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2. RESUMEN 

 
En cuanto al problema planteado en este trabajo de investigación socio 

jurídica, con respecto a las reformas al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía Descentralización, estableciendo normas que 

sancionen a los responsables de la gestión ambiental que no controlen el 

reciclaje de los desechos electrónicos, está dedicado a cubrir las 

expectativas y vacíos jurídicos en el régimen ambiental ecuatoriano. Ya que, 

al momento de establecer esta figura dentro del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía Descentralización  encuentro que no se 

cuenta con políticas ambientales claras, ni existen mecanismos de 

prevención y control de los desechos electrónicos, surgiendo la necesidad 

de incorporar en el Código antes citado, normas que determine el 

funcionamiento a nivel nacional de la forma como se debe reciclar la basura 

electrónica en forma clasificada y que destino se le va a dar.  

 
Al investigar este tema, encuentro colapsado el sistema ambiental de 

nuestro país, siendo significativo el gasto económico estatal para el 

mantenimiento de las políticas ambientales dictadas por el gobierno y sus 

ministerios, y gobiernos autónomos descentralizados, no están siendo 

cumplidas por las autoridades públicas competentes, surgiendo un problema 

de desprotección al derecho de vivir en un ambiente sano, libre de 

contaminación electrónica, donde debe protegerse el ecosistema y la 

biodiversidad. 
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El trabajo teórico y de campo de la  presente tesis me ha permitido obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, 

que aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis 

planteadas, permitiendo apoyar los cambios al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía Descentralización. 

 
El contenido de esta tesis es un esfuerzo intelectual en el ámbito científico y 

metodológico, que aborda teórica y empíricamente, la limitación al derecho 

fundamental de vivir en un ambiente sano libre de contaminación electrónica. 

Dichas limitaciones a la libertad individual inobservan los derechos y 

garantías constitucionales de modo general, por lo que propongo una 

reforma a la protección del derecho ambiental.   
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2.1. ABSTRACT. 

 

As for the problem outlined in this work of investigation artificial partner, with 

regard to the reformations to the Organic Code of Territorial Organization, 

Autonomy Decentralization, norms that sanction to those responsible for the 

environmental administration that you/they don't control the reciclaje of the 

electronic waste, settling down is dedicated to cover the expectations and 

juridical holes in the Ecuadorian environmental régime. Since, to the moment 

to establish this figure inside the Organic Code of Territorial Organization, 

Autonomy Decentralization encounter that is not counted with political 

environmental clear, neither mechanisms of prevention and control of the 

electronic waste exist, arising the necessity to incorporate before in the Code 

mentioned, norms that it determines the operation at national level in the way 

like the electronic garbage should be recycled in classified form and that I 

dedicate he/she will give.    

   
When investigating this topic, collapsed encounter the environmental system 

of our country, being significant the state economic expense for the 

maintenance of the environmental politicians dictated by the government and 

their ministries, and decentralized autonomous governments, they are not 

being completed by the competent public authorities, arising a desprotección 

problem to the right of living in a healthy atmosphere, free of electronic 

contamination, where it should be protected the ecosystem and the 

biodiversity.   
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The theoretical work and of field of the present thesis it has allowed me to 

obtain approaches, with clear and precise foundations, of very grateful 

bibliography that you/they contributed to the verification of objectives, and 

contrastación of the outlined hypotheses, allowing to support the changes to 

the Organic Code of Territorial Organization, Autonomy Decentralization.   

   
The content of this thesis is an intellectual effort in the scientific and 

methodological environment that approaches theoretical and empirically, the 

limitation to the fundamental right of living in a healthy atmosphere free of 

electronic contamination. This limitations to the freedom individual 

inobservan the rights and constitutional guarantees in a general way, for I 

propose it the reformation to the protection of the environmental right.     
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3. INTRODUCCIÓN. 

 
El presente trabajo investigativo titulado: “Reformas al Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía Descentralización, 

estableciendo normas que sancionen a los responsables de la gestión 

ambiental que no controlen el reciclaje de los desechos electrónicos”, 

es un problema que se encuentra encaminado en la realización del proceso 

dialéctico del derecho ambiental, enmarcado dentro de los derechos de las 

personas a la naturaleza, a vivir en un ambiente sano libre de cualquier 

contaminación en donde se garantice uno de los bienes más preciados que 

tiene el hombre como lo es la salud y la vida.  

 
La Constitución de la República del Ecuador del 2008 en el Art. 14 

“establece el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay”, velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la 

preservación de la naturaleza. 

El Art. 74 de la Constitución “garantiza a las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades el derecho a beneficiarse del ambiente y de 

las riquezas naturales que les permita el buen vivir”. 

 
En la Constitución en el Capítulo IX, Artículo 83, numeral 6 establece 

“respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 

sostenible. Toda persona, en forma individual o colectiva, tiene 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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derecho al uso y goce sostenible de los recursos naturales, habitar en 

un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el 

desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y 

la naturaleza”. 

En el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador señala que los 

Municipios tienen como competencias exclusivas en el numeral 4.- “Prestar 

los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley”. 

 
El Art. 278 de la Constitución determina obligaciones para la consecución del 

buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas formas 

organizativas, y según el numeral dos le corresponde producir, intercambiar, 

consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental. 

En el Art. 395 la Constitución numeral dos “reconoce como principio 

ambiental; las políticas de gestión ambiental que se aplicaran de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en 

todos sus niveles y por todas las personas naturales y jurídicas en el 

territorio nacional”. En caso de duda sobre el alcance de disposiciones 

legales en materia ambiental, estas se aplicaran en el sentido más favorable a 

la protección de la naturaleza.     

El Estado a través de la Constitución establece en el Art. 32 “el derecho a la 

salud, garantizado por el Estado y cuya realización se vincula al 

http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
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ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”. 

El Art. 2 de la Ley de Gestión Ambiental “establece los principios de la 

gestión ambiental como son de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y 

respecto a las culturas y prácticas tradicionales”. 

Dentro de la Ley de Gestión Ambiental no encontramos título alguno, ni 

capítulo que haga referencia a la manera o proceso de cumplir con el 

reciclaje y reutilización de desechos, siendo indispensable y urgente 

establecer tratamiento de reciclaje de todo desecho por parte de las 

instituciones estatales y concientizar en las personas para evitar el 

almacenamiento innecesario de residuos que deben ser tratados por 

empresas públicas y privadas para darles una utilización, y prevenir la 

contaminación ambiental.  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en el literal d), del Art. 55 “determina las competencias 

exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal como 

son: prestar los servicios públicos de agua potables, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental”. 
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Más adelante en el Art. 136 del Código en estudio, “señala el ejercicio de 

las competencias de gestión ambiental de acuerdo con la Constitución, 

el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental”. 

El Art. 361 del Código antes citado señala el aprovechamiento de tecnología, 

en la prestación de servicios, los gobiernos autónomos descentralizados, 

con el apoyo de sus respectivas entidades asociativas, emprenderán un 

proceso progresivo de aplicación de los sistemas de gobierno y democracia 

digital, aprovechando de las tecnologías disponibles. En el inciso segundo 

del Art. 363, “establece que los servicios electrónicos que podrán 

prestar los gobiernos autónomos descentralizados son: información, 

correspondencia, consultas, trámites, transacciones, gestión de 

servicios públicos, teleeducación, telemedicina, actividades 

económicas, actividades sociales y culturales”. Sin embargo no se 

señala nada en cuando al reciclaje de los desechos electrónicos, que son 

nocivos para la salud de las personas. Siendo necesario normas sanciones 

para los responsables de su control. 

La basura de la última década poco tiene que ver con la de años anteriores. 

En los vertidos ahora ocupan un papel protagonistas los televisores, 

electrodomésticos y, últimamente, equipos y accesorios informáticos y 

teléfonos móviles. Deshacerse de esta chatarra electrónica de forma 

adecuada es fundamental, pues los residuos tecnológicos son altamente 
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contaminantes, pero también se puede reciclar y aprovechar gran parte de 

sus componentes. 

 

En el inciso final del Art. 395 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, “señala que para el efecto. Se consideraran infracciones 

objetos de las sanciones establecidas por los gobiernos autónomos 

descentralizados, todo incumplimiento por acción u omisión a las 

normativas expedidas por éstos”. 

Hay que tener presente que las sustancias tóxicas, de los desechos 

electrónicos contienen considerables cantidades de plata, oro y otros 

metales valiosos que son conductores de electricidad muy eficientes. En 

teoría reciclar el oro de las tarjetas madre de computadoras caducas es 

mucho más rentable y causa menos destrucción ecológica para extraerlo de 

la roca.  

Por lo expuesto considero que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales deberían dotar al relleno sanitario de un local cerrado en el cual 

se recicle la basura tecnológica. Para el cumplimiento del ejercicio de 

gestión ambiental de los desechos electrónicos se debe reformar el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

estableciendo en la potestad sancionadora  penas proporcionales para los 

responsables del control. 
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En el proceso de investigación científico aplique el método científico 

hipotético-deductivo, partiendo de la hipótesis, procedí al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática, para luego ser 

comprobada mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

La estructura del informe final contiene: Primero.- La revisión de Literatura 

que comprende: Marco Conceptual con contenidos relacionados al Derecho 

Ambiental, La Basura o Residuos Contaminantes, El reciclaje y reutilización 

de desechos, Saneamiento Ambiental, Los Principios de Buen Vivir, La 

Gestión Ambiental, La Tecnología, La Electrónica, La Basura Electrónica, 

Equipos electrónicos obsoletos, Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

Procesos de la Administración Pública, La Autonomía, La Competencia, La 

Sanción, La Responsabilidad, La Culpabilidad. En el Marco Doctrinario 

desarrollé temáticas relacionadas a: Historia de la Computadora, La Historia 

de la Electrónica, Políticas Generales para promover las Buenas Prácticas 

Ambientales en entidades del Sector Público, La Chatarra Electrónica se 

regenera, Ecuador abrió la primera planta de reciclaje de desechos 

electrónicos, Perspectivas del Reciclaje de residuos sólidos en el mundo, 

Problemas provocados por los Residuos Electrónicos, Basura electrónica, 

reciclar para disminuir, Principios de Competencias de los Gobiernos 

Descentralizados, Teorías de las Penas. En el marco Jurídico destaco el 

análisis sobre la Constitución  de  la  República  del  Ecuador, Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Ley de 

Gestión Ambiental; Acuerdo Ministerial No. 131. Políticas Generales para 
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Promover las Buenas Prácticas Ambientales en Entidades del Sector 

Público, y, finalizo con la Legislación Comparada, interpretando normas del 

Manejo Integrado de Residuos Sólidos: Programa de Reciclaje. Instituto 

Pedagógico de Caracas y Residuos sólidos urbanos en España. 

En segundo lugar los Materiales y Métodos, que sirven como apoyo en la 

investigación de campo dado a través de las encuestas y entrevistas 

aplicadas a diferentes personas entres estos Profesionales del Derecho y 

Funcionarios del Medio Ambiente. También apliqué los procedimientos de 

observación, análisis y síntesis los que requería la investigación jurídica 

propuesta, auxiliada de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental. En la investigación de campo consulte la opinión 

de las personas conocedoras de la problemática, mediante el planteo de 

treinta encuestas y cinco entrevistas; en ambas técnicas planteé 

cuestionarios derivados de la hipótesis.  

A continuación se realiza la Discusión de resultados logrado con el acopio 

teórico y la investigación de campo, verificando el objetivo general y los 

objetivos específicos que me propuse al momento de especificar la 

investigación; así mismo pude contrastar la hipótesis en base a las 

respuestas dadas por los encuestados y con el criterio de expertos que 

fueron entrevistados alrededor del problema.  

 
Finalmente se cumplió el trabajo de síntesis que me ha permitido la 

recreación del conocimiento formulando importantes y significativas 

deducciones y sugerencias dentro de los contenidos de Conclusiones y 
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Recomendaciones, para luego formular una propuesta jurídica de posibles 

soluciones del problema al Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Derecho Ambiental. 

Para el tratadista español Javier Junceda define al derecho ambiental como 

el “conjunto de reglas y principios preservadores de la naturaleza y de 

sus elementos constitutivos básicos o esenciales para su complejo 

equilibrio: aire, espacios y especies protegidas, paisaje, flora y fauna, 

aguas, montes, suelos y subsuelos y recursos naturales”1. 

 

Para el autor Wilson Torres señala; “El Derecho Ambiental es el 

compendio de normas jurídicas que regulan y tutelan el conjunto de 

elementos naturales o artificiales que condicionan la vida del hombre”2.  

 

El Derecho Ambiental, según Fausto Sarmiento es: “La rama de la 

Jurisprudencia que se encarga del estudio de los asuntos legales 

relativos a la administración y el diseño de la legislación ambiental”3.  

 
De las definiciones anotadas establezco que el Derecho Ambiental es el 

conjunto de normas que se originan en una sociedad organizada para 

regular las relaciones del ser humano con el entorno, para procurar la 

utilización racional, técnica y la conservación de los recursos naturales, para 

ordenar las conductas que sobre él incidan, en base a su manejo más 

adecuado. 

 

                                                             
1
  JUNCEDA MORENO, Javier. Minería, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Editorial Civitas. España 

2001. Pág. 24 
2
 TORRES Espinoza Wilson, “Notas De Derecho Ambiental O Ecológico”, Edición.  Quito. 2005, Pág. 13  

3
 SARMIENTO Fausto, Diccionario De Ecología, Pág. 67. 
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Al respecto del derecho ambiental el Tratadista ecuatoriano Lenin Arroyo 

manifiesta: “En el contexto ecuatoriano el derecho a vivir en un 

ambiente sano es extremadamente crítico, pues, muy a pesar de los 

esfuerzos realizados por las organizaciones no gubernamentales y de 

alguna manera por el Estado, este objetivo no se cumple a cabalidad”5.  

En síntesis, la máxima expresión normativa, es la Legislación ambiental 

garantizadora simbólica de la calidad de vida, con la paradoja que el mismo 

Estado se convierte en Juez y parte.  

Por otra parte el autor  Fernando Gutiérrez al hablar del derecho al medio 

ambiente dice; “La Cuarta Generación de Derecho: La Paz, La Justicia, 

El Medio Ambiente Sano.-Algunos ensayistas no hablan actualmente 

una última generación de derechos, cuyo titular son los pueblos y la 

humanidad como conjunto, en medio de la globalización: Derechos 

como la paz y la cooperación entre las naciones que conllevan al 

destierro de la agresión, el armamentismo y la intervención en los 

asuntos internos; el de unas relaciones justas y equitativas que 

presuponen no solo la igualdad formal de los Estados, sino además los 

esfuerzos conjuntos para erradicar el analfabetismo, el desempleo, la 

pobreza y la opresión; y, el derecho a un medio ambiente sano que 

garantice el desarrollo sustentable y salvaguarde los recursos y 

condiciones para las futuras generaciones”4. 

Por lo que puedo indicar la protección del medio ambiente ha surgido desde el 

desarrollo industrial, el capitalismo, y que ha sido incorporado en otras 

Constituciones desde el siglo anterior, sin embargo en Ecuador, a partir del año 

de 1978 se consagra la protección al ambiente, para vivir libre de 

contaminación. 

                                                             
5
 ARROYO, Beltrán, Lenin Teobaldo. “Las Garantías Individuales y el rol de protección Constitucional”, Primera 
Edición. Manta – Ecuador. 2002, Pág. 48. 

4
 GUTIERREZ, Vera,  Fernando. “Manual de Aplicación de Normas Internacionales de Derechos Humanos en el 

Ámbito Jurídico Ecuatoriano”. Primera Edición. Guayaquil – Ecuador. 2002. Pág. 157. 
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4.1.2. La Basura o Residuos Contaminantes. 

Tiempos atrás, los residuos sólidos domiciliarios no constituían un problema 

grave; la población no era tanta y la tierra podía asimilarlos, con el constante 

desarrollo social hay una creciente producción de residuos y es tan 

vertiginosa, que impide, hasta el momento, el tratamiento,  adecuado. 

Aunque hablamos de la eliminación de la basura, rara vez la eliminamos 

completamente.  

“Por lo general la trasladamos de un sitio a otro, o la tapamos para no 

verla. Pero la basura sigue allí y finalmente pasa a formar parte de 

medio ambiente  y lo está contaminando”5. 

La contaminación ambiental generado por desechos, no puede estar 

separado de los temas de la naturaleza con los problemas de 

contaminación en los urbano-sanitarios, todo está interrelacionado, ya que 

contaminar por cualquier medio, es un delito que atenta contra todo tipo de 

vida; contaminar es violar los derechos y garantías Constitucionales, los 

Convenios y Tratados Internacionales, las normas,  las Leyes de Dios; es un 

delito que contribuye en la extinción de su misma especie y la destrucción su 

propio hábitat. 

El problema de la “basura al descomponerse, emite gases 

contaminantes, como la producción de metano, genera lixivio, 

contaminación de las agua freáticas, asentamientos, 

descomposiciones incompletas. Además, la acumulación de este gas 

                                                             
5
 JEREMI LEGGETT y otros, texto INVASION DE LA BASURA, Edit. Operación Tierra,  printed in Brasil, 1994, Pág. 

10 
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puede producir explosiones, por lo que los vertederos deben situarse 

en lugares bien ventilados”6.  

En algunas ciudades metropolitanas del mundo y América Latina, los medios 

de comunicación han señalado que la basura es un problema para los 

Estados, no pueden con ella, han tenido que auxiliarse contratando a la 

empresa privada para librarse, que tampoco han dado buenos resultados en 

la recolección y procesamiento de los desechos, por una serie de conflictos 

laborales, falta de vertederos, etc., han tenido que estar regadas en las 

calles a la vista de todos, exponiéndonos a una epidemia y la polución 

ambiental. 

Ecosistemas.- “Es el nivel más importante de la ecología es la unidad 

básica funcional, puesto comprende tanto los organismos como el 

ambiente abiótico (inerte); cada uno de ellos influye en las propiedades 

del otro y ambos son necesarios para el mantenimiento de la vida 

sobre la tierra, ejemplo”: un bosque, un campo, un lago, el mar…en 

todo ecosistema, se puede encontrar de componentes principales: un 

medio físico llamado abiótico y otro medio biológico llamado biótico”7. 

Esto explica que el medio abiótico (viene del griego: A = sin; Bios = vida) 

comprende a su vez todo el material no vivo suelo; aire, agua, y las fuerzas 

físicas naturales radiaciones, energía solar molecular, gravedad, presión, 

temperatura, humedad, clima, que los organismos necesitan para satisfacer 

sus necesidades orgánicas. Sobre el medio biótico, concretamente se 

refiere a todo relacionado con los seres vivos, incluso lo relacionado con la 

educación, vida social, nutrición enfermedades etc. 

                                                             
6
 Bernard J. Nebel  y  Richard T. Wright, Ciencias  Ambientales, Prentice Hall, 1999, pág. 511 y 512.    

7
 Fascículo #1: “Educación Ambiental y Conciencia Ecológica”, el Diario el HOY, Pág. 4  
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Ecología.-“Es la ciencia que estudia la inter-relación de los organismos 

entre sí y con su ambiente”…”Es la rama científica que se  refiere al 

estudio de las relaciones recíprocas (físicas y bióticas) entre los 

organismos vivientes y el medio ambiente. (Ecología viene del Griego: 

Oikos = casa lugar, hábitat; Logos = palabras, discurso, tratado)”8. 

Se entiende que la ecología como ciencia nos sirve para obtener 

conocimientos validos sobre la dependencia como persona dentro del 

entorno social y natural, y nuestras relaciones reciprocas con la naturaleza. 

Lixivio.- “Es la contaminación de la aguas freáticas…cuando el agua se 

filtra por cualquier material es posible que disuelva sustancias 

químicas y las arrastre, un proceso llamado lixiviación.  

“El líquido con diversos contaminantes disueltos se denomina 

lixivio…el agua se filtra por los desechos municipales de los rellenos 

sanitarios…el lixivio nocivo con residuos de materia orgánica en 

descomposición junto con hierro, mercurio, plomo, zinc, y otros 

metales de latas oxidadas, acumuladores  y artefactos, “sazonado” 

todo ello con pinturas, pesticidas, líquidos de limpieza, tinta de 

periódicos, otras sustancias químicas”9. 

 
Se refiere que este tipo de lixivio es un líquido contaminante sumamente 

peligroso, para los suelos y se filtra al agua de ríos y vertiente y contamina el 

agua de consumo humano. El lixivio se produce en los rellenos municipales 

y vertederos clandestinos cuando los desechos son mal manejados y no 

tienen el tratamiento adecuado con tecnología. 

                                                             
8
 Fascículo #1: “Educación Ambiental y Conciencia Ecológica”, el Diario el HOY, Pág. 4  

9
 Bernard J. Nebel  y  Richard T. Wright, Ciencias  Ambientales, Prentice Hall, 1999, Pág. 512    
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Lluvia Acida.-“Algunos gases emitidos por los coches o las industrias, 

como los óxidos de azufre y de nitrógeno, pueden reaccionar con el 

agua y formar sustancias químicas llamadas ácidos. Luego, cuando 

llueve, el agua cae a la Tierra en forma de lluvia ácida”10.  

En su significado se entiende que la lluvia ácida es producto de un desarrollo 

desordenado de las industrias de los países capitalistas, ésta lluvia es 

eminentemente peligrosa cuando cae al suelo se contamina y mueren 

muchas plantas, afecta especialmente en las regiones más industrializadas, 

como Norteamérica y el centro, norte de Europa, éste fenómeno en 

ocasiones ha destruido bosques y sembríos enteros, han desaparecido  

lagos por la lluvia ácida. 

Polución.- “Se entiende por polución, la introducción directa o indirecta 

de energía y/o materia al sistema considerado en cantidad y/o 

intensidad mayores a sus niveles naturales y esencialmente con 

efectos indeseables sobre el mismo. Contaminación es un tipo de 

polución que afecta directamente a la salud humana, al confort y al 

bienestar de las personas”11.  

Polución es un sinónimo de contaminación, se lo viene utilizando como 

denominación técnica aplicada en los informes técnicos de las evaluaciones 

que previene sobre la medición de la contaminación en los niveles 

establecidos en las normas ambientales.  

Planta Incineradora.-“Son los grandes hornos industriales donde se 

quema la basura especial o peligrosa en altas temperaturas”12.  

                                                             
10

 Salvat Manuel, “La Contaminación”, Edit. SALVAT, España, 1994, Pág. 31 y 32. 
11

 Fascículo #1: “Educación Ambiental y Conciencia Ecológica”, el Diario el HOY, Ecuador,  28  de septiembre1991, 

Pág. 11. 
12

 Documento, “Invasión de la Basura”, Colección Operación Tierra, 1994, Pág. 44  
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En este proceso de incineración de la basura, se genera mucho calor, humo, 

cenizas y gases que se mezclan con el aire; además, emiten malos olores 

que contaminan la atmósfera. 

Contaminación.-“Es la impregnación del aire, el agua o el suelo con 

productos que afectan a la salud del hombre, la calidad de vida o el 

funcionamiento natural de los ecosistemas. Sobre la contaminación de 

la atmósfera por emisiones industriales, incineradoras, motores de 

combustión interna y otras fuentes”13.  

En términos generales se entiende que la contaminación al medio ambiente 

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

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

dependen las personas, los animales y las plantas. 

Contaminación: “Es la presencia en el ambiente de sustancias, 

elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones y 

permanencia superiores o inferiores a las establecidas en la legislación 

vigente”14.  

Este término se encuentra en el glosario de la Ley de Gestión Ambiental del 

Ecuador,  enfoca cuales son los variables de los niveles y parámetros que 

sobrepasa para que se dé la contaminación ambiental,  determinado por 

indicadores que miden, evalúan los impactos ambientales, de acuerdo a las 

normas establecidas. 

Contaminación: “Es contagio/ corrupción/ perversión. Según la 

gravedad, las diversas contaminaciones  pueden constituir delito o 

falto de falsedad, corrupción de menores, de escándalo público o de 

                                                             
13

 Biblioteca de consulta Microsoft ® Encarta ® 2005 
14

 Ley de Gestión Ambiental del Ecuador, Ministerio del Ambiente, Marzo 2001, Pág. 46. 
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volver nocivas las aguas destinadas al consumo de las personas, en 

otro enfoque higiénico, al finalizar el Siglo XX se ha comprendido por 

doquiera, la lucha contra la contaminación atmosférica”15. 

En este concepto Guillermo Cabanellas, emite su criterio en términos 

jurídicos cuando enuncia “corrupción y perversión”, de esta manera lo 

determina que una corrupción de los actos jurídicos que a la vez son el 

cometimiento de un delito, al no estar conducidos por  el espíritu de la Ley, 

de acuerdo a la gravedad de caso se constituye en una infracción que puede 

ser de tipo administrativa, civil y penal.    

4.1.3. El reciclaje y reutilización de desechos. 

Los Desechos.- Según el tratadista Guillermo Cabanellas, por desecho 

define: “Desperdicio. Sobrante. Lo inútil por uso prolongado u otra 

causa… material inservible por destrozo, superación técnica o total 

desgaste sin reparación posible”16.  

Los desechos se encuentran clasificados dentro de sus niveles de peligro 

para el ser humano y la naturaleza, éstos pueden ser sólidos, líquidos o 

gaseosos, de alguna manera contaminan al suelo, aire y agua, y a todo lo 

que representa vida. 

Planta de Reciclaje.-“Son empresas que manejan y comercializan la 

basura seleccionada o reciclada para que pueda ser reutilizada por 

otras empresas industriales como materia prima: El  aluminio, el 

cartón, el plástico, el hierro, etc.”17. 

                                                             
15 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta S.R.L. 1993, Pág. 90. 
16 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 183. 
17

  CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 44 
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Actualmente en las grandes ciudades donde existe la acumulación de 

basura el reciclaje se ha convertido en una fuente de trabajo donde personas 

de escasos recursos económicos laboran recogiendo y seleccionando los 

desechos para comercializarlos a las empresas que reutilizan y de esta 

manera es su medio de subsistencia. 

Residuos Patológicos.-“Bajo esta denominación se incluyen a los 

tejidos biológicos, órganos miembros amputados u otras partes del 

cuerpo y fluidos corporales que hayan sido removidos durante 

cirugías, biopsias, o autopsias. Se requiere de un manipuleo especial 

para los residuos patológicos por dos razones: la posibilidad de una 

infección desconocida en el paciente o en el cadáver y por otra parte 

por consideraciones estéticas”18.  

Es una denominación científica que está clasificada dentro de los residuos 

hospitalarios separados de los desechos comunes y desechos peligrosos 

que generan los establecimientos de atención médica.   

En la prensa, “Tiempos del Mundo”, también determina a los Residuos 

Patológicos: “En principio, los residuos patogénicos son los elementos 

sólidos, semisólidos, líquidos o gases que presentan toxidad o 

actividad química, física o biológica, que puede perjudicar la salud 

humana, animal, vegetal y causar contaminación del suelo, el agua o la 

atmósfera”… se los considera a los residuos permanentes de cultivos 

de laboratorios biológicos y bioquímicos; a los residuos de sangre y 

sus derivados; a los residuos orgánicos provenientes de quirófanos, 

                                                             
18

 CAMAL TORRES Ilse Adelina, y otros, “Investigación Manejo de Desechos Infectocontagiosos”,  Modulo de 

Laboratorio, grupo 1321, 29 de enero de 2006, México, Pág. 14.   
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morgues, salas de necropsias y laboratorios de análisis clínicos, 

veterinarios, etcétera.; los restos de los animales producto de 

investigación científica; a los algodones, gasas, vendas, ampollas, 

jeringas, objetos descartables, elementos impregnados con sangre 

etcétera.; y, agentes quimioterápicos de medicina humana o veterinaria 

en desuso o vencidos”19. 

En este recorte periodístico de la prensa, “Tiempos del Mundo”, los 

periodistas investigadores amplían más el concepto de desechos patológicos 

y ampliando la lista mediante la selección y clasificación, alertando el peligro 

que representan estos desechos en la salud de las personas y el medio 

ambiente. 

Relleno Sanitario.-“Es un lugar donde se depositan los desechos en el 

suelo y se los cubre con tierra; en algunos casos estos terrenos son 

seleccionados por expertos mediante estudio de impacto ambiental, en 

otros casos estos rellenos son manejados sin el tratamiento técnico 

convertidos en vertederos de polución”20. 

De lo cual se puede se puede apreciar, los encargados del control, manejo y 

tratamiento de la basura urbana, así como también la construcción de 

rellenos sanitarios y dictar normas locales sanitarias, son los Municipios los 

que tienen bajo su responsabilidad este trabajo sanitario, incluso la ley le 

permite contratar empresas privadas para que actúen bajo su potestad y 

control de acuerdo con las normas ambientales. También existen los 

vertederos clandestinos en la cual son focos que contaminan al medio 
                                                             
19

 Recorte periodístico de la prensa, “Tiempos del Mundo”, 2002, Pág. 45. 
20

 Documento, “Invasión de la Basura”, Colección Operación Tierra, 1994, Pág. 26  
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ambiente producto de irresponsables que violan las normas sanitarias y 

ambientales. 

4.1.4. Saneamiento Ambiental. 

Es prioridad del Estado Ecuatoriano, tutelar al medio ambiente, proveer los 

servicios de primera necesidad; garantías a la integridad de la población en 

alimentación, trabajo, a vivir  con dignidad, el aseguramiento a la salud; en 

un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado; además de las 

prohibiciones en la paralización de esto servicios públicos, etc.  

Saneamiento Ambiental.- El Dr. González Guillermo Hugo, en su obra 

titulada, Saneamiento y Desarrollo, manifiesta: “Se ha conceptuado al 

Saneamiento Ambiental desde los diferentes ángulos de enfoque, sin 

embargo trataré de aglutinar en una apretada sinopsis, las más importantes 

que se han emitido hasta el momento. Así se ha definido al Saneamiento 

Ambiental diciendo que es:  

“La Rama de la Salud Pública, destinada a eliminar los desechos del 

medio ambiente, sobre todo los resultados de la vida común,  crear, y 

promover, las condiciones óptimas para la salud”21.  

