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1. TÍTULO 

 

“Necesidad de tipificar como delito en la Ley de Minería la explotación 

minera, sin título ni permiso respectivo”. 
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2. RESUMEN  

 

2.1. Resumen en Español  

 

El propósito de este trabajo es realizar un análisis crítico y analítico de la 

disposición legal de nuestra legislación minera y leyes conexas, sobre la 

explotación de minerales sin título ni permiso respectivo, comparándolas con 

leyes de otros países, a fin de determinar si nuestra legislación minera es 

adecuada o pudiera ser mejorada. 

 

Al mismo tiempo, esta tesis busca determinar vacíos legales, consecuencias 

socioeconómicas y ambientales ocasionados por la problemática. 

 

La tesis esta basada en el artículo 1, inciso 3 de la Constitución de la 

Republica del Ecuador, donde se estipula que los recursos naturales no 

renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, 

irrenunciable e imprescriptible, sin embargo de ello existen muchas personas 

que haciendo caso omiso al presente principio constitucional, explotan los 

recursos minerales sin ninguna clase de autorización, perjudicando al Estado 

y sociedad en general. 

 

La Ley de Minería, regula, controla, gestiona y norma la minería en nuestro 

país, pero respecto de la explotación ilegal, es insuficiente para terminar con 

esta actividad ilegal, por lo que en la presente tesis propongo una reforma de 
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ley, para erradicar de manera definitiva la explotación minera al margen de la 

ley.   
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2.2. Resumen en Inglés (Abstract)  

 

The purpose of this paper is to analyze the critical and analytical legal 

provision of our mining legislation and related laws on mineral exploitation 

without permit or certificate concerned, comparing with laws of other 

countries, in order to determine whether our mining legislation is adequate or 

could be improved. 

 

At the same time, this thesis seeks to determine loopholes, socioeconomic 

and environmental consequences caused by the problem. 

 

The thesis is based on Article 1, paragraph 3 of the Constitution of the 

Republic of Ecuador, which states that non-renewable natural resources of 

the territory of the State belong to their birthright, inalienable and 

imprescriptible, however there are many people it that ignoring the present 

constitutional principle, exploit mineral resources without any authorization, 

damaging the state and society. 

 

The Mining Law regulates, monitors, manages and regulates mining in our 

country, but for illegal logging, is insufficient to stop this illegal activity, so that 

in this thesis I propose a law reform to eradicate mining permanently outside 

the law. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo esta basado en un análisis de la Ley de Minería 

vigente, el objetivo principal es realizar una disección de la explotación ilegal 

de minerales y sus sanciones, comparando legislaciones utilizados en otros 

países tales como (Colombia, Bolivia, Chile, Perú) para concluir finalmente, 

respecto a si nuestra legislación minera es adecuada o si es necesario 

realizar reformas. 

  

La minería es una actividad económica, muy importante para el desarrollo 

del país, si la realizamos de manera legal, en la actualidad, el “4.31 % del 

territorio nacional esta concesionada, es decir; 1’155.587,02 de hectáreas de 

todo el territorio aproximadamente”1, sin embargo, también existe un gran 

número de personas que vienen desarrollando actividades mineras sin 

permisos respectivos; sin control ni regulación social y ambiental parte de las 

entidades gubernamentales. 

 

El tema de la tesis de grado se justifica, debido a que: (i) se trata de un tema 

novedoso, de actualidad y de relevancia jurídica (además social, económica 

y ambiental); y, (ii) la explotación ilegal de minerales y sus sanciones, ayuda 

a incentivar una cultura minera responsable, sin evadir ni perjudicar al 

Estado y sociedad en general.  

 

                                                 
1
 http://www.mrnnr.gob.ec/upload/doc_mineria/plan-nacional-de-desarrollo-minero.pdf. Acceso: 15-04-2012 

http://www.mrnnr.gob.ec/upload/doc_mineria/plan-nacional-de-desarrollo-minero.pdf
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La tesis esta compuesta por (introducción; revisión literaria; materiales y 

métodos; resultados; discusión; conclusiones; recomendaciones; bibliografía; 

y, anexos) elaborada con una secuencia progresiva y lógica, concatenados 

en sí.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Área (natural) protegida 

 

“Las áreas protegidas son un espacio geográfico definido, reconocido, 

dedicado y gestionado mediante medios legales u otros medios eficaces 

para conseguir la conservación”2. 

 

Se declaran áreas protegidas, con el fin de impedir su destrucción y procurar 

el estudio y conservación de especies de plantas o animales, paisajes 

naturales y ecosistemas. 

 

4.1.2. Área de influencia 

 

“Comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan los posibles 

impactos ambientales y socioculturales ocasionados por las actividades 

mineras”3. 

 

El área de influencia se refiere al entorno donde se genera la actividad 

minera, este entorno puede ser de manera directa e indirecta.  

                                                 
2
 COELLO, Encalada. Conservación In Situ de los Ecosistemas y Hábitats Naturales. 2006, p. 19. 

3
 Reglamento Ambiental para actividades mineras en la República del Ecuador, Quito – Ecuador, 2009, Anexo 1 

Glosario 
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4.1.3. Auditoría ambiental 

 

“Análisis, apreciación y verificación de la situación ambiental y del impacto 

de una empresa o proyecto determinado sobre el medio ambiente y el 

manejo sustentable de los recursos naturales, verificando, además, el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales ecuatorianas, y del 

Plan de Manejo Ambiental”4. 

 

La auditoria ambiental, es precisamente una auditoria al estudio de impacto 

ambiental, donde se refleja el cumplimiento de las actividades respecto a la 

mitigación ambiental. 

 

4.1.4. Biodiversidad 

 

“El término «biodiversidad» se utilizó por primera vez en septiembre de 

1986 en el título de una conferencia sobre el tema, el National Forum 

on BioDiversity, convocada por Walter G. Rosen, a quien se le atribuye 

la idea de la palabra, misma que hace referencia a la amplia variedad 

de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la 

conforman, resultado de miles de millones de años de evolución según 

procesos naturales y también de la influencia creciente de las 

actividades del ser humano” 5. 

 

Es la cantidad y variedad de especies diferentes (animales, plantas y 

microrganismos), un ecosistema terrestre, acuático y aéreo. 

                                                 
4
 Reglamento Ambiental para actividades mineras en la República del Ecuador, Ob. Cit. Anexo 1 Glosario 

5
 GARCÍA OLMEDO, Francisco, La biodiversidad invisible, Revista de Libros N° 159, mayo del 2009. 
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4.1.5. Biótico 

 

“Relativo a los seres vivos”6. 

 

Conjunto de todos los seres vivos de un área determinada (animales, 

plantas, microrganismos). 

 

4.1.6. Conservación 

 

“Utilización humana de la biósfera en beneficio de las generaciones actuales 

manteniendo su potencialidad para las generaciones futuras”7. 

 

Son los mecanismos utilizados para conservar el ecosistema. 

 

4.1.7. Contaminación 

 

“Cambio perjudicial en las características físicas, químicas o biológicas 

del ambiente y que puede afectar la vida humana y de otras especies. 

La presencia en el ambiente, por acción del hombre, de cualquier 

sustancia química, objetos, partículas, microrganismos, formas de 

energía o componentes del paisaje urbano o rural, en niveles o 

proporciones que alteren la calidad ambiental y, por ende, las 

posibilidades de vida”8. 

 

                                                 
6
 Reglamento Ambiental para actividades mineras en la República del Ecuador, Ob. Cit. Anexo 1 Glosario 

7
 Ibíd. Anexo 1 Glosario 

8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n. Acceso: 12-09-2012 
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La contaminación es una alteración al estado natural, causando 

inestabilidad, desorden, daño en un ecosistema, medio físico o de un ser 

vivo. 

 

4.1.8. Control (ambiental) 

 

“Vigilancia y seguimiento (monitoreo externo) periódico y sistemático sobre 

el desarrollo y la calidad de procesos, comprobando que se ajustan a un 

modelo prestablecido”9.  

 

De acuerdo a nuestra legislación ambiental, todos los ecuatorianos tenemos 

la obligación de vigilar el medio ambiente. Existen entidades 

gubernamentales dirigidas al seguimiento y control ambiental como por 

ejemplo el Ministerio del Ambiente. 

 

4.1.9. Cuenca hidrográfica 

 

“Área enmarcada en límites naturales, cuyo relieve permite la recepción de 

corrientes de aguas superficiales y subterráneas que se vierten a partir de 

las cumbres”10.  

 

Las cuencas hidrográficas se refieren a las aguas superficiales y 

subterráneas.  

                                                 
9
 Reglamento Ambiental para actividades mineras en la República del Ecuador, Ob. Cit. Anexo 1 Glosario. 

10
 http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_hidrogr%C3%A1fica. Acceso: 4-9-2012 
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4.1.10. Diagnóstico ambiental 

 

“Entiéndase la descripción completa de la Línea Base en los Estudios 

Ambientales referidos en este Reglamento”11. 

 

Descripción de una situación ambiental, sobre la base de la utilización 

integrada de indicadores con origen en las ciencias naturales, exactas y 

sociales. 

 

4.1.11. Ecología 

 

“Ciencia que estudia las condiciones de existencia de los seres vivos y las 

interacciones que existen entre dichos seres y su ambiente”12. 

 

Es la ciencia que estudia las relaciones de los organismos entre sí y con el 

medio ambiente en que viven. 

 

4.1.12. Ecosistema 

 

“Complejo dinámico de comunidades humanas, vegetales, animales y de 

microrganismos y su medio no viviente que interactúan como unidad 

funcional”13.  

                                                 
11

 Reglamento Ambiental para actividades mineras en la República del Ecuador, Ob. Cit. Anexo 1 Glosario. 
12

 http://www.ecoportal.net/content/view/full/169/offset/4. Acceso: 4-09-2012 

http://www.ecoportal.net/content/view/full/169/offset/4
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Es la relación de los seres vivos y el medio ambiente donde se desarrollan. 

 

4.1.13. Erosión 

 

“Proceso geológico de desgaste de la superficie terrestre y de remoción y 

transporte de productos (materiales de suelo, rocas, entre otros) originados 

por las lluvias, escurrimientos, corrientes, acción de los oleajes, hielos, 

vientos, gravitación y otros agentes”14. 

 

Es la pérdida progresiva que se produce en los terrenos, debido a la acción 

física, química y biológica. 

 

4.1.14. Estudio de impacto ambiental 

 

“Estudio técnico de carácter multidisciplinario destinado a predecir, 

identificar, valorar y corregir los efectos ambientales que la actividad minera 

pueda causar sobre su entorno, la calidad de vida del hombre, y el medio 

natural”15. 

 

El estudio de impacto ambiental, es un informe, donde se determina, 

identifica y pondera alteraciones ambientales, de acuerdo a la actividad a 

                                                                                                                                          
13

 Reglamento Ambiental para actividades mineras en la República del Ecuador, Ob. Cit. Anexo 1 Glosario. 
14

 http://www.ecoportal.net/content/view/full/169/offset/4. Acceso: 4-09-2012  
15

 Reglamento Ambiental para actividades mineras en la República del Ecuador, Ob. Cit. Anexo 1 Glosario. 
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realizarse, además se establece mecanismos y planes ambientales que 

permitan minimizar los pasivos ambientales a producirse. 

 

4.1.15. Exploración 

 

“Búsqueda de depósitos minerales mediante labores realizadas para 

proporcionar o establecer presencia, cantidad y calidad de un depósito 

mineral en un área específica, es la etapa primaria de un proyecto de 

exploración encaminada a la delimitación inicial de un depósito mineral 

identificado en la etapa de prospección, con evaluación preliminar de la 

cantidad y la calidad”16. 

 

La fase de exploración permite determinar el tamaño y forma del yacimiento, 

así como del contenido y calidad del mineral existente. 

 

4.1.16. Explotación 

 

“Conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras destinadas a la 

preparación y desarrollo del yacimiento, y a la extracción y transporte de los 

minerales”17. 

 

Es el proceso de extracción de minerales, aplicando técnicas y normas 

ambientales para su transformación y comercialización.  

 

                                                 
16

 Código de Minas de la Republica de Colombia. Ley 685 de agosto 15 de 2001. 
17

 Reglamento Ambiental para actividades mineras en la República del Ecuador, Ob. Cit. Anexo 1 Glosario. 
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4.1.17. Gestión ambiental 

 

“Es el conjunto de las actividades humanas que tiene por objeto el 

ordenamiento del ambiente y sus componentes principales, como son: la 

política, el derecho y la administración ambiental”18. 

 

Se trata de las políticas, estrategias, normas, actividades operativas y 

administrativas del planeamiento, financiamiento y control estrechamente 

vinculadas y orientadas a lograr la máxima racionalidad en los procesos de 

conservación y protección del medio ambiente, para garantizar el desarrollo 

sustentable, ejecutadas por el Estado y la sociedad. 

 

4.1.18. Hábitat 

 

“Área de distribución de una especie, o conjunto de localidades que reúnen 

las condiciones apropiadas para la vida de una especie; lugar donde vive 

una o varias especies”19. 

 

Se hace referencia al conjunto de condiciones que caracteriza el medio y 

que afectan a la vida de los animales y plantas. 

 

 

                                                 
18

 http://www.ecoestrategia.com/artículos/glosario/glosario.pdf. Acceso: 5-09-2012 
19

 Reglamento Ambiental para actividades mineras en la República del Ecuador, Ob. Cit. Anexo 1 Glosario. 
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4.1.19. Impacto ambiental 

 

“1. Alteración o cambio neto parcial, positivo o negativo (adverso o 

benéfico), en el medio ambiente o en alguno de sus componentes, 

resultante de actividades, productos o servicios de una organización. 

Un impacto ambiental conlleva a un problema ambiental. La intensidad 

de la alteración está relacionada con la capacidad de acogida del 

territorio donde se desarrolla la actividad impactante. 2. Efecto que las 

actuaciones humanas producen en el medio”20. 

 

En un cambio al estado natural del medio ambiente, puede ser una acción 

producida en a favor o en contra del medio ambiente y los seres vivos que 

habitamos él. 

 

4.1.20. Medio Ambiente 

 

Es un “Conjunto de elementos bióticos y abióticos, y fenómenos físicos, 

químicos y biológicos que condicionan la vida, el crecimiento y la actividad 

de los organismos vivos”21. 

 

Medio ambiente comprende los seres vivos, agua, suelo, aire y sus 

relaciones entre ellos, añadiéndole como medio ambiente la cultura, el 5 de 

junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. 

 

                                                 
20

 http://plataformaenergetica.org/obie/system/files/Glosario%20Minero.pdf. Acceso: 4-09-2012 
21

 HIPÓCRATES. (460-375 años antes de Cristo), Aires, aguas y lugares, tomado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente. Acceso: 4-09-2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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4.1.21. Minería 

 

“La minería es la obtención selectiva de los minerales y otros materiales a 

partir de la corteza terrestre. Esto también corresponde a la actividad 

económica primaria relacionada con la extracción de elementos y es del cual 

se puede obtener un beneficio económico, dependiendo del tipo de material 

a extraer. La minería se divide en metálica y no metálica”22. 

 

Para el profesor Bassadre Ayulo, “La extensión semántica de este termino 

es muy amplia, pues abarca todas las actividades relacionadas con la 

prospección, el cateo, la exploración, la explotación de los yacimientos 

minerales, y filones existentes en el suelo y subsuelo, así como su posterior 

beneficio y refinación”23. 

 

“La minería es la obtención selectiva de minerales y otros materiales (salvo 

materiales orgánicos de formación reciente) a partir de la corteza terrestre”24. 

 

La minería, es una actividad económica, donde se realiza una serie de 

actividades, se inicia con el proceso de exploración, continúa con la 

                                                 
22

 GUARANDA MENDOZA, Wilton Abogado Ambientalista y de derechos humanos, Maestrante en Derecho 

Ambiental. Coordinador Jurídico de la Fundación INREDH. Tomado de  

http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=242%3Adiagnostico-legal-de-la-mineria-en-

el-ecuador&Itemid=126  
23

 BASSADRE AYULO, Jorge. Derecho Minero Peruano. Lima. Editora y Distribuidora Jurídica Grijley EIRL Sexta 

edición ampliada y actualizada, 1996. p. 10 
24

 http://www.unheval.edu.pe/derecho/dminero/monografias.html. Acceso 20-05 -2012 
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extracción del material mineralizado, siguiendo con los de beneficio o su 

transformación en un producto derivado y su comercialización. 

 

4.1.22. Minerales  

 

“Un mineral puede definirse como una sustancia de origen natural con una 

composición química definida y unas propiedades predecibles y 

constantes”25.  

 

El profesor Bassadre los define como “Todo cuerpo químicamente orgánico 

y físicamente homogéneo, que forma parte del suelo y subsuelo, útil a la 

colectividad”26.  

 

Los minerales son sustancias homogéneas originadas por un proceso 

genético natural con composición química, estructura cristalina y 

propiedades físicas constantes dentro de ciertos límites. 

 

4.1.23. Mina 

 

Viene del vocablo celta Mein, que significa metal en bruto, jurídicamente es 

necesario diferenciar los conceptos de yacimiento y de mina, siendo el 

primero una acumulación de minerales, los mismos que pueden ser útiles 

para su aprovechamiento y mina “Implica una serie de labores superficiales y 

                                                 
25

 http://www.unheval.edu.pe. Acceso 20-05-2012 
26

 BASSADRE AYULO, Jorge. Ob. Cit. p. 124 



 

 

18 

subterráneas realizadas para el reconocimiento o beneficio de minerales ya 

existentes, o que se presuman que existan en el subsuelo”27. 

 

De todas formas, el termino mina es un concepto geológico, en el Derecho 

Minero éste cobra vigencia jurídica por medio de la concesión o licencia 

estatal. 

 

4.1.24. Paisaje 

 

“Unidad fisiográfica básica en el estudio de la morfología de los ecosistemas, 

con elementos que dependen mutuamente y que generan un conjunto único 

e indisoluble en permanente evolución”28. 

 

Es el conjunto interactuante de elementos constitutivos habituales y 

artificiales del ambiente con una particular combinación en un cierto espacio. 

 

4.1.25. Revegetación 

 

“Siembra de especies vegetales de interés colectivo, generalmente como 

última etapa en trabajos de remediación ambiental”29. 

 

Restablecimiento de la cobertura vegetal con arbustos nativos de la zona. 

                                                 
27

 GUZMÁN MACHORRO, Juan, Las Concesiones Mineras en el Ordenamiento Jurídico Guatemalteco, San 

Carlos de Guatemala, 2007. p. 1 Tomado de http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_7160.pdf. Acceso: 9-05-2012  
28

 http://www.ecoportal.net/content/view/full/169/offset/17. Acceso 5-05-2012 
29 Ibíd.  

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_7160.pdf
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4.1.26. Suelo 

 

“Capa superficial de la corteza terrestre, conformado por componentes 

minerales provenientes de la degradación físico-química de la roca 

madre y compuestos orgánicos en proceso de degradación y/o 

transformación, íntimamente mezcladas, con poros de diferentes 

tamaños que dan lugar al agua y al aire del suelo, así como a 

microrganismos y animales del suelo y a las raíces de plantas a las 

cuales el suelo sirve de sustrato y sustento”30. 

 

El suelo es un sistema físico, químico y biológico que actúa de forma 

compleja sobre la vegetación y la biota.  

 

4.1.27. Yacimiento 

 

“Depósito mineral cuyo grado de concentración o ley mineral hace que sea 

económicamente rentable su explotación”31. 

 

“Lugar en el que se encuentran de forma natural los minerales, rocas o 

fósiles, especialmente cuando pueden ser objeto de explotación”32. 

 

Es depósito de un determinado mineral y se lo puede encontrar en la 

superficie o en el subsuelo terrestre. 

 

                                                 
30

 Reglamento Ambiental para actividades mineras en la República del Ecuador, Ob. Cit. Anexo 1 Glosario. 
31

 Ibíd.  Anexo 1, Glosario. 
32

 http://es.thefreedictionary.com/yacimiento. Acceso: 31-05-2012 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

El interés económico que representa la explotación de las minas, ha llevado 

a los tratadistas y legisladores a preocuparse por la organización jurídica de 

la actividad extractiva, estableciendo a quien corresponde el dominio 

originario de la riqueza mineral y a quien, su aprovechamiento. 

 

Las doctrinas más importantes que se han elaborado en el Occidente para 

organizar el régimen jurídico de las minas y de la actividad minera, fueron 

racionalizadas y sistematizadas primero en el siglo XVIII, especialmente en 

la Asamblea Constituyente que debatió la legislación minera francesa de 

1791; más tarde, se siguió haciendo en el curso del siglo XIX. Cabe advertir 

que ninguna clase de estas doctrinas se aplica hoy en los mismos términos 

en que fue enunciada originalmente; casi todas las legislaciones 

occidentales contemporáneas reposan en expresiones modernas de ellas, 

en combinaciones de las mismas, o simplemente en planteamientos atípicos. 

 

4.2.1. Doctrinas 

 

4.2.1.1. Doctrina de la accesión    

 

“Esta doctrina atribuye al dueño del respectivo predio superficial el 

dominio originario de las minas que se encuentran en la superficie o en 

las profundidades del mismo, y por lo tanto le reconoce el derecho a 

explotarlas. Se funda en la supuesta unidad material del suelo y del 

subsuelo, y en la noción de que los yacimientos son accesorios del 
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terreno superficial. Sus antecedentes conocidos se remontan a los 

primeros tiempos de la República Romana. En el siglo XVIII fue 

difundida por los fisiócratas y, más tarde, Merlín la vinculó al derecho 

natural. Hoy esta casi es desuso, pero subsiste parcialmente en 

algunos sistemas jurídicos de raigambre anglosajona; así sucede en 

ciertos países, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norte América y 

en Gran Bretaña”33.    

 

Actualmente, esta doctrina ha quedado relegada ya que en nuestra 

Constitución de la Republica se enfatiza, que los recursos naturales no 

renovables del territorio del Estado, pertenecen al Estado, por lo que esta 

doctrina no es aplicada en nuestra legislación.    

 

4.2.1.2. Doctrina del regalismo     

 

“La doctrina regalista reconoce al Estado (Fisco) como dueño absoluto 

de todas las minas, quién puede, en consecuencia enajenarlas, 

arrendarlas, trabajarlas o ejecutar cualquier acto de dominio sobre 

ellas; de esto se infiere que, caso de tener alguno, el derecho del 

particular sobre la mina depende del acuerdo al que llegue con el 

Estado. El nombre de esta doctrina proviene del hecho de que, aunque 

desarrollada en la antigua Grecia y más tarde en el Imperio Romano, 

alcanzó su mayor auge en algunas monarquías absolutas europeas, 

especialmente en la francesa del Antiguo Régimen. 

 

Algunos encuentran el fundamento de esta doctrina en la confusión que 

el absolutismo hacía entre los bienes públicos y los del soberano, de la 

cual se habría derivado el derecho de este último a disponer de las 

minas a su arbitrio. Otros como el belga Lehardy de Beaulieu, han 

sostenido que las minas carecen de valor por sí mismas, y que lo 

tienen sólo en razón del medio en que se hallan, el cual se ha formado 

por el trabajo de sucesivas generaciones. 

 

                                                 
33

 OSSA BULNES, Juan Luis. DERECHO DE MINERÍA, Tercera Edición, Santiago – Chile, año 1999, p. 19.   
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En oposición a ello, se argumenta que ambos fundamentos son 

discutibles. El primero, precisamente por su origen en los regímenes 

absolutistas; el segundo, tanto porque toda mina tiene un valor 

intrínseco independiente del medio en que se encuentra, como porque, 

hoy día, la factibilidad de una explotación minera y el valor de un 

yacimiento dependen más de las condiciones económicas 

internacionales y de los avances tecnológicos del medio en que la mina 

se halla. A estos argumentos se agrega que si el medio fuera 

realmente el factor decisivo para valorizar un yacimiento, ese factor 

también obraría respecto de la propiedad agrícola, más aún si se 

recuerda que no solo las minas sino también los suelos agrícolas 

fueron creados en último término por la naturaleza”34. 

 

Esta doctrina es acogida por nuestra legislación minera, ya que en nuestro 

país el Estado tiene dominio absoluto sobre estos recursos, esto permite 

proteger y distribuir las riquezas de manera equitativa a todos lo 

ecuatorianos, tomando en cuenta que es un valor estratégico o económico 

importante para el país.  

  

4.2.1.3. Doctrina de la ocupación    

 

“Esta doctrina asigna el dominio originario de cada mina al primer 

ocupante de la misma, lo que será habitualmente su descubridor, el 

cual tendrá por lo tanto el derecho a explotarla. Se apoya en la 

consideración de que los yacimientos mineros serían bienes naturales 

y sin dueño, esto es, mostrenco. Su primer propulsor fue Robert Turgot, 

enciclopedista francés del siglo XVIII, quien la expuso en su Memoria 

sobre las minas y canteras. Esta doctrina que rechaza el principio de la 

accesión, fue también una replica, por demás justificada en aquella 

época, al regalismo que inspiraba a la monarquía absoluta de Francia, 

y que finalmente había conducido a que una sola empresa detentara el 

monopolio de toda la actividad minera en el país. Luego, la 

enciclopedia francesa, y mas tarde Thiers, ampliaron la doctrina 

                                                 
34 

Ossa Bulnes, Juan Luis. Ob. Cit. p. 20.   
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aduciendo que el trabajo era el único título para adquirir la riqueza 

minera e incluso, según este último, la propiedad en general.    

 

Salvo respecto de algunas sustancias que en principio estaban 

entregadas a una especie de “aprovechamiento común” en las 

Ordenanzas de Nueva España y en los Código de 1874 y 1888”35. 

 

Actualmente la doctrina de la ocupación, no tiene aplicación en las 

legislaciones contemporáneas, pues la mayoría de ellas le asignan al Estado 

un rol más importante en la constitución del dominio minero, por lo que en 

nuestra legislación minera no ha tenido acogida. 

 

4.2.1.4. Doctrina de la res nullius    

 

“Esta doctrina elaborada en el siglo XIX por los franceses Dalloz y 

Chevalier sostienen que todas las minas, incluso las ya descubiertas, 

son res nullius, o sea, no pertenecen a nadie, ni siquiera al Estado; y 

preconiza que la Administración Pública, obrando como tutora de la 

riqueza nacional, debe otorgar concesiones de explotación al 

interesado que ofrezca las condiciones más ventajosas”36. 

 

Esta doctrina implican siempre algún grado de discrecionalidad por parte de 

la Administración, para otorgarlas o bien para fiscalizar el cumplimiento de 

las condiciones impuestas para conservarlas, por lo que tiene poca acogida 

en las legislaciones modernas. 

 

 

                                                 
35

 Ossa Bulnes, Juan Luis. Ob. Cit. p. 21.   
36

 Ibíd. p. 22.   
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4.2.1.5. Doctrina de la libertad de minas     

 

“Esta doctrina, llamada también española aunque su origen remoto es 

germánico, también considera que las minas son independientes de los 

predios superficiales en que se encuentran; y, respecto de ellas, 

atribuye al Estado un dominio originario de naturaleza puramente 

radical o eminente (“alto dominio”), que lo habilita sólo para conceder 

su propiedad efectiva a quienes la solicitan, prefiriendo por regla 

general al descubridor e imponiendo condiciones para su conservación. 

 

Se trata de una doctrina ecléctica que, si bien desecha de plano el 

sistema de la accesión, intenta tomar lo mejor de los demás y salvar 

sus inconvenientes. Así, por ejemplo, coincide con el regalismo en 

cuanto asigna al Estado el dominio originario de la riqueza mineral, 

pero no otorga a este dominio un carácter patrimonial sino sólo “radical” 

o “eminente”. Este dominio permite al Estado conceder la propiedad 

efectiva de las minas, reglamentar su laboreo, establecer condiciones 

de “amparo” para que ellas permanezcan en el patrimonio de su titular 

y, en fin, volver a concederlas en el evento de que caigan en 

“desamparo”. Por otro lado, de la doctrina de la ocupación recoge la 

idea de que la propiedad efectiva de cada mina debe reconocerse 

preferentemente a su descubridor, pero precisa la forma y la extensión 

del terreno que entrega a éste. Finalmente comparte con la doctrina de 

la res nullius la noción de que antes de su descubridor, las minas no 

pertenecen en rigor a nadie, pero usualmente opta por el descubridor, 

porque éste es quien pone en manifiesto una riqueza que hasta 

entonces era desconocida y por lo tanto inútil”37. 

 

Tales características, comparadas con las que se exhiben las otras 

doctrinas, mueven a pensar que esta sigue siendo la más adecuada para 

armonizar el interés particular y el colectivo en aquellos países en desarrollo 

que siendo potencialmente ricos en recursos minerales, necesitan 

encontrarlos y desarrollarlos en beneficio general. Por supuesto, ello no 

implica ignorar que muchas veces será imperativo establecer las necesarias 

                                                 
37

 Ossa Bulnes, Juan Luis. Ob. Cit. p. 23.   



 

 

25 

excepciones. Tampoco significa desconocer el papel que en esos países 

corresponde desempeñar al Estado en la actividad minera, mediante la 

aplicación de los diversos instrumentos que la legislación debe 

proporcionarle. 

 

La manifestación más cabal de la libertad de minas en nuestra legislación se 

halla precisamente en la Constitución de la República del Ecuador en el 

artículo 317, respecto de los recursos naturales no renovables y en la Ley de 

Minería, ya que permite otorgar concesiones. 

 

4.2.2. La minería en general 

 

Los minerales han tenido tal importancia en el desarrollo de la humanidad 

que, según se han ido descubriendo sus usos, se han ido también 

estableciendo a la par, eras que han durado siglos y han marcado la 

diferencia entre civilizaciones enteras. Es así que, los primeros seres 

humanos partieron de la edad de piedra, para luego ir evolucionando con la 

edad de bronce, la edad del hierro y la edad moderna (donde ya casi todos 

los diferentes minerales han sido descubiertos, utilizándose desde usos 

domésticos hasta sofisticados equipos de computación y naves espaciales). 

La industria minera es “eminentemente destructiva, que requiere de elevada 

tecnología, grandes capitales y personal altamente capacitado y calificado 

(…) más que las otras industrias requiere de estrictos controles 
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gubernamentales que eviten la contaminación ambiental, los desequilibrios 

ecológicos y el aprovechamiento irracional de los recursos”38. 

 

4.2.2.1. La concesión minera  

 

La concesión minera es el eje del Derecho Minero y se define “La concesión 

minera de explotación o pertenencia, como el derecho real, inmueble y de 

duración indefinida, que otorga a su titular, en todo el ámbito de su 

extensión, las facultades exclusivas de investigar la existencia de sustancias 

minerales concesibles y de extraer para sí, todas esas sustancias (…)”39. 

 

4.2.2.2. Características de las minas 

 

El profesor Rafael Vergara, ha determinado las siguientes características: 

  

“Se encuentran ocultas y por lo tanto necesitan de exploración para ser 

descubiertas; 

Antes de ser descubiertas son cosas, después pasan a ser bienes; 

Son agotables, de ella se extraen productos y no frutos; 

En las minas se encuentran confundidos varios minerales; 

El propietario del suelo, no necesariamente es el dueño de los 

minerales que en el subsuelo pudiesen existir” 40. 

 

                                                 
38

 ORTIZ MONSALVE, Álvaro. Derecho de Minas, Santa Fe de Bogotá, Editorial Temis, 1992, p. 8. 
39

 OSSA BULNES, Juan Luis. “Derecho de Minería”. Ob. Cit. p. 66.   
40

 VERGARA, Rafael, Curso de Derecho Minero, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Tomado de 

https://www.u-cursos.cl/derecho/2009/1/D126B0738A/2/material_alumnos/previsualizar?id_material=28199. Acceso 

05-07-2012. 

https://www.u-cursos.cl/derecho/2009/1/D126B0738A/2/material_alumnos/previsualizar?id_material=28199
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4.2.2.3. Clases de minería  

 

Nuestra actual legislación minera reconoce varias clases de minería: 

 

 Minería Artesanal y de Sustento.- Es aquella que: se efectúa 

mediante trabajo individual, familiar o asociativo; utiliza herramientas, 

máquinas simples y portátiles; la comercialización de sus minerales 

sólo permite cubrir las necesidades básicas de la persona o grupo 

familiar que las realiza; y, no requieren una inversión superior a las 

150 remuneraciones básicas unificadas (RBU) o de 300 en caso de 

asociación de tres o más mineros artesanales. Se la realiza mediante 

permisos, por un plazo de 10 años renovables por periodos iguales. 

 

 Pequeña Minería.- Es aquella que tiene: una capacidad instalada de 

explotación y/o beneficio de hasta 300 toneladas métricas por día; y, 

una capacidad de producción de hasta 800 metros cúbicos por día, 

con relación a la minería de no metálicos y materiales de 

construcción. Se la realiza mediante concesiones mineras, por un 

plazo de 25 años renovables por periodos iguales. 

 

 Minería Industrial o Gran Escala.- La Ley no la define 

expresamente; pero se entiende que es toda aquella por sus 

inversiones y volúmenes supera a la pequeña minería. Igualmente, se 
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la realiza mediante concesiones mineras, por un plazo de 25 años 

renovables por periodos iguales. 

 

4.2.2.4. Fases de la actividad minera 

  

En este trabajo seguiremos las fases de la actividad minera que establece el 

Art. 27 de la Ley de Minería, haciendo una breve explicación concomitante 

desde un punto de vista técnico de cada fase: 

 

a) “Prospección.- Es la búsqueda de indicios de áreas mineralizadas 

a través de la geoquímica de sedimentos fluviales y suelos. 

Técnicamente esta fase dura de 6 a 24 meses, para poder definir si 

el área merece o no ser explorada. 

 

Toda persona natural o jurídica (excepto las que prohíbe la 

Constitución y la ley), tienen la facultad de prospectar libremente, 

con el objeto de buscar sustancias minerales (salvo en áreas 

protegidas, dentro de concesiones mineras ajenas, en zonas 

urbanas, centros poblados, zonas arqueológicas, bienes declarados 

de utilidad pública y en las áreas mineras especiales). Legalmente 

hablando, no existe un plazo máximo de duración para esta fase. 

 

b) Exploración.- Es la determinación del tamaño y forma del 

yacimiento, así como del contenido y calidad del mineral en él 

existente. Es en esta fase donde se elaboran los primeros estudios 

de impacto ambiental, evaluación minera, prefactibilidad y 

factibilidad. Legalmente abarca tres períodos: exploración inicial 

(con un plazo máximo de duración de 4 años); exploración 

avanzada (con un plazo máximo de duración de 4 años 

adicionales); y, evaluación económica del yacimiento, incluyendo su 

factibilidad técnica y el diseño de su explotación (con un plazo 

máximo de duración de 2 años, renovables por otros 2 años). 

 

c) Explotación.- Es el conjunto de operaciones, trabajos y labores 

mineras destinadas a la preparación y desarrollo del yacimiento, así 
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como a la extracción y transporte de los minerales. Existe división 

de criterios respecto a si dentro de esta fase se debe incluir a la 

construcción de obras o construcción de la mina (que puede tomar 

de 2 a 3 años). Únicamente, existen 2 formas de explotación: a cielo 

abierto o subterráneo (aunque, algunos técnicos hablan también de 

una mixta, como tercera forma). Puede durar un promedio de 20 a 

35 años dependiendo de las reservas y de la producción diaria. 

 

d) Beneficio.- Es el conjunto de procesos físicos, químicos y/o 

metalúrgicos a los que se someten los minerales, producto de la 

explotación con el objeto de elevar el contenido útil o ley de los 

mismos. 

 

e) Fundición.- Es el proceso de fusión de minerales, concentrados o 

precipitados de éstos, con el objeto de separar el producto metálico 

que se desea obtener, de otros minerales que los acompañan. 

 

f) Refinación.- Es el proceso destinado ha convertir los productos 

metálicos en metales de alta pureza. 

 

g) Comercialización.- Es la compraventa de minerales o la 

celebración de otros contratos que tengan por objeto la negociación 

de cualquier producto resultante de la actividad minera. 

 

h) Cierre de Minas.- Es el término de las actividades mineras y el 

consiguiente desmantelamiento de las instalaciones utilizadas en 

cualquiera de las fases anteriores, incluyendo la reparación 

ambiental, de acuerdo al plan de cierre debidamente aprobado por 

la autoridad ambiental competente. En un plazo no inferior a 2 años 

previo al cierre o abandono total de operaciones para las 

actividades mineras de explotación, beneficio, fundición o 

refinación, el concesionario debe presentar ante el Ministerio del 

Ambiente, para su aprobación, un Plan de Cierre de Operaciones” 

41. 

 

                                                 
41

 NÚÑEZ BAZANTE, Carlos Mauricio. Formas de Participación Privada en la Actividad Minera – Conveniencia de 

Títulos versus Contratos Mineros, Monografía de Especialización Superior en Derecho Administrativo, Universidad 

Andina Simón Bolívar, Quito-Ecuador, 2009, Págs. 9-11. 
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Todas estas fases deben llevarse a cabo dentro del plazo de duración de la 

concesión minera que es de 25 años, que puede ser renovada por períodos 

iguales. 

 

4.2.2.5. Métodos de la actividad minera 

 

Los métodos de la minería se dividen en cuatro tipos básicos: 

 

 “Exploraciones a cielo abierto u otras excavaciones abiertas; 

 Por medio de las minas subterráneas, se accede por medio de 

galerías o túneles; 

 Por medio de la recuperación de minerales y combustibles a través 

de posos de perforación; 

 La minería submarina o dragado”42. 

 

4.2.3. La minería en el Ecuador 

 

“Desde hace más de 9000 años AC, se han desarrollado actividades 

mineras en lo que hoy es el territorio ecuatoriano”43, hasta que en la 

actualidad se ha categorizado a la actividad minera como un rubro 

importante en la economía nacional que en términos de volúmenes, tipos de 

minerales y localización espacial de las labores, siguen marcando el rumbo 

del desarrollo del país. 

  

                                                 
42

 Derecho Minero de Perú, Tomado de http://www.unheval.edu.pe/derecho/dminero/monografias.html Acceso 01-

05-2012  
43

 Ontaneda, L., 2010 Las antiguas sociedades precolombinas del Ecuador.   

http://www.unheval.edu.pe/derecho/dminero/monografias.html
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Miles de familias en el territorio nacional dependen directamente de esta 

actividad y muchos miles más se benefician indirectamente de los ingresos 

que ella genera; y, millones de ecuatorianos viven día a día en entornos 

físicos rodeados de minerales, muchos de ellos producidos y transformados 

en el país. 

 

Bajo un nuevo enfoque de gestión y ejercicio de los derechos soberanos del 

Estado sobre los recursos naturales no renovables, se hace una revisión de 

la condición actual en la que se encuentra el sector minero bajo la nueva 

normativa y estructura institucional.  

 

“El nuevo marco jurídico revierte una tendencia del pasado y enfrenta a 

la gestión minera en el país para fomentar su desarrollo, para que en 

función de los intereses nacionales, se exploten estos recursos 

minerales, priorizando la fiscalización, contraloría, regulación y 

prevención de la contaminación ambiental, así como la participación 

social y la veeduría ciudadana”44. 

 

Con la ayuda del Mandato Constituyente No. 6, el Estado reguló las 

concesiones mineras que se encontraban vigentes en el país, las nuevas 

reformas y disposiciones legales estipuladas en la Constitución de la 

República del Ecuador, leyes y reglamentos, ayuda a promover el desarrollo 

del sector minero, incentivando una cultura minera basada en condiciones 

de sustentabilidad, sin embargo hay que enfatizar que respecto a la actividad 

minera al margen de la ley, falta fortalecimiento legal, para frenar esta 

actividad ilícita. 

                                                 
44

 http://www.mrnnr.gob.ec/upload/doc_mineria/plan-nacional-de-desarrollo-minero.pdf. 
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4.2.3.1. Estadística actual del sector minero en el 

Ecuador 

 

La minería, es una actividad económica, donde se realiza una serie de 

diligencias que se inician con el proceso exploración, continúa con la 

extracción del material mineralizado, siguiendo con los de beneficio o su 

transformación en un producto derivado y su comercialización de los 

recursos naturales no renovables. 

 

4.2.3.2. Concesiones mineras sustituidas 

 

Para dar cumplimiento con la Disposición Transitoria Primera de la Ley de 

Minería, el Estado realizó las sustituciones de títulos, apegándose a los 

nuevos lineamientos legales y reglamentarios vigentes. 
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GRAFICO Nº 4.1 

CONCESIONES MINERAS SUSTITUIDAS 

 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero 
Elaboración: Autora 
   

4.2.3.3. Superficie concesionada 

 

Los títulos sustituidos, correspondientes a concesiones mineras vigentes, se 

desglosan por el distinto tipo de minerales de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

IBARRA CUENCA
MACHAL

A
RIOBAM

BA
ZAMORA

GUAYAQ
UIL

LOJA TOTAL

SUSTITUIDAS 184 387 200 96 179 225 213 1484

EXPLORACION 63 132 130 58 22 88 143 636

EXPLOTACION 121 255 70 38 157 137 70 848
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GRAFICO Nº 4.2 

SUPERFICIE CONCESIONADA 

 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero 
Elaboración: Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METALICOS NO METALICOS
MATERIALES DE
CONSTRUCCION

LIBRES
APROVECHAMIEN

TOS
TOTAL

SUPERFICIE 980116,3 121609,5 47676,96 6184,26 1155587,02
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GRAFICO Nº 4.3 

SUPERFICIE CONCESIONADA EN FASES DE EXPLOTACIÓN Y 

EXPLORACION 

 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero 
Elaboración: Autora 

 

En términos de superficie del país las concesiones mineras representan un 

porcentaje relativamente bajo en relación a la superficie nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

METALICOS NO METALICOS
MATERIALES DE
CONSTRUCCION

LIBRES
APROVECHAMIE

NTOS
TOTAL

EXPLORACION 976429,28 117750,57 42536,68 1136716,53

EXPLOTACION 3687,02 3858,93 5140,28 6184,26 18870,49
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GRAFICO Nº 4.4 

SUPERFICIE DEL PAIS CON RELACION A LAS CONCESIONES 

MINERAS Y PORCENTAJES DE TIPO DE MINERALES 

 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero 
Elaboración: Autora  
 

Los cuadros anteriores representan las concesiones vigentes, que se 

encuentran en fases de exploración y explotación. La actual producción 

minera a nivel nacional se ejecuta, sustancialmente a cargo de la pequeña 

minería y minería artesanal, que se encargan del aprovechamiento de 

minerales metálicos, no metálicos y materiales de construcción. 

 

4.2.3.4. Labores mineras artesanales 

 

Según esta distribución, se efectuó el proceso de regularización de aquellas 

labores mineras artesanales, que cumplían con las previsiones establecidas 

en la Ley de Minería y sus reglamentos.  

 

4% 

96% 

SUPERFICIE DE CONCESIONES MINERAS

SUPERFICIE PAIS

85% 

11% 
4% 

METALICO

NO METALICO

MATERIALES DE CONSTRUCCION
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GRAFICO Nº 4.5 

LABORES MINERAS CENSADAS 1349 

 

Fuente: Datos censo minero artesanal  
Elaboración: Autora 

 

MAPA Nº 4.1.  

UBICACIÓN LABORES MINERAS ARTESANALES 

CENSO MINERO ARTESANAL 

 

Fuente: Datos Censo Minero Artesanal  
Elaboración: Autora 
 

26% 

13% 61% 

REGULARIZABLES REGULARIZADAS POR REGULARIZAR
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4.2.3.5. La minería en San Antonio de Pichincha 

 

Se efectuó un análisis de la actividad minera dentro de la parroquia San 

Antonio de Pichincha, ya que el muestreo de las encuestas se realizo dentro 

de este Sector, mismo que fue escogido por ser una zona muy sensible y 

turísticamente muy importante para el país. 

 

La Ciudad Mitad del Mundo, es centro generador de nuestra historia e 

identidad, siempre debió ser un sitio de protección y conservación, donde la 

cultura y la ciencia tengan su espacio de desarrollo y el turismo sea la 

industria generadora de ingresos económicos que satisfaga a propios y 

extraños, sin embargo la explotación minera sin título ni permiso respectivo, 

en el sector de San Antonio de Pichincha, además de atentar contra la 

identidad cultural de los ecuatorianos, genera graves daños de aspectos 

socio - ambientales y económicos a la colectividad.  

 

Las garantías constitucionales se encuentran vulneradas, ya que la 

explotación rudimentaria realizada en las canteras de San Antonio de 

Pichincha, han provocado "graves" problemas de contaminación.  

 

4.2.3.6. Estado Legal de las Canteras 

 

En los sectores de Caspigasí, Pululáhua, Rumicucho y Tanlahua de la 

Parroquia de San Antonio de Pichincha, se concentran las canteras para 
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explotación de materiales de construcción, de los cuales se han identificado 

37 áreas mineras, 23 áreas mineras están debidamente inscritas en el 

Registro Minero del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y de 

éstas, 18 áreas mineras están en explotación, las 14 áreas mineras 

restantes tienen problemas legales de adjudicación u operan de manera 

ilegal. 

 

4.2.3.7. Canteras gigantes que amenazan 

 

La explotación de minerales como piedra, arena, polvo, entre otros, 

realizados en la parroquia San Antonio de Pichincha, se han convertido en 

una amenaza ecológica de los asentamientos humanos del sector, víctimas 

de la falta de regulación y falencias legales, ya que la normativa vigente es 

insuficiente para detener la explotación minera ilegal.  

 

“La explotación indiscriminada y anti técnica de varias canteras acabaron 

con la vegetación y hoy existen extensas zonas áridas donde la presencia de 

lluvias es casi nula”45. 
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 http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/canteras-los-gigantes-que-amenazan-81205-81205.html 
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FOTOGRAFIA Nº 4.1 

CANTERA  

 

Fuente: www.elcomercio.com 
Elaboración: Autora 

 

4.2.3.8. Localización geográfica 

 

Las canteras se encuentran ubicadas en el sector de Caspigasí, parroquia 

San Antonio de Pichincha, Cantón Quito, provincia Pichincha, para poder 

acceder a éstas, se realiza desde la ciudad de Quito por la autopista Manuel 

Córdova Galarza, al llegar al redondel del Monumento de la Ciudad Mitad del 

Mundo, en la Parroquia San Antonio de Pichincha, desde allí continuamos 

por la vía asfaltada, vía a Calacalí en 1.9 Km., hasta llegar a un desvió a 

mano izquierda por una vía de tercer orden (particular) en una distancia 

aproximada de 800 m., hacia el oeste. 
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FOTOGRAFIA Nº 4.2 

ACCESO A LAS CANTERAS 

 

Fuente: www.elpopular.com.ec 
Elaboración: Autora 
 

La manera como se lleva la explotación en las canteras, es con una pala 

frontal de ruedas, las mismas que cumplen hasta tres funciones esto es: 

arranque, cargado y a veces hasta de transporte hacia las Cribas.  
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FOTOGRAFIA Nº 4.3 

CANTERA 

 

Fuente: www.elcomercio.com 
Elaboración: Autora 
 

4.2.3.9. Actividades económicas 

 

Cierta parte de la población se ocupa en actividades remunerativas o están 

buscando trabajo y otra parte de la población realiza labores domésticas o 

son estudiantes. 

 

Las fuentes de ingresos de los habitantes de la zona de estudio, son 

trabajadores en construcciones y plantaciones, restaurantes, comercio y 

otras empresas, principalmente localizadas en la parroquia San Antonio de 

Pichincha, Quito y Calacalí donde son empleados o mantienen relaciones de 

dependencia con sus empleadores, sus sueldos son bajos oscilando entre 

200 hasta 300 dólares. 
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En el área de la construcción desarrollan trabajos de albañilería, carpintería, 

plomería, entre otros. En el área de la agricultura, las fuentes de empleo se 

generan con el desarrollo de la floricultura y agricultura comercial en 

plantaciones situadas en las afuera de San Antonio. 

 

Otras actividades que son fuentes de empleo, es el comercio y el turismo. 

Existen plantas importantes como MARESA y Textil Equinoccial, Plantel 

avícola Pofasa y la Ciudad Mitad del Mundo. 

 

Los servicios de transportación de busetas, taxis, volquetas, también son 

fuente de empleo para varios pobladores de San Antonio de Pichincha. 

 

En Caspigasí son importantes las labores de pastoreo y cultivo en terrenos 

cercanos a la población y, sus viviendas, con la finalidad de obtener 

alimentación para la sustentación familiar, trabajo que es desarrollado por 

mujeres y niños, que permanecen en sus viviendas. Los cultivos principales 

son de maíz, arveja, habas y fréjol, el pastoreo se reduce a muy pocas 

vacas, cabras y ovejas.  

 

La actividad de explotación de canteras en el área tiene una reducida 

demanda de trabajo. Muy poca gente del sector trabaja en la explotación de 

materiales de construcción de manera directa. 
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4.2.3.10. Áreas naturales protegidas 

 

Se han identificado varios sitios naturales dentro del área de estudio, entre 

estos se destacan:  

 

“La Reserva Geobotánica Pululáhua, el Bosque y Vegetación 

Protectores del Flanco Oriental de Pichincha y el Cinturón Verde de 

Quito, tiene una división en varios bloques, de los cuales se denominan 

1 y 4 se encuentran en parte, dentro de los límites parroquiales de San 

Antonio de Pichincha, en este territorio el bosque protector se lo 

conoce más como Bosque Protector de Tanlahua”46. 

 

4.2.3.11. Patrimonio cultural 

 

En la parroquia existen y están identificados varias áreas de interés 

arqueológico y varios sitios arqueológicos.  

 

“Los más importantes lo constituyen los sitios arqueológicos de Catequilla y 

el Pucará de Rumicucho, a lo largo del territorio parroquial están también 

identificados varios sitios (más de 100) donde se han localizados de manera 

dispersos fragmentos de cerámicas y utensilios de piedra”47. 

 

 

 

 

                                                 
46 

CAMINO, Byron. Estudio Arqueológico de las canteras de San Antonio de Pichincha. 
47

 Camino Byron. Ob. Cit. 
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FOTOGRAFIA Nº 4.4 

PAISAJE DEL SECTOR 

 

Fuente: Camino Byron Estudio Arqueológico de las canteras de San Antonio de Pichincha 
Elaboración: Autora 
 

El lugar de estudio, se encuentra principalmente alterado por acciones 

antropogénicas, tales como la explotación minera, ya sean estas, de manera 

legal e ilegal (material destinado a obras de construcción), los cambios en el 

uso del suelo debido a la presencia de pequeñas propiedades dispersas 

formadas por construcciones mixtas y terrenos baldíos y/o cultivos. 

 

Frecuentemente se puede observar suelos desprotegidos después de la 

cosecha, lo que da un aspecto desértico y constituyen focos erosivos 

potenciales. 
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También contribuye al deterioro del paisaje la gran cantidad de basura, 

principalmente inorgánica, que se encuentra depositada en los bordes de las 

vías que conducen a las minas, como resultado del acarreo de éstos. 

 

Los suelos cercanos a la vía principal, han estado sometidos en los últimos 

años a intensos procesos de deforestación, con escasa a casi nula 

vegetación natural, y pocos monocultivos que muchas veces por carecer de 

agua no llegan a fructificar. 

 

4.2.3.12. La deforestación del sector 

 

Las especies nativas han desaparecido, casi en su totalidad debido al 

inadecuado, muchas veces extremista y, mal uso de los recursos naturales, 

por parte del hombre. La falta de planificación al incorporar tierras para la 

producción agrícola, a un suelo ya afectado en la actualidad, resulta un 

problema a gran escala, por lo cual amerita de manera urgente el planificar 

tareas zonales de reforestación. 

 

4.2.4. Minería ilegal 

 

En la Ley de Minería, el Título II De los derechos mineros, Capítulo V De la 

comercialización de sustancias minerales, en los artículos 56 y 57, se 

determina, la explotación ilegal de minerales, Juzgamientos y sanciones, en 

el Reglamento General de la Ley de Minería en el Título IX De los 
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procedimientos y sanciones, Capítulo V, en su artículo 99, norma la 

Explotación ilegal de minerales, Juzgamientos y sanciones; normas que no 

han sido suficientes para regular y controlar la explotación de minerales en el 

Ecuador, lo que está ocasionando daños irreparables al medio ambiente. 

 

El costo social que recibe la sociedad, es el costo ambiental, por lo que son 

estas externalidades que de una u otra manera afectan al medio ambiente y 

a la salud de las personas.  

 

“La esperanza de vida de una población donde existe actividad minera es 

3,3 años mas baja que la media nacional (73 años) y la tasa de mortalidad 

infantil es de 135 por mil, es decir a un 70% de la población sufre 

afectaciones respiratorias y, otro tanto problemas estomacales, 

enfermedades de la piel y sangrados”48. 

 

La explotación ilegal de minerales en la legislación ecuatoriana está 

considerada como una infracción y por ende las sanciones no constituyen 

una herramienta que permita erradicar este problema que afecta a la 

colectividad en general. 

 

En vista que en la Ley de Minería no existe suficiente normativa legal para 

contrarrestar la minería ilegal, el Estado Ecuatoriano, ha declarado Estado 

Excepción en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro de la Provincia de 

                                                 
48

 http://www.unesco.org/courier/2000_03/sp/dici/txtl.htm.10. Acceso: 16-04-2012 

http://www.unesco.org/courier/2000_03/sp/dici/txtl.htm
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Esmeraldas, mediante Decreto Ejecutivo N° 844, publicado en el Registro 

Oficial No. 513 el 16 de agosto del 2011, mismo que tubo una vigencia de 

sesenta días, con el fin de prevenir, cesar y eliminar las actividades de 

minería ilegal, realizando operativos, con incursiones en helicópteros del 

Ejército, toma de maquinarias, lo que ha ocasionando enfrentamientos entre 

los mineros sin títulos ni permisos respectivos y las fuerzas del orden, 

debiendo recalcar que este tipo de minería no se presenta únicamente en 

estos sectores, sino a lo largo y ancho del territorio nacional. 

 

4.2.4.1. Antecedentes de peligros por la minería ilegal 

en el sector 

 

Las constantes quejas de la comunidad del sector, dan muestra del peligro 

que significa la explotación de las canteras en este espacio, que por sus 

características de paisaje no procura una barrera natural ante el polvo y 

ruido que genera esta actividad.  

 

La generalizada explotación anti técnica y apresurada, facilita un estado de 

inestabilidad del suelo en los sectores con esta intervención y aunque la 

sequedad del sector y la calidad de los depósitos no procuran un ambiente 

propicio para los deslizamientos, ésta continuada práctica podría ocasionar 

derrumbes o colapsos de zonas inestables. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

Con la finalidad de conocer la norma jurídica, respecto a la actividad minera 

sin título ni permiso respectivo en nuestro país, se presenta a continuación 

los artículos mas direccionados respecto al tema de la tesis de grado, con el 

objetivo de proponer una reforma legal, que nos ayude a erradicar ésta 

problemática social. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

4.3.1.1. Elementos Constitutivos del Estado 

 

Principios Fundamentales 

 

Artículo 1.- “… los recursos naturales no renovables del territorio del Estado 

pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”49. 

 

La presente tesis, se basa precisamente en este artículo, ya que nuestra 

Constitución de la República vigente, determina que todos los recursos 

naturales no renovables son propiedad exclusivamente del Estado, sin 

embargo de ello, existe muchas personas que haciendo caso omiso al 

presente principio constitucional, explotan los recursos sin título ni permiso 

respectivo, perjudicando al Estado. 
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 Constitución de la República del Ecuador, Quito - Ecuador, 2008, p. 5 
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4.3.1.2. Derechos  

 

Derechos del buen vivir 

 

Ambiente sano 

   

Artículo 14.- “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

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

recuperación de los espacios naturales degradados”50. 

 

La presente disposición legal eleva al rango de constitucional la política de 

preservación del medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad. 

 

Derechos de libertad 

 

Artículo 66.- “Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 12. El derecho a 

la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros derechos, ni 

causar daño a las personas o a la naturaleza; (…) 27. EI derecho a vivir en 

un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza…”51. 
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 Constitución de la República del Ecuador. Ob. Cit. p. 7 
51

 Ibíd. p 15 



 

 

51 

 

El propio Estado incentiva a la colectividad, para que protejamos la 

naturaleza, y promueve el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema de manera integral. 

 

Derechos de la naturaleza 

 

Artículo 71.- “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y 

realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos.  

 

Toda persona, comunidad, 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 incentivará 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”52. 

  

Artículo 72.- “La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y 

las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y 

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 adoptará las medidas adecuadas para 

eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas”53. 

   

Artículo 73.- “EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción 

para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 
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 Constitución de la República del Ecuador. Ob. Cit. p. 17 
53

 Ibíd. p. 17 
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destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales…”54. 

 

Artículo 74.- “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas 

naturales que les permitan el buen vivir…”55. 

 

Estos artículos, nos permite conocer sobre los derechos de la naturaleza y 

nos obliga a cumplirlos, ya sea restaurando todo impacto ambiental 

ocasionado y restringiendo ciertas actividades que produzca alteraciones al 

ecosistema. Como es conocido, la actividad minera, sin título ni permiso 

respectivo, tienden a alterar a la naturaleza, produciendo pasivos 

ambientales. 

 

Responsabilidades 

 

Artículo 83.- “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 

los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la 

ley: (…) 3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos 

naturales; (…) 6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un 

ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 

sustentable y sostenible; 7. Promover el bien común y anteponer el 

interés general al interés particular, conforme al buen vivir…”56. 

 

Ante la Ley, todos los ecuatorianos somos responsables de cuidar y 

preservar los recursos naturales. 
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 Constitución de la República del Ecuador. Ob. Cit. p. 17 
55

 Ibíd. p. 17 
56

 Ibíd. p. 20 
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4.3.1.3. Organización Territorial del Estado  

 

Régimen de competencias 

 

Artículo 264.- “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: (…) 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…”57. 

 

Nuestra Constitución vigente, faculta a los Municipios para que entre otras 

cosas, controle la explotación de materiales pétreos. 

 

4.3.1.4. Régimen de Desarrollo 

 

Principios generales  

 

Artículo 276.- “El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: (…) 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso 

equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios 

de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural…”58.  
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 Constitución de la República del Ecuador. Ob. Cit. p. 47 
58

 Ibíd. p. 49 
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Artículo 277.- “Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales 

del Estado: 1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y 

la naturaleza…”59. 

 

El Estado es garantista de todos los derechos establecidos en la 

Constitución y en lo particular enfocado a la naturaleza, donde no solamente 

el Estado es el obligado, sino todos los ecuatorianos tenemos la obligación 

de cuidar el medio ambiente.  

 

Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas 

 

Artículo 317.- “Los recursos naturales no renovables pertenecen al 

patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el 

Estado priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación 

de la naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones no 

tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los 

impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y 

económico”60.  

 

En Nuestra Constitución, los recursos naturales no renovables están 

clasificados como sector estratégico, esto le hace aún más responsable al 

Estado de su preservación.  
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 Constitución de la República del Ecuador. Ob. Cit. p. 49 
60

 Ibíd. p. 55 
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4.3.1.5. Régimen del buen vivir  

 

Biodiversidad y recursos naturales 

 

Naturaleza y ambiente 

 

Artículo 395.- “La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales: 1. El Estado garantizará un modelo sustentable de 

desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad 

cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras…”61.  

 

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

eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre 

de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción 

u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.  

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará 

también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e 

indemnizar a las personas y comunidades afectadas.  

 

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

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente.  

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales 

serán imprescriptibles”62. 
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Art. 397.- “En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

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

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 

contra el operador de la actividad que produjera el daño las 

obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y 

con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 

también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de 

realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y 

colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el 

Estado se compromete a: 1. Permitir a cualquier persona natural o 

jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y 

acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su 

interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia 

ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que 

permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La 

carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real 

recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 2. Establecer 

mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de 

manejo sustentable de los recursos naturales (…) 4. Asegurar la 

intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración 

de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado”63.  

   

Art. 398.- “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará 

amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley 

regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el 

sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la 

actividad sometida a consulta. 

 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos.  

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de 

la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será 

adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia 

administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley64”.  
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Artículo 399.- “El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que 

tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza”65.  

 

La Constitución reconoce los principios ambientales, garantizando de esta 

manera un desarrollo ambiental equilibrado, implementando políticas por 

daños ambientales, valorando a las opiniones ciudadanas y 

descentralizando la gestión ambiental, para un mejor seguimiento y control. 

 

Recursos naturales  

 

Artículo 408.- “Son de propiedad inalienable, imprescriptible e 

inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en 

general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de 

hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la suelo, 

incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del 

mar territorial y las zonas marítimas (…) Estos bienes solo podrán ser 

explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales 

establecidos en la Constitución” 66. 

 

La Constitución enfatiza su derecho de propietario de todos los recursos 

naturales no renovables, mismos que de acuerdo al artículo 1 de esta ley 

determina, que dichos recursos, es patrimonio de todos los ecuatorianos.  
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4.3.2. Ley de Minería 

 

Ley de Minería vigente, publicada en Quito, Jueves 29 de Enero del 2009, 

Registro Oficial  Nro. 517 

 

4.3.2.1. Disposiciones fundamentales 

 

De los preceptos generales 

 

Artículo 1.- “Del objeto de la Ley.- La presente Ley de Minería norma el 

ejercicio de los derechos soberanos del Estado Ecuatoriano, para 

administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico minero, de 

conformidad con los principios de sostenibilidad, precaución, prevención y 

eficiencia…”67. 

 

En concordancia con nuestra Constitución, el objetivo de la Ley de Minería 

es de regular, controlar y gestionar los recursos naturales de una manera 

sostenible.  

 

De la formulación, ejecución y administración de la política minera 

 

El Artículo 5 de la Ley de Minería nos permite conocer la estructura de las 

instituciones encargadas del sector minero: 
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INSTITUCIONES ENCARGADAS DEL SECTOR MINERO 

INSTITUCIONES FUNCIONES 

 

Ministerio Sectorial 

Es el órgano rector y planificador del sector 

minero. A dicho órgano le corresponde la 

aplicación de políticas, directrices y planes 

aplicables en las áreas correspondientes para 

el desarrollo del sector 

Agencia de 

Regulación y Control 

Minero 

Es el órgano técnico – administrativo, 

encargado del ejercicio de la potestad estatal 

de vigilancia, auditoria, intervención y control 

de las fases de las actividades mineras. 

Instituto Nacional de 

Investigación 

Geológico, Minero, 

Metalúrgico 

Es una institución que esta adscrita al 

Ministerio Sectorial, su función es generar, 

sistematizar, focalizar y administrar la 

información geológica. 

 

Empresa nacional  

minera 

Su objetivo es el desarrollo de las fases 

mineras, además de realizar alianzas 

estratégicas y en general todo acto o contrato 

permitido por las leyes nacionales. Deberán 

actuar con altos parámetros de calidad y 

criterios empresariales, económicos, sociales 

y ambientales. 
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Las municipalidades 

Tienen facultad para dar pronunciamientos 

vía acto administrativo favorable o no 

respecto de una petición de concesión y 

autorización para la explotación de materiales 

de construcción. 

 
Fuente: Ley de Minería

68
 

Elaboración: Autora  
 

Para efectos de lograr una gestión desconcentrada y descentralizada, el 

Estatuto Orgánico por procesos del Ministerio de Recursos Naturales no 

Renovables, ha generado la siguiente estructura descentralizada, de 

acuerdo con el sistema nacional de regiones para atender el territorio 

nacional y las zonas de mayor incidencia de actividad minera.  
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Fuente: Ley de Minería

69
 

Elaboración: Autora  
 

Bajo el mismo esquema legal y de gestión, se crea la Agencia de Regulación 

y Control Minero, para encargarse del ejercicio de la potestad estatal de 

regulación, vigilancia, auditoria, intervención y control de las fases de la 

actividad minera, así como también del cumplimiento de las obligaciones de 
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SUBSECRETARIAS REGIONALES DE MINAS 
 

SUBSECRETARIAS 

 

Proceso de 
otorgamiento de 

derechos mineros 

 

Proceso de 
administración y 

conservación de los 
derechos mineros 

 

Proceso de extinción 
de los derechos 

mineros 

 

ESTRUCTURA 

 
COMPETENCIAS 

 

DIRIGIR Y COORDINAR – LA SUBASTA Y 

REMATE DE CONCESIONES 

 

OTORGAR – CONCESIONES MINERAS 

 

AUTORIZAR.- LA EXTRACCIÓN DE 

MINERALES DE METÁLICOS, NO 
METÁLICOS Y LIBRES 
APROVECHAMIENTOS TEMPORALES 
PARA OBRAS PÚBLICAS  

 

EXTINGIR – DERECHOS MINEROS 

 

CONDUCIR – LA PLANIFICACION 

DESCONCENTRADA Y LA GESTION 
ORGANIZACIONAL Y JURIDICA 

 

OTORGAR, ADMINISTRAR Y 
EXTINGIR DERECHOS MINEROS 
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responsabilidad social y ambiental que asuman los titulares de derechos 

mineros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ley de Minería
70

 
Elaboración: Autora 
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AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO 

Directorio 

Dirección Ejecutiva 

Direcciones, Asesoría 
Jurídica,  

Planificación, 
Comunicación, Social, 

Administración Financiara, 
Recursos Humanos 

Coordinación General  
Seguimiento y Control de 

Catastros Mineros  

ESTRUCTURA COMPETENCIAS 

VIGILAR – FASES DE LA 

ACTIVIDAD MINERA 

AUDITAR – FASES DE LA 
ACTIVIDAD MINERA 

INTERVENIR – FASES DE LA 
ACTIVIDAD MINERA 

COTROLAR – FASES DE LA 
ACTIVIDAD MINERA 

Supervisar y adoptar acciones 
administrativas que coadyuven al 
aprovechamiento racional y 
técnico del recurso minero, la 
justa participación de los 
beneficios que corresponden al 
Estado, el cumplimiento de las 
obligaciones de responsabilidad 
social y ambiental de los titulares 
de derechos mineros. 

Coordinación General de 
Exploración y Explotación 

Minera 

Regulación Técnica 
Registro Minero Nacional 
Catastro Minero Nacional 

Seguimiento y Control 
Minero Nacional  
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Fuente: Ley de Minería
71

 
Elaboración: ARCOM  
 

Del dominio de Estado y de los derechos mineros 

 

Artículo 16.- “Dominio del Estado sobre minas y yacimientos: Son de 

propiedad inalienable, imprescriptible, inembargable e irrenunciable del 

Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los 

productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea 

distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas 

cubiertas por las aguas del mar territorial. El dominio del Estado sobre 

el subsuelo se ejercerá con independencia del derecho de propiedad 

sobre los terrenos superficiales que cubren las minas y yacimientos. 

 

La explotación de los recursos naturales y el ejercicio de los derechos 

mineros se ceñirán a los principios del desarrollo sustentable y 

sostenible, de la protección y conservación del medio ambiente y de la 

participación y responsabilidad social, debiendo respetar el patrimonio 

natural y cultural de las zonas explotadas. Su exploración y explotación 
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racional se realizará en función de los intereses nacionales, por 

personas naturales o jurídicas, empresas públicas, mixtas o privadas, 

nacionales o extranjeras, otorgándoles derechos mineros, de 

conformidad con esta ley. 

 

La exploración y explotación de los recursos mineros estará basada en 

una estrategia de sostenibilidad ambiental pública que priorizará la 

fiscalización, contraloría, regulación y prevención de la contaminación y 

remediación ambiental, así como el fomento de la participación social y 

la veeduría ciudadana. 

 

Tanto la explotación directa cuanto las subastas destinadas a 

concesiones mineras, se realizarán únicamente en las áreas definidas 

en el Plan Nacional de Desarrollo, en su componente de Ordenamiento 

Territorial”72. 

 

Artículo 17.- “Derechos mineros.- Por derechos mineros se entienden 

aquellos que emanan tanto de los títulos de concesiones mineras, contratos 

de explotación minera, licencias y permisos, como de las autorizaciones para 

instalar y operar plantas de beneficio, fundición y refinación, y de las 

licencias de comercialización”73. 

 

El Estado ejerce el dominio total sobre las minas y yacimientos que se 

encuentren en el subsuelo, siendo inalienable, imprescriptible, inembargable 

e irrenunciable, todos los recursos naturales no renovables y su exploración 

y explotación está basada en una estrategia de sostenibilidad ambiental. 

 

Los derechos mineros están amparados en los títulos de concesiones 

mineras, contratos de explotación, licencias y permisos, esto aplicado a los 
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minerales metálicos, no metálicos y en las escalas de gran minería, pequeña 

minería y minería artesanal. 

 

De los sujetos de derecho minero 

 

SUJETOS DE 

DERECHO 

MINERO 

Personas naturales legalmente capaces y las jurídicas, 

nacionales y extranjeras, públicas, mixtas o privadas, 

comunitarias y de autogestión, cuyo objeto social y 

funcionamiento se ajusten a las disposiciones legales 

vigentes en el país.  

 

DOMICILIO DE 

EXTRANJEROS 

Las personas naturales o jurídicas y extranjeras, para 

ser titulares de derechos mineros, deben tener 

domicilio legal en el territorio nacional y recibirán el 

mismo tratamiento que el otorgado a cualquier otra 

persona natural o jurídica nacional. 

 

 

 

 

 

PERSONAS 

INHABILITADAS 

Se prohíbe el otorgamiento de concesiones mineras a 

personas que tengan o hayan tenido conflictos de 

interés o puedan hacer uso de información 

privilegiada, las personas naturales o jurídicas 

vinculadas a los organismos de decisión de la 

actividad minera, sea a través de su participación 

directa o de sus accionistas y sus parientes hasta 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

o ex funcionarios del Ministerio de Recursos 

Naturales, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de 
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Minas y Petróleos o de sus parientes inmediatos hasta 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

y las personas naturales o jurídicas vinculadas a las 

instituciones de decisión del sector minero, señaladas 

en el Título IV "de los contratos" Capítulo 1 "de las 

capacidades, inhabilidades o nulidades" de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, entre otros. 

 
Fuente: Ley de Minería

74
 

Elaboración: Autora  
 

De la actividad minera 

 

Artículo 21.- “Actividad minera nacional.- La actividad minera nacional 

se desarrolla por medio de empresas públicas, mixtas o privadas, 

comunitarias, asociativas y familiares, de auto gestión o personas 

naturales, de conformidad con esta ley. El Estado ejecuta sus 

actividades mineras por intermedio de la Empresa Nacional Minera y 

podrá constituir compañías de economía mixta. Las actividades 

mineras públicas, comunitarias o de autogestión, mixtas y la privada o 

de personas naturales, gozan de las mismas garantías que les 

corresponde y merecen la protección estatal en la forma establecida en 

la Constitución y en esta ley”75. 

 

Esta normativa legal nos indica que cualquier persona, ya sea publica, 

privada, natural o jurídica tienen los mismos derechos, presentándonos 

diferentes formas asociativas. 

 

                                                 
74

 Ley de Minería. Ob. Cit. p. 14 

75 Ibíd. p. 15 



 

 

67 

De las zonas mineras especiales y actos administrativos favorables 

previos 

 

Artículo 26.- “Actos Administrativos Previos.- Para ejecutar las 

actividades mineras a las que se refiere el Capítulo siguiente, en los 

lugares que a continuación se determinan, se requieren, de manera 

obligatoria, actos administrativos fundamentados y favorables, 

otorgados previamente por las siguientes autoridades e instituciones, 

según sea el caso: 

 

a) En todos los casos, se requiere la aprobación del Estudio de 

Impacto Ambiental y el informe sobre la afectación a áreas 

protegidas por parte del Ministerio del Ambiente; 

b) Del Concejo Municipal, dentro de zonas urbanas y de acuerdo con 

el ordenamiento territorial y la planificación del desarrollo económico 

social cantonal; 

c) Del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con relación a 

edificios, caminos públicos, ferrocarriles, andariveles y, a los 

consejos provinciales en el caso de vías de tercer orden: 

d) De la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones con relación a 

estaciones de radiocomunicaciones, antenas e instalaciones de 

telecomunicaciones: 

e) Del Ministerio de Defensa, dentro de áreas o recintos militares o en 

sus terrenos adyacentes, de lugares destinados a depósitos de 

materiales explosivos o inflamables, en zonas que se encuentren en 

los límites y fronteras oficiales del país y en puertos habilitados, 

playas de mar y fondos marinos; 

f) De la autoridad única del Agua en todo cuerpo de agua, como 

lagos, lagunas, ríos o embalses o en las áreas contiguas a las 

destinadas para la captación de agua para consumo humano o 

riego, de conformidad con la ley que regula los recursos hídricos. 

En el referido acto administrativo se estará a lo determinado en la 

Constitución de la República del Ecuador en cuanto al orden de 

prelación sobre el Derecho al acceso al Agua; 

g) De la Dirección Nacional de Hidrocarburos con relación a 

oleoductos, gasoductos y poliductos, refinerías y demás 

instalaciones petroleras: 

h) De la Dirección de Aviación Civil, con relación a aeropuertos o 

aeródromos o en sus terrenos adyacentes; 



 

 

68 

i) Del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables en áreas en 

las cuales existan centrales eléctricas, de las torres y líneas de 

tendidos del sistema nacional interconectado; y, 

j) Obligatoriamente del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en la 

zona de prospección minera que pueda tener vestigios 

arqueológicos o de patrimonio natural y cultural. 

 

Las distancias y demás requerimientos técnicos y ambientales para los 

mencionados actos administrativos se establecerán de conformidad 

con los criterios previstos en los respectivos reglamentos que dicten las 

instancias administrativas competentes en cada caso. 

 

Estos actos administrativos serán otorgados en un término máximo e 

improrrogable de sesenta días contados desde la presentación de la 

solicitud, bajo responsabilidad del funcionario de quien dependa la 

emisión del acto  administrativo y contendrá los condicionamientos con 

los cuales se precautelen los intereses de cada institución y los 

derechos y garantías ciudadanas. Las autoridades e instituciones 

encargadas de emitir los actos administrativos aquí referidos, no 

podrán solicitar actos administrativos adicionales para extender el plazo 

en que deben emitir su pronunciamiento. 

 

En el caso que las autoridades e instituciones antes indicadas emitan 

actos administrativos desfavorables, el concesionario minero podrá 

apelar de dicha resolución ante el Ministro Sectorial, quien emitirá su 

resolución de manera motivada, excepto lo señalado en el literal f) que 

será apelable mediante vía judicial”76. 

 

El Estado mediante los actos administrativos previos, obliga al titular de 

derechos mineros, a contar con todos los permisos respectivos, para así 

lograr una cultura minera de manera sostenible y sustentable.  
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Fases de la actividad minera  

 

La Ley de Minería en su artículo 27, se refiere a las fases de la actividad 

minera que de acuerdo a la Ley de Minería se debe aplicar: 

 

“Prospección.- Consiste en la búsqueda de indicios de áreas 

mineralizadas; 

Exploración.- Consiste en la determinación del tamaño y forma del 

yacimiento, así como del contenido y calidad del mineral en él 

existente, se incluye en esta fase la evaluación económica del 

yacimiento, así como su factibilidad técnica y el diseño de su 

explotación;   

Explotación.- Es el conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras 

destinadas a la preparación y desarrollo del yacimiento y a la 

extracción y transporte de los minerales;  

Beneficio.- Es el conjunto de procesos físicos, químicos y metalúrgicos 

a los que se someten los minerales; 

Fundición.- Es el proceso de fusión de minerales concentrados o 

precipitados de éstos, con el objeto de separar el producto metálico de 

otros minerales que los acompañan; 

Refinación.- Proceso destinado ha convertir los productos metálicos en 

metales de alta pureza; 

Comercialización.- Es la compraventa de minerales, o la celebración de 

otros contratos que tengan como objeto la negociación de cualquier 

otro producto resultante de la actividad minera; 

Cierre de minas.- Es el término de las actividades mineras y el posterior 

desmantelamiento de las instalaciones utilizadas en cualquiera de las 

fases previas si éstas no fueren de interés público, incluyendo la 

reparación ambiental acorde al plan de cierre aprobado por la autoridad 

ambiental competente” 77. 

 

De acuerdo a la Ley de Minería vigente, existen fases, dentro de la actividad 

minera, misma que se inicia con la prospección y termina con el cierre de 
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minas, de esta manera se remedia los pasivos ambientales provocados por 

esta actividad. 

 

4.3.2.2. De los derechos mineros 

 

La prospección 

 

Artículo 28.- “Libertad de prospección.- Toda persona natural o jurídica, 

nacional o extranjera, pública, mixta o privada, comunitarias, 

asociativas, familiares y de auto gestión, excepto las que prohíbe la 

Constitución de la República y esta ley, tienen la facultad de prospectar 

libremente, con el objeto de buscar sustancias minerales, salvo en 

áreas protegidas y las comprendidas dentro de los límites de 

concesiones mineras, en zonas urbanas, centros poblados, zonas 

arqueológicas, bienes declarados de utilidad pública y en las Áreas 

Mineras Especiales. Cuando sea del caso, deberán obtenerse los actos 

administrativos favorables previos referidos en el artículo 26 de esta 

ley”78. 

 

Todos los ecuatorianos podemos realizar prospecciones, