre esta materia. 

6.3.6. Discusión, realizaré la verificación de los objetivos y la 

fundamentación jurídica de la propuesta 

6.3.7. Síntesis, desarrollo de las conclusiones y recomendaciones 

6.3.8. Referencias, constará la bibliografía utilizada y el índice. 

 

8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1) Selección y Definición del Problema x x

de Investigación objeto de estudio.

2) Elaboración del Proyecto de Investi x x x x

gación y trámite para su aprobación

3) Investigación Bibliografica, Revisión x x x

de Literatura, Materiales y Métodos

4) Investigación de Campo, presenta- x x x

ción y discusión de los resultados

5) Confrontación de los Resultados de x x x

la Investigación con los Objetivos.

6) Conclusiones, Recomendaciones y x x x

Propuesta de Solución al Problema

7) Redacción del Informe Final, revisión x x x x

y Corrección

8) Presentación, Socialización del x x

Informe Final de Grado (Tesis)

AÑO 2010

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIE OCTUB
ACTIVIDADESACTIVIDADES
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos:  

Director de Tesis  : Por designar 

Entrevistados  :30 personas 

Postulante   : Norma Elizabeth Paredes Carpio 

9.2. Recursos Materiales y costos 

 

MATERIALES VALOR 

Libros 300,00 

Textos 200,00 

Material Didáctico 100,00 

Internet 100,00 

Levantamiento de texto, impresión, 

encuadernación 

500,00 

Transporte 200,00 

Imprevistos 300,00 

Material de Computadora 50,00 

TOTAL 1.750,00 
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9.3. Financiamiento. 

El proyecto será financiado con fondos propios de la postulante. 
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