En este concepto el autor da su criterio sobre el saneamiento ambiental el 

mismo que se encuentra tutelado por la Constitución de la República del 

Ecuador, como un derecho del Estado que se traduce el objetivo básico, no 

solamente en eliminar los riesgos del medio ambiente para evitar la 

trasmisión de enfermedades, sino fundamentalmente deparar los derechos 

                                                             
21

 GONZÁLEZ Guillermo Hugo Dr. Saneamiento y Desarrollo, Publicado por FEDERUMA, Ecuador, 1984, Pág. 14.  
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de las personas y garantizando el bienestar físico, mental, y social, a través 

del disfrute pleno de su salud, comodidad, seguridad y bienestar. 

4.1.5. Los Principios de Buen Vivir. 

 
“Relacionalidad: Nada existe aislado. El hombre, la sociedad y la 

naturaleza constituyen punto de convergencia de múltiples relaciones y 

significados cruzados. 

 
Complementariedad: Todo lo que existe, coexiste. Todo tiene su 

complemento y entre los elementos complementarios de un todo, 

ninguno es inferior ni superior; pueblos, territorios, bienes naturales no 

tienen una función productiva si no espiritual, social y de supervivencia 

histórica. 

 
Dualidad: Todo tiene su pareja, la pareja es el modo de existir. Día y 

noche, luna y sol, a bajo y arriba, derecha e izquierda, amargo y dulce, 

hembra y macho, hombre y mujer. 

 
Reciprocidad: Damos sabiendo que vamos a recibir. Por ello 

realizamos pagos a la Tierra. Es un principio de equilibrio y armonía”22. 

 
Los seres humanos somos hijos de la Madre Naturaleza, no sus dueños ni 

dominadores, vendedores o destructores. Nuestra vida depende de ella y por 

eso construimos alternativas al neoliberalismo, basadas en el Buen Vivir 

como armonía entre sociedad, naturaleza, espiritualidad y vida. 

                                                             
22

 VITERI DÍAZ, G. “Reforma Agraria en el Ecuador”, Edición Actualizada. Texto completo en libros, Año 2010. 

Pág. 54. 

http://www.eumed.net/libros
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4.1.6. La Gestión Ambiental. 

Gestión Ambiental.- “Conjunto de políticas, normas, actividades 

operativas y administrativas de planeamiento, financiamiento y control 

estrechamente vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la 

sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad 

de vida”23.  

Es el conjunto de acciones ejecutadas por el Estado y la Sociedad Civil con 

el objeto de lograr un manejo racional del ambiente. 

La gestión ambiental comprende aquellas acciones encaminadas a 

preservar el medio ambiente de la acción del ser humano, que tiende a 

sobreexplotar y a degradar su entorno natural. La gestión ambiental implica 

la práctica total de las actividades humanas, ya que transcurren o afectan al 

medio en mayor o menor grado, y está supeditada a una ordenación previa 

del territorio y de los usos del mismo 

El Impacto Ambiental.- Es la alteración positiva o negativa del medio 

ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en 

una área determinada. Un impacto ambiental se genera  cuando una acción 

o actividad produce una alteración favorable o desfavorable en el medio o en 

alguno de sus componentes. 

4.1.7. La Tecnología. 

¨Hoy en día la tecnología es una herramienta cotidiana del ser humano, 

todos los días nos comunicamos con celulares y computadoras; cada 

día son más los aparatos digitales (neveras, lavadoras, aires 

                                                             
23

 POLO, Gober, Diccionario de Terminología Ambiental, Pág. 26. 
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acondicionados, televisores, etc.) los cuales brindan una gran variedad 

de funciones para cubrir nuestras necesidades¨24.  

La Ingeniería Electrónica es una carrera cuyo campo de acción se encuentra 

en la fabricación, diseño, funcionamiento y reparación de dispositivos y 

sistemas como un medio de mejorar, procesar y transmitir la información 

confiable, segura y firme a la sociedad.  

¨La electrónica es una rama de la física que trata sobre el 

aprovechamiento y utilidad del comportamiento de las cargas 

eléctricas en los diferentes materiales y elementos como los 

semiconductores. La ingeniería electrónica es la aplicación práctica de 

la electrónica para lo cual incorpora además de los conocimientos 

teóricos y científicos otros de índole técnica y práctica sobre los 

semiconductores así como de muchos dispositivos eléctricos además 

de otros campos del saber humano como son dibujo y técnicas 

de planificación entre otros¨25. 

La ingeniería electrónica se encarga de estudiar los fenómenos 

electromagnéticos de los materiales para su aplicación en el diseño, 

fabricación, análisis, funcionamiento y reparación de dispositivos y sistemas 

como un medio de mejorar, procesar y transmitir la información. Realiza 

tareas análogas al ingeniero electricista, pero se especializa en 

telecomunicaciones, electrónica digital, computadoras, radares, bío - 

electrónica, controles industriales y acústica. Entre la ingeniería electrónica y 

la ingeniería eléctrica existen similitudes fundamentales, pues ambas tienen 

como base de estudio el fenómeno eléctrico. Sin embargo la primera se 

                                                             
24

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Ingenieria-Electronica/4655290.html. 
25

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Ingenieria-Electronica/4655290.html. 
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especializa en circuitos de bajo voltaje entre ellos los semiconductores, los 

cuales tienen como componente fundamental. 

4.1.8. La Electrónica. 

 
¨Es la rama de la física y especialización de la ingeniería, que estudia y 

emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el 

control del flujo microscópico de los electrones u otras partículas 

cargadas eléctricamente¨26. 

 
“Utiliza una gran variedad de conocimientos, materiales y dispositivos, desde 

los semiconductores hasta las válvulas termoiónicas. El diseño y la gran 

construcción de circuitos electrónicos para resolver problemas prácticos 

forma parte de la electrónica y de los campos de la ingeniería electrónica, 

electromecánica y la informática en el diseño de software para su control. El 

estudio de nuevos dispositivos semiconductores y su tecnología se suele 

considerar una rama de la física, más concretamente en la rama de 

ingeniería de materiales. 

 
Se considera que la electrónica comenzó con el diodo de vacío 

inventado por ¨John Ambrose Fleming en 1902¨27.  

El funcionamiento de este dispositivo está basado en el efecto Edison. 

“Edison fue el primero que observó en 1883 la emisión termoiónica, al 

colocar una lámina dentro de una bombilla para evitar el 

ennegrecimiento que producía en la ampolla de vidrio el filamento de 

carbón. Cuando se polarizaba positivamente la lámina metálica 

                                                             
26 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Electrónica&oldid=68553489. 
27 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Electrónica&oldid=68553489. 
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respecto al filamento, se producía una pequeña corriente entre el 

filamento y la lámina. Este hecho se producía porque los electrones de 

los átomos del filamento, al recibir una gran cantidad de energía en 

forma de calor, escapaban de la atracción del núcleo (emisión 

termoiónica) y, atravesando el espacio vacío dentro de la bombilla, eran 

atraídos por la polaridad positiva de la lámina. 

 
El otro gran paso lo dio ¨Lee De Forest cuando inventó el triodo en 

1906¨28. Este dispositivo es básicamente como el diodo de vacío, pero se le 

añadió una rejilla de control situada entre el cátodo y la placa, con el objeto 

de modificar la nube electrónica del cátodo, variando así la corriente de 

placa. Este fue un paso muy importante para la fabricación de los primeros 

amplificadores de sonido, receptores de radio, televisores, etc. 

 
“Lee De Forest es considerado el Padre de la electrónica, ya que antes 

del Triodo, solo nos limitábamos a convertir la corriente alterna en 

corriente directa o continua, o sea, solo se construían las fuentes de 

Alimentación, pero con la creación del Triodo de Vacío, vino la 

Amplificación de todo tipo de señales, sobre todo la de Audio, la Radio, 

la TV y todo lo demás, esto hizo que la industria de estos equipos 

tuvieran un repunte tan grande que ya para las décadas superiores al 

1930 se acuñara la palabra por primera vez de "Electrónica" para 

referirse a la tecnología de estos equipos emergentes” 29. 

 
Conforme pasaba el tiempo, las válvulas de vacío se fueron perfeccionando 

y mejorando, apareciendo otros tipos, como los tetrodos (válvulas de cuatro 
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electrodos), los pentodos (cinco electrodos), otras válvulas para aplicaciones 

de alta potencia, etc. Dentro de los perfeccionamientos de las válvulas se 

encontraba su miniaturización. 

 
Pero fue definitivamente con el transistor, aparecido de la mano de 

¨Bardeen y Brattain, de la Bell Telephone Company, en 1948¨30. 

 

Cuando se permitió aún una mayor miniaturización de aparatos tales como 

las radios. El transistor de unión apareció algo más tarde, en 1949. Este es 

el dispositivo utilizado actualmente para la mayoría de las aplicaciones de la 

electrónica. Sus ventajas respecto a las válvulas son entre otras: menor 

tamaño y fragilidad, mayor rendimiento energético, menores tensiones de 

alimentación, etc. El transistor no funciona en vacío como las válvulas, sino 

en un estado sólido semiconductor (silicio), razón por la que no necesita 

centenares de voltios de tensión para funcionar. 

 
A pesar de la expansión de los semiconductores, todavía se siguen 

utilizando las válvulas en pequeños círculos audiófilos, porque constituyen 

uno de sus mitos más extendidos. 

 
El transistor tiene tres terminales (el emisor, la base y el colector) y se 

asemeja a un triodo: la base sería la rejilla de control, el emisor el cátodo, y 

el colector la placa. Polarizando adecuadamente estos tres terminales se 

consigue controlar una gran corriente de colector a partir de una pequeña 

corriente de base. 
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¨En 1958 se desarrolló el primer circuito integrado, que alojaba seis 

transistores en un único chip. En 1970 se desarrolló el primer 

microprocesador, Intel 4004¨31. En la actualidad, los campos de desarrollo 

de la electrónica son tan vastos que se ha dividido en varias disciplinas 

especializadas. La mayor división es la que distingue la electrónica analógica 

de la electrónica digital. La electrónica es, por tanto, una de las ramas de la 

ingeniería con mayor proyección en el futuro, junto con la informática. 

 
4.1.9. La Basura Electrónica. 

 
¨Se llama basura electrónica a todos aquellos dispositivos eléctricos o 

electrónicos que han llegado al final de su vida útil y, por lo tanto, son 

desechados. Computadoras viejas, celulares, electro doméstico, 

reproductor de mp3, memorias USB, faxes, impresoras, etc.  Algunos 

se rompen y otros quedan obsoletos por el avance de la tecnología¨32. 

 
El problema que nos preocupa y sobre el cual estamos trabajando es que la 

basura electrónica es vertida a cielo abierto, lo cual resulta altamente 

contaminante. 

¨Los metales y demás elementos que poseen estos Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (conocidos como RAEE) son 

tóxicos y contaminan el medio ambiente, perjudicando el aire que 

respiramos, la tierra y el agua que bebemos¨33. 

 
La contaminación ambiental afecta, por ende, la salud de todos los seres 

humanos.  
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¨Profesionales de la salud detallan los problemas que suponen para el 

organismo materiales como el plomo (perturbaciones en la biosíntesis 

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

a los riñones, abortos, perturbaciones del sistema nervioso y 

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

selenio (desde sarpullido e inflamación de la piel hasta dolores 

agudos); el cadmio (diarrea, dolor de estómago y vómito severo, 

fractura de huesos, daños al sistema nervioso, e incluso puede 

provocar cáncer); el cromo (erupciones cutáneas, malestar de 

estómago, úlcera, daños en riñones e hígado y cáncer de pulmón); el 

níquel (afecta los pulmones, provoca abortos espontáneos)¨34. 

 
Desde E-Basura reciben tus desechos electrónicos y eléctricos para 

reutilizarlos, es decir, restaurarlos para darles una nueva vida útil. 

Posteriormente los donan a instituciones sociales sin fines de lucro para 

reducir la brecha digital y social. 

 
4.1.10. Equipos electrónicos obsoletos. 

 

¨La chatarra electrónica, desechos electrónicos o basura tecnológica 

(en inglés: e-waste o WEEE).-Corresponde a todos aquellos productos 

eléctricos o electrónicos que han sido desechados o descartados, tales 

como: ordenadores, teléfonos móviles, televisores y 

electrodomésticos¨35. La chatarra electrónica se caracteriza por su rápido 

crecimiento debido a la rápida obsolescencia que están adquiriendo los 

dispositivos electrónicos y por la mayor demanda de estos en todo el mundo, 
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entre otros factores. La ONU calcula que se producen en torno 50 millones 

de toneladas de esta clase de residuos al año. 

 
El tratamiento inadecuado de la e-waste puede ocasionar graves impactos al 

medio ambiente y poner en riesgo la salud humana. 

 
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) ¨un desecho electrónico es todo dispositivo 

alimentado por la energía eléctrica cuya vida útil haya culminado¨36. 

 
¨La convención de Basilea por su parte define la chatarra electrónica 

como todo equipo o componente electrónico incapaz de cumplir la 

tarea para la que originariamente fueron inventados y producidos¨37. 

 Y estos al ser desechados pasan a ser desechos electrónicos. 

 
4.1.11. Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 
Es preciso determinar el ámbito de acción de cada uno de estos entes 

seccionales representados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados y 

en tanto les corresponde a las diferentes autoridades la atribución y gestión 

de recursos económicos en beneficio de las diferentes regiones, provincias, 

cantones, Juntas Parroquiales, distritos y pueblos indígenas de todo el país, 

en torno a ello es muy conveniente hablar de la Centralización. 

 
Consejo Provincial.- El proceso de creación y consolidación de los 

consejos provinciales en el Ecuador está determinado por diferentes 
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períodos del proceso histórico nacional, hasta llegar a constituirse en la 

entidad de desarrollo provincial que es la actualidad. 

 
“El consejo provincial es una institución de derecho público cuya 

finalidad principal es la de impulsar el desarrollo cultural y material de 

la provincia, y colaborar con el Estado y las municipalidades de la 

respectiva circunscripción, para la realización armónica de los fines 

nacionales”38.  

 
El consejo provincial al igual que los municipios, integran el régimen 

seccional autónomo por mandato de la Constitución de la República, goza 

de autonomía y representa a la provincia, su accionar se fundamenta en los 

principios constitucionales de autonomía, descentralización y participación 

ciudadana. 

 
Consejo Cantonal.- “La ciudad principal que se gobierna por sus 

propias leyes, sin perjuicio del respeto por las normas de superior 

jerarquía. Los romanos denominaban así las ciudades libres y aliadas, 

cuyos vecinos podían obtener los privilegios y gozar los derechos de la 

ciudad de Roma”39. 

 

Desde el punto de vista del territorio que les sirve de asiento, adquieren 

especial interés las leyes y normas que se refieren a las alteraciones o 

modificaciones del término municipal, se distinguen así las hipótesis de 

incorporación de un territorio a otro, la fusión entre dos o más territorios y la 

segregación de parte del mismo para formar un municipio independiente.  

                                                             
38

 GUERRA RIOS, Fernando. Gobiernos Seccionales y descentralizados. Universidad Técnica Particular de Loja.  

2002. Pág. 170 
39

 ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín.- Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Buenos Aires Argentina. 2006. Pág. 79. 



35 
 

“Todos estos fenómenos se producen en función de criterios políticos 

que tienden a promover una mayor eficiencia en el logro de los 

respectivos intereses así como una mejora en la satisfacción de 

demandas y sus necesidades públicas”40. 

 
Municipio, también llamado municipalidad, “es jurídicamente, una persona 

de Derecho Público, constituida por una comunidad humana, asentada 

en un territorio determinado, que administra sus propios y particulares 

intereses, y que depende siempre, en mayor o menor grado, de una 

entidad pública superior, el Estado provincial o nacional”41. 

 
Doctrinariamente el Municipio, es la unidad básica de la administración 

territorial. El Estado se organiza en un conjunto de entidades públicas, entre 

las cuales las más importantes tienen una base territorial, de modo que 

puede decirse que su territorio se estructura en Municipios, provincias, 

regiones, Estados federados o comunidades autónomas, entidades que 

suelen gozar de autonomía para la gestión o administración de sus 

respectivos intereses. El poder público contempla a los municipios, en su 

esencia física más primaria, como pueblos o agrupaciones de edificaciones y 

habitantes cuyo gobierno se realizaba a través de autoridades asignadas, 

con circunscripción territorial que lo delimita. Integran también la población 

municipal las personas que como tal aparecen en el padrón o registro 

municipal o en el listado de habitantes elaborado para su medición y control. 
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Junta Parroquial Rural.- Las Juntas Parroquiales, son escenarios de 

participación ciudadana para efectuar canales de relación política y social 

entre las comunidades y el municipio, motivo suficiente y necesario 

conceptualizar de forma adecuada a estos organismos de poder popular. 

 
Para el tratadista. Luis González Castro: “Las Juntas Parroquiales han 

sido entendidas como el órgano encargado de gestionar los asuntos 

públicos de la parroquia y servir de vía en la comunicación entre el 

poder público Municipal y los ciudadanos, dicho de otra manera es el 

canalizador de las demandas de la comunidad ante las autoridades del 

ejecutivo, legislativo y del municipio”42.  

 
Las Juntas Parroquiales, se constituyen en órganos de coordinación y 

gestión pública entre las autoridades provinciales, municipales y Juntas 

Parroquias rurales, tienen como finalidad poner en consideración de las 

autoridades las necesidades vitales en cada comunidad o sector parroquial. 

 
Mario Astutillo Dávila, menciona que las Juntas Parroquiales deben: 

“Funcionar como instancia intermediaria entre las autoridades 

municipales y la sociedad, como espacio de encuentro, discusión e 

información de los asuntos públicos”43.  

 
Las Juntas Parroquiales son instancias de participación ciudadana que 

tienen como función básica gestionar una concertación cantonal entre las 

autoridades municipales y los pobladores de las parroquias rurales de una 

circunscripción territorial. 
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El tratadista Luis Sempértegui menciona: “Las Juntas Parroquiales 

también están llamadas a funcionar como instancias que promuevan la 

organización y la participación ciudadana, pero a diferencia de la Ley 

derogada, los medios de participación que ahora se establecen son 

más amplios y están orientados a facilitar una participación más activa 

y directa de los ciudadanos en la gestión municipal. 

 
“La comunidad tiene a través de ellos, la posibilidad de actuar 

conjuntamente con las autoridades municipales y parroquiales en el 

proceso de formación de las políticas públicas y en la elaboración de 

su presupuesto”44.  

 
Las Juntas Parroquiales adquieren una participación vial con el Estado, 

puesto que de ellas depende la organización de las comunidades para exigir 

las necesidades vitales que el Estado debe satisfacer para el desarrollo y 

progreso de las parroquias rurales, mismas que deben ofrecer un servicio de 

calidad en la atención a quienes interactúan. 

 
La Ordenanza.- “es un conjunto de disposiciones con fuerza de ley, 

dictada por entes administrativos seccionales provinciales y 

cantonales, que tienen fuerza obligatoria y general dentro de su 

circunscripción territorial”45.  

 
Las ordenanzas son conocidas como leyes administrativas locales porque 

emanan de los consejos provinciales y de los consejos  municipales. Así 

tenemos que una ordenanza municipal tiene fuerza obligatoria dentro del 
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cantón  en donde el municipio ejerce el radio de acción de su competencia 

administrativa. Para el caso de las ordenanzas provinciales, tendrá fuerza 

obligatoria en cada provincia. 

 
Acuerdo y Resoluciones.- “Son decretos que manifiestan actos 

decisorios emanados de la autoridad administrativa, que versan sobre 

asuntos de interés particular, a diferencia de las ordenanzas y 

reglamentos que tienen fuerza obligatoria y son de carácter general”46.  

 
En el caso de los municipios, los acuerdos o resoluciones surten efecto 

desde el momento en que son comunicados al interesado, por cualquier 

medio de comunicación disponible, y a falta de ello mediante cartel fijado en 

el sitio destinado para el caso en la casa del gobierno municipal. 

 
Los consejos provinciales aprueban los acuerdos o resoluciones en una sola 

discusión, surten los efectos desde el instante que son comunicados por 

escrito a quien debe cumplirlos y al interesado. 

 
4.1.12. Procesos de la Administración Pública. 

 
Centralización.- Roberto Dromi define a la centralización administrativa 

como: “Reunir varias materias en un centro común, e  implica 

dependencia de un poder central. Los órganos que integran la 

administración guardan  una relación piramidal: convergen hacia una 

autoridad con quien se enlazan los demás órganos del sistema”47. 
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Los órganos no están dotados de personalidad jurídica propia e 

independiente de la personalidad jurídica estatal. Por el contrario, esos 

órganos se agrupan, se enlazan y unifican para la acción en situación de 

dependencia y subordinación,  manteniendo entre si una  estricta relación 

jerárquica con diversos grados y niveles, pero siempre respetando las 

instrucciones y directivas que imparte el órgano superior, generalmente el 

jefe de Estado. Se ha expresado que de la citada norma surge claramente 

que la mencionada Secretaría integra los cuadros orgánicos de la 

Administración Pública Central. 

 

De esta transcripción respecto de la centralización administrativa, puedo 

decir que es la concentración del poder de decisiones de los órganos del 

Estado y de sus instituciones, la cual se caracteriza por las atribuciones que 

la misma Constitución le manda al presidente de la República, y a los de 

turno y específicamente al ministro de Finanzas y de Economía, quienes 

mandan desde la Capital, donde se concentra el poder.  

 
Concentración.- Por su parte, Bolívar Castillo en su libro Ecuador - 

Equidad, manifiesta que la concentración:  

“Es una consecuencia de la concentración del poder, que sobre 

nuestra economía tienen otros centros de poder  entre el desarrollo 

alcanzado por Guayas y Pichincha frente al resto del país, asignaciones 

de recursos para estas dos provincias, justificadas por la aglomeración 

poblacional y desde la década del ochenta el crédito público y privado 

llego en un 81% fue dirigido a Guayas y Pichincha, incluyendo el IESS 

se observa la discriminación para el resto de provincias alejadas del 
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centro, en la década de 80 y 90 fue del 80% de los créditos hipotecarios 

fueron para Quito y Guayaquil y el 9% para el resto de provincias”48. 

 
Los créditos de la banca estatal, presupuesto del estado, fondos petroleros 

de emergencias entre otros, créditos otorgados por el Banco del Estado y 

más en los municipios de Guayaquil y Quito sus respectivos Consejos 

Provinciales, obtienen directamente créditos  internacionales, y cuyo pago lo 

hace el  Estado Ecuatoriano.  

En el caso de la Cooperación exterior, en el ámbito nacional gasta  la mayor 

parte de sus recursos únicamente en consultoría, estudios y publicidad, en 

Guayaquil, Quito y Cuenca. Respecto al gasto público del presupuesto del 

Gobierno Central y de entidades descentralizadas en 2007 la información no 

es transparente, a pesar de que la Constitución manda a transparentar la 

información. El Estado y los gobiernos tienen poco interés por razones 

obvias. 

 
Esta definición de la concentración administrativa, considero que es acertada 

comprende varios aspectos importantes que caracteriza a la concentración 

siendo evidente la diferencia de los recursos económicos asignados a 

Pichincha y Guayas bajo el argumento de la población que habitan en estas 

dos ciudades y concentran la mayor cantidad del presupuesto del Estado, 

con la ayuda de sus representantes Asambleístas, sin dejar a un lado a 

Cuenca, que es bastante lista en reclamar sus recursos económicos, para 

adelanto de su habitantes. 

                                                             
48

 CASTILLO, José Bolívar, Descentralización del Estado y Articulación del Espacio Nacional, La Regionalización 

Horizontal, Ecuador = Equidad, Cuarta  Edición,  2008, Loja- Ecuador. Pág. 43. 



41 
 

Descentralización.- “La descentralización del Estado consiste en la 

trasferencia definitiva de funciones, atribuciones, responsabilidades y 

recursos, especialmente financieros, materiales y tecnológicos de 

origen nacional y extranjero, de que son titulares las entidades de la 

Función Ejecutiva hacia los gobiernos seccionales autónomos, a 

efectos de distribuir los recursos y los servicios de acuerdo con las 

necesidades de las respectivas circunscripciones territoriales”49.  

 
Los principales fines de la descentralización son: lograr la equidad en la 

participación y distribución de recursos financieros, materiales y 

tecnológicos; incentivar las iniciativas y fortalecer las capacidades locales 

para consolidar una gestión autónoma eficiente; definir las relaciones y 

responsabilidades entre la Función Ejecutiva y los Gobiernos Seccionales en 

cuanto a las áreas de servicio a la comunidad, a fin de optimizar la utilización 

de los recursos y servicios; evitar la superposición de funciones; fomentar y 

ampliar la participación social en la gestión pública así como promover la 

autogestión de las fuerzas sociales comunitarias; transformar integralmente 

la organización administrativa y financiera del Estado y de las instituciones 

del sector público, para incrementar los niveles de eficiencia y eficacia y 

productividad; fortalecer prioritariamente a las instituciones del régimen 

seccional autónomo, a través de transferencia de funciones, facultades, 

atribuciones, responsabilidades y recursos que les permitan satisfacer las 

demandas de la comunidad, y sobre todo en la prestación de servicios 

públicos.  
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El enfoque de la descentralización es incluyente, pretende acercar a 

gobernantes y gobernados en la toma de decisiones; para lo cual requiere 

forzosamente trasladar parte del proceso de toma de decisiones a los 

niveles locales, pero siempre regido bajo los preceptos de las normas y 

políticas nacionales que garanticen que los intereses de la nación deben 

anteponerse a los intereses locales. 

 
Este proceso implica el fortalecimiento de las capacidades territoriales para 

definir sus propias modalidades de desarrollo, reflejando la diversidad 

biológica, social, política y económica de cada región. Es mucho más que la 

delegación de poder o la transferencia de funciones. Se trata de consolidar 

la gestión de las autoridades locales para que cuenten con las facultades y 

atribuciones necesarias para conducir el desarrollo local sustentable, en 

concordancia con las políticas nacionales.  La descentralización no es otra 

cosa que un proceso de carácter democrático y una política permanente del 

Estado de carácter obligatorio, cuyo objetivo fundamental es el desarrollo 

integral del país. Constituye un medio para lograr un país desarrollado que 

ofrezca más oportunidades a toda su ciudadanía; una descentralización 

efectiva permite una orientación y articulación entre distintos niveles de 

gobierno que lleven a cumplir los objetivos propuestos.  

 
Desconcentración.- “Proceso jurídico-administrativo que permite al 

titular de una institución, por una parte, delegar en sus funcionarios u 

órganos subalternos las responsabilidades del ejercicio de una o varias 

funciones que le son legalmente encomendadas, excepto las que por 

disposición legal debe ejercer personalmente… sin que el órgano 
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desconcentrado pierda la relación de autoridad que lo supedita a un 

órgano central”50. 

 
La desconcentración es un proceso que permite erradicar la concentración 

funcional y operativa de los distintos órganos de gobierno, mediante la 

delegación de funciones, responsabilidades y recursos  a órganos 

desconcentrados. 

 
“La desconcentración también representa “la atribución de 

competencias desde un órgano superior a otro inferior o, en su caso, 

desde uno central a otro periférico, en el ámbito de una misma persona 

jurídico-administrativa”51.  

 
La desconcentración representa la transferencia de competencia de una 

entidad administrativa del nivel nacional a una dependiente sea en el nivel 

regional, provincial o distrital.  Por lo tanto, la reordenación competencial se 

realiza como una redistribución entre los órganos de una misma 

Administración Pública, contrario a lo que ocurre con una competencia 

descentralizada que se atribuye a otra entidad jurídico-pública para que la 

ejerza autónomamente.  

 
4.1.13. La Autonomía. 

 
Según José Bolívar Castillo respecto de la autonomía manifiesta: “Es una 

condición o atribución jurídica,  aplicable a las instancias 

gubernamentales que cuentan con los recursos y poder político para 
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ejercerla; mientras la descentralización, es una nueva repartición 

territorial del poder,  permite esta facultad jurídica, la autonomía, sea 

ejercida por los gobiernos seccionales autónomos, en virtud de que 

redistribuyen los recursos y el poder político las competencias 

descentralizadas o desconcentradas. No hay por tanto “autonomía” de 

gobiernos seccionales sin descentralización del poder y la economía.  

“El concepto de autonomía sobre la estructura de concentración 

espacial metropolitana, significa desarticular el país, concentrar más lo 

que ya se ha concentrado por siglos y marginar más  al resto de  

comunidades nacionales”52. 

 
No es la descentralización una alternativa a las autonomías ni, la 

descentralización es un proceso de equidad es decir de redistribución, que 

hace posible la autonomía, quienes se apresuraron en proclamar Las 

Autonomías como antídoto bajo el esquema de Autonomías Provinciales 

declaradas mediante consulta popular proclamada por los mismos círculos 

que quisieron darle al salvataje bancario un carácter de reivindicación de la 

costa hacia la sierra, busco asentar la bondad propuesta en la experiencia 

de las autonomías Españolas y del desarrollo obtenido por aquel país. 

 
En efecto de lo transcrito opino que la autonomía se la logrará cuando en 

verdad haya una buena voluntad del poder central para designar los 

recursos económicos y no solo eso, sino que debe haber un cambio técnico, 

político y jurídico en que los gobiernos autónomos descentralizados, tengan 

sus propios recursos como en el país de España que si saben repartir de 
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forma equitativa sus recursos económicos, a favor de sus ciudadanos, 

dándoles la oportunidad, en casos de contratación pública, concesiones de 

obras, bienes y servicios entre otros. 

 

4.1.14.  La Competencia. 

Es la facultad que la ley concede a un órgano de la administración pública 

para que el funcionario competente obre dentro de la esfera de sus 

atribuciones. La competencia se encuentra distribuida en razón de la 

materia, del grado, del territorio y del tiempo.   

“En razón de la materia, la competencia es la tarea que legítimamente 

ejerce un órgano de la administración. En razón del grado, es la 

posición que ocupa el órgano dentro de la escala jerárquica.  En razón 

del territorio, es el espacio físico en donde se ejerce una función.  Y por 

razón del tiempo, es la fecha, el plazo o el término dentro del cual se 

puede ejercer las atribuciones”53.  

 
Los principios básicos que rigen la competencia son:  a) la competencia no 

puede existir sin una norma jurídica que la regule; b) la competencia es 

indelegable, es decir, no se puede extender a otras personas; y, c) la 

competencia les corresponde especialmente a los órganos de la 

administración pública y no a las personas naturales o particulares.  El 

Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva define a 

la competencia como “un conjunto de funciones cuya titularidad otorga 

el ordenamiento jurídico a un órgano administrativo”.  La falta de 

competencia acarrea  la nulidad del acto jurídico.  
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“La competencia en derecho administrativo, es un concepto que se 

refiere a la titularidad de una determinada potestad que sobre una 

materia posee un órgano administrativo. Puede decirse que la 

competencia la constituye el conjunto de atribuciones, funciones y 

potestades qué el ordenamiento jurídico atribuye a cada órgano 

administrativo”54.  

La competencia constituye entonces aquella área de gestión pública en la 

que se señala que una autoridad puede actuar; esta describe el ámbito de 

acción gubernamental en la que se deben inscribir las atribuciones y 

funciones. Se supone que una atribución y función concedida por fuera de 

las áreas de competencia estaría destruyendo la coherencia de la norma.  

 
“Los términos que describen las competencias no son verbos, sino 

sustantivos que clasifican un área de acción: salud, educación formal, 

convivencia y, repetimos, ellos no autorizan aún a actuar. La doctrina 

suele reservar el término de competencia para designar a las funciones 

atribuidas a las distintas entidades y el de atribuciones cuando se trata 

de los órganos”55.  

La competencia no es otra cosa que la medida de potestad atribuida a un 

órgano y que lo habilita legalmente a actuar en una determinada materia.    

 
4.1.15. La Sanción. 

 Respecto de la sanción para el tratadista Guillermo Cabanellas la 

define como, “La amenaza legal de un mal por la comisión u omisión de 

ciertos actos o por la infracción de determinados preceptos”56. 
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El autor Raúl Goldstein nos refiere, “como la disminución de un bien 

jurídico con que se amenaza y se aplica a quien viola un precepto legal. 

En efecto esto significa castigo, penitencia, escarmiento. Para la 

Escuela Clásica del Derecho Penal, la pena es la justa compensación al 

mal causado, la pena viene a ser un tratamiento para el delincuente”57.  

La norma penal tiene un antecedente que es la descripción de determinada 

conducta, y un consecuente que es la pena. La realización de la conducta es 

la condición para que la pena se aplique.  

 
Hay que diferenciar los términos en su verdadero significado, pues los 

vocablos pena y sanción no son sinónimos; la pena es una variable de la 

sanción, utilizada más en el lenguaje jurídico penal. 

 
Sanción Pecuniaria.- La sanción pecuniaria no consigue alcanzar la debida 

importancia de su naturaleza, pero al pasar de los tiempos viene ganando 

espacio en la sustitución de las cortas penas de prisión, y cada vez más está 

siendo utilizada en las decisiones judiciales.  

 
Entre las ventajas con relación a la pena privativa de libertad, 

enumeramos algunas: el fracaso de las penas cortas de detención 

genera recursos económicos al Estado que pueden ser destinados a la 

aplicación de planos administrativos de combate y soluciones a la 

problemática criminal, en contra partida, la pena de reclusión trae 

gastos financieros que no tienen retorno; en caso de error judicial, éste 

es reparable, simplemente con la devolución reajustada de la cantidad 

pagada por el condenado; no crea los problemas familiares producidos 
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por la pena privativa de libertad; no produce las frecuentes secuelas 

existentes en las cárceles; se adapta a las condiciones financieras del 

penado, al condenarse por cantidades soportables, facilitando el pago 

inclusive si es necesario, por sistema de cuotas. 

 
La Multa.- “La multa es la pena pecuniaria que se impone por una falta 

delictiva, administrativa o de policía o por un incumplimiento 

contractual”58. 

 
La pena de multa es uno de los medios alternativos a la prisión, trae efecto 

positivo en alguna forma porque evita los males producidos por el 

encarcelamiento, entre ellos la estigmatización y la violencia interna 

generalizada, pero al producirse el pago inmediato y consecuentemente la 

libertad no se está ayudando en nada para disminuir la delincuencia sino 

más bien simplemente se estaría solapando estos delitos los cuales deben 

recibir un castigo por los actos ilícitos causados. 

 
La multa, “cuando consiste en cantidad determinada, está sujeta a 

graves inconvenientes, no sólo por su ineficacia en algunas ocasiones, 

sino por la desigualdad de su imposición en otras, atendidas las 

diferentes condiciones de los imputados pues el rico puede pagarla sin 

sacrificio alguno; el de mediana fortuna puede sufrir algún quebranto, 

según su estado actual; y el pobre que es insolvente, puede burlarla 

porque no puede hacer su pago”59.  

Algunos expositores combaten esta pena y otros la defienden sosteniendo 

que debería ser proporcional al capital y a la renta de los delincuentes; pero 
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este sistema requeriría en muchos casos hacer una pesquisa judicial odiosa 

y detestable de los secretos de la familia, sin la seguridad de un resultado 

satisfactorio, por lo cual no ha sido aceptado este procedimiento en ninguna 

legislación. 

 
Sin embargo, no nos olvidemos del principio de la individualización de la 

pena, y de la prohibición de su transcendencia; la pena de multa, en algunos 

casos podrá ser pagada por un tercero, por circunstancias de orden práctico, 

al firmar al tenor de doctrina general penológica, ya que todas las penas son 

personales e intransferibles, la multa debería pagarla el reo personalmente y 

con su propio esfuerzo, y no un tercero por él. Sin embargo, hay también 

razones para permitir en ciertos supuestos, que alguien pague en lugar del 

condenado. Esta permisión singular se apoya en los antecedentes remotos 

del derecho español, y sobre todo, en dos razones: el pago llevado a cabo 

por un tercero incide también cierta, aunque indirectamente, en el 

condenado (por lo menos éste debe a aquél el favor de haberle abonado la 

multa y quizás de haberle así, prácticamente sacado de la cárcel) además 

sería muy difícil llevar a la práctica la prohibición de que pague otro, pues el 

condenado puede recibir el dinero en secreto. 

 
La Pena.-Etimológicamente la palabra pena proviene del latín poena, 

derivado a su vez del griego poine o penan, que significa dolor, trabajo, 

fatiga y sufrimiento; pero esta geneología entronca con el sáncrito 

punya, cuya raíz pu quiere decir purificación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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El derecho penal se refiere al delito, al delincuente y a la pena.  El 

término pena significa, castigo, penitencia, expiación y escarmiento.  

Para la escuela clásica del derecho penal, la pena es la justa 

compensación al mal causado; se creía que la pena a más de castigo 

implicaba un escarmiento; era sanción y previsión.  Dentro de la 

escuela positivista lo que había que defender era la sociedad. La pena 

viene a ser un tratamiento para el delincuente socialmente peligroso y 

deja por lo mismo de tener el carácter de expiación.  Para esta escuela 

todos los delincuentes son responsables por haber alterado el orden 

social y el jurídico. 

Actualmente el término pena se reemplaza por sanción para quitarle 

ese contenido de expiación, de dolor.  Asimismo se han cambiado los 

términos penitenciarias y cárceles; reemplazado por establecimientos 

de reeducación, pero en la realidad sigue siendo lo mismo. 

Según la Legislación Penal Ecuatoriana las penas se dividen en 

principales y accesorias; siendo principales, las comunes a todas las 

infracciones y que según su gravedad son; de reclusión, prisión, multa, 

y las accesorias son las no comunes a todos los delitos como: 

interdicción de derechos políticos, civiles, pérdida de la nacionalidad, 

sujeción a la vigilancia de autoridad, privación del ejercicio profesional, 

artes u oficios, incapacidad para el desempeño de cargos públicos, 

restituciones, dotación de bienes, publicación de la sentencia. 
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4.1.16. La Responsabilidad. 

 
En su origen el vocablo responsabilidad deriva de la expresión latina 

“sponsor”, que significa “el que se obliga por otro”. A su vez, 

“responder” proviene del verbo “respondére” que quiere decir “hacer 

frente”60.  

El binomio responsabilidad y responder se refiere a una situación 

constreñimiento de una persona frente a otra, en virtud de la cual debe 

esperarse cierto comportamiento.  

  
Entre las diversas definiciones que ha registrado la doctrina sobre el 

concepto de responsabilidad, según la rama del Derecho, cabe destacar las 

siguientes, por su vinculación directa o indirecta con nuestro tema de 

estudio. 

  
El autor Rojina Villegas sostuvo en relación a la responsabilidad civil: 

“La existencia de un daño es una condición „sine qua non’  donde la 

responsabilidad civil, pues es evidente que para que exista obligación 

de reparar, es necesario que se cause daño”. Aquí el acento se da en el 

daño”61. 

  
El tratadista Aguilar Gutiérrez afirma: “El principio general que domina 

esta materia en la legislación mexicana, es el que establece que la 

conducta ilícita o contra las buenas costumbres observadas por una 

persona, entraña la responsabilidad de está y la consecuente 
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obligación de reparar los daños que cause. Aquí encontramos el acento 

en la conducta ilícita”62.  

  
El autor Acuña Anzorena establece que: “…la responsabilidad civil deja 

de ser sanción a una regla de conducta, para convertirse en una mera 

obligación de resarcimiento”63. Aquí se destaca la obligación de 

resarcimiento por sobre la sanción. 

  
Existen por lo menos cuatro acepciones la palabra obligación:  

a. Responsabilidad como obligaciones o funciones derivadas de un 

cierto cargo, relación, papel, etcétera; 

b. Responsabilidad en el sentido de factor causal; 

c. Responsabilidad como capacidad y como Estado mental, y 

d. Responsabilidad como punible o moralmente reprochable”64
.  

  
En materia de Derecho de daños, Santos Briz desglosa los elementos de la 

responsabilidad de la siguiente manera: 

  
1.    La acción u omisión infractora del contrato o productora del acto 

ilícito 

2.    Lo antijurídico de la misma y causas que la excluyen 

3.    La culpa del agente 

4.    La producción del daño 

5.    La relación causal entre acción u omisión y el daño”65. 

 
La responsabilidad civil se expresa en el deber de reparación por los daños y 

perjuicios causados en un momento dado, al que los sufra injustamente. 
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4.1.17. Culpabilidad.  

 
“Es la relación directa que existe entre la voluntad y el conocimiento 

del hecho con la conducta realizada”66.  

Entonces la culpabilidad sería la posibilidad de reprochar el injusto al autor. 

 

Se determina como culpabilidad al  juicio normativo derivado del mal 

ejercicio de la libertad. Se censura al sujeto por la no adecuación de su 

comportamiento a la norma cuando podía y debía hacerlo. 

 

Para el autor Guillermo Cabanellas a la culpabilidad la define como “la 

imputación de delito o falta, a quien resulte agente de uno u otra, para 

exigirle la correspondiente responsabilidad, tanto civil como penal”67. 

Desde el plano subjetivo la culpabilidad, “significa que el delito ha de 

ser causado psíquicamente por una persona que sea capaz ante el 

derecho penal”68.  

Es decir, la culpabilidad se le atribuye a una persona que en un proceso 

penal es capaz para responder a la pena que la ley penal le impone por el 

cometimiento de un delito del cual es responsable. 

El profesor Claus Roxin de la Universidad de Munich, citado por el Dr. 

Alfonso Zambrano Pasquel, enfoca la culpabilidad desde su función político 

criminal señalando; 

 “la culpabilidad tiene en realidad mucho menos que ver con la 

averiguación del poder actuar de un modo distinto, algo empíricamente 
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difícil de constar, que con el problema normativo de si y hasta qué 

punto en los casos de circunstancias personales irregulares o 

condicionadas por la situación conviene una sanción penal a una 

conducta que, en principio, está amenazada con una pena”69.  

Se refiere a la capacidad que tiene el infractor para responder a una sanción 

por haber adecuado su conducta a las normativas tipificadas en la ley penal 

como infracciones.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 
4.2.1. Historia de la Computadora. 
 
 

"Hablar de computación, es hablar de un tema apasionante en todos 

los sentidos, nos hace soñar sobre el futuro, nos hace discutir sobre 

las tecnologías apropiadas y sus costos, las políticas para desarrollar 

una industria, institución y un país”70.  

 

Pero fundamentalmente hablar de computación o informática es hablar de la 

necesidad de recursos humanos capacitados, de los cambios en la forma de 

trabajar y los nuevos empleos, de las nuevas posibilidades de desarrollo 

individual y hasta de aprendizaje con la inserción de la computadora; hablar 

de computación es hablar de educación. 

 
Específicamente, en cuanto a informática educativa se refiere, el avance -

independientemente del estrictamente tecnológico- se ha dado en cuatro 

aspectos, que se señalan a continuación:  

“La aceptación generalizada de las herramientas informáticas como 

una necesidad para adecuar a nuestros alumnos al ritmo que marca la 

sociedad; el enfoque, ya casi consensuado de las computadoras como 

instrumentos que permiten la integración curricular y no como objetos 

de estudio en sí mismos; la producción nacional y la importación de 

software educativo en español en casi todas las áreas y niveles de la 

currícula escolar en un número impensado dos o tres años atrás; la 

proliferación de cursos de posgrado en informática educativa, 
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posibilitando la jerarquización de los profesionales de esta área, 

elevando de esta forma el nivel académico de las clases”71.  

Sin embargo, aún con estos logros, sigue existiendo una real dicotomía, 

entre lo que muchos chicos hacen en sus casas y lo que les brindan en el 

colegio. La función de un verdadero directivo no sólo es estar a la altura de 

lo que un alumno puede hacer, sino también estar un paso adelante, en 

síntesis: prever. 

 
Se debe tener la convicción de que la escuela deber ser un espacio 

movilizador de la capacidad intelectual, de la creatividad y del sentido 

innovador de sus conocimientos generados en ella al medio social en el que 

se halla inserta. 

 

Promover la utilización de la computadora en la escuela, como herramienta 

tecnológica con una finalidad esencialmente pedagógica, orientadora del 

"saber saber" y del "saber hacer", con el objeto de contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de la Educación, que permita a la persona, 

mediante comprensión de los códigos de las nuevas tecnologías, entender el 

mundo en que vive, adaptarse activamente a la sociedad y conscientes de 

que el conocimiento aquí y ahora, es dinamizador del crecimiento y 

herramienta fundamental para el cambio y la transformación social. 

 

El origen de las máquinas de calcular está dado por el ábaco chino, 

éste era una tablilla dividida en columnas en la cual la primera, 
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contando desde la derecha, correspondía a las unidades, la siguiente a 

la de las decenas, y así sucesivamente. A través de sus movimientos se 

podía realizar operaciones de adición y sustracción. 

 
Otro de los hechos importantes en la evolución de la informática lo 

situamos en el siglo XVII, donde el científico francés Blas Pascal 

inventó una máquina calculadora. Ésta sólo servía para hacer sumas y 

restas, pero este dispositivo sirvió como base para que el alemán 

Leibnitz, en el siglo XVIII, desarrollara una máquina que, además de 

realizar operaciones de adición y sustracción, podía efectuar 

operaciones de producto y cociente. Ya en el siglo XIX se 

comercializaron las primeras máquinas de calcular. En este siglo el 

matemático inglés Babbage desarrolló lo que se llamó "Máquina 

Analítica"72, la cual podía realizar cualquier operación matemática. Además 

disponía de una memoria que podía almacenar 1000 números de 50 cifras y 

hasta podía usar funciones auxiliares, sin embargo seguía teniendo la 

limitación de ser mecánica. 

 
“Recién en el primer tercio del siglo XX, con el desarrollo de la 

electrónica, se empiezan a solucionar los problemas técnicos que 

acarreaban estas máquinas, reemplazándose los sistemas de engranaje 

y varillas por impulsos eléctricos, estableciéndose que cuando hay un 
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paso de corriente eléctrica será representado con un *1* y cuando no 

haya un paso de corriente eléctrica se representaría con un *0*”73. 

 
Con el desarrollo de la segunda guerra mundial se construye el primer 

ordenador, el cual fue llamado Mark I y su funcionamiento se basaba en 

interruptores mecánicos. En 1944 se construyó el primer ordenador 

con fines prácticos que se denominó Eniac. En 1951 son desarrollados 

el “Univac I y el Univac II”74, se puede decir que es el punto de partida en 

el surgimiento de los verdaderos ordenadores, que serán de acceso común 

a la gente. 

 

1° “Generación: se desarrolla entre 1940 y 1952. Es la época de los 

ordenadores que funcionaban a válvulas y el uso era exclusivo para 

el ámbito científico/militar. Para poder programarlos había que 

modificar directamente los valores de los circuitos de las máquinas. 

2° Generación: va desde 1952 a 1964. Ésta surge cuando se sustituye la 

válvula por el transistor. En esta generación aparecen los primeros 

ordenadores comerciales, los cuales ya tenían una programación 

previa que serían los sistemas operativos. Éstos interpretaban 

instrucciones en lenguaje de programación (Cobol, Fortran), de esta 

manera, el programador escribía sus programas en esos lenguajes y 

el ordenador era capaz de traducirlo al lenguaje máquina. 
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3° Generación: se dio entre 1964 y 1971. Es la generación en la cual se 

comienzan a utilizar los circuitos integrados; esto permitió por un 

lado abaratar costos y por el otro aumentar la capacidad de 

procesamiento reduciendo el tamaño físico de las máquinas. Por otra 

parte, esta generación es importante porque se da un notable 

mejoramiento en los lenguajes de programación y, además, surgen 

los programas utilitarios. 

4° Generación: se desarrolla entre los años 1971 y 1981. Esta fase de 

evolución se caracterizó por la integración de los componentes 

electrónicos, y esto dio lugar a la aparición del microprocesador, 

que es la integración de todos los elementos básicos del ordenador 

en un sólo circuito integrado. 

5° Generación: va desde 1981 hasta nuestros días (aunque ciertos 

expertos consideran finalizada esta generación con la aparición de 

los procesadores Pentium, consideraremos que aún no ha finalizado) 

Esta quinta generación se caracteriza por el surgimiento de la PC, tal 

como se la conoce actualmente”75. 

4.2.2. La historia de la Electrónica.  

“La historia de la Electrónica, como la de muchas otras ciencias, está 

marcada por pequeños y grandes descubrimientos”76. Algunos de ellos 

fortuitos y otros, fruto de mentes visionarias de investigadores y científicos. 

Este es un pequeño resumen cronológico de algunos de los eventos y 
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personajes que contribuyeron en el desarrollo de la ciencia y la tecnología 

eléctrica y electrónica. 

 
Descubrimientos, Inventos y Personajes relevantes en la Historia de la 

Electrónica. 

 
1800 - Alessandro Volta, físico italiano, anuncia en la Royal Society de 

Londres el resultado de sus experimentos (desde 1786) generando 

electricidad mediante metales diferentes separados por un conductor 

húmedo. Volta apila 30 discos metálicos separados cada uno por un 

paño humedecido en agua salada, obteniendo electricidad. A tal 

dispositivo se le llamó "pila voltaica", de allí se origina el nombre de 

las "Pilas".  En honor de Alessandro Volta, la unidad de medida del 

potencial eléctrico se denomina Voltio.  

1820 - El físico y químico danés, Hans C. Oersted descubre que alrededor 

de un conductor por el que circulaba una corriente eléctrica se 

forma  un campo magnético.  

1820 - Poco después del descubrimiento de Oersted, el científico francés 

André Marie Ampere logró formular y demostrar experimentalmente, 

la ley que explica en términos matemáticos la interacción entre 

magnetismo y electricidad. En su memoria fue nombrada la unidad 

de intensidad de corriente eléctrica: el Amperio 

1821 - Michael Faraday, físico y químico británico, basado en los 

descubrimientos de Oersted, construye los primeros aparatos para 
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producir lo que él llamó "Rotación Electromagnética", nacía así el 

motor eléctrico. 

1825 - El inventor británico William Sturgeon crea un dispositivo que iba a 

contribuir significativamente a la fundación de las comunicaciones 

electrónicas: el electroimán. 

1827 - El profesor alemán Georg Simón Ohm publica el resultado de sus 

experimentos que demuestran la relación entre Voltaje, Corriente y 

Resistencia. Conocida hoy como Ley de Ohm. Su trascendencia fue 

menospreciada por sus colegas de la época y solo reconocida dos 

décadas después. 

1827 - El físico alemán Gustav Kirchoff expone dos reglas, con respecto a la 

distribución de corriente en un circuito eléctrico con derivaciones, 

llamadas Leyes de Kirchoff.  

1831 - Michael Faraday, diez años después de su "motor eléctrico", 

descubre un efecto inverso al descubierto por Oersted. Un campo 

magnético en movimiento sobre un conductor induce en este una 

corriente eléctrica. Crea la Ley de Inducción Magnética y base de los 

generadores eléctricos. También descubre que en electricidad 

estática, la carga eléctrica se acumula en la superficie exterior del 

conductor eléctrico cargado. Este efecto se emplea en el dispositivo 

denominado jaula de Faraday y en los capacitores. En 

reconocimiento a sus importantes descubrimientos, la unidad de 

capacidad eléctrica se denomina Faradio. 
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1837 - Después de varios años desarrollando la idea, Samuel M. Morce 

patenta un dispositivo que permite trasmitir mensajes a grandes 

distancias a través de dos cables, usando un código de puntos y 

rayas (el famoso alfabeto Morse). Nacía el Telégrafo. 

1846 - El Ing. Alemán Ernst Werner M. von Siemens, desarrolla el telégrafo 

de aguja y presión y un sistema de aislamiento de cables eléctricos a 

base de látex, lo que permitió, la fabricación y tendido de cables 

submarinos, fundando la compañía Siemens AG. Por estas y otras 

contribuciones tecnológicas en 1888 fue ascendido a la nobleza. 

1861 - El físico ingles James Clerk Maxwell desarrolla el concepto de onda 

electromagnética, que permite una descripción matemática 

adecuada de la interacción entre electricidad y magnetismo. Predijo 

que era posible propagar ondas por el espacio libre utilizando 

descargas eléctricas. 

1875 - William Crookes, físico y químico británico, investigando el 

comportamiento de las cargas eléctricas, usando un tubo de vidrio 

con electrodos y alto voltaje descubre la existencia de los rayos 

catódicos. Su dispositivo que se llamó "Tubo de Crookes" y sería el 

precursor de los tubos de rayos catódicos o cinescopios de hoy en 

día. 

1876 - Graham Bell y su asistente Thomas A. Watson, realizaron la primer 

transmisión de la voz humana a través de cables. Nacía así, el 

teléfono. 
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1877 - Thomas Alva Edison inventa el primer aparato que permitía grabar en 

un cilindro de cera, voz y sonidos para luego reproducirlos, lo llamó: 

Fonógrafo. 

1878 - Thomas Alva Edison construyó la primera lámpara incandescente con 

filamentos de bambú carbonizado. 

1882 - El inventor francés, Lucien H. Gaulard patenta un dispositivo que 

llamó generador secundario y que sería una versión primitiva de lo 

que hoy llamamos transformador. 

1882 - Nikola Tesla investigador estadounidense de origen croata, 

experimentando con alto voltaje y corriente alterna polifásica, inventa 

el alternador y el primer motor eléctrico de inducción. 

1883 - Thomas Alva Edison, tratando de mejorar su lámpara incandescente 

descubre que al calentar un metal este emite cargas eléctricas. Lo 

llamó "efecto Edison", posteriormente conocido como emisión 

termoiónica. Creó un dispositivo en el cual, dentro de un tubo de 

vidrio al vacío, la carga eléctrica emitida por una superficie metálica 

caliente (llamada cátodo) es recogida por otra superficie fría 

(llamada ánodo). 

1884 - Paul Nipkow patenta un artefacto explorador de imágenes, que llamó 

"Disco de Nipkow" y que permitiría luego convertir imágenes en 

señales eléctricas. 

1887 - El estadounidense de origen alemán Emile Berliner, inventa un 

sistema de grabación que podía sacar muchas copias de la 

grabación original. Berliner sustituyó el cilíndrico del fonógrafo de 
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Edison, por un disco plano y patentó entonces su "gramófono", 

fundando su propia compañía para fabricarlo masivamente. 

1887 - Heinrich Hertz, físico alemán, corrobora la predicción de James Clerk 

Maxwell creando el primer transmisor de radio, generando 

radiofrecuencias. Desarrolló también un sistema para medir la 

velocidad (frecuencia) de las ondas de radio. En su honor la unidad 

de medida de frecuencia se denominó Hertz (o Hertzio).  

1888 - El ingeniero inglés Oberlin Smith ideó y publicó, los principios básicos 

para grabar sonido en un soporte magnético. 

1897 - El físico inglés J. J. Thomson descubre la existencia de una partícula 

eléctricamente cargada, el electrón. En el año de 1906 Thomson 

recibió el Premio Nóbel de Física por su descubrimiento. 

1897 - Ferdinand Braun, científico Alemán, perfecciona el TRC o Tubo de 

Rayos Catódicos agregando al Tubo de Crookes una superficie de 

fósforo que se iluminaba al recibir los rayos catódicos. Desarrolla el 

primer osciloscopio. 

1897 - Guillermo Marconi ingeniero eléctrico italiano, introduce en el Reino 

Unido la primer patente de la Radio. 

1898 - El danés Valdemar Poulsen desarrolló y patentó el telegráfono, una 

grabadora de sonido que emplea alambre de acero como soporte 

magnético. 

1899 - J.J. Thomson establece que las cargas que se liberaban al calentar 

una superficie metálica son electrones. 
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1901 - Guillermo Marconi, logra la primera transmisión telegráfica 

inalámbrica a través del Atlántico 

1903 - El físico británico John Ambrose Fleming encuentra una aplicación 

práctica de la válvula termoiónica de efecto Edison, que 

posteriormente se denominaría: "Diodo",  al usarlo como detector de 

ondas electromagnéticas. John Ambrose Fleming es considerado "el 

padre de la electrónica". 

1906 - El físico estadounidense Lee de Forest agrega un nuevo electrodo en 

forma de rejilla entre el cátodo y el ánodo del tubo al vacío. Este 

electrodo permite regular el paso de electrones. Nace así el Triodo, 

primer dispositivo amplificador electrónico. 

1913 - El físico estadounidense Edwin Howard Armstrong desarrolla el 

primer circuito oscilador basado en un Triodo. 

1920, 23 de Febrero - se trasmite el primer programa público de radio en 

Inglaterra. 

1924 - El escocés John Logie Baird, usando el disco explorador de imagen 

de Nipkow, logra trasmitir imágenes por ondas de radio. Nacía la 

Televisión electromecánica 

1928 - El ingeniero alemán Fritz Pfleumer patentó la primera cinta 

magnética, constituida por una delgada capa de hierro magnetizable 

sobre una cinta de papel. Años después, la patente fue revocada, 

pues el principio básico ya había sido patentado por el danés 

Valdemar Poulsen en 1898 
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1929 - Se realizan las primeras emisiones públicas de televisión, por la BBC 

en Inglaterra 

1930 - Se perfeccionan los tubos electrónicos de vacío, nacen el Tetrodo y 

Pentodo con más elementos entre el cátodo y el ánodo. 

1932 - La empresa alemana A.E.G. realiza los primeros ensayos para la 

construcción de grabadoras de cinta. La firma IG Fabenindustrie 

propone como soporte una cinta plástica: el acetato de celulosa. 

1933 - Edwin Howard Armstrong inventa un nuevo tipo modulación de señal: 

la FM (frecuencia modulada). 

1935 - El Magnetófono hizo su aparición pública en la Exposición 

Radiotécnica de Berlín. Y cinco años después H.J. von Braunmuhl y 

W. Weber introdujeron la premagnetización de alta frecuencia, que 

permitió una gran mejora en la grabación del sonido. 

1936 - El ingeniero austriaco Paul Eisler mientras trabajaba en Inglaterra, 

creo el primer circuito impreso como parte de un receptor de radio. 

1946 - Percy Spencer, ingeniero de la Raytheon Corporation, descubre los 

efectos de las microondas sobre los alimentos. Inventa el Horno de 

Microondas. 

1947 - Un equipo de ingenieros y científicos encabezados por los doctores 

John W. Mauchly y J. Prester Eckert en la Universidad de 

Pennsylvania, Estados Unidos, crean: ENIAC (Electronic Numerical 

Integrator and Computer), primera computadora digital electrónica. 

Fue una máquina experimental. No era programable como las 

computadoras actuales. Era un enorme aparato que ocupa todo el 



67 
 

sótano en la Universidad de Pennsylvania. Tenía 18,000 tubos 

electrónicos, consumía varios KW y pesaba algunas toneladas. 

Realizaba hasta cinco mil sumas por segundo.  

1947, 16 de diciembre - Fue creado el primer transistor, por William 

Shockley, John Bardeen, y William Brattain en los laboratorios Bell 

1950 - Salen al mercado los primeros magnetófonos comerciales, eran de 

cinta en carrete abierto. 

1951 - Los doctores Mauchly y Eckert fundan la compañía Universal 

Computer (Univac), que produce la primera computadora comercial: 

UNIVAC I.  

1955 - SONY lanza al mercado el primer receptor de radio totalmente 

transistorizado el TR-55 

1958 - El ingeniero Jack Kilby de la compañía norteamericana Texas 

Instruments, creó el primer circuito completo integrado en una 

pastilla de silicio, lo llamó "circuito integrado". Casi simultáneamente 

el ing. Robert Noyce de Fairchil Semiconductor desarrolla un 

dispositivo similar al que llamó: "circuito unitario". A ambos se los 

reconoce como los creadores de los circuitos integrados. 

1962, 10 de Julio - Fue lanzado el Telstar 1 primer satélite de 

comunicaciones de uso comercial. 

1962 - Nick Holonyak, ingeniero de General Electric desarrolla el primer LED 

(Light Emitting Diode o Diodo Emisor de Luz) que emitía en el 

espectro visible. 
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1962 - Sony lanza al mercado mundial el primer televisor de 5 pulgadas, 

completamente transistorizado. 

1963 - Philips presentara el popular “Compact Cassette”. Otros fabricantes 

habían desarrollado diversos tipos de cartuchos de cinta magnética, 

pero ninguno de ellos alcanzo la difusión mundial de este, por su 

bajo costo, tamaño y practicidad. 

1965 - Gordon Moore, trabajando en Fairchild Semiconductor (tres años 

después fundaría Intel), predijo que la integración de circuitos 

crecería a un ritmo que duplicaría el número de transistores por chip 

cada dos años. Esta predicción se ha cumplido hasta la fecha y se le 

conoce como: "Ley de Moore"  

1968 - Fairchild Semiconductor produce el primer circuito integrado 

regulador de voltaje lineal el uA723. Poco tiempo después lanza al 

mercado la serie 7800 que incluye los populares 7805 (de 5V), etc.  

1971 - Ted Hoff, Federico Faggin de Intel y Masatoshi Shima de Busicom 

(ZiLOG) diseñan el primer microprocesador, el Intel 4004  

1975 - JVC lanza al mercado el sistema de grabación de audio y video 

analógico para uso doméstico: VHS (Video Home System)  

1976 - Sony lanza al mercado el sistema de grabación de audio y video 

analógico: Betamax.   

1979 - Philips y Grundig de Alemania desarrollan el Video 2000 (Video 

Cassette compacto, o VCC) para competir con VHS de JVC y 

Betamax de Sony.   
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1982, 17 de agosto - La empresa Philips fabrica el primer Compact Disc en 

Hannover (Alemania), desarrollado en forma conjunta por Philips y 

Sony.  

1988 - Se integra el MPEG (Moving Picture Experts Group o Grupo de 

Expertos de Imágenes en Movimiento), para desarrollar estándares 

de codificación de audio y video (MPEG-1, MPEG-2, ... MP3, etc).  

1995 - Un consorcio de empresas entre las que destacan Philips, Sony, 

Toshiba, Time-Warner, Matsushita Electric, Hitachi, IBM, Mitsubishi 

Electric, Pioneer, Thomson y JVC, lanzan la primer versión del 

estándar DVD.  

 
 

4.2.3. Políticas Generales para promover las Buenas Prácticas 

Ambientales en entidades del Sector Público. 

 
El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice 

el buen vivir, sumak kawsay consagrado en la actual ley suprema del 

Ecuador. Declaró de interés público la preservación del ambiente, 

conservación de ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país.  

 
En razón de precautelar el ambiente sano libre de contaminación; el 

Ministerio del Ambiente ha dictado un Acuerdo Ministerial que tiene como 

objeto promover las buenas prácticas en entidades del sector público para 

apoyar en la reducción de la contaminación ambiental, a través de políticas 

ambientales de aplicación obligatoria para las entidades del sector público.  
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Por buenas prácticas ambientales debe entenderse; “es un compendio de 

actividades con los que se promueve a diferentes personas jurídicas y 

naturales a aplicar ciertas prácticas con el fin de reducir la 

contaminación y los impactos ambientales negativos”77. 

 
La línea base para la gestión de buenas prácticas ambientales debe 

contener: “Estado de la gestión de residuos y desechos; situación en 

cuanto a la generación de desechos y su disposición final”78.  

 
Las instituciones y empresas del gobierno central y autónomos 

descentralizados deberán detallar los rubros que se proyecta obtener de la 

venta de productos de reciclaje, su destino y el uso presupuestario. 

 
El presente acuerdo ministerial no podrá usarse para el manejo de desechos 

peligrosos tales como los hospitalarios, los biocontaminantes, entre otros. 

Para ellos se aplicaran las normas especiales existentes.  

 
Los desechos sólidos generados en las instituciones sujetas a este 

acuerdo ministerial serán separados en tachos independientes de la 

siguiente manera: “papel y cartón, Plástico, metal; vidrio; desechos 

orgánicos o biodegradables y desechos comunes; y, desechos 

peligrosos”79.  
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Las direcciones administrativas o su equivalente, dispondrán la entrega de 

los desechos a través de los sistemas de recolección de basura de cada 

cantón; cada entidad se encargará de realizar las gestiones, convenios, 

contratos y más acciones que garanticen una disposición final adecuada, 

incorporando en tachos de colores, calificación como gestores ambientales. 

 
Toda institución sujeta a este acuerdo ministerial deberá instalar sistemas de 

reciclaje internos de papel, cartón, plástico, metal, vidrio, desechos 

orgánicos o biodegradables, desechos comunes y desechos peligrosos en 

distintos contenedores. La dirección administrativa o su equivalente 

adquirirán los contenedores señalizados para estos fines.  

 
Las instituciones deberán coordinar, contratar o realizar los convenios 

locales con las instituciones que reciclan y procesan desechos para la 

compra venta o disposición final. 

 
Las pilas o baterías que se compren en las instituciones serán recargables 

en la medida de lo posible. Se dispondrá de contenedores especiales y 

serán señalizados para el efecto. 

 
“Los cartuchos de impresoras que se desechen  en las oficinas 

deberán entregarse a la Dirección Administrativa o su equivalente en la 

institución para la disposición final adecuada. La dirección 

administrativa de cada institución gestionará con los proveedores de 

cartuchos de impresoras un plan de disposición final de los mismos o 
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en su defecto con la institución que se encargue de la disposición final 

de estos desechos”80.  

 
“El mantenimiento periódico de artefactos eléctricos cada institución 

deberá realizar un mantenimiento periódico del estado de copiadoras e 

impresoras y demás artefactos eléctricos”81. 

 
“Los ofertantes de cartuchos de impresoras deberán ofrecer el servicio 

de la recolección y manejo ambiental de los desechos”82. 

 
El Ministerio del Ambiente, de manera inmediata deberá promulgar 

instructivos y normas para la realización y adjudicación de premios a las 

instituciones que mejor apliquen estas políticas para promover las buenas 

prácticas ambientales. 

 
Como se observa en Ecuador, ya se viene trabajando a partir del 2011 con 

Acuerdo Ministeriales ambiental para evitar la contaminación ambiental con 

los desechos sólidos entre ellos los cartuchos de impresoras y copiadoras 

que deben ser reciclados obligatoriamente en las instituciones y empresas 

públicas quienes deberán entregar a los proveedores para su disposición 

final. La disposición como política ambiental de Estado existe sin embargo 

debe cumplirse por las instituciones y servidores públicos competentes. 
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4.2.4. La Chatarra Electrónica se regenera. 

 
Deshacerse de un viejo computador no es tan sencillo como dar clic. Su 

armazón de metal y plástico concentra más de 20 compuestos químicos, 

altamente peligrosos si llegan a la basura. 

Plomo y mercurio en los monitores, níquel en las baterías, bromo en los 

circuitos. Estos metales pesados son una bomba de tiempo ambiental si no 

se tratan correctamente. Y como opción verde, surge el reciclaje electrónico. 

 
“Intercia, una compañía dedicada al reciclaje, apostó por tratar la 

chatarra electrónica. En el ingreso a su nueva planta, en Durán 

(Guayas), hay monitores prehistóricos, televisores antiquísimos, 

celulares pasados de moda”83. 

 
A ratos sus repisas parecen galerías de un museo. En un rincón están los 

primeros cajeros automáticos, de una tonelada de peso con caja fuerte 

incluida. O los primeros lectores de tarjetas que usaban esos disquetes 

gigantes. 

 
Tannya González, gerente de reciclaje electrónico de Intercia, explica que 

las estadísticas del Banco Central los llevaron a crear la planta. “Según la 

entidad, el país genera 25 000 toneladas de productos electrónicos cada 

año, con un crecimiento mayor al 15%. 
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“La cifra coincide con la del Ministerio de Telecomunicaciones, que 

calcula 27 000 toneladas de residuos tecnológicos por año. Cada 

ecuatoriano genera entonces 1,91 kilos de estos desechos”84. El 

problema es cuando cumplen su vida útil y van a los botaderos. Ahí 

descargan sustancias tóxicas que entran en contacto con el agua y el 

suelo, afectándonos directamente. 

 
Hasta ahora, “Intercia ha procesado 30 000 kilogramos de desechos 

electrónicos que han sido dados de baja por unas 20 empresas. La 

capacidad de la planta es de 24 000 toneladas anuales y cada tonelada 

de residuo electrónico bordea los USD 200”85. 

 
En el área de proceso trabajan ocho personas. Con pinzas, Harry Flores 

desmantela un monitor. Los cables van a una caja, las tarjetas a otra, la 

pantalla a otra. 

 
Ese es el desensamblaje primario. Todas las partes se exportan a Canadá, 

donde la empresa Glotal Electric ElectronicProcessing (Geep) los termina de 

desarmar. 

 
Allá los residuos pasan por grandes trituradores que separan sus 

componentes. Muchos de estos materiales son recursos naturales no 

renovables, pero con este proceso se recuperan y son reutilizados como 

materia prima por grandes industrias de tecnología, entre ellas Dell, Epson e 

IBM. 
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El reciclaje de la e-basura (o chatarra electrónica) también se mueve en 

empresas como Hewlett Packard. Su programa HP PlanetPartners 

promueve la recolección de cartuchos de impresión. La semana pasada 

presentaron la campaña en Guayaquil. 

 
Jean Gingras, gerente de Programas Ambientales de HP en 

Norteamérica y América Latina, explica que los cartuchos son 

reducidos a materias primas y luego reutilizados para fabricar nuevos 

productos de metal y plástico. 

 
“La idea surgió en 1991 y se desarrolla en 50 países. Han reciclado 446 

millones de cartuchos HP y en 2011 usaron 10 millones de kilogramos 

de plástico reciclado en nuevos cartuchos y tóners”86. 

 
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (Pnuma), cada 

año el mundo produce 50 millones de toneladas de chatarra electrónica. La 

contaminación marca toda su vida, desde su producción (usan metales 

pesados que causan enfermedades como cáncer y consumen gran cantidad 

de agua y energía para su fabricación) hasta su alto grado de toxicidad 

cuando se jubilan. 

 
En Ecuador, “la encuesta TIC, del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos revela que en el 2010 el 80% de la población tenía celular, el 
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27% computadores, el 42% equipos de sonido, el 85% televisores y el 

47% DVD o VHS”87. 

 
Los celulares y sus accesorios, como chips y cargadores, son los más 

solicitados. La aparición de nuevos modelos, con nuevas aplicaciones, 

acorta su vida útil. De ahí que las telefónicas promueven campañas de 

reciclaje. “El 95% de un celular se puede reutilizar: un 45% es plástico, 

20% cobre, 5% no metálicos, 10% cerámica y 20% son metales 

pesados”88. 

 
Para Inelda Martillo, directora del Centro de Formación Tecnológica de la 

Universidad Católica de Guayaquil, la clave no solo está en reciclar, sino en 

reutilizar. “Los nuevos hardware y software nos seducen, pero hay que 

pensar en ampliar la vida útil de estos aparatos para minimizar su 

impacto”89. 

 
Esa es la teoría que aplica Martillo. En promedio, indica, los televisores 

tienen una vida útil de ocho años; los computadores de tres años; los 

celulares, dos años. 

 
En el aula, sus estudiantes de la Facultad de Ingeniería recopilan monitores, 

CPU y otros artículos. En un año ensamblaron 15 computadoras ‘híbridas’ 

con estas partes desechadas. Así, las máquinas pasaron de en un rincón 

polvoriento a estar ‘ON’ sobre los escritorios de varias fundaciones. 
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4.2.5. Ecuador abrió la primera planta de reciclaje de desechos 

electrónicos. 

 
En agosto de 2012, Ecuador inauguró la primera planta de reciclaje de 

desechos electrónicos, ubicada en la vía Durán-Tambo, provincia del 

Guayas. 

 
La planta de tratamiento de la basura electrónica fue calificada como un 

'Punto Verde' por el Ministerio de Medio Ambiente, que ya ha otorgado a 

doce empresas del país este reconocimiento por respetar la naturaleza y 

cuidar del medio ambiente. 

 
La idea del „Punto Verde‟ es un galardón socio ambiental que va a llevar a 

las industrias que cuidan del medio ambiente, a acceder a incentivos 

tributarios que se establecen en el Código de la Producción, sostuvo la 

viceministra de Medio Ambiente, Mercy Borbor Córdova. 

 
Esta planta sentó un precedente en el Ecuador para la separación, 

clasificación y valorización de los elementos electrónicos que han cumplido 

su ciclo de vida útil y que contienen plomo, cadmio, mercurio, berilio y litio, 

los cuales son perjudiciales para el medio ambiente y para la salud del ser 

humano. 

 
Actualmente la política del Ministerio de Medio Ambiente es reducir, reusar y 

reciclar los desechos. Para lograr este objetivo se han mantenido constantes 

reuniones con las empresas Telefónica, Conecel y CNT. El 29 de noviembre 
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se estableció el convenio para realizar una campaña de recuperación de 

equipos celulares a nivel nacional, empezando por las instituciones 

educativas. 

 
En el marco de este proyecto el MAE, a través de la Dirección de 

Control Ambiental, elaboró los proyectos de políticas para la gestión de 

metales peligrosos “Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos 

Peligrosos y Especiales”90. 

 
Asimismo, el Instructivo Para la Aplicación del Principio de Responsabilidad 

Extendida y el artículo 199 del Reglamento para la Prevención y Control de 

la Contaminación. 

 
El proyecto establece el Principio de Responsabilidad Extendida de 

importadores y fabricantes, base fundamental de las políticas para los 

productos que al final de su vida útil se convierten en desechos peligrosos o 

especiales, como es el caso de los teléfonos celulares en desuso. 

 
4.2.6. Perspectivas del Reciclaje de residuos sólidos en el mundo. 

 
Los residuos sólidos plásticos, forman parte de los residuos sólidos urbanos, 

que se generan en casas, comercios, instituciones y áreas públicas. La 

acumulación de residuos sólidos plásticos es un problema ambiental que, sin 

reciclar, reutilizar o reducir se desaprovecha su valor potencial. La creciente 
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escasez de materias primas para la síntesis de plásticos, su recuperación y 

la protección del ambiente, son razones suficientes para su reciclaje. 

 
En las ciudades de países pobres o de economía de transición, es 

frecuente ver residuos sólidos plásticos acumulados en basureros o 

tiraderos a cielo abierto. Los tiraderos de residuos sólidos plásticos 

impactan negativamente al ambiente mezclados con residuos 

orgánicos e inorgánicos. La descomposición orgánica causa malos 

olores, lixiviados, propicia la proliferación de insectos y roedores que 

son vectores de microorganismos patógenos de humanos y 

animales”91. 

 
Desde la década de los 70‟s ha cambiado el criterio y la actitud de la 

población mundial, al igual que sus gobernantes, para la gestión de residuos 

sólidos urbanos con propósitos económicos y ambientales. 

 
En los países desarrollados, las estrategias de manejo y 

aprovechamiento de residuos sólidos plásticos, se emplean para 

generar energía eléctrica por incineración. En contraste en países en 

vías de desarrollo como México, no existe conciencia para su uso, 

aunado al desinterés, la ignorancia por el reciclaje de los residuos 

sólidos, los convierte en basura, a pesar del actual avance tecnológico 

al respecto. 

 

                                                             
91 http://www.plastivida.com.ar 
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La gestión integral de los residuos sólidos plásticos se concentra en: 

a) Conservar recursos naturales; b) Ahorrar energía y c) Disminuir la 

generación de residuos sólidos plásticos mediante reducir, reutilizar y 

reciclar”92. Estos procesos generan algo no-reciclable, fracción que se 

eliminará por vertido o incineración, la que causa un grado mínimo de 

contaminación ambiental, se recomienda que la gestión de residuos sólidos 

urbano sea aplicada. 

 
“Actualmente las empresas que los eliminan, son más exitosas que 

aquellas que los tratan, un vertedero requiere menor inversión inicial y 

su beneficio es a menor plazo que una planta recicladora o de 

compostaje. La recolección en el lugar de origen de los residuos 

sólidos urbanos, debe promoverse para convertirse en una práctica 

cotidiana. La recuperación de materias primas y el reciclaje son 

necesarios para un desarrollo sustentable, pero en el caso de los 

residuos sólidos plásticos, existen intereses opuestos a los de 

defensores del ambiente. Esta situación confunde a la población y la 

induce a desperdiciarlos”93. 

 
El reciclaje de residuos sólidos se considera una estrategia importante para 

contribuir al fortalecimiento de la cultura ambientalista, en el 

aprovechamiento sustentable de los escasos recursos naturales del mundo y 

evitar los conflictos entre las naciones. Algunos países desarrollados son 
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vanguardistas en el reciclaje, pero en contraste, proponen transferir 

tecnología obsoleta a los países en vías de desarrollo. El reciclaje de 

residuos sólidos también es un asunto socio-político, que obliga a países en 

desarrollo a establecer leyes para su gestión y de esa forma proteger un 

ambiente de calidad. 

 
En la ciudad de Morelia, autoridades gubernamentales y civiles, han 

propuesto iniciativas para disminuir el impacto ambiental negativo de sus 

residuos sólidos acumulados en el tiradero municipal. Sin embargo, los 

esfuerzos son insuficientes, pues no existe la preparación adecuada de la 

autoridad en el tema ambiental, como tampoco existe conciencia en la 

comunidad, para reconocer el valor potencial del reciclaje de los residuos 

sólidos, que incluye plásticos. Es necesaria una acción integral de la 

autoridad y otros sectores de la sociedad, para concientizar y cambiar el 

concepto de "basura por residuo" y ver en este último un recurso generador 

de riqueza en favor de la calidad ambiental de vida en la ciudad. 

 
1. “Los países desarrollados con el poder económico que poseen 

pueden gestionar con relativo éxito sus residuos e incluso generar 

energía, y aplicar otras opciones en los residuos sólidos plásticos. 

Sin embargo estos esfuerzos no son suficientes para reducir 

eficazmente los residuos generados por las sociedades 

consumistas. La gestión es solo el principio del potencial de su 

explotación. 
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2. Los países en crecimiento como México, que tienen ciudades con 

amplia diversidad económica, social y cultural, deben ser 

especialmente cuidadosos en seleccionar y aplicar una estrategia de 

gestión de residuos sólidos, adecuada a sus propias características, 

como una alternativa para alcanzar calidad ambiental digna. 

3. La incineración de residuos sólidos es una opción que reduce la 

construcción de relleno sanitario, pero requiere de tecnología 

costosa y sofisticada, para evitar emisiones de gases tóxicos al 

ambiente”94. 

  
Esta actitud opuesta a la cultura ambiental, considera a los residuos 

plásticos como basura. Para la legislación ambiental mexicana, un residuo 

es: "cualquier material generado en los procesos de extracción, 

beneficio, transformación, producción, consumo, utilización o control 

de calidad, que no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo 

generó"95. La ingeniería ambiental, lo define como "cualquier material con 

potencial de utilizarse como materia prima en uno o más procesos 

productivos subsiguientes"96, y emplea los términos recuperación, reciclaje y 

reutilización. 

 
La Terminología empleada en ingeniería ambiental para el manejo de 

residuos sólidos urbanos es:  
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Recuperación: Proceso para extraer materiales: papel, cartón, plástico, 

vidrio, metales ferrosos y no- ferrosos, textiles y orgánicos del flujo de 

desperdicios sólidos para reintegrarse a la cadena de uso. 

 

Reciclaje: Proceso por el que un material previamente recuperado del 

flujo de desperdicios sólidos se reintegra a la cadena de uso. 

 
Reutilización: Utilizar un producto para un fin distinto al que tuvo 

originalmente”97. 

 
En las alternativas actuales para el tratamiento de residuos sólidos plásticos, 

existe el concepto de su valorización por: a) Reciclado mecánico; b) 

Reciclado químico; c) Incineración con producción de la energía. En los 

Estados Unidos de América, la literatura reporta interés por el reciclaje, en 

los últimos veinte años, el relleno sanitario es el principal destino de los 

residuos sólidos plásticos. 

El plástico es un material artificial versátil, para su síntesis se utiliza gas 

natural o petróleo crudo. El valor del plástico en la economía mundial 

depende de sus propiedades fisicoquímicas distintas a materiales naturales: 

elasticidad, maleabilidad, resistencia química y mecánica, impermeabilidad, 

resistencia a la corrosión, ductilidad, etc. Estas propiedades hacen del 

plástico una materia prima adecuada en ingeniería, en la fabricación de 

objetos diversos. Su manejo requiere de tecnología para su síntesis, 

reciclaje y disposición final. 

                                                             
97 Glosario de ingeniería ambiental. En: http://ecoporv2.rednetargentina.com/glosario/r.htm 
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Transformación, valorización energética o eliminación.- “La etapa final 

de la gestión de los residuos tiene tres variantes posibles dependiendo 

de la naturaleza de los componentes de los residuos y de las 

posibilidades de la región en la que estos sean tratados”98. Por lo tanto, 

los componentes de los residuos podrán ser transformados con la finalidad 

de obtener nuevos productos con otras aplicaciones (compostaje y 

biometanización), valorizados energéticamente con el único propósito de 

convertirlos en combustible con el que poder generar energía (gasificación, 

hidrogenación, pirólisis, oxidación y, en algunos casos, la incineración) o 

eliminados. 

 
Vertederos incontrolados o clandestinos.- “El empleo de vertederos 

clandestinos, que son lugares en donde se acumulan residuos sin 

ningún tipo de control, fue el primer método adoptado por el ser 

humano para eliminar los residuos, por ser simple y barato”99. Sin 

embargo, ocasiona graves problemas medio ambientales (alteración del 

paisaje, malos olores, contaminación del suelo, del agua y del aire) y de 

salud (enfermedades transmitidas por roedores o insectos), al carecer de los 

controles adecuados. 

En la actualidad, los vertederos catalogados como incontrolados, son 

sellados y clausurados llevándose a cabo las correspondientes medidas de 

                                                             
98 Características químicas de los residuos sólidos urbanos». Consultado el 9 de abril de 2012. 
99 Los Vertederos, Fuente de Contaminación». Consultado el 24 de enero de 2012. 
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saneamiento, aprovechándolos posteriormente para usos variados, o 

simplemente para su integración paisajística. 

En el año 2000, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional de 

Residuos Urbanos 2000-2006, el cual permite cumplir con la Directiva 

Marco de Residuos de la Unión Europea, así como desarrollar la Ley de 

Residuos de 1998. Entre algunos de sus objetivos se halla la clausura y 

sellado de los vertederos incontrolados que existen en nuestro país. 

Vertederos controlados.- “Son instalaciones de eliminación destinadas 

al depósito de residuos, localizadas en emplazamientos apropiados, 

donde se sitúan de forma ordenada los residuos y bajo condiciones 

seguras y supervisadas, que tienen como fin evitar los problemas de 

contaminación de agua, aire y suelo. Esta clase de vertederos se van 

empleando cada vez más en la actualidad”100. Las características y 

factores que se tienen presentes para la instalación y buen mantenimiento 

del vertedero, son las que se exponen a continuación: 

 “Condiciones geológicas y geomorfológicas del terreno: el terreno 

debe de ser impermeable o impermeabilizado de forma artificial para 

evitar la contaminación de las aguas subterráneas por lixiviado, 

terreno en pendiente para recoger los lixiviados y transportarlos a 

balsas de recogida. 

                                                             
100 Los Vertederos, Fuente de Contaminación». Consultado el 24 de enero de 2012. 
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 Condiciones climatológicas: se debe de escoger una ubicación 

donde existan tasas de precipitación bajas y elevada 

evapotranspiración para reducir de este modo la producción de 

lixiviados. 

 Instalación de puntos de salida de gases: se necesita tomar esta 

medida para facilitar la salida de los gases que se producen durante 

los procesos de descomposición. 

 Recubrimiento con capas de tierra: se realiza este proceso en todos 

aquellos vertederos en los que sea posible, para posteriormente 

favorecer el crecimiento de vegetación autónoma, lo que haría 

disminuir el impacto paisajístico. 

 Accesos para el paso de vehículos: también se debe de construir 

una valla que impida el paso de personas y animales”101. 

Transcurrido un cierto tiempo y concluidas las actividades en el vertedero 

por alcanzar su máxima capacidad, se procede a la clausura y sellado, para 

posteriormente reforestar y restaurar la zona de modo que esta pueda ser 

empleada para otros usos. 

Incineración.- “Este método de eliminación de residuos, que se 

comenzó a emplear en las últimas décadas del Siglo XIX en Inglaterra, 

consiste en un proceso de combustión térmica controlada que 

                                                             
101 Los Vertederos, Fuente de Contaminación». Consultado el 24 de enero de 2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=232
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_enero


87 
 

desencadena una oxidación del carbono y del hidrógeno presente en la 

materia orgánica que constituye los residuos, obteniéndose como 

productos cenizas, dióxido de carbono y agua, además de dioxinas y 

furanos (contaminantes del aire altamente tóxicos) en el caso de que 

entre los residuos se hallen plásticos que contengan PVC”102. Con la 

incineración se consigue reducir en un 90% el volumen y en un 30% el peso 

de la basura, en poco tiempo. 

Los productos resultantes de la incineración deben de tener previsto su 

tratamiento, gestión y disposición final. Durante el proceso de combustión 

que se realiza en las plantas incineradoras se liberan grandes cantidades de 

energía, la cual puede llegar a ser aprovechada para generar energía 

eléctrica. 

Compostaje.-“Consiste en un proceso aeróbico basado en la 

degradación bioquímica de la materia orgánica que se encuentra 

formando parte de los residuos. La degradación de la materia es 

llevada a cabo por las bacterias y hongos presentes en los mismos 

productos de desecho, y tiene como principal objetivo la obtención de 

un compuesto bioquímicamente estable llamado compost”103. 

El proceso de compostaje consta de tres etapas, a lo largo de las cuales se 

consume materia orgánica y glúcido, y se desprende dióxido de carbono y 
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carbono, favoreciendo de este modo la generación de los materiales 

húmicos: 

 “Etapa de latencia y crecimiento: tiene una extensión temporal 

de dos días y se caracteriza por producirse un crecimiento de los 

microorganismos presentes en los residuos. 

 Etapa termófila: dependiendo del producto del que se parte y de 

las condiciones ambientales, puede durar entre una semana y 

dos meses. Durante esta etapa se produce una gran actividad 

bacteriana a temperaturas de 50 °C o 70 °C que facilita la 

eliminación de organismos indeseados, como los patógenos o 

las larvas, y la estabilización de la materia orgánica. 

 Etapa de maduración: la acción bacteriana decae en esta parte 

del proceso para dejar paso a la acción fúngica, con la que 

prosigue el proceso de descomposición. En esta fase se generan 

diversos compuestos, entre los que se encuentran vitaminas y 

antibióticos”104. 

En algunas ocasiones, los lodos de las depuradoras de agua (EDAR) son 

mezclados con la fracción orgánica de los residuos urbanos, puesto que los 

primeros tienen un gran contenido en microorganismos que degradan la 

materia orgánica, y consecuentemente, se acelera el proceso de 

compostaje. 
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En España hay 38 plantas de compostaje, localizadas la mayor parte de 

ellas en el Levante y el sur del país. De hecho, en la Comunidad Autónoma 

de Murcia existe una de las mayores plantas de compostaje de toda Europa. 

Biometanización.-“La biometanización es un proceso de fermentación 

anaeróbica de la fracción orgánica presente en los residuos, mediante 

el que se obtiene biogás. Pero además de este gas, durante el proceso 

de fermentación anaeróbica también se origina un producto 

ligeramente básico (pH = 7,5) y no estabilizado al que se le atribuyen 

una serie de propiedades fertilizantes, pues actúa mejorando parte de 

las características físicas del suelo (aumenta la retención de la 

humedad y la cantidad de infiltración de agua)”105. 

La composición de este producto sufrirá imporantes variaciones 

dependiendo del tipo de materia orgánica que es degradada, aunque en 

términos medios se encuentra constituido por un 85% de materia orgánica, 

un 2,6% de nitrógeno y presenta un porcentaje inferior al 2% de fósforo y 

potasio. 

La biometanización presenta una serie de ventajas con respecto al resto de 

métodos de tratamiento de residuos, puesto que durante su desarrollo no se 

producen ningún tipo de pestilencias y además, el hecho de que se trate de 

un proceso anaeróbico favorece la minimización de los microorganismos 

perjudiciales para la salud humana y la animal en un período reducido. 
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Para que la biometanización se pueda producir, se requiere de unas 

estructuras selladas que permitan mantener bajo control determinados 

parámetros como el pH, la presión o la temperatura durante la fermentación, 

llamadas biodigestores. Además, estas construcciones también se requieren 

ante la necesidad de crear un ambiente sin oxígeno para el desarrollo de las 

bacterias anaeróbicas. 

4.2.7. Problemas provocados por los Residuos Electrónicos. 

Las características propias de los residuos sólidos urbanos hacen que estas 

causen una serie de problemas, que pueden revestir mayor o menor 

gravedad dependiendo de la situación, cuando no son tratados de la forma 

adecuada. A continuación se exponen los efectos más comunes que 

provocan los Residuos Sólidos Urbanos: 

Contaminación atmosférica: “la fermentación en ausencia de aire de la 

materia orgánica genera metano (gas de efecto invernadero veinte 

veces más potente que el dióxido de carbono)”106, siendo este gas el que 

constituye la mitad las emisiones gaseosas producidas en los vertederos y el 

principal responsable de los incendios y explosiones que se producen en 

estos lugares. Además, cuando se produce un incendio en un recinto 

destinado a la deposición de residuos y arden compuestos clorados, se 

emiten a la atmósfera compuestos químicos altamente contaminantes como 

las dioxinas y ácido clorhídrico. “Otros gases perjudiciales para la 
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atmósfera y derivados de los residuos urbanos son el benceno, que es 

además potencialmente cancerígeno, el cloruro de vinilo o el cloruro de 

metilo”107.  

Contaminación edáfica: “las propiedades físicas, químicas y biológicas 

del suelo se ven profundamente alteradas cuando sobre éste se 

depositan residuos no biodegradables”108. Consecuencia directa de una 

contaminación edáfica moderada es la desaparición de la flora y la fauna de 

la región afectada, la alteración de los ciclos biogeoquímicos y la pérdida de 

nutrientes esenciales para la existencia de vida animal o vegetal.  

Contaminación de las aguas superficiales o subterráneas: “los 

lixiviados, que son los líquidos producidos cuando el agua se mueve 

por un medio poroso, arrastran las sustancias tóxicas que se generan 

en los vertederos. Los ejemplos más representativos de estos 

productos nocivos son el cloruro de vinilo, el cloruro de metilo, el 

tetracloruro de carbono y los clorobencenos (por su alta toxicidad 

destaca el hexaclorobenceno), siendo todos ellos sustancias 

persistentes y bioacumulativas en todos los eslabones de la cadena 

trófica”109.  

En los lixiviados también se encuentran presentes metales pesados que 

tienen un alto índice de toxicidad, y que por lo tanto son perjudiciales para la 
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salud. A continuación se exponen algunos de estos materiales que se hallan 

en los lixiviados: 

El plomo (Pb): “este elemento químico procede de las baterías de los 

vehículos y de una gran variedad de aparatos electrónicos (en los 

últimos años, las baterías de plomo han sido substituidas por las de 

litio, especialmente en los objetos tecnológicos), así como también de 

plásticos, vidrios, cerámicas y pigmentos”110.  

Cuando este compuesto penetra en nuestro organismo se producen una 

serie de anomalías en el sistema nervioso, que se manifiestan en forma de 

pérdidas cognoscitivas y de debilidad en diferentes partes de nuestro 

cuerpo, especialmente en los dedos, las muñecas y los tobillos. Además, las 

mujeres embarazadas son más propensas a sufrir abortos y la producción de 

espermatozoides en los hombres, se puede ver profundamente mermada. 

Otro efecto producido por el plomo es el radical empobrecimiento de la 

sangre, lo que en terminología médica se denomina con el nombre de 

anemia.  

Aunque no está científicamente comprobado, algunos facultativos piensan 

que el plomo es potencialmente carcinogénico, puesto que personas con 

una alta exposición a este compuesto han desarrollado tumores en los 

riñones e incluso, tumores cerebrales.  
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El mercurio (Hg): este elemento químico procede, principalmente, de 

las baterías (especialmente de localizadores, equipos móviles...), de las 

lámparas fluorescentes compactas o de las pilas alcalinas, aunque el 

mercurio es generado en grandes cantidades en el sector de la 

sanidad, donde se utilizan productos como los termómetros, las 

vacunas con thimerosal (producto que ayuda a la conservación de 

éstas), las sondas gástricas o las amalgamas dentales, que se 

encuentran en gran medida constituidos por este metal pesado”111.  

Si por diversos motivos el mercurio penetra en el organismo humano, se 

debe de tener en cuenta que es una neurotoxina extremadamente potente, 

que atacará al sistema nervioso central.  Además, puede causar daños en 

los riñones y en los pulmones de carácter irreversible, así como también 

tiene la capacidad de atravesar la placenta y la barrera hematoencefálica. 

Cuando el mercurio penetra en el organismo de una mujer embarazada, se 

corre el riesgo de que el niño que se está gestando padezca en el futuro 

sordera, ceguera, parálisis cerebral, dificultades para hablar o ataques de 

apoplejía.  

Cuando los lixiviados que contienen mercurio alcanzan el mar, este 

compuesto se dispersa y los seres vivos acuáticos lo ingieren de tal manera 

que queda acumulado en su organismo. De esta manera, cuando estas 

especies son capturadas y se comercializan, los consumidores, sin darse 
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cuenta, están introduciendo considerables cantidades de mercurio al 

comerse ese pescado que habían adquirido. 

El cadmio (Cd): este elemento se halla presente en algunas aleaciones 

de bajo punto de fusión, en soldaduras, en antioxidantes 

(principalmente en aquellos que recubren al hierro o el latón), en 

ciertos pigmentos y en piezas de joyería y bisutería, así como algunos 

compuestos de cadmio son usados como estabilizantes de plásticos 

(como es el caso del PVC).”113 

Cuando una persona inhala cadmio está corriendo el riesgo de sufrir una 

gran variedad de enfermedades pulmonares, que ocasionalmente conducen 

a la muerte. Además, este elemento químico daña a otros órganos del 

cuerpo humano como el hígado y los riñones (alteración en el mecanismo de 

filtración, con la consecuente pérdida de proteínas vitales y de azúcares). 

Otros efectos nocivos que se producen sobre la salud humana como 

consecuencia de la exposición al cadmio, son el aumento de la fragilidad de 

la estructura ósea del cuerpo, la infertilidad, las alteraciones en el sistema 

nervioso central y en el sistema inmune y la aparición de dolencias de 

carácter gastrointestinal.  

 “Pestilencias: la descomposición de la materia orgánica que se 

encuentra formando parte de los residuos sólidos urbanos 
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provoca una serie de malos olores, que se pueden ver 

acentuados cuando hay viento. 

 Proliferación de plagas y aparición de focos infecciosos: al 

acumularse de forma incontrolada los residuos sólidos urbanos 

se favorece la proliferación de plagas de roedores, insectos o 

aves carroñeras, entre otros seres vivos, que pueden ser 

posibles portadores de enfermedades.  

 Degradación del paisaje: la acumulación de residuos en lugares 

no apropiados o adecuados a menudo conlleva un impacto 

paisajístico negativo (además de accidentes y otros incidentes), 

puesto que se produce un importante deterioro visual”114. 

4.2.8. Basura electrónica, reciclar para disminuir. 

 
La basura electrónica constituye la porción de los residuos sólidos urbanos 

que más creció en las últimas décadas. Principalmente, por la constante 

innovación tecnológica, que posibilitó que tecnologías que al principio eran 

caras y orientadas a un público especial y reducido, sean hoy baratas y 

fácilmente utilizables en la vida cotidiana. 
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“En nuestro país se generan 2.5 kilos de basura electrónica por 

habitante por año. Estos residuos aportan la mayor cantidad de 

metales pesados y sustancias contaminantes al ambiente”115. 

 
Los rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto reciben hoy gran parte de 

los residuos electrónicos que descartamos: teléfonos celulares, pilas, 

baterías, computadoras y cámaras fotográficas son desechados como parte 

de los residuos sólidos urbanos domiciliarios sin ningún tipo de tratamiento. 

 
El impacto de la contaminación de este tipo de basura está en directa 

relación con la composición química que los aparatos electrónicos poseen: 

una mezcla compleja de cientos de materiales, muchos de los cuales 

contienen metales pesados (plomo, mercurio, cadmio, berilio) y químicos 

peligrosos (retardantes de fuego bromados, bifenilosprolibromados -PBBs-, 

difenil éter polibromados -PBDEs- y tetrabromobisfenol-A -TBBPA o TBBA-). 

Además, contienen materiales valiosos, como el oro y el platino, que 

deberían recuperarse. 

 
Los residuos electrónicos que terminan en basurales o rellenos sanitarios sin 

una adecuada gestión contaminan el suelo, las napas de agua, el aire y 

afectan la salud de las comunidades vecinas. Por otra parte, se derrochan 

miles de recursos que pueden recuperarse. 

 
El reciclado de los residuos electrónicos tiene un doble impacto positivo: 

                                                             
115 RULLO, Yanina integrante de la Campaña de Basura Electrónica de Greenpeace Argentina. 

http://www.greenpeace.org/argentina/
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1) “Permite recuperar metales o materiales (silicio, plásticos, oro, plata, 

cobre, etc.) que son cada vez más escasos y cuya obtención, a 

través de la minería, genera un alto impacto ambiental. 

2) Se reduce el impacto que estos residuos generan en el ambiente al 

degradarse en basurales, contaminando napas y suelos”116. 

 
En este sentido, la necesidad de contar con un sistema de gestión que 

ofrezca un adecuado tratamiento y reciclado a estos productos se torna 

imprescindible. 

 
El despegue de las ventas y del consumo de los electrónicos en nuestro país 

se produjo luego de la crisis económica de 2001-2002: primero creció 

considerablemente la venta de computadoras personales y, luego, en 2004 

se disparó el consumo de los teléfonos celulares. 

 
En los últimos dos años se descartaron en la Argentina casi diez millones de 

aparatos de telefonía móvil por año, es decir, casi el 30% del parque actual 

de 32,5 millones de líneas en servicio. A su vez, los niveles de descarte 

aumentaron cuatro veces en los últimos cinco años. El reciclado de esta 

enorme cantidad de aparatos desechados sería sumamente positivo. 

 
La velocidad a la cual esta montaña de productos electrónicos obsoletos 

está creciendo generará una crisis de enormes proporciones a menos que 

las corporaciones de la industria electrónica, que obtienen ganancias por 

fabricar y vender estos aparatos, asuman su responsabilidad. 

                                                             
116 RULLO, Yanina integrante de la Campaña de Basura Electrónica de Greenpeace Argentina. 

http://www.greenpeace.org/argentina/
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Un reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente advirtió que entre 40 y 50 millones de toneladas se generan todos 

los años a nivel mundial y se prevén "serias consecuencias" en esta década 

por la cantidad de desechos "peligrosos" y "tóxicos" que se acumulan sin 

ningún control en las economías en vías de desarrollo. 

 
En nuestro país, es urgente la implementación de políticas que eviten la 

creciente contaminación de estos residuos electrónicos, que desarrollen la 

infraestructura para la correcta gestión y el reciclado de estos residuos 

basado en el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor, 

principio impulsado por Greenpeace que se concreta cuando los productores 

se hacen responsables por los impactos ambientales de sus productos a lo 

largo de todo el ciclo de vida útil: producción, uso y disposición final.  

 
Actualmente, un proyecto de ley de Gestión de Residuos Electrónicos se 

encuentra demorado en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

del Senado a la espera de ser aprobado. 

 
Cuanto más se retrase la aplicación de este tipo de políticas mayor será la 

cantidad de residuos electrónicos acumulados y mayores los costos de 

reparación ambiental. 
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4.2.9. Principios de Competencias de los Gobiernos Descentralizados. 

 

“El principio de jerarquía no es el único que contribuye a la ordenación 

de nuestro sistema de fuentes, ya que también juega un papel muy 

destacado el principio de competencia o de distribución de materias. 

Este principio, que opera como regla complementaria del principio de 

jerarquía normativa, implica la atribución a un órgano o ente concreto 

de la potestad de regular determinadas materias o de dictar cierto tipo 

de normas con exclusión de los demás, para lo cual la Constitución 

establece ordenamientos o sistemas jurídicos autónomos que se 

corresponden usualmente con la atribución de autonomía a 

determinadas organizaciones, aunque también se referencia al ejercicio 

de una función determinada. Este principio de competencia explica la 

coexistencia de subsistemas jurídicos autónomos de las Comunidades 

Autónomas o de las Corporaciones Locales, engarzados con el general 

y entre sí por medio del principio de competencia”117. 

 

El proceso concentrador del poder y la economía fue un modelo 

discriminador del pasado neoliberal, que desvirtúa esencialmente la 

democracia ya de por si indeleble y formal de nuestro país, esterilizando sus 

potencialidades para el desarrollo.  

 

La concentración del poder y la riqueza no solo debe ser considerada desde 

el punto de vista económico-social; y hoy gracias a la nueva Constitución 

                                                             
117

 http://www.derechoconstitucional.es/2012/02/el-principio-de-competencia.html 
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2008 y al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

 

Es fácil observar que las oportunidades de salud, educación, trabajo, 

participación en la cultura e inclusive tiene que ver no solo con la posición 

social sino con la ubicación territorial y es saludable para la democracia. 

 

Un eslogan aceptado preconizado por la generalidad de los gobiernos 

actuales de América Latina es de la Modernización del Estado y la Sociedad 

como es obvio suponer cada sector social entiende a su manera y de 

acuerdo a sus intereses el proceso de modernización, que evidentemente 

apunta hacia la adaptación del Estado y la economía a las reglas de juegos 

vigente en el sistema económico global, surgido luego de la debacle del 

sistema socialista de economía centralmente planificada y de la historia 

dicotomía: Socialismo-Capitalismo. 

 

El principio de los Gobierno Descentralizados es importante tomar en 

cuenta: 

1. “Unidad de ordenamiento jurídico y la unidad territorial, la unidad 

económica y la unidad de igualdad. 

2. Solidaridad.-Tiene la obligación de la construcción del desarrollo 

justo, equilibrado y equitativo, en la redistribución y  o reorientar 

los recursos y bienes públicos entre las circunscripciones 

territoriales. 
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3. Coordinación y corresponsabilidad.- El ánimo es incentivar a que 

todos los niveles de gobierno trabajen de manera articulada y 

complementaria para la generación y aplicación de normativas 

concurrentes gestión de competencias; ejercicio de atribuciones. 

4. Subsidiariedad.- La virtud de este principio, el gobierno central no 

ejercerá competencias que puede ser cumplido eficientemente por 

los niveles de gobierno más cercano a la población. 

5. Complementariedad.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

tiene la obligación compartida de articular sus planes de desarrollo 

territorial al Plan Nacional de Desarrollo. 

6. Equidad Interterritorial.- Esto busca la igualdad de oportunidades y 

el acceso a los servicios públicos. 

7. Participación Ciudadana.- Este principio es un derecho cuya 

titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía donde se 

involucra en la gestión compartida y el control social de planes 

políticos programas y proyectos públicos, el diseño ejecución de 

los presupuestos participativos. 

8. Sustentabilidad del Desarrollo.- Es impulsar el desarrollo y mejorar 

el bienestar de la población e impulsar el desarrollo territorial 

centrado en sus habitantes, su entidad cultural, y valores 

comunitarios”118. 
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 http://www.derechoconstitucional.es/2012/02/el-principio-de-competencia.html 
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4.2.10. Teorías de las Penas. 

 
“Teoría absoluta de la pena: Son aquellas que sostienen que la pena 

halla su justificación en sí misma, sin que pueda ser considerada como 

un medio para fines ulteriores. "Absoluta" porque en ésta teoría el 

sentido de la pena es independiente de su efecto social; 

 
Teoría relativa de la pena: Las teorías preventivas renuncian a ofrecer 

fundamentos éticos a la pena, ella será entendida como un medio para 

la obtención de ulteriores objetivos, como un instrumento de 

motivación, un remedio para impedir el delito. Para explicar su utilidad, 

en relación a la prevención de la criminalidad, se busca apoyo 

científico;  

 
Teoría mixta o de la unión: Estas sostienen que no es posible adoptar 

una fundamentación desde las formar teóricas antes mencionadas, y 

proponen teorías multidisciplinarias que suponen una combinación de 

fines preventivos y retributivos e intentan configurar un sistema que 

recoja los efectos más positivos de cada una de las concepciones 

previas”119.  

Estos aspectos se sintetizan en el siguiente cuadro donde se muestran las 

principales teorías: 

                                                             
119

 CARRASQUILLA, Fernández, “Derecho Penal Fundamental” Tomo ll, Segunda Edición, Editorial TEMIS S.A. 

Santa Fe de BOGOTA- Colombia 1998, Pág.446. 
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El objeto de estudiar las teorías de la pena dice relación con lograr 

determinar ¿Cuál es el significado del acto al que llamamos castigo? ¿Qué 

sentido tiene para quien padece el castigo (El condenado) como para quien 

lo impone (La sociedad a través de los órganos correspondientes de 

justicia)? 

 
Pena es el castigo que el Estado impone con fundamento en la ley, al sujeto 

responsable de un delito. Proveniente del latín poena y del griego poiné, la 

pena, denota el dolor físico y moral que se impone al transgresor de una ley. 

En torno a ella diversas definiciones desde el punto de vista jurídico han sido 

emitidas: 

 
“Pena es el mal que impone el legislador por la comisión de un delito al 

culpable o culpables del mismo”120. 

 
Entonces  ha de consistir necesariamente en la aflicción de un mal, ha de 

ser impuesta a causa de una transgresión de la Ley y precisamente a la 

persona que aparezca como responsable de la misma, ha de ser 

administrada por las autoridades constituidas por la Ley y en virtud de un 

proceso legal. Podemos decir que la pena es un mal con el que amenaza el 

Derecho Penal, para el caso que se realice una conducta considerada como 

delito. 

                                                             
120

  Muñoz Conde, Francisco/García Arán Mercedes. Derecho Penal parte General. Valencia 1993, Pág. 44. 
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“Un mal infligido por la autoridad pública a quien ha hecho u omitido lo 

que esa misma autoridad considera una transgresión de la ley”121. 

La pena nace como venganza y con el tiempo se transforma y adquiere 

diversos caracteres y propósitos, más acordes con las necesidades sociales 

y con la evolución del pensamiento de la época. 

En la antigüedad importaba castigar con el fin de reprimir, eliminar al 

delincuente y provocar una reacción de escarmiento dirigido a los demás. 

Luego surgieron otras penas, como los trabajos forzados, las corporales y 

las infamantes, que causaba descrédito social, desprecio y deshonor frente a 

los demás.  

Hoy en día la pena se encuentra en un periodo científico. Se intenta castigar 

no solo para causar afectación al sujeto, sino también con el fin de 

readaptarlo y proteger a la sociedad; así en la pena se ve un tratamiento.  

 

  

                                                             
121

  HOBBES, T, citado por Cobo del Rosal, M. Derecho Penal. Parte General. Valencia 1984. Pág. 671 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008. En el Art. 14 

establece; “el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay”122, velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la 

preservación de la naturaleza. 

En el Art. 66 Capítulo Sexto de los derechos de libertad, reconoce y 

garantiza a las personas, numeral 2. “El derecho a una vida digna que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental; educación,  trabajo,  empleo,  descanso y ocio, 

cultura física, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. Y 

numeral 27.- El  derecho  a  vivir  en  un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”123. 

Estos artículos constitucionales reconocen el derecho al ambiente sano, es 

un derecho del hombre, un derecho humano que el derecho positivo viene a 

reconocer en nuestra Constitución, se reconoce el derecho del hombre y se 

sigue así la tradición del reconocimiento de derechos y garantías hecho en la 

primera parte de la Constitución. Al ser un derecho a vivir en un ambiente 

sano, libre de contaminación se convierten en derechos colectivos, el 

ambiente está constitucionalmente protegido y nos pertenece a todos, y al 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2008, Art. 14. 
123 Ibídem. Art.66. 



106 
 

ser colectivo es a la vez individual, porque nos pertenece a cada uno lo que 

genera un conflicto entre intereses individuales como los beneficios que 

proporcionan versus intereses de miembros de las colectividades que se 

afectan frente a la pérdida de recursos. 

El Art. 71 de la Constitución vigente establece; “La naturaleza o Pacha Mama, 

donde se reproduce o realiza la vida, tiene derecho a que respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y sus ciclos evolutivos. 

Toda persona, comunidad o pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios 

establecidos en la Constitución en lo que proceda. 

El Estado incentivara a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos 

los elementos que forman un ecosistema”124. Es de vital importancia 

respetar la naturaleza  y su entorno que por falta de protección legal se la está 

perdiendo; pero se la puede rescatar y fortalecer a través de la creación de un 

registro nacional de procesos fundamentales en el cuidado de la naturaleza. 

El Art. 72 de la citada ley establece: “La naturaleza tiene derecho a la 

restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que 

tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ley. Cit. Art. 71. 
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individuos o colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, 

incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 

renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 

alcanzar la restauración, y adoptara las medidas adecuadas para eliminar 

o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.   

El Art. 73.- El Estado aplicara medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan  conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales.  

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar  de manera definitiva el patrimonio 

genético nacional”125.  

La norma que antecede destaca la obligación del Estado de tomar las 

medidas que estime necesarias para prevenir y restringir la realización de 

actividades que de cualquier forma puedan afectar a la existencia de 

especies animales o vegetales o la alteración de los ecosistemas, así como 

también para prohibir de manera terminante la introducción de organismos, o 

materiales orgánicos e inorgánicos que de cualquier forma puedan causar 

afección al patrimonio natural del país. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ley. Cit. Art. 73. 
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“El Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permita el buen vivir.  

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado”126 

En el Capítulo IX, Artículo 83, numeral 6; acerca de los deberes y 

responsabilidades de los y las ecuatorianas establece: “Respetar los 

derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible”127. Toda 

persona, en forma individual o colectiva, tiene derecho al uso y goce 

sostenible de los recursos naturales, habitar en un ambiente saludable, 

ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de 

las distintas formas de vida, del paisaje y la naturaleza. 

En el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador señala “los 

Municipios tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 

perjuicio de otras que determine la Ley; 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin 

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural: 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ley. Cit. Art. 74. 
127

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ley. Cit. Art. 83, numeral 6. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
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2.  Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca 

la ley. 

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras. 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público 

dentro de su territorio nacional. 

7. Planificar, construir y mantener la infra-estructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultual y natural del cantón y construir los espacios públicos para 

estos fines. 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales. 

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de 

mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las 

limitaciones que establezca la ley. 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de 

las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 
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12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas 

de mar y canteras. 

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios. 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de 

sus competencias.  

 
En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus 

facultades, expedirán ordenanzas cantonales”128. 

 
Entre una de las competencias encontramos la prestación de los servicios 

públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental. En el 

régimen de desarrollo y planificación entre sus objetivos encontramos 

construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 

desarrollo de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y 

estable, preservando el ambiente.  

 
El Art. 278 de la Constitución establece; “Obligaciones para la 

consecución del buen vivir.- Para la consecución del buen vivir, a las 

personas y a las colectividades, y sus diversas formas organizativas, 

les corresponde: 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 264 
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1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la 

planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y 

control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus 

niveles. 

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con 

responsabilidad social y ambiental”129. 

En lo concerniente a la soberanía, económica del Ecuador reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza, y tiene 

como objetivo  garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

En el Art. 395 la Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. “El Estado garantizara un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  

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

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales y jurídicas en el territorio 

nacional. 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art.  278. 
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3. El Estado garantiza la participación activa y permanente de las 

personas comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere 

impactos ambientales. 

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

ambiental, estas se aplicaran en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza”130.     

La norma constitucional antes citada, reconoce el derecho a vivir en un 

ambiente sano e impone al Estado la obligación de tomar las medidas 

necesarias con el fin que este enunciado se cumpla.  

En el Art. 396 nuestra Constitución determina “el Estado adoptara las 

políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el 

impacto ambiental de una acción u omisión, aunque no exista evidencia 

científica del daño el Estado adoptara medidas protectoras eficaces y 

oportunas.  

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicara también 

la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a 

las personas y comunidades afectadas.   
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ley. Cit. Art. 395. 
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Dada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes y servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar o reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales 

serán imprescriptibles”131. 

El Art. 424 de la Constitución de la República preceptúa que “la 

Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; 

en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a 

los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público”132. La actual Constitución 

establece al Ecuador como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, 

por lo tanto, las autoridades deben de garantizar los derechos 

fundamentales de las personas, sobre los demás que establezcan las demás 

leyes, por considerarse a la Constitución como la ley suprema en jerarquía y 

su aplicación debe ser inmediata y directa por parte de las autoridades 

administrativas y judiciales. En caso de violación a los derechos humanos la 
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Constitución y los instrumentos internacionales prevalecen sobre las demás 

normas legales del ordenamiento jurídico interno. 

 
El Art. 7 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que “La 

jurisdicción y la competencia nacen de la Constitución y la Ley. Solo 

podrán ejercer potestad jurisdiccional las juezas y jueces nombrados 

de conformidad con sus preceptos, con la intervención directa de 

fiscales y defensores públicos en el ámbito de sus funciones”133. Es 

decir, la competencia y jurisdicción nace de la Constitución y la Ley, que 

establecen los procedimientos acordes a cada materia para aplicar el 

principio de competencia en los procesos que sean puestos a sus 

conocimientos. 

El inciso final del Art. 425 de la Constitución determina que la “jerarquía 

normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de 

los gobiernos autónomos descentralizados”134. “La Competencia es la 

actitud legítima que señala o asigna una autoridad el conocimiento y 

resolución de un asunto, es pues, uno de los presupuestos procesales 

insoslayables que debe estar satisfecho para que el juzgador pueda 

válidamente entrar a resolver el fondo de la acción”135. Un elemento de la 

competencia encontramos el territorio que se refiere al ámbito seccional, en que 
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está dividido el país, para el ejercicio de la acción política administrativa y que 

pueden ser circunscripciones provinciales, cantonales, parroquiales, etc. 

4.3.2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 
El Art. 3 de éste Código establece; el ejercicio de la autoridad y las 

potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán 

por  principios, entre ellos anoto: “Unidad.- Los distintos niveles de 

gobierno tienen la obligación de observar la unidad del ordenamiento 

jurídico, la unidad en la igualdad de trato, como expresión de la 

soberanía del pueblo ecuatoriano”136. 

 

El régimen seccional autónomo lo componen los consejos provinciales, 

concejos municipales; las juntas parroquiales rurales, que corresponden 

cada una a la división político-administrativa del territorio nacional; y, los 

organismos establecidos mediante ley para la administración de las 

circunscripciones territoriales indígenas y afro ecuatorianos. 

 
“La igualdad de trato implica que todas las personas son iguales y 

gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades, en el 

marco del respeto a los principios de interculturalidad y 

plurinacionalidad, equidad de género, generacional, los usos y 
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costumbres”137. La unidad jurídica se expresa en la Constitución como 

norma jurídica suprema de la República y las leyes, cuyas disposiciones 

deben ser acatadas por todos los niveles de gobierno, puesto que ordena el 

proceso de descentralización y autonomías. 

 
“Solidaridad.- Todos los niveles de gobierno tienen como obligación 

compartida la construcción del desarrollo justo, equilibrado de las 

distintas circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de la 

diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y 

colectivos”138. En virtud de este principio es deber del Estado, en todos los 

niveles de gobierno, redistribuir y reorientar los recursos y bienes públicos 

para compensar las inequidades entre circunscripciones territoriales; 

garantizar la inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y el 

cumplimiento del objetivo del buen vivir. 

 

“Sustentabilidad del desarrollo.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados priorizaran las potencialidades, capacidades y 

vocaciones de sus circunscripciones  para impulsar el desarrollo y 

mejorar el bienestar de la población”139. La aplicación de este principio 

conlleva asumir una visión integral, asegurando los aspectos sociales, 

económicos, ambientales, culturales e institucionales, armonizados con el 

territorio y aportaran al desarrollo justo y equitativo de todo el país. 
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Entre uno de los fines de los gobiernos autónomos descentralizados, según 

el Art. 4 del Código en estudio presente; g). “El desarrollo planificado 

participativamente para transformar la realidad y el impulso de la 

economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, 

distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen 

vivir”140. 

 
El Art. 5 del Código que se analiza señala; “La autonomía política, 

administrativa y financiera de los gobiernos autónomos 

descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución 

comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de 

gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, 

en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su 

responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en 

beneficio de sus habitantes”141. La autonomía política es la capacidad de 

cada gobierno autónomo descentralizado para impulsar procesos y formas 

de desarrollo acordes a la historia, cultura y características propias de la 

circunscripción territorial. Esta autonomía se ejerce en forma responsable  y 

solidaria. 

 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.- Los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera.   
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“La autonomía es entendida como la facultad que tienen estos órganos 

para administrarse independientemente de las actuaciones de la 

administración pública central. Los municipios tienen también la 

potestad de regirse por normas propias, en uso de su facultad 

legislativa”142. El ejercicio de la autonomía debe enmarcarse en la 

Constitución y las Leyes. El Municipio como cualquier otra persona jurídica 

debe actuar en estricto apego al ordenamiento jurídico constitucional y legal 

ya que la irregularidad, ilegalidad o inconstitucionalidad de sus actos pueden 

ser juzgadas y sancionadas.  

 
Entre las funciones vigentes del gobierno autónomo descentralizado 

municipal tenemos: a). “Promover el desarrollo sustentable de sus 

circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del 

buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales; h). Promover los procesos de desarrollo económico local en su 

jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la 

economía social y solidaria, para los cual coordinará con los otros 

niveles de gobierno; j). Implementar los sistemas de protección integral 

del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos 

cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de 
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grupos de atención prioritaria; L). Prestar servicios que satisfagan 

necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita 

reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la 

elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento; 

plazas de mercados y cementerios; m). regular y controlar el uso del 

espacio público cantonal y, de manera particular, el ejercicio de todo 

tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, 

redes o señalización; p). regular, fomentar, autorizar y controlar el 

ejercicio de actividades económicas empresariales o profesionales, 

que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial 

cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la 

colectividad”143. Dentro de las funciones señaladas no determina 

exactamente como función la regularización del trabajo autónomo de los 

comerciante informales, así como la garantía de su derecho al trabajo, a la 

alimentación, al buen vivir, y a la asociación. 

 
Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de 

otras que determine la ley: 

d.- Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 
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actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 

ley; 

n.- Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias”144. 

Entre las competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, 

encontramos el manejo de desechos sólidos que debe ser precisado en el 

ámbito de desechos electrónicos y otros, con la finalidad de mantener un 

medio ambiente sano y equilibrado, además las autoridades competentes de 

controlar deben cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales o a su vez 

responder por los daños y perjuicios que ocasiona la basura electrónica sin 

regulación. 

 
El Art. 56 del Código en análisis define al Concejo municipal como el órgano 

de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado 

municipal. Estará integrado por el Alcalde o Alcaldesa, que lo presidirá con 

voto dirimente, por los concejales o concejalas elegidos por votación 

popular. 

 
Entre las atribuciones del Consejo Municipal según el Art. 57 del Código 

Orgánico de Organización Territorial  le corresponde: El ejercicio de la 

facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas 

cantonales, acuerdos y resoluciones; Regulara mediante ordenanza la 
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aplicación de tributos; crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y 

contribuciones especiales por los servicios que presta y obras que ejecute; 

entre otras. 

 
4.3.3. Ley de Gestión Ambiental. 

Esta ley ambiental implementa los mecanismos  para asegurar un ambiente 

sano. Todas las personas que vivimos en el país podemos recurrir a las 

normas ambientales y respaldarnos en ellas de acuerdo a nuestras 

necesidades y hacerlas cumplir. 

El Art. 9 literal m), establece: “Promover la participación de la comunidad 

en la formulación de políticas y en acciones concretas que se adopten 

para la protección del medio ambiente y manejo racional de los 

recursos naturales”145. 

Es importante que las autoridades tanto locales como nacionales impulsen 

un programa de educación ambiental que sensibilice a la población y la 

involucre en la gestión ambiental puesto que todos tenemos derecho a vivir 

en un ambiente sano y es deber de todos como ciudadanos conservarlos los 

recursos naturales existentes en la misma.  

En el Capítulo IV, de la participación de las Instituciones del Estado, Art. 12, 

literal e),  menciona: “Regular y promover la conservación del medio 

ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales en armonía 

con el interés social; mantener el patrimonio natural de la Nación, velar 
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por la protección y restauración de la diversidad biológica, garantizar la 

integridad del patrimonio genético y la permanencia de los 

ecosistemas”146. 

 
La conservación de los recursos naturales es un tema de importancia para la 

subsistencia de los seres vivos, tiene que ver con mantener el patrimonio 

que  tiene nuestro territorio y asegurar que esta reserva nos permita seguir 

investigando y descubriendo las potencialidades de nuestra riqueza, pero 

también tiene que ver con la posibilidad de democratizar el acceso a una 

calidad de vida digna para la población. 

Se conserva el patrimonio natural de la Nación para salvaguardar y 

conservar en su estado natural la flora y fauna y producir otros bienes y 

servicios que permitan al país mantener un adecuado equilibrio del medio 

ambiente. 

En el Capítulo III, de los mecanismos de Participación Social, señala el Art. 

29: “Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada 

oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las 

instituciones del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, 

pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá formular 

peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante 

las autoridades competentes”147. 
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Todos los ciudadanos tienen derecho a ser informados en su propio idioma 

sobre aquellas actividades que puedan ocasionar  daño al medio ambiente 

en el que se desarrollan y sobre actividades que se realicen en el perjuicio 

de la flora y fauna como parte de los recursos naturales renovables. 

En el Capítulo IV, de la capacitación y difusión,  Art. 30 indica: “El Ministerio 

encargado del área educativa en coordinación con el Ministerio del 

ramo, establecerá las directrices de política ambiental a las que 

deberán sujetarse los planes y programas de estudios obligatorios, 

para todos los niveles, modalidades y ciclos de enseñanza de los 

establecimientos educativos públicos y privados del país”148. 

Es obligación de todos los establecimientos educativos, impartir a sus 

estudiantes los temas relacionados con la protección al medio ambiente y la 

utilización racional de sus recursos naturales con la flora y fauna y sobre  el 

daño que puede producir ciertas actividades inadecuadas que realiza el 

hombre en contra de la conservación del mismo. 

En Capítulo IV, de la capacitación y difusión, Art. 31,  expresa: “El Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental, a través de los medios de 

difusión de que dispone el Estado proporcionará a la sociedad los 

lineamientos y orientaciones sobre el manejo y protección del medio 

ambiente y de los recursos naturales”149. 
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Todos los medios de comunicación deberán informar de una manera 

oportuna y eficaz a todos los ciudadanos sobre los temas que vayan a favor  

o en contra de la protección del medio ambiente y de los recursos naturales 

y dar una solución inmediata a los problemas que se ocasionen. 

El Capítulo II, de las acciones administrativas y contencioso administrativas, 

Art. 43 manifiesta: “Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, 

vinculados por un interés común y afectados directamente por la 

acción u omisión dañosa podrá interponer ante el juez competente, 

acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud y 

al medio ambiente incluyendo a la biodiversidad con sus elementos 

constitutivos. 

Sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar, el juez 

competente condenará al responsable de los daños al pago de 

indemnizaciones a favor la colectividad directamente afectada y a la 

reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Además condenará 

al responsable al pago del diez por ciento (10%) del valor que 

represente la indemnización a favor del accionante”150. 

Todas las personas están facultadas para denunciar cualquier acción que se 

realice en contra del medio ambiente y de sus recursos y recibir las correctas 

indemnizaciones por los daños causados a los mismos, tómese en cuenta 

que son recursos que a la larga si se los siguen explotando, alterando o 
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comercializando irá desapareciendo por lo que es necesario tomar medidas 

preventivas para mitigar estos daños. 

En el Art. 46 establece: “Cuando los particulares, por acción u omisión 

incumplan las normas de protección ambiental, la autoridad 

competente adoptará, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta 

Ley, las siguientes medidas administrativas: 

a)  Decomiso de las especies de flora y fauna obtenidas ilegalmente y 

de los implementos utilizados para cometer la infracción”151. 

Dentro de este articulado se establecen sanciones de tipo administrativo 

para  aquellos funcionarios de incumplan con las normas de protección 

ambiental  y que atenten contra la conservación de la flora y fauna;  y faculta 

a cualquier persona para que denuncie este tipo de delitos. 

 
4.3.4. Acuerdo Ministerial No. 131. Políticas Generales para Promover 

las Buenas Prácticas Ambientales en Entidades del Sector 

Público. 

Para tener una idea del alcance de este Acuerdo, publicamos los primeros 

artículos que se explican por sí mismo. 

Art. 1.- “El presente acuerdo ministerial tiene como objeto promover las 

buenas prácticas en entidades del sector público para apoyar en la 

reducción de la contaminación ambiental. 
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Art. 2.- Ámbito de aplicación.- las siguientes políticas generales para 

establecer las buenas prácticas ambientales serán de aplicación 

obligatoria para las entidades a las que se refiere el Art. 141 de la 

Constitución de la República del Ecuador, inciso segundo”152. 

 
Podrán acogerse a este Acuerdo Ministerial de manera voluntaria las demás 

Instituciones del sector público determinadas en el Art. 225 de la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

La publicación de este Acuerdo Ministerial es un paso importante para que el 

sector público sea el primer actor que guíe a la ciudadanía hacia 

comportamiento de consumo responsable. 

 
En el Art. 8, literal d) y f), señalan la línea base para la gestión de buenas 

prácticas ambientales deberá contener los siguiente; Estado de la gestión de 

residuos y desechos; situación en cuanto a la generación de desechos y su 

disposición final. 

Las entidades y empresas sujetas a este Acuerdo Ministerial, deberán 

detallar los rubros que se proyectan obtener de la venta de productos de 

reciclaje, su destino y el uso presupuestario. 

En el Art. 11 del presente Acuerdo hace referencia a la gestión de desechos 

y en el Art. 12 señala que los desechos sólidos generados en las 

instituciones públicas serán separados en tachos independientemente de la 
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siguiente manera; “papel y cartón; plástico, metal, vidrio, desechos 

orgánicos o biodegradables y desechos comunes; y, desechos 

peligrosos”153, es decir hace una clasificación de los desechos, ubicarlos en 

distintos contenedores.  

El Art. 26 establece; “Los cartuchos de impresora que se desechen en 

las oficinas deberán entregarse en la Dirección Administrativa o su 

equivalente en la institución para la disposición final adecuada. La 

Dirección Administrativa de cada Institución gestionará con los 

proveedores de cartuchos de impresoras un plan de disposición final  

de los mismos o en sus defecto con la institución que se encargue de 

la disposición final de estos desechos”154.  

En el Art. 32 determina “el mantenimiento periódico de artefactos 

eléctricos; Cada institución deberá realizar un mantenimiento periódico 

del estado de copiadoras e impresoras y demás artefactos 

eléctricos”155. 

El Art. 42 dispone; “ofertantes de cartuchos de impresoras, los 

ofertantes de cartuchos de impresoras deberán ofrecer el servicio de la 

recolección y manejo ambiental de los desechos”156. 

Las instituciones deberán coordinar, contratar o realizar los convenios 

locales con las instituciones que reciclan y procesan desechos para la 
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compra venta o disposición final. Como se evidencia las instituciones 

públicas son las encargadas de realizar el reciclaje de acuerdo a esta 

política de gobierno, sin embargo se debe considerar que su reutilización no 

está clara y si se cumple o no con estas normas legales.   
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. Manejo Integrado de Residuos Sólidos: Programa de Reciclaje. 

Instituto Pedagógico de Caracas. 

Los residuos municipales constituyen hoy por hoy uno de los problemas 

globales de mayor preocupación en el mundo. “En Venezuela cada 

habitante produce entre 800 g y 1.500 g de residuos por día. Esta cifra 

se repite en todas las ciudades latinoamericanas. Por ejemplo, en 

México se produce más de medio kilo de basura al día, por cada 

habitante, lo que significa un total de 54.450 toneladas diarias de 

residuos en toda la nación (Lesur, 1998)”157. 

El manejo y deposición de los residuos, principalmente en Caracas, se ha 

convertido en un verdadero problema, entre otros factores, porque: 

a). “Los sistemas de recolección son deficientes y (b) el relleno 

sanitario de la Bonanza ha colapsado hasta el punto que se han 

presentado conflictos entre los alcaldes, gobernadores, empresas 

encargadas de la recolección y los ciudadanos afectados”158. En 

Venezuela, actualmente, se han iniciado otros métodos de manejo de 

residuos entre los cuales se señala el reciclaje y el compostaje de la materia 

orgánica. Sin embargo, el problema se incrementa, la situación no mejora y 

no se visualiza la solución al problema. 
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En el Instituto Pedagógico de Caracas a través de la Cátedra de Educación 

Ambiental se habían realizado varios intentos por manejar los residuos 

utilizando el proceso de reciclar, pero esto no se ha institucionalizado y toma 

fin tan pronto como finaliza el semestre. “Por intermedio de la Maestría de 

Educación Ambiental se ha trabajado para lograr incorporar la cultura 

del reciclaje en comunidades educativas. (Blanco, 1997; De Pablo, 

1996; y Rojas. 1995). Sin embargo, institucionalmente no se han 

incorporado políticas de manejo de los residuos y desechos ni se 

educa a la población, a pesar de los grandes volúmenes de papel y 

latas que se producen y que pueden ser recuperados para reciclar, y 

los restos orgánicos que se generan en los jardines y expendios de 

comida que pueden ser además compostados”159. 

Se plantea así la necesidad de desarrollar en el Instituto una alternativa de 

gestión de los residuos sólidos comenzando por la recuperación de los 

depósitos tradicionales, luego con el reciclaje especialmente del papel, que 

es lo que más se produce, y posteriormente, continuar con el reciclaje de 

aluminio, vidrio y plástico. Esto en función de las diversas ventajas que en la 

literatura se presenta con relación al reciclaje. 

En este sentido, Ruston y Denisson (1995) señalan que el reciclaje presenta 

numerosas ventajas: 
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• “Disminuye la contaminación y fortalece la conservación de los 

recursos naturales. 

• Favorece la conservación de la energía porque se requiere menos 

para hacer los productos de materiales reciclados. 

• Evita los costos de disposición de desechos en los rellenos 

sanitarios. 

• Disminuye el volumen de basura que va a los rellenos y prolonga la 

vida de los rellenos. 

• Los programas de reciclaje pueden ser competitivos con los costos 

de los rellenos sanitarios. 

• Crea trabajos y hace las industrias manufacturadoras más 

competitivas. 

• Suministra a las industrias de fuentes menos costosas de materiales 

y en términos de costos traslada las ventajas a los consumidores 

quienes gastan menos en productos y en empaquetamientos. 

• Fomenta la disciplina social en el manejo de los desechos. 

• Induce al respeto por la naturaleza. 

• Promueve las organizaciones de las comunidades. 
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• Reduce riesgos sanitarios”160. 

Dada las múltiples ventajas que presenta un manejo de los RSM es 

innegable la necesidad de formar un ciudadano ambientalmente responsable 

con relación a los residuos que origina, en este sentido se planteó el 

objetivo: diseñar e implementar un programa de manejo de residuos sólidos 

en el Instituto Pedagógico de Caracas de carácter Institucional, iniciándose 

con el reciclaje de papel 

Este proyecto es importante desde diferentes puntos de vista: ético moral, 

legal, ecológico, educativo, y económico. Desde el punto de vista ético y 

moral es importante porque la producción de conocimiento implica asumir 

responsabilidades, discutir puntos de vista diferentes para resolver 

problemas, trabajar en equipos y la participación de la colectividad en la 

solución de problemas que conlleven a la protección y defensa de los 

recursos naturales. La clarificación de los valores ecológicos, sociales, 

estéticos, y económicos permite que el estudiante reconozca su actitud y 

creencias, las compare con las de sus compañeros y respete posiciones 

contrarias. El docente en formación y la ciudadanía en general debe valorar: 

• “Los recursos naturales y los beneficios que le otorga. 

• Los desechos generados en su procesamiento 
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• Los recursos energéticos utilizados para explotar el recurso y para 

disponer los desechos. 

• Las nuevas tecnologías de disposición de los desechos y reconozca 

la importancia de disminuir el consumo, el reciclaje como un valor 

aceptado y presente en nuestras vidas. 

• Los diferentes trabajos generados para la explotación de la materia 

prima, el procesamiento y tratamiento de los productos y 

desechos”161. 

Desde el punto de vista legal la importancia queda bien establecida en la 

Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (1999) la 

cual señala la obligatoriedad de la Educación Ambiental en todos los niveles 

y modalidades del sistema escolar y al respecto establece: 

Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el 

ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene 

derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente 

seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, 

la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques 

nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia 

ecológica. 
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El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera 

a los principios bioéticos regulará la materia. 

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la 

sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre 

de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, 

la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de 

conformidad con la ley. Desde el punto de vista ambiental, investigaciones 

como ésta preparan a los docentes para el saneamiento ambiental de su 

casa, vecindario, escuela o lugar donde trabaja e institución donde se forma. 

También, los futuros docentes son preparados para la protección de la 

biodiversidad de genes, especies y ecosistemas. La conservación de los 

bosques y reservas forestales constituyen uno de los beneficios más 

resaltantes dentro del manejo de gestión de residuos sólidos. Por otra parte, 

la disminución de los volúmenes de desechos que en un momento dado 

pueden alargar o acortar la vida de los rellenos sanitarios, implica la 

conservación de áreas verdes o recuperación en terrenos cultivables o 

espacios recreativos y la disminución del impacto ambiental producido por 

los vertederos y rellenos sanitarios. 

Desde el punto de vista educativo e institucional se estimulan cambios en el 

comportamiento de los miembros de la comunidad, aumentando el volumen 

de material sólido recuperado para reciclar, y disminuyendo el volumen de 

desechos que se produce en el Instituto, además de construir y desarrollar 
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los conocimientos y habilidades en los futuros docentes para enfrentar con 

éxito, planes de gestión de desechos en los Institutos donde le corresponda 

trabajar y dentro de las comunidades vecinales donde vive. También, 

permite el desarrollo de talleres y material instruccional que permita divulgar 

la información. 

“Esto está establecido en la Conferencia intergubernamental realizada 

en Tbilise (UNESCO, 1977) donde se indica ayudar a los grupos e 

individuos a adquirir sensibilidad y prevención de los problemas 

ambientales, experiencias y a la comprensión básica de los problemas 

ambientales”162. Ayudar a crear valores y sentimientos positivos 

relacionados con el ambiente y motivarlos para que participen activamente 

en mejorar y proteger el ambiente, desarrollar habilidades, proveer 

oportunidades para involucrarse en la solución de los problemas 

ambientales. 

“Sato y Dos Santos (1997) resumen que en la Agenda 21 se reafirman 

las declaraciones de la conferencia de Estocolmo, y se establece en el 

capítulo 9 que para la protección de la atmósfera se debe investigar en 

cuatro áreas: (a) Incertidumbre del conocimiento científico, (b) 

desarrollo sustentable: energía, transporte, industria y los recursos 

marinos y el suelo; (c) destrucción de la capa de ozono y (d) 

contaminación del aire en las zonas fronterizas. En este sentido, los 

estados deben: desarrollar nuevas alternativas para combatir la 
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contaminación atmosférica en lo que se refiere a la concentración de 

gases de efecto invernadero y otros componentes que elevan la 

temperatura en el plano global; modernizar los sistemas energéticos y 

usar nuevas tecnologías que sean más armónicas con el ambiente y 

sensibilizar a las comunidades conciliando  el crecimiento económico 

con protección del ambiente”163. 

El manejo de los residuos sólidos y líquidos, se establece la necesidad de 

modificar los modelos de consumo, reduciendo la producción de productos 

no sustentables. Además se señala la necesidad de impulsar el proceso de 

reciclaje, invertir en investigaciones y búsqueda de nuevas alternativas 

energéticas, establecer patrones internacionales para el tratamiento y 

manejo de residuos sólidos y fundamentalmente impulsar la educación para 

la prevención de las enfermedades y el tratamiento adecuado de los 

desechos 

En lo concerniente con la educación, capacitación y sensibilización pública, 

se establece que el Estado debe impulsar a todos los sectores de la 

sociedad incluyendo universidades, industrias, gobiernos, grupos 

comunales, y organizaciones no gubernamentales para que capaciten a las 

personas en la gestión del ambiente. 

Económicamente, un manejo integrado de los residuos genera: ingresos 

económicos, disminuyen gastos de transporte, alarga el tiempo de vida de 
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los materiales, y de los rellenos, disminuyendo la cantidad de materia prima 

natural. “En el IPC esta investigación obedece a la misión, visión y 

objetivos de la universidad, expresados en su Reglamento General 

(1998) se destaca en sus objetivos el promover el uso racional, la 

protección y el mejoramiento del ambiente, para contribuir al 

enriquecimiento de la calidad de la vida en Venezuela”164. 

También es importante señalar que con esta investigación se inicia una línea 

de investigación en el manejo integrado de los residuos sólidos municipales 

que permitirá enriquecer las investigaciones en el marco ambiental dentro 

del Instituto y fortalecer nexos interinstitucionales con las empresas 

relacionadas con el área. 

4.4.2. Residuos sólidos urbanos en España. 

Los residuos sólidos urbanos, denominados residuos urbanos en la 

nueva Ley de Residuos (Ley 10/1998, del 21 de abril, de Residuos), son 

aquellos que se generan en las actividades desarrolladas en los 

núcleos urbanos o en sus zonas de influencia, como son los domicilios 

particulares, los comercios, las oficinas y los servicios. También son 

catalogados como residuos urbanos los que no son identificados como 

peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a 

los producidos en los anteriores lugares o actividades”165. Sin embargo, 

la mayoría de los residuos sólidos urbanos que genera una sociedad, es 
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la basura doméstica. Ésta está compuesta por materia orgánica, que son los 

restos procedentes de la limpieza o la preparación de los alimentos junto a la 

comida que sobra. Además de papel y cartón como son los periódicos, 

revistas, publicidad, cajas y embalajes. Los plásticos que son botellas, 

bolsas, embalajes, platos, vasos y cubiertos desechables. Así como el vidrio, 

botellas, frascos diversos, vajilla rota. Y también metales como latas o botes, 

etc. 

Los residuos sólidos urbanos en España se encuentran regulados por 

medio de tres medidas de carácter jurídico, que son la Ley 10/1998, de 

21 de abril, de Residuos; el Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000 - 

2006 y el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008 - 2015. 

Los Residuos sólidos urbanos en España en la nueva Ley de Residuos, 

Ley 10/1998, del 21 de abril, de Residuos, son aquellos que “se generan 

en las actividades desarrolladas en los núcleos urbanos o en sus zonas 

de influencia, como son los domicilios particulares, los comercios, las 

oficinas y los servicios. También son catalogados como residuos 

urbanos los que no son identificados como peligrosos y que por su 

naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los 

anteriores lugares o actividades”166. Sin embargo, la mayoría de los 

residuos sólidos urbanos que genera una sociedad, es la basura doméstica. 

Ésta está compuesta por materia orgánica, que son los restos procedentes 

de la limpieza o la preparación de los alimentos junto a la comida que sobra. 
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Además de papel y cartón como son los periódicos, revistas, publicidad, 

cajas y embalajes. Los plásticos que son botellas, bolsas, embalajes, platos, 

vasos y cubiertos desechables. Así como el vidrio, botellas, frascos diversos, 

vajilla rota. Y también metales como latas o botes, etc. 

En el Boletín Oficial del Estado número 96 del 22 de abril del año 1998 

quedó plasmada la Ley de Residuos 10/1998, de 21 de abril, siendo esta 

aplicable a cualquier clase de residuo con la excepción de las emisiones 

atmosféricas, los residuos radioactivos, los vertidos de efluentes líquidos a 

las aguas continentales, los vertidos desde la tierra al mar y los vertidos 

provocados por los buques y aeronaves al mar.  

Los objetivos o fines que se propone alcanzar esta ley son 

fundamentalmente dos, y ambos quedan recogidos en el artículo primero de 

la misma: 

1 – “Esta Ley tiene por objeto prevenir la producción de residuos, 

establecer el régimen jurídico de su producción y gestión y 

fomentar, por este orden, su reducción, su reutilización, reciclado y 

otras formas de valorización, así como regular los suelos 

contaminados, con la finalidad de proteger el medio ambiente y la 

salud de las personas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolet%C3%ADn_Oficial_del_Estado_%28BOE%29
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_continentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Buque
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2 - El Gobierno podrá establecer normas para los diferentes tipos de 

residuos en las que se fijarán disposiciones particulares relativas a 

su producción o gestión”167. 

Con lo dicho en el artículo quinto de esta ley, se prevé la elaboración de 

planes nacionales de residuos que deberán ser revisados en períodos no 

superiores a los cuatro años, y cuyo objetivo principal es complementar a la 

nueva Ley de Residuos: 

1 – “La Administración General del Estado, mediante la integración de 

los respectivos planes autonómicos de residuos, elaborará 

diferentes planes nacionales de residuos, en los que se fijarán los 

objetivos específicos de reducción, reutilización, reciclado, otras 

formas de valorización y eliminación; las medidas a adoptar para 

conseguir dichos objetivos; los medios de financiación, y el 

procedimiento de revisión. 

2 - Los planes nacionales serán aprobados por el Consejo de Ministros, 

previa deliberación de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, 

y en su elaboración deberá incluirse un trámite de información 

pública”168. 

El motivo por el cual surgió esta nueva Ley de Residuos en el Estado 

Español fue la adopción por parte de la Unión Europea de una novedosa 
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política de residuos, consistente en abandonar la clasificación centrada en 

dos únicas modalidades de residuos generales y residuos peligrosos para 

pasar al establecimiento de una norma común para todos ellos. 

La generación de residuos urbanos contemplada desde todas las 

perspectivas está experimentando un crecimiento extremadamente alto en el 

país español. En parte, esto se debe al no cumplimiento de determinados 

parámetros tratados en los planes nacionales de residuos (como ejemplo 

está la producción de ocho millones más de toneladas de las previstas en el 

Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000 - 2006 en el año 2006), al 

progresivo crecimiento de la población española en las últimas décadas y al 

hecho de que España es el primer destino turístico de la Unión Europea. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Métodos. 

 
Método.- Significa “camino hacia algo”, es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos y de medios ordenados racionalmente para la demostración 

de la verdad o la obtención de resultados.  

 
El método exegético; viene del griego exegemai, guiar, exponer, explicar, 

explicación o interpretación. Se asemeja a la hermenéutica jurídica de los 

textos normativos, esto es de disposiciones jurídicas, que fueron aplicados 

en la presente tesis para analizar e interpretar las normas legales del marco 

jurídico.  

 
Método deductivo, significa “sacar consecuencias”, por tanto, expresa la 

relación por medio de la cual una conclusión se obtiene de una o más 

premisas de las temáticas obtenidas del marco conceptual y doctrinario 

sobre los temas desarrollados sobre mi problemática. 

 
Método de Análisis, consiste en una operación que se realiza con el 

propósito de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, 

para examinar con detalle un problema, este método fue utilizado en el 

análisis de las citas bibliográficas y resultados de la investigación de campo. 

 
El análisis y la síntesis son dos actividades inversas entre sí; mientras una 

va del todo a la parte, de lo uno a lo múltiple, la otra se dirige de la parte al 



143 
 

todo, de lo múltiple a la unidad. Como las tendencias analizadas en el marco 

doctrinario, que fueron relacionadas a nuestro medio. 

 
Método Comparativo.- Es el procedimiento que se realiza con la intención de 

encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos que se analizan 

de las legislaciones de la República de Venezuela y España, acerca de la 

gestión ambiental referente al reciclaje de desechos degradables y no 

degradables Ley de desechos sólidos. 

 
En el proceso de investigación socio-jurídico apliqué el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada.  

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas utilicé el método 

estadístico.  

 
La presente investigación fue de tipo generativa, para la recopilación de la 

información recurrí a las técnicas de investigación bibliográfica, documental, 

descriptiva, participativa y de campo. 

 
5.2. Procedimientos y Técnicas. 

Técnicas.- Es un modo o un procedimiento de hacer, de ejecutar. 

Establecidos los métodos también debemos establecer las técnicas que se 

utilizaron, como las encuestas y entrevistas que son técnicas a través de las 

cuales el investigador busca llegar a la obtención de la información de un 
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grupo de individuos en base a un conjunto de preguntas y de la concreción 

de dicha información. 

 
Los Instrumentos.- Son recursos que sirven para registrar, clasificar y 

almacenar la información obtenida: Los principales instrumentos para la 

recolección de información tenemos: La ficha y registro de observaciones, el 

cuaderno de notas, archivos informáticos, entre otros. También apliqué los 

procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requería la 

investigación jurídica propuesta, auxiliadas de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta.  

 
En la investigación de campo consulté la opinión de personas conocedoras 

de la problemática, mediante el planteo de treinta encuestas, en cuestionario 

derivado de la hipótesis. Así mismo elaboré un cuestionario de seis 

preguntas para la aplicación de las entrevistas. Los resultados de la 

encuesta que aplique a treinta personas cuyos resultados los presenté en 

cuadros y gráficos, en forma discursiva elaboré deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la 

verificación de objetivos y contrastación de la hipótesis y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS. 

6.1 Resultados de las Encuestas. 

La presente técnica de encuestas fue realizada a treinta Profesionales del 

Derecho de la ciudad de Loja, las que se encuentran relacionadas 

directamente con los objetivos e hipótesis de la presente investigación, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Primera Pregunta: Con la abundancia de desechos electrónicos en el 

territorio nacional, ¿Cree usted que permita a las personas vivir en un 

ambiente sano libre de contaminación? 

Cuadro Nº 1 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 00 00% 

NO 30 100% 

Total 30 100% 

             Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
              Autor:   José Eliecer Jiménez Azuero. 
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Análisis:  

En esta pregunta los treinta encuestados que significan el 100%, 

seleccionan la opción del no, señalando que el derecho a vivir en un 

ambiente sano, libre de contaminación está garantizado en la Constitución 

de la República del Ecuador, y este debe ser acatado por todas las personas 

nacionales y extranjeras, es decir, deben respetar y hacer respetar el 

derecho a la naturaleza de vivir en un ambiente sano libre de contaminación 

de desechos electrónicos o de cualquier otro tipo de contaminación que 

afecte al medio ambiente y a la salud de las personas. Además estamos 

inmersos en el régimen del buen vivir, existiendo leyes que protegen este 

derecho fundamental. Por lo tanto, no se está gozando en el Ecuador de vivir 

en un ambiente sano libre de contaminación por la abundancia de la 

contaminación de desechos electrónicos. Siempre estamos llenos de 

contaminación por las industrias o particulares que botan desperdicios y 

contaminan el medio ambiente, alterando el ecosistema y generando pérdida 

y daño ambientales en la flora y fauna del sector. Por otra parte, las 

autoridades de turno, a nivel central, regional, provincial, cantonal y 

parroquial no le prestan importancia a los desechos sólidos como fuente 

contaminante o fuente de reciclaje de reutilización en prevenir la 

contaminación. Además no existe una verdadera concientización de la 

población para el cuidado del medio ambiente, no hay una verdadera forma 

de reciclaje de los desechos electrónicos. 

Interpretación: 
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En esta pregunta comparto la opinión de los encuestados agregando que es 

obligación de todos los seres humanos cuidar el medio ambiente, sin 

embargo, el Estado ecuatoriano a través de sus representantes debe 

concientizar a la población y crear normas obligatorias para que sean 

aplicadas para los ecuatorianos en tener una cultura de respeto al medio 

ambiente y combata la contaminación ambiental por la abundancia de 

desechos electrónicos; debe de darse charlas permanentemente de los 

derechos de la naturaleza y el régimen del buen vivir en una ambiente sano, 

equilibrado, sustentable, y libre de contaminación de basura electrónica que 

sale  como mercadería de poca duración y es desechada a diario sin control 

alguno de su destino final. 

Segunda Pregunta: ¿Cree usted, que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado vela por el cumplimiento del principio de gestión 

ambiental de reciclaje y reutilización de desechos electrónicos?  

Cuadro Nº 2 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 06 20% 

NO 24 80% 

Total 30 100% 

             Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
              Autor:   José Eliecer Jiménez Azuero. 
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Análisis:  

Respecto de esta pregunta, seis personas que representan al 20%, 

manifiestan que sí, se cumplen con el principio de reciclaje y reutilización de 

desechos electrónicos por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; por ejemplo en la empresa privada se recicla para que la 

empresa del Municipio traslade la basura al relleno sanitario. En cambio que 

las empresas públicas obedecen a las Políticas Generales para promover las 

Buenas Prácticas Ambientales en Entidades del Sector Público; que consiste 

en un Acuerdo Ministerial que tiene como objeto promover las buenas 

prácticas en el sector público para apoyar en la reducción de la 

contaminación ambiental. Mientras que veinticuatro encuestados que 

equivalen al 80%, opinan que en algunas entidades no se cumple a 

cabalidad el reciclaje de residuos electrónicos; no existe colaboración de los 

habitantes, hay descuido por parte de la gestión administrativa en reubicar 

los rellenos sanitarios de cada cantón y dar un buen tratamiento de reciclaje 
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a la basura electrónica. Solo se quedan en proyectos y estudios gastando 

cantidades de dinero sin resultados. La población no conlleva en sí la cultura 

de reciclar, sino que únicamente aquellas personas que por necesidad 

dedican su tiempo a reciclar para recibir un ínfima cantidad a cambio de los 

desechos electrónicos reciclados. Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados no tienen los mecanismos para informar e instruir la 

clasificación y reciclaje de la basura electrónica. 

Interpretación: 

Las respuesta de la mayoría de los encuestados es aceptada porque, si bien 

existe la norma Constitucional y ambiental de protección al medio ambiente y 

de reciclar los desechos electrónicos, a nivel nacional y local, es importante 

que las autoridades competentes instruyan a la ciudadanía e incentiven la 

cultura de reciclaje de los desechos sólidos, además debe hacerse conocer 

de las ordenanzas municipales que obligan a la ciudadanía reciclar 

desechos electrónicos. La falta de difusión y control de las autoridades 

competentes del tema de reciclaje y reutilización de desechos electrónicos, 

no han podido hasta ahora regular este derecho al medio ambiente. 

Tercera Pregunta: ¿Cree usted, que los residuos electrónicos deben 

ser tratados por empresas públicas y privadas para darles una 

utilización, y prevenir la contaminación ambiental? 
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Cuadro Nº 3 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 00 00% 

Total 30 100% 

             Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
              Autor:   José Eliecer Jiménez Azuero. 
 

 
 
Análisis:  
En esta pregunta  los treinta encuestados que equivalen al 100%, 

manifiestan que sí, todos los ciudadanos deberíamos empezar por nuestros 

hogares separando los residuos electrónicos, para que organismos puedan 

reutilizarlos y así estaríamos apoyando al ambiente sano libre de 

contaminación. Debería emprenderse campañas en las instituciones 

educativas, en todo el Ecuador los entes encargados en esta área deben 

realizar campañas continuas para que los ciudadanos se den cuenta del 

daño que causan a la naturaleza. Las autoridades de turno deben brindar 
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programas o cursos de capacitación de manejo y reciclaje de la basura 

electrónica y su impacto en la contaminación ambiental. 

Interpretación: 

La labor principal que debe hacer el gobierno es concientizar a los 

habitantes del Ecuador, en lo concerniente al reciclaje de basura electrónica, 

su clasificación y depósito en los recipientes indicados por la ley, además 

debemos considerar que existen diversidad de desechos electrónicos 

cartuchos de impresoras, computadoras, celulares, televisores, radios, mini 

componentes, teléfonos, chip de celulares, otros dispositivos informáticos 

que genera daños ambiental nociva para la salud de las personas. 

Cuarta Pregunta: ¿Qué efectos generan en la sociedad, la falta de 

reciclaje de los desechos electrónicos? 

Cuadro Nº 4 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Contaminación 
Ambiental 

18 60% 

Daño a la Salud 12 40% 

Total 30 100% 

             Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
              Autor:   José Eliecer Jiménez Azuero. 
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Análisis:  

En lo concerniente a las respuestas de esta pregunta los encuestados 

responden de la siguiente manera: dieciocho encuestados que significan el 

60% de los encuestados señalan como efecto de la falta de reciclaje de 

desechos electrónicos seria la contaminación ambiental, destrucción al 

ecosistema; mientras que doce encuestados que representan al 40% indican 

como efectos el daño a la salud de las personas, porque los desechos 

electrónicos contienen gran cantidad de minerales que son perjudiciales para 

la salud, al ser mezclados con otros minerales o que estén expuestos al aire 

libre como agente contaminante. 

Interpretación: 

Como se evidencia el principio de reciclaje de basura electrónica no se 

cumple y su incumplimiento genera como efectos nocivos daños a la salud 

de las personas y al ambiente, por lo tanto, debe existir asesoramiento por 

parte de las autoridades competentes, las mismas que deben tomar cartas 
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en este asunto en garantizar los derechos a las personas que se inserten a 

la cultura del reciclaje de desechos electrónicos.  

Quinta Pregunta: ¿Considera indispensable establecer la clasificación 

y reciclaje de todo desecho electrónico por parte de todos los 

ciudadanos? 

 

Cuadro Nº 5 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 00 00% 

Total 30 100% 

             Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
              Autor:   José Eliecer Jiménez Azuero. 
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Análisis: 

En esta pregunta los treinta encuestados que corresponden al 100%, 

señalan que es necesario la participación de toda la ciudadanía en reciclar 

los desechos electrónicos, además los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados deben hacer cumplir el derecho ambiental, más aun el 

principio de reciclaje y reutilización de desechos electrónicos; en la ciudad 

de Loja la basura electrónica recogida de los domicilios, negocios, van a 

parar en un solo lugar y de esa forma no hay lugar que esté libre de 

contaminación. En la actualidad le dan poca importancia a este aspecto que 

se refiere a la salud de las personas; estas entidades no cuentan con  

políticas públicas de reutilización de desechos electrónicos. 

Interpretación: 

Comparto con la opinión de los encuestados, a los Municipios les falta 

motivación para enfrentar el problema de la contaminación ambiental, 

limitando al ser humano a vivir en un ambiente sano libre de contaminación. 

Por la parte del principio de reciclaje y reutilización de residuos sólidos, no  

se ha brindado una amplia información a la ciudadanía, de la importancia del 

reciclaje para contrarrestar las contaminaciones ambientales. Los 

ciudadanos deben clasificar los desechos electrónicos y entregarlos  a las 

empresas respectivas para su destino final. 
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Sexta Pregunta: ¿Cree usted que es necesario proponer una reforma al 

Art. 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en la que se incluya la obligatoriedad de todas las 

personas naturales y jurídicas el reciclaje de desechos electrónicos y 

sancionar a los responsables del control. 

Cuadro Nº 6 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 00 0% 

Total 30 100% 

             Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
              Autor:   José Eliecer Jiménez Azuero. 

 

 

Análisis: 

Los treinta encuestados que equivalen al 100%, en esta pregunta  

responden que sí, es necesario proponer una reforma al Art. 55 del Código 
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Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en la 

que se incluya la obligatoriedad de todas las personas naturales y jurídicas 

el reciclaje de desechos electrónicos. La sociedad tendría acceso al buen 

vivir y tendríamos un país más saludable. Ayudaría a tener menos 

contaminación electrónica, más espacios verdes, agua limpia, incluso la 

clasificación y reciclaje pueden fomentar y crear fuentes de trabajo. El 

ejemplo debe comenzar por las entidades públicas y privadas, para 

extenderse a la ciudadanía en general que practiquen el principio de 

reciclaje y contribuyan a la reutilización de desechos electrónicos, y la 

imposición de sanciones ayudaría a que se cumpla con la Ley.  

 

Interpretación: 

Comparto la opinión de los encuestados, por ayudar a la propuesta de 

reforma a mi trabajo de tesis, lo que demuestra la pertinencia de mi trabajo. 

Además debemos tener presente que el principio de competencia que tienen 

los Gobiernos Autónomos deben hacer cumplir sus ordenanzas y controlar 

por medio de los departamentos de higiene municipal, que se cumpla con el 

derecho a vivir en un ambiente sano, así como que se cumpla con el 

reciclaje de los desechos electrónicos.  
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6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

En la presente técnica de entrevistas fue aplicada a cinco profesionales del 

derecho de la ciudad de Loja entre ellos; Funcionario del Ministerio del 

Ambiente, Alcalde y Concejal del cantón Olmedo, Docente Universitario, 

Abogado en Libre Ejercicio. 

Primera Pregunta: La Constitución de la República del Ecuador en el 

Art. 264, faculta a los Municipios el manejo de desechos sólidos 

(basura electrónica) para actividades de saneamiento ambiental. ¿Cree 

usted que se cumple? 

 
Respuestas: 

1. No se está cumpliendo, porque los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados municipales no tienen definido como cumplir la 

competencia atribuida a sobre reciclar residuos electrónicos, no cuentan 

con la infraestructura necesaria. 

2. En la mayoría de los municipios a nivel nacional se cumplen en pésimas 

condiciones y en algunos no se cumple con lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

3. No al menos el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo, 

no ha dado importancia, al reciclaje clasificado de desechos electrónicos. 

4. Claro que se da cumplimiento por la revisión de un plan que priorice 

dichas competencias con que están contempladas en la Constitución de 

la República del Ecuador. 
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5. Loja cuenta con un Código Municipal en donde establece la norma legal 

de tratamiento de residuos, sin embargo, en lo relacionado a basura 

electrónica no hace mención de su almacenamiento y clasificación y 

reutilización. 

 
Comentario: 

Estoy de acuerdo con la opinión de los cinco entrevistados que supieron 

manifestar que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el 

buen vivir, pero las autoridades nacionales y los gobiernos autónomos 

descentralizados, no ejecutan planes para el manejo de desechos 

electrónicos; se debería considerar y ejecutar el principio de competencia de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados que faculta a los Municipios 

establecer planes y políticas en beneficio a garantizar la conservación del 

medio ambiente. No se cumple con el mandato constitucional de protección 

al medio ambiente y las competencias de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para el manejo de los desechos electrónicos y su 

reutilización. 

Segunda Pregunta: ¿Estaría de acuerdo que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados cumplan a cabalidad con las políticas de gestión 

ambiental relacionadas con el reciclaje y reutilización de los desechos 

electrónicos?   
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Respuestas: 

1. Si, los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben cumplir  las 

políticas de control ambiental que prevé el Estado ecuatoriano. 

2. Claro, porque existen muy pocos programas encaminados a cumplir estas 

políticas ambientales por parte del Estado. 

3. Es indispensable que se cumpla con las políticas de gestión ambiental, 

previo a que se cumpla con el principio de reciclaje y reutilización de 

desechos electrónicos en donde participen la ciudadanía en general. 

4.  Si, deberán los Gobiernos Autónomos cumplir con todo lo establecido en 

la Constitución de la República y así proteger los derechos de la 

naturaleza y clasificar los desechos electrónicos. 

5. Si, además el Estado ha dictado políticas ambientales,  en un Acuerdo 

Ministerial No. 131 que tiene por objeto promover las buenas prácticas en 

las entidades del sector público para apoyar en la reducción de la 

contaminación ambiental de residuos electrónicos. 

 

Comentario: 

Comparto las opiniones vertidas por los entrevistados, puedo agregar que el 

principio ambiental de reciclaje de desechos electrónicos debe cumplirse con 

la creación de normativas existentes en diversas leyes, pero las autoridades 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados encargadas de hacer cumplir 

no lo hacen, si bien existen normas obligatorias para la entidades públicas, 

pero para las empresas privadas y personas en particular no existe una 
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disposición que les obligue  a cumplir con el principio ambiental. La realidad 

por la que atraviesa el país es la existencia de la contaminación ambiental 

en abundancia de basura electrónica. 

Tercera Pregunta: ¿Considera usted, que el Código Orgánico de 

Organización Territorial,  Autonomía y Descentralización, determina la 

manera o proceso de cumplir con el reciclaje y reutilización de 

desechos electrónicos?  

 
Respuestas: 

1. No, solo hace referencia a la gestión ambiental del reciclaje en general de 

todos desechos sólidos. 

2. Acerca de reciclaje de desechos electrónicos no dice nada, pero debería 

tener iniciativa el Gobierno Autónomo Descentralizado y dictar una 

ordenanza. 

3. La manera de realizar el reciclaje de una manera sucinta no, pero 

establece lineamientos que deben ser completados por las otras normas 

de menor jerarquía. 

4. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, acerca de la problemática no dice nada en concreto al 

reciclaje de basura electrónica. 

5. Conozco el reciclaje de desechos sólidos y dentro de estos están 

inmersos los desechos electrónicos, pero hay que tener presente que sus 

componentes son de gran peligrosidad de contaminación ambiental. 
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Comentario: 

Comparto la opinión de los entrevistados porque el Código Orgánico de 

Organización Territorial,  Autonomía y Descentralización no establece 

lineamientos a seguir en cuanto al reciclaje de residuos electrónicos y su 

reutilización o beneficio que puedan brindar nuevamente a la sociedad y 

evitar su contaminación ambiental. 

Cuarta Pregunta: ¿Qué efectos cree usted, que produce la falta de 

normativa ambiental del reciclaje y reutilización de desechos 

electrónicos? 

 
Respuestas:  

1. La desprotección del medio ambiente por la que no se protegen los 

derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución de la República. 

2. La destrucción paulatina de nuestro planeta con los agentes 

contaminantes que emanan de los desechos electrónicos. 

3. Uno de los perjuicios es la contaminación ambiental  que algunos 

desechos contaminan el ambiente y la salud de los seres humanos. 

4. Una constante contaminación y sobre todo suele contagiarse 

enfermedades y a veces hasta situaciones de más gravedad. 

5. Está permitiendo la contaminación al ambiente, limita la reutilización de 

los desechos electrónicos, para otros beneficios de la sociedad.  
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Comentario: 

Comparto la opinión de los entrevistados porque al no permitirse una norma 

adecuada para el reciclaje y reutilización de desechos se está generando 

efectos negativos contra el medio ambiente, poniendo en riesgo la salud de 

las personas y la destrucción del planeta. No olvidemos que la basura al no 

ser tratada por los gobiernos locales y central, esta tiende a crecer en 

magnitud que contaminaría el ecosistema, y al momento de querer 

desaparecerla, podría contaminarse el aire, suelo, ríos, lago, entre otros. 

 
Quinta Pregunta: El Acuerdo No. 311 del Ministerio del Ambiente, 

obliga a las Instituciones Públicas reciclar los cartuchos de impresoras 

y copiadoras; ¿Considera usted, que debería aplicarse para empresas 

privadas y personas naturales? 

Respuestas: 

1. Si, para que se dé fiel cumplimiento a la Ley de Gestión Ambiental, y se 

extienda a la gestión ambiental consagrada en el Código Orgánico de 

Organización Territorial,  Autonomía y Descentralización. 

2. Sí, porque todos formamos parte del planeta y debemos cuidarlo para 

garantizar nuestro derecho a la salud, libre de contaminación. 

3. Sí, pero debe promocionarse la forma de como reciclar, y se lo hace de 

forma anti técnica. 
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4. Uno de los principios de gestión ambiental es el reciclaje y reutilización de 

desechos, sin embargo no amplía la forma como se procederá  a reciclar 

desechos electrónicos. 

5. Sí, debe ampliarse la disposición legal de este Acuerdo Ministerial para la 

sociedad en general. El Ministerio del Ambiente le corresponde 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.  

 
Comentario: 

Las opiniones de los entrevistados es valedera, porque en la Ley del 

Servidor Público encontramos las Políticas Generales para promover las 

buenas prácticas ambientales en entidades del sector público; en el Art. 11 

hace referencia a la gestión de desechos y en el Art. 12 señala que los 

desechos sólidos generados en las instituciones públicas serán separados 

en tachos independientemente de la siguiente manera; papel y cartón; 

plástico, metal, vidrio, desechos orgánicos o biodegradables y desechos 

comunes; y, desechos peligrosos, es decir hace una clasificación de los 

desechos, a ubicarlos en distintos contenedores. Las instituciones deberán 

coordinar, contratar o realizar los convenios locales con las instituciones que 

reciclan y procesan desechos para la compra - venta o disposición final. Es 

decir, esta disposición legal debe ampliarse a personas naturales y privadas. 
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Sexta Pregunta: ¿Cree usted que es necesario proponer una reforma al 

Art. 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en la que se incluya la obligatoriedad de todas las 

personas naturales y jurídicas el reciclaje de desechos electrónicos, y 

sancionar a los responsables del control que incumplan. 

 
Respuestas: 

1. Si es necesario normar esta Ley de acuerdo con la situación actual del 

Estado y su naturaleza, así en cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza, estableciendo sanciones a los responsables que inobserven la 

ley. 

2. Considero que sí, es necesario una reforma al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, para su 

cumplimiento integral y sanción respectiva para las autoridades que no 

acaten. 

3. Sería importante porque con esto se evita la contaminación ambiental y 

permitiría el desarrollo del buen vivir, y los responsables serían 

sancionados. 

4. Debe estar en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, la norma que complemente el cumplimiento del 

principio de reciclaje y reutilización de desechos electrónicos y los 

responsables reciban su sanción por no garantizar el derecho de las 

personas.  
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5. En la actualidad es una necesidad de contar ya, con una ley completa que 

regule el reciclaje de desechos electrónicos para prevenir la 

contaminación ambiental y reprimir a los encargados. 

 
Comentario: 

Comparto las opiniones de los entrevistados, porque se debe considerar la 

reforma urgente al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización que garantice el cumplimiento del principio ambiental de 

reciclaje y reutilización de los desechos electrónicos. Porque al no regular la 

recolección de desechos electrónicos se estaría permitiendo la 

contaminación ambiental que perjudicaría la salud de las personas, por lo 

tanto las autoridades competentes son responsables por omisión de la ley. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

En la presente investigación me propuse un objetivo general y tres 

específicos, que a continuación procedo a su verificación: 

Objetivo General: 

Realizar un estudio doctrinario y jurídico, respecto al principio de 

competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales en el ejercicio de la gestión ambiental del reciclaje de los 

desechos electrónicos. 

Este objetivo general lo he logrado verificar con el desarrollo de la revisión 

de literatura en donde analizo un Marco Conceptual con contenidos 

relacionados al Derecho Ambiental, La Basura o Residuos Contaminantes, 

El reciclaje y reutilización de desechos, Saneamiento Ambiental, Los 

Principios de Buen Vivir, La Gestión Ambiental, La Tecnología, La 

Electrónica, La Basura Electrónica, Equipos electrónicos obsoletos, 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, Procesos de la Administración 

Pública, La Autonomía, La Competencia, La Sanción, La Responsabilidad, 

La Culpabilidad. En el Marco Doctrinario desarrollé temáticas relacionadas a: 

Historia de la Computadora, La Historia de la Electrónica, Políticas 

Generales para promover las Buenas Prácticas Ambientales en entidades 

del Sector Público, La Chatarra Electrónica se regenera, Ecuador abrió la 

primera planta de reciclaje de desechos electrónicos, Perspectivas del 
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Reciclaje de residuos sólidos en el mundo, Problemas provocados por los 

Residuos Electrónicos, Basura electrónica, reciclar para disminuir, Principios 

de Competencias de los Gobiernos Descentralizados, Teorías de las Penas. 

En el marco Jurídico destaco el análisis sobre la Constitución  de  la  

República  del  Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, Ley de Gestión Ambiental; Acuerdo 

Ministerial No. 131. Políticas Generales para Promover las Buenas Prácticas 

Ambientales en Entidades del Sector Público, y, finalizo con la Legislación 

Comparada, interpretando normas del Manejo Integrado de Residuos 

Sólidos: Programa de Reciclaje. Instituto Pedagógico de Caracas y Residuos 

sólidos urbanos en España. 

Los objetivos específicos propuestos son: 

1. Demostrar la necesidad de normar sanciones en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización para los responsables que no controlen el 

reciclaje de los desechos electrónicos. 

Este primer objetivo específico lo verifico con la aplicación de la sexta 

pregunta de la entrevista y encuesta en donde los consultados responden 

que sí, es necesario una reforma al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización para su cumplimiento integral, 

porque sería importante para evitar la contaminación ambiental y sobre todo 

cumplir con el desarrollo del buen vivir. Debe estar en la Ley la norma que 

complemente el cumplimiento del principio de reciclaje y reutilización de 
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residuos electrónicos y la respectiva sanción para los responsables del 

control. 

2. Establecer los efectos que se generan por la falta de reciclaje de 

los desechos electrónicos, por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales. 

Este segundo objetivo específico logro verificar con la aplicación de la 

cuarta  pregunta de las entrevistas y encuestas en donde los consultados 

respondieron como efectos la desprotección del medio ambiente por la que 

no se protegen los derechos de la naturaleza que están establecidos en la 

Constitución, la destrucción paulatina de nuestro planeta, uno de los 

perjuicios es la contaminación ambiental  que algunos desechos contaminan 

el ambiente y la salud de los seres humanos, una constante contaminación y 

sobre todo suele contagiarse de enfermedades y a veces hasta situaciones 

de más gravedad; y, se está permitiendo la contaminación al ambiente y 

limita la reutilización de los desechos electrónicos. 

 

3. Elaborar una propuesta de reforma al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización dirigida a 

garantizar el cumpliendo del reciclaje de desechos electrónicos y 

sancionar a los responsables del control. 

Con la aplicación de la sexta pregunta de las entrevistas y encuestas 

logre verificar este último objetivo específico, porque los consultados 

respondieron que existe la necesidad de reforma al Código Orgánico de 
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Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, incorporando 

normas que garanticen el derecho a las personas de vivir en un ambiente 

sano libre de contaminación con la aplicación del principio ambiental de 

reciclaje y reutilización de desechos electrónicos, sancionando por el 

incumplimiento y vigilancia  a las autoridades respectivas y demás personas 

responsables. 

7.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS. 

 

El principio de competencia de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales relacionados a la Gestión Ambiental de 

reciclaje de desechos electrónicos, no está regulando la sanción para 

los responsables del control, ni destino de sus elementos pesados 

como; plomo, arsénico, selenio, cadmio, cromo, cobalto; lo cual genera 

contaminación ambiental que vulnera el derecho a vivir en un ambiente 

sano y equilibrado. 

Con la investigación teórica y de campo he llegado a contrastar la 

presente hipótesis, así mismo con la aplicación de la última pregunta de la 

encuesta y entrevista los consultados manifestaron que en algunas 

entidades no se cumple a cabalidad el reciclaje de desechos electrónicos; no 

existe colaboración de los habitantes, hay descuido por parte de la gestión 

administrativa en reubicar los rellenos sanitarios de cada cantón  y dar un 

buen tratamiento de reciclaje a la basura electrónica. Solo se quedan en 

proyectos y estudios gastando cantidades de dinero sin resultados. Se 
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observa que no hay un reciclaje correcto de la basura electrónica, debería 

sancionarse a la población que no cumple con la ley y ordenanza 

 
7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

 
Cada nuevo avance tecnológico genera una serie de beneficios, pero 

también de consecuencias adversas. Al igual que el automóvil trajo consigo 

la contaminación por el uso de hidrocarburos y los desechos de caucho de 

los neumáticos, los computadores y dispositivos portátiles generan 

elementos contaminantes, que en algunos casos son altamente tóxicos, con 

el agravante de que en nuestro país y en Latinoamérica en general, no hay 

entidades preparadas ni experiencias para manejarlos. 

 
La actual Constitución de la República del Ecuador en el Art. 14 garantiza el 

derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”, velará para que 

este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. 

 
En la Constitución en el Capítulo IX, Artículo 83, numeral 6 establece 

respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar 

los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. Toda 

persona, en forma individual o colectiva, tiene derecho al uso y goce 

sostenible de los recursos naturales, habitar en un ambiente saludable, 

ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de 

las distintas formas de vida, del paisaje y la naturaleza. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
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En el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador señala que los 

Municipios tienen como competencias exclusivas en el numeral 4.- Prestar 

los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley. En el ámbito de sus 

competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas 

cantonales. 

 
En el Art. 395 la Constitución numeral dos reconoce como principio ambiental; 

las políticas de gestión ambiental que se aplicaran de manera transversal y 

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

por todas las personas naturales y jurídicas en el territorio nacional. En caso de 

duda sobre el alcance de disposiciones legales en materia ambiental, estas se 

aplicaran en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.    

  
La Constitución de la República del Ecuador en el inciso final del Art. 425 

manda que la jerarquía normativa considerara, en lo que corresponda, el 

principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias 

exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.  

 
Al analizar el Art. 2 de la Ley de Gestión Ambiental encontramos los 

principios de la gestión ambiental como son de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respeto a las culturas y prácticas tradicionales. 



172 
 

 El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en el literal d), del Art. 55 determina las competencias 

exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal como son: 

prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental. 

 
Más adelante en el Art. 136 del Código en estudio, señala el ejercicio de las 

competencias de gestión ambiental de acuerdo con la Constitución, el 

ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la 

ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional 

descentralizado de gestión ambiental. 

 
El Art. 361 del Código antes citado señala el aprovechamiento de tecnología, 

en la prestación de servicios, los gobiernos autónomos descentralizados, 

con el apoyo de sus respectivas entidades asociativas, emprenderán un 

proceso progresivo de aplicación de los sistemas de gobierno y democracia 

digital, aprovechando de las tecnologías disponibles. En el inciso segundo 

del Art. 363, establece que los servicios electrónicos que podrán prestar los 

gobiernos autónomos descentralizados son: información, correspondencia, 

consultas, trámites, transacciones, gestión de servicios públicos, 

teleeducación, telemedicina, actividades económicas, actividades sociales y 

culturales. Sin embargo no se señala nada en cuanto al reciclaje de los 

desechos electrónicos, que son nocivos para la salud de las personas. 

Siendo necesario normas sanciones para los responsables de su control. 
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La basura de la última década poco tiene que ver con la de años anteriores. 

En los vertidos ahora ocupan un papel protagonista los televisores, 

electrodomésticos y, últimamente, equipos y accesorios informáticos y 

teléfonos móviles. Deshacerse de esta chatarra electrónica de forma 

adecuada es fundamental, pues los residuos tecnológicos son altamente 

contaminantes, pero también se puede reciclar y aprovechar gran parte de 

sus componentes. 

 
En el inciso final del Art. 395 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, señala que para el efecto. Se consideraran infracciones objetos 

de las sanciones establecidas por los gobiernos autónomos 

descentralizados, todo incumplimiento por acción u omisión a las normativas 

expedidas por éstos. 

 
Hay que tener presente que las sustancias tóxicas, de los desechos 

electrónicos contienen considerables cantidades de plata, oro y otros 

metales valiosos que son conductores de electricidad muy eficientes. En 

teoría reciclar el oro de las tarjetas madre de computadoras caducas es 

mucho más rentable y causa menos destrucción ecológica que para 

extraerlo de la roca.  

 
En Ecuador, particularmente en Loja ya comienza a sentirse la falta de un 

lugar en donde depositar los equipos informáticos, televisores, teléfonos 

móviles y electrodomésticos; esta chatarra electrónica se está integrando al 

relleno sanitario de la ciudad y como consecuencia contaminando el suelo, el 
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agua y el aire con elementos pesados como: plomo, arsénico,, selenio, 

cadmio, mercurio, cromo, cobalto. Por lo expuesto considero que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales deberían dotar al 

relleno sanitario de un local cerrado en el cual se recicle la basura 

tecnológica. Para el cumplimiento del ejercicio de gestión ambiental de los 

desechos electrónicos se debe reformar el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, estableciendo en la potestad 

sancionadora  penas proporcionales para los responsables del control. 

 

La normativa Constitucional y de la Ley de Gestión Ambiental que consagran 

los principios ambientales no se están cumpliendo, a pesar de haberse 

dictado en el año 2009 Acuerdos Ministeriales del Ambiente y Decretos 

Ejecutivos de Políticas ambientales, estas no se han cumplido en su 

totalidad. 

De la investigación de campo puedo manifestar que la mayoría de los 

consultados apoyan mi propuesta de reformar el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización tendiente a codificar 

las disposiciones legales para el tratamiento, manejo del principio ambiental 

de reciclaje y reutilización de desechos electrónicos y la respectiva sanción a 

los responsables de su control y cumplimiento. 
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8. CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que he llegado a través de la ejecución de la 

presente tesis tenemos: 

1. Hablar de computación es hablar de la necesidad de recursos humanos 

capacitados, de los cambios en la forma de trabajar y los nuevos 

empleos, de las nuevas posibilidades de desarrollo individual y hasta de 

aprendizaje con la inserción de la computadora. 

2. La acumulación de basura electrónica sin reciclar y sin brindarle un 

tratamiento de reutilización está generando la contaminación ambiental, 

que perjudica a la salud de las personas. 

3. El Derecho a la naturaleza es un derecho garantizado por la Constitución 

de la República del Ecuador. 

4. En la actualidad cada gobierno de turno ha dictado políticas ambientales 

encaminadas a proteger la biodiversidad, estableciendo programas a nivel 

nacional y local, sin embargo no han sido cumplidos por las autoridades 

respectivas. 

5. Los gobiernos seccionales autónomos descentralizados como municipios 

y consejos provinciales tienen competencia directa para dictar medidas de 

prevención de la contaminación ambiental; a través de ordenanzas y 

reglamentos internos. 

6. El tema de reciclaje de residuos electrónicos es un tema trascendental 

que recorre las fronteras a nivel mundial, sin que exista normativa 
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internacional o de integración que regule y evite la contaminación 

ambiental. 

7. El Ministerio del Ambiente a través de Acuerdos Ministeriales emite 

normas de protección ambiental y de reciclaje de desechos electrónicos 

en el sector público. 

8. La Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho a la 

naturaleza a su restauración, a la protección y conservación de sus 

recursos naturales  y el respeto íntegro de su existencia, circunstancia 

que no se cumple. 

9. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización no establece sanciones para las autoridades de control 

que incumplan con el reciclaje de desechos electrónicos.  

10. Existe vacío legal en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización que permita cumplir con el principio 

ambiental de reciclaje y reutilización de desechos electrónicos, y 

sanciones a los responsables del control. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que considero pertinente exponer son las siguientes: 

1. Que el Estado Ecuatoriano a través  de los medios de comunicación 

concienticen a la población del impacto ambiental que se está viviendo 

por no contar con una regulación del reciclaje de los desechos 

electrónicos y sanciones  a los responsables del control. 

2. Sugiero a las Universidades del Ecuador a través de los medios de 

comunicación social den a conocer sobre la importancia de mantener el 

medio ambiente libre sin contaminación. 

3.  Se debe crear en la población una cultura de clasificación y reciclaje de 

basura electrónica, previo a evitar la contaminación ambiental. 

4. Propongo al Ministerio del Ambiente como una institución del Estado 

encargada de la protección de los recursos naturales, debe difundir más 

información en cuanto a cómo conservar el medio ambiente. 

5. Se debe impartir en los centros de enseñanza básica y media, temas 

relacionados a la protección del ambiente, a través del reciclaje de 

desechos electrónicos.  

6. Que la Asociación de Municipalidades del Ecuador, respondan frente a la 

responsabilidad del saneamiento ambiental, en el control,  manejo y 

tratamiento de desechos electrónicos. 

7. Es necesario implementar en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización políticas ambientales que 
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garanticen un tratamiento, manejo de los desechos electrónicos y 

sanciones  a los responsables que no controlen.  

8. Recomiendo a la Asamblea Nacional elabore una propuesta de reforma  

al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización para incluir disposiciones legales  para el tratamiento, 

manejo y control de los desechos electrónicos y su reutilización. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, Art. 14; el Estado 

reconoce el derecho a la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay.  

Que, la Constitución de la República del Ecuador garantiza un modelo 

sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso 

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

de regeneración natural de los ecosistemas, y que asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador garantiza que la naturaleza 

o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia, mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos.  

Que, la Constitución reconoce a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, el libre ejercicio del derecho de competencia. 
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Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece el ejercicio de las competencias de gestión 

ambiental de acuerdo con lo dispuesto con la Constitución; facultando a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales establezcan, 

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

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

esteros o mar. 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y                      

Descentralización no dispone de sanciones para los responsables del control          

del reciclaje y reutilización de desechos electrónicos. 

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

 
Art. 1.- En el Art. 55, agréguese los siguientes literales que dirán: 

o). “Controlar el cumplimiento del reciclaje de desechos electrónicos a cargo 

de las empresas públicas, privadas y sociedad en general de su jurisdicción. 

p). “Celebrar Convenios con empresas públicas, privadas o mixtas 

encargadas del procesamiento, reciclaje, reutilización y destinación final de 

los desechos electrónicos. 

Art. 2.- En el Art. 395 agréguese un inciso que dirá: 
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“El incumplimiento de los literales  o) y p), será puesto a conocimiento ante 

la máxima autoridad del ramo para su respectivo trámite y sanción por 

incumplimiento. Los responsables del control de la ejecución del reciclaje de 

desechos electrónicos serán sancionados con penas proporcionales de 

acuerdo al daño causado a la naturaleza y salud de las personas”. 

Disposición General.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales 

que se opongan a la presente Ley. 

 

Disposición Transitoria.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los 13 días del mes de Noviembre del dos mil trece. 

 

 

f. El Presidente                                    f.   El Secretario 
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11. ANEXOS.  

11.1. ENTREVISTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
Me encuentro desarrollando mi tesis de Abogado que versa sobre el título: “Reformas al Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, estableciendo 
normas que sancionen a los responsables de la gestión ambiental que no controlen el 
reciclaje de los desechos electrónicos”, por ello le solicito muy comedidamente se digne 
responder a las preguntas de la siguiente ENTREVISTA con la finalidad de conocer su criterio el cual 
será fundamental para el desarrollo y análisis de la temática en estudio. 
 

1. La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 264, faculta a los 

Municipios el manejo de desechos sólidos (basura electrónica) para 

actividades de saneamiento ambiental. ¿Cree usted que se cumple? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Estaría de acuerdo que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

cumplan a cabalidad con las políticas de gestión ambiental relacionadas 

con el reciclaje y reutilización de los desechos electrónicos?   

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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3. ¿Considera usted, que el Código Orgánico de Organización Territorial,  

Autonomía y Descentralización, determina la manera o proceso de 

cumplir con el reciclaje y reutilización de desechos electrónicos?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué efectos cree usted, que produce la falta de normativa ambiental 

del reciclaje y reutilización de desechos electrónicos? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

5. El Acuerdo 311 del Ministerio del Ambiente, obliga a las Instituciones 

Públicas reciclar los cartuchos de impresoras y copiadoras; ¿Considera 

usted, que debería aplicarse para empresas privadas y personas 

naturales? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cree usted que es necesario proponer una reforma al Art. 55 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en la que se incluya la obligatoriedad de todas las 

personas naturales y jurídica el reciclaje de desechos electrónicos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

GRACIAS. 

  



194 
 

11.2. ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
Me encuentro desarrollando mi tesis de Abogado que versa sobre el título: “Reformas al Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, estableciendo 

normas que sancionen a los responsables de la gestión ambiental que no controlen el 

reciclaje de los desechos electrónicos”, por ello le solicito muy comedidamente se digne 

responder a las preguntas de la siguiente ENCUESTA con la finalidad de conocer su criterio el cual 

será fundamental para el desarrollo y análisis de la temática en estudio. 

1. ¿Con la abundancia de desechos electrónicos en el territorio nacional, 

cree usted que permita a las personas vivir en un ambiente sano libre de 

contaminación? 

         Si  (     )       No    (      ) 

         ¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ¿Cree usted, que el Gobierno Autónomo Descentralizado vela por el 

cumplimiento del principio de gestión ambiental de reciclaje y 

reutilización de desechos electrónicos?  

      Si  (     )       No    (      ) 

      ¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cree usted, que los residuos electrónicos deben ser tratados por 

empresas públicas y privadas para darles una utilización, y prevenir la 

contaminación ambiental? 

          Si  (     )       No    (      ) 

         ¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. ¿Qué efectos generan en la sociedad, la falta de reciclaje de los 

desechos electrónicos? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Considera indispensable establecer la clasificación y reciclaje de todo 

desecho electrónico por parte de todos los ciudadanos? 

      Si  (     )       No    (      ) 

         ¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. ¿Cree usted que es necesario proponer una reforma al Art. 55 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en la que se incluya la obligatoriedad de todas las 

personas naturales y jurídicas el reciclaje de desechos electrónicos? 
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        Si  (     )       No    (      ) 

         ¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRACIAS.  
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11.3. PROYECTO  
 
 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

 

TEMA: 

 
“REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA DESCENTRALIZACIÓN, ESTABLECIENDO 

NORMAS QUE SANCIONEN A LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL QUE NO CONTROLEN EL RECICLAJE DE LOS DESECHOS 

ELECTRÓNICOS” 

 

 

  

    Postulante: 

 

José Eliecer Jiménez Azuero 
 
 

LOJA – ECUADOR 
2013 

 
 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A 

OPTAR POR EL   TÌTULO    DE    

ABOGADO 
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1. TEMA: 

 

“REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA DESCENTRALIZACIÓN, ESTABLECIENDO 

NORMAS QUE SANCIONEN A LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL QUE NO CONTROLEN EL RECICLAJE DE LOS DESECHOS 

ELECTRÓNICOS” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

Cada nuevo avance tecnológico genera una serie de beneficios, pero 

también de consecuencias adversas. Al igual que el automóvil trajo consigo 

la contaminación por el uso de hidrocarburos y los desechos de caucho de 

los neumáticos, los computadores y dispositivos portátiles generan 

elementos contaminantes, que en algunos casos son altamente tóxicos, con 

el agravante de que en nuestro país y en Latinoamérica en general, no hay 

entidades preparadas ni experiencias para manejarlos. 

La actual Constitución de la República del Ecuador en el Art. 14 garantiza el 

derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”, velará para que 

este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. 

 
En la Constitución en el Capítulo IX, Artículo 83, numeral 6 establece 

respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar 

los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. Toda 
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persona, en forma individual o colectiva, tiene derecho al uso y goce 

sostenible de los recursos naturales, habitar en un ambiente saludable, 

ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de 

las distintas formas de vida, del paisaje y la naturaleza. 

 
En el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador señala que los 

Municipios tienen como competencias exclusivas en el numeral 4.- Prestar 

los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley. En el ámbito de sus 

competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas 

cantonales. 

En el Art. 395 de la Constitución numeral dos, reconoce como principio 

ambiental; las políticas de gestión ambiental que se aplicaran de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos 

sus niveles y por todas las personas naturales y jurídicas en el territorio 

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

ambiental, estas se aplicaran en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza.     

La Constitución de la República del Ecuador en el inciso final del Art. 425 

manda que la jerarquía normativa considerara, en lo que corresponda, el 

principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias 

exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.  

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
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Al analizar el Art. 2 de la Ley de Gestión Ambiental encontramos los 

principios de la gestión ambiental como son de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respeto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en el literal d), del Art. 55 determina las competencias 

exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal como son: 

prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental. 

Más adelante en el Art. 136 del Código en estudio, señala el ejercicio de las 

competencias de gestión ambiental de acuerdo con la Constitución, el 

ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la 

ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional 

descentralizado de gestión ambiental. 

El Art. 361 del Código antes citado señala el aprovechamiento de tecnología, 

en la prestación de servicios, los gobiernos autónomos descentralizados, 

con el apoyo de sus respectivas entidades asociativas, emprenderán un 

proceso progresivo de aplicación de los sistemas de gobierno y democracia 

digital, aprovechando de las tecnologías disponibles. En el inciso segundo 

del Art. 363, establece que los servicios electrónicos que podrán prestar los 

gobiernos autónomos descentralizados son: información, correspondencia, 
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consultas, trámites, transacciones, gestión de servicios públicos, 

teleeducación, telemedicina, actividades económicas, actividades sociales y 

culturales. Sin embargo no se señala nada en cuanto al reciclaje de los 

desechos electrónicos, que son nocivos para la salud de las personas. 

Siendo necesario normar sanciones para los responsables de su control. 

 

La basura de la última década poco tiene que ver con la de años anteriores. 

En los vertidos ahora ocupan un papel protagonistas los televisores, 

electrodomésticos y, últimamente, equipos y accesorios informáticos y 

teléfonos móviles. Deshacerse de esta chatarra electrónica de forma 

adecuada es fundamental, pues los residuos tecnológicos son altamente 

contaminantes, pero también se puede reciclar y aprovechar gran parte de 

sus componentes. 

 
En el inciso final del Art. 395 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, señala que para el efecto, se consideraran infracciones objetos de 

las sanciones establecidas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

todo incumplimiento por acción u omisión a las normativas expedidas por 

éstos. 

 

Hay que tener presente que las sustancias tóxicas, de los desechos 

electrónicos contienen considerables cantidades de plata, oro y otros 

metales valiosos que son conductores de electricidad muy eficientes. En 

teoría reciclar el oro de las tarjetas madre de computadoras caducas es 
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mucho más rentable y causa menos destrucción ecológica que para 

extraerlo de la roca.  

 

En Ecuador, particularmente en Loja ya comienza a sentirse la falta de un 

lugar en donde depositar los equipos informáticos, televisores, teléfonos 

móviles y electrodomésticos; esta chatarra electrónica se está integrando al 

relleno sanitario de la ciudad y como consecuencia contaminando el suelo, el 

agua y el aire con elementos pesados como: plomo, arsénico,, selenio, 

cadmio, mercurio, cromo, cobalto. Por lo expuesto considero que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales deberían dotar al 

relleno sanitario de un local cerrado en el cual se recicle la basura 

tecnológica. Para el cumplimiento del ejercicio de la gestión ambiental de los 

desechos electrónicos se debe reformar el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, estableciendo en la potestad 

sancionadora  penas proporcionales para los responsables del control. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del Área del 

Derecho Social, principalmente en el Derecho Ambiental que es prioritario en 

su atención por parte de la humanidad; por tanto, se justifica 

académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las 

materias de Derecho Ambiental para optar por el Grado de Abogado. 

En lo jurídico la investigación es necesaria para lograr que las personas 

gocen de seguridad jurídica y que cuente con un ambiente sano libre de 

contaminación como lo garantiza la Constitución de la República del 

Ecuador, estudiando y mejorando el régimen normativo de protección 

integral de los derechos al medio ambiente sano y régimen del buen vivir. 

La Constitución de la República del Ecuador en el 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, sumak kawsay. 

Por esa razón nuestro deber es hacer respetar estos derechos, 

especialmente el de vivir en un ambiente sano libre de contaminación por 

parte de los desechos. 

El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

significativo, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado y de los 

organismos de protección de los derechos ambientales de la población.  
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La problemática a investigar tiene importancia y trascendencia social y 

jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter 

jurídico-social que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; además cuento con el apoyo logístico 

necesario y orientación metodológica indispensable para un estudio causal 

explicativo y crítico del derecho al ambiente sano y régimen del buen vivir. 
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4. OBJETIVOS: 

4.1. General 

Realizar un estudio doctrinario y jurídico, respecto al principio de 

competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales en 

el ejercicio de la gestión ambiental del reciclaje de los desechos electrónicos. 

 

4.2. Específicos: 

1. Demostrar la necesidad de normar sanciones en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para los 

responsables que no controlen el reciclaje de los desechos 

electrónicos. 

2. Establecer los efectos que se generan por la falta de reciclaje de los 

desechos electrónicos, por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales. 

3. Elaborar una propuesta de reforma al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, dirigida a 

garantizar el cumpliendo del reciclaje de desechos electrónicos y 

sancionar a los responsables del control. 

4.3. HIPÓTESIS. 

El principio de competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales relacionados a la Gestión Ambiental de reciclaje de desechos 

electrónicos, no está regulando la sanción para los responsables del control, 

ni destino de sus elementos pesados como; plomo, arsénico, selenio, 
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cadmio, cromo, cobalto; lo cual genera contaminación ambiental que vulnera 

el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. 

 

5. MARCO TEÓRICO. 

El Municipio.- “La ciudad principal que se gobierna por sus propias leyes, 

sin perjuicio del respeto por las normas de superior jerarquía. Los romanos 

denominaban así las ciudades libres y aliadas, cuyos vecinos podían obtener 

los privilegios y gozar los derechos de la ciudad de Roma”1. Según el Art. 54 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece; “Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 

política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de 

participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en 

este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le 

corresponden”2. 

Doctrinariamente el Municipio, es la unidad básica de la administración 

territorial. El Estado se organiza en un conjunto de entidades públicas, entre 

las cuales las más importantes tienen una base territorial, de modo que 

puede decirse que su territorio se estructura en Municipios, provincias, 

regiones, Estados federados o comunidades autónomas, entidades que 

suelen gozar de autonomía para la gestión o administración de sus 

respectivos intereses. El poder público contempla a los municipios, en su 

                                                             
1
 ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín.- Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Buenos Aires Argentina. 2006. Pág. 79. 
2
 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Registro 
Oficial. 303: 19-oct-2012. Quito – Ecuador. Art. 54. Pág. 25 
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esencia física más primaria, como pueblos o agrupaciones de edificaciones y 

habitantes cuyo gobierno se realizaba a través de autoridades asignadas, 

con circunscripción territorial que lo delimita. Integran también la población 

municipal las personas que como tal aparecen en el padrón o registro 

municipal o en el listado de habitantes elaborado para su medición y control. 

“Desde el punto de vista del territorio que les sirve de asiento, adquieren 

especial interés las leyes y normas que se refieren a las alteraciones o 

modificaciones del término municipal, se distinguen así las hipótesis de 

incorporación de un territorio a otro, la fusión entre dos o más territorios y la 

segregación de parte del mismo para formar un municipio independiente. 

Todos estos fenómenos se producen en función de criterios políticos que 

tienden a promover una mayor eficiencia en el logro de los respectivos 

intereses así como una mejora en la satisfacción de demandas y sus 

necesidades públicas”3. 

Para la convivencia solidaria y civilizada requiere la existencia de normas 

que articulen los legítimos intereses personales y de grupo a los intereses de 

la comunidad, considerando como un todo global. Estas normas deben ser 

ampliamente conocidas por los ciudadanos y su aplicación, responsabilidad 

y la autoridad competente, para ello requiere de una sistematización que 

permita otorgar a los miembros de una sociedad la seguridad jurídica y 

agilidad en su tramitación de iniciativas y el planteamiento de sus derechos 

en el marco de una legislación vigente. 

                                                             
3
 BIBLIOTECA DE CONSULTA ENCARTA. 2012. El municipio. 
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Residuos Eléctricos y Electrónicos. 

 La “basura electrónica” ocupa un mayor volumen entre los desechos del 

Siglo XX. La Relativa corta  vida de los ordenadores, que empiezan a quedar 

desfasados al cabo de un año  y que a los cuatro están prácticamente 

obsoletos, genera gran cantidad de chatarra de la que el consumidor no 

sabe cómo desprenderse. PCs, periféricos, televisores, teléfonos móviles y 

otros equipos electrónicos estropeados o desfasados resultan una molestia y 

terminan en algún cuarto, cajón o arrojados a cualquier lugar poco 

apropiado. 

 
Desechos Peligrosos y su riesgo para la salud: 

Plomo: En tubos de rayos catódicos y soldaduras. 

Riesgos para la salud: Además de tener efectos neurotóxicos, daña los 

riñones y el aparato reproductor. Aun la exposición de baja intensidad afecta 

el desarrollo mental infantil. 

Arsénico: En tubos de rayos catódicos más antiguos. 

Selenio: En los tableros de circuito como rectificador de suministro de 

energía. 

Cadmio: en tableros de circuito y semiconductores.  

Riesgos para la Salud: la inhalación del tipo hexavalente puede dañar 

hígado y riñones, aumenta el riesgo de carcinomas broncopulmonares y 

causa bronquitis asmática. 

Cobalto: En el acero para estructura y magnetividad. 

Mercurio: En interruptores y cubiertas. 
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Riesgos para la salud: Los elementos y compuestos de los desechos 

pueden filtrarse en la tierra y el agua o esparcirse por el aire si los aparatos 

son enterrados en vertederos, incinerados o desarmados incorrectamente. 

Está relacionado con daño renal y lesiones cerebrales; es nocivo para el feto 

y se trasmite mediante la leche materna. 

 
“El  Derecho Ambiental es el compendio de normas jurídicas que regulan y 

tutelan el conjunto de elementos naturales o artificiales que condicionan la 

vida del hombre”4. El Derecho Ambiental, según Sarmiento es: “La rama de 

la Jurisprudencia que se encarga del estudio de los asuntos legales relativos 

a la administración y el diseño de la legislación ambiental”5. El Derecho 

Ambiental es el conjunto de normas que originan en una sociedad 

organizada las relaciones del ser humano con el entorno, para procurar la 

utilización racional, técnica y la conservación de los recursos naturales, para 

ordenar las conductas que sobre él incidan, en base a su manejo más 

adecuado. 

 
El Medio Ambiente, “Es un conjunto de circunstancias físicas que rodean a 

los Seres vivos”... además define medio ambiente como conjunto de 

condiciones que influyen en el desarrollo y actividad de los 

organismos”…“Elemento en que vive o se mueve una persona”, se puede 

hacer referencia al medio físico, al medio acuático,  al medio social, y 

consecuentemente al medio ambiente puesto que por su origen latino 

                                                             
4
 TORRES Espinoza Wilson, “Notas De Derecho Ambiental O Ecológico”, Edición.  Quito. 2005, Pág. 13  

5
 SARMIENTO Fausto, Diccionario De Ecología, Pág. 67. 
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ambien-ambientis, es lo que lo rodea o lo cerca”6. De acuerdo al criterio de 

Efraín Pérez, se entiende que medio ambiente es el entorno y circunstancias 

que nos rodea en la cual nos desenvolvemos cada una de las personas, por 

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

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

La biodiversidad “Es el conjunto de organismos vivos incluidos en los 

ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos y del aire. Comprende la 

diversidad dentro de cada especie, entre varias especies y entre los 

ecosistemas”7. Denota el número de especies diferentes de plantas, 

animales y microorganismos, así como la variación dentro de las especies. 

Variedad y variabilidad entre organismos vivientes y los complejos 

ecológicos en los cuales ocurren, "diversidad de especies" se refiere el 

número de especies encontradas en un área dada. 

 
El ecosistema es definido de la siguiente manera: “Es el nivel más 

importante de la ecología es la unidad básica funcional, puesto comprende 

tanto los organismos como el ambiente abiótico (inerte); cada uno de ellos 

influye en las propiedades del otro y ambos son necesarios para el 

mantenimiento de la vida sobre la tierra, ejemplo”: un bosque, un campo, un 

lago, el mar…en todo ecosistema, se puede encontrar de componentes 

principales: un medio físico llamado abiótico y otro medio biológico llamado 

biótico”8. Conjunto o sistema formado por la interacción de una comunidad 

biótica (seres vivos) y el medio físico (comunidad abiótica) con un espacio 

                                                             
6
 PÉREZ, Efraín, Derecho Ambiental, Colombia, Serie Jurídica, 2000, Pág. 4.  

7
 POLO, Gober. “Diccionario de Terminología Ambiental”, Pág. 125. 

8
 Fascículo #1: “Educación Ambiental y Conciencia Ecológica”, el Diario el HOY, Pág. 4  

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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determinado. Ejemplo: El bosque, un río, un lago, el aire, etc. Comunidad de 

los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan 

en función de los factores físicos de un mismo ambiente. 

 
Gestión Ambiental.- “Conjunto de políticas, normas, actividades operativas 

y administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente 

vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para 

garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de vida”9. Es el 

conjunto de acciones ejecutadas por el Estado y la sociedad civil con el 

objeto de lograr un manejo racional del ambiente. 

 
La gestión ambiental comprende aquellas acciones encaminadas a 

preservar el medio ambiente de la acción del ser humano, que tiende a 

sobreexplotar y a degradar su entorno natural. La gestión ambiental implica 

la práctica total de las actividades humanas, ya que transcurren o afectan al 

medio en mayor o menor grado, y está supeditada a una ordenación previa 

del territorio y de los usos del mismo. 

 
La Contaminación Ambiental.- “Es la presencia en el ambiente de 

sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones 

y permanencia superiores o inferiores a las establecidas en la legislación 

vigente”10. Este término se encuentra en el glosario de la Ley de Gestión 

Ambiental del Ecuador,  enfoca cuales son los variables de los niveles y 

parámetros que sobrepasa para que se dé la contaminación ambiental,  

                                                             
9
  POLO, Gober, Diccionario de Terminología Ambiental, Pág. 26.. 

10
 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL ECUADOR, Ministerio del Ambiente, 2012, Pág. 46. 
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determinado por indicadores que miden, evalúan los impactos ambientales, 

de acuerdo a las normas establecidas. 

 
Contaminar es introducir sustancias o elementos extraños al ambiente en 

niveles y con una duración tal que produzcan contaminación en el sentido 

expuesto. Se puede decir que la contaminación es la presencia en el medio 

ambiente de uno o más contaminantes, o combinación de ellos, en 

concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, que causen en el 

ambiente características negativas para la vida humana, la salud y el 

bienestar del hombre, la flora y la fauna, o produzcan en el hábitat de los 

seres vivos, aire, agua, suelos, paisajes o recursos naturales en general. 

Los Desechos.- Según el tratadista Guillermo Cabanellas, por desecho 

define: “Desperdicio. Sobrante. Lo inútil por uso prolongado u otra causa 

material inservible por destrozo, superación técnica o total desgaste sin 

reparación posible”11. Los desechos se encuentran clasificados dentro de 

sus niveles de peligro para el ser humano y la naturaleza, éstos pueden ser 

sólidos, líquidos o gaseosos, de alguna manera contaminan al suelo, aire y 

agua, y a todo lo que representa vida. 

En el Ecuador a partir de la Constitución de la República de 1978, consagro 

en el Art. 19, por primera vez el derecho a vivir en un ambiente libre de 

contaminación.- Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno 

                                                             
11

 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 183. 
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desenvolvimiento moral y material que se deriva de la naturaleza de la 

persona, el Estado le garantiza:  

2.- “El derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es 

deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar 

la preservación de la naturaleza. La ley establecerá las restricciones al 

ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio 

ambiente”12.  

 
La Constitución de la República del Ecuador del 2008. En el Art. 14 

establece el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”13, 

velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación 

de la naturaleza. 

En el Art. 66 Capítulo Sexto de los derechos de libertad, reconoce y 

garantiza a las personas: numeral 2. “El derecho a una vida digna que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental; educación,  trabajo,  empleo,  descanso y ocio, 

cultura física, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. Y 

numeral 27.- El  derecho  a  vivir  en  un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”14. Estos 

artículos constitucionales reconocen el derecho al ambiente sano, es un 

                                                             
12

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 1978, Art. 14. Art. 18 # 2 

13
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2008, Art. 14. 

14
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit. Art. 66 
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derecho del hombre, un derecho humano que el derecho positivo viene a 

reconocer en nuestra Constitución, se reconoce el derecho del hombre y se 

sigue así la tradición del reconocimiento de derechos y garantías hecho en la 

primera parte de la Constitución. Al ser un derecho a vivir en un ambiente 

sano, libre de contaminación se convierten en derechos colectivos, el 

ambiente está constitucionalmente protegido y nos pertenece a todos, y al 

ser colectivo es a la vez individual, porque nos pertenece a cada uno lo que 

genera un conflicto entre intereses individuales como los beneficios que 

proporcionan versus intereses de miembros de las colectividades que se 

afectan frente a la pérdida de recursos. 

La Ley de Gestión Ambiental implementa los mecanismos  para asegurar un 

ambiente sano. Todas las personas que vivimos en el país podemos recurrir 

a las normas ambientales y respaldarnos en ellas de acuerdo a nuestras 

necesidades y hacerlas cumplir. 

 
El Art. 9 literal m), establece: “Promover la participación de la comunidad en 

la formulación de políticas y en acciones concretas que se adopten para la 

protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos 

naturales”15. 

 
Es importante que las autoridades tanto locales como nacionales impulsen 

un programa de educación ambiental que sensibilice a la población y la 

involucre en la gestión ambiental puesto que todos tenemos derecho a vivir 

                                                             
15

 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador 2012, Art. 9, lit. m 
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en un ambiente sano y es deber de todos como ciudadanos conservar los 

recursos naturales existentes en la misma.  

  
En el Capítulo IV, de la participación de las Instituciones del Estado, Art. 12, 

literal e),  menciona: “Regular y promover la conservación del medio 

ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales en armonía con el 

interés social; mantener el patrimonio natural de la Nación, velar por la 

protección y restauración de la diversidad biológica, garantizar la integridad 

del patrimonio genético y la permanencia de los ecosistemas”16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16

 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL. Art. 12, Lit. e). 
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6. METODOLOGÍA 

6.1. Métodos. 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática en la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se 

concreta en una investigación del Derecho Ambiental, tanto con sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al 

efecto social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales. De modo concreto procuraré 

establecer el nexo existente entre la inobservancia de las normas 

constitucionales en la protección del ejercicio y garantías del derecho 

ambiental y los efectos socio-jurídicos-ambientales al no realizarse el debido 

reciclaje de los desechos electrónicos en nuestro país. 
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6. 2. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. El estudio de noticias del impacto 

ambiental por el aumento de basura, no reciclaje de los desechos 

electrónicos, reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática.  

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas conocedoras del tema para las encuestas y cinco 

Profesionales del Derecho Medio Ambiental  y gestión ambiental por parte 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, para las entrevistas del 

cantón Loja; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis. 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras 

o gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

6. 3. Esquema Provisional del Informe. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, 
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que establece: Resumen en Castellano  y Traducido al inglés;  Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de 

la investigación socio-jurídica propuesta, con la siguiente lógica: 

1. Acopio Teórico; 

a) Marco Conceptual; La electrónica, equipos electrónicos, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal, Derecho ambiental, el reciclaje 

de desechos electrónicos, el derecho a vivir en un ambiente sano libre 

de contaminación, la gestión ambiental. 

b) Marco Jurídico - Constitucional, Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía  Descentralización y Derecho comparado. 

c) Criterios Doctrinarios; Consulta de autores, nacionales y extranjeros. 

2. Acopio Empírico; 

a)  Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Presentación y análisis de noticias relacionadas a la problemática. 
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3. Síntesis de la Investigación Jurídica; 

a) Indicadores de la verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de las hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará 

la propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la 

tesis. 
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7. CRONOGRAMA. 
 

ACTIVIDADES 
2013 

Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño del 

proyecto 

X X X X                 

Acopio de 

información 

  X X X X X              

Investigación de 

campo 

     X X X X X X          

Presentación y 

análisis de 

resultados  

          X X X X       

Verificación de 

objetivos y 

contrastación de 

hipótesis 

             X X X     

Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones 

          
 
 

     X X X   

Redacción de 

informe final 

                 X X  

Presentación y 

defensa de la 

Tesis. 

                  X X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

8.1.- Recursos  Humanos: 

 Director de Tesis: Por designarse. 

 Entrevistados:       05 profesionales conocedores de la problemática. 

 Encuestados:         20 personas seleccionadas por muestreo. 

 Proponente del Proyecto: José Eliecer Jiménez Azuero. 

8.2.- Recursos Materiales                                                   Valor USD. 

 Material de oficina….………………………….……………………     $ 100 

 Bibliografía especializada  (Libros)………….…………………….     $ 200 

 Elaboración del Proyecto…….…………………………................     $100 

 Reproducción de los ejemplares del  borrador...........................     $ 200 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado………………...    $ 200 

 Transporte…………………………………………………………….    $ 200 

 Imprevistos……………………………………………………………    $ 200 

                                                                                               ……………. 

   Total                                                                                      $ 1.200 

8.3.- Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionará la presente investigación 

jurídica, asciende a MIL DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS, los que 

serán solventados con recursos propios del postulante.  
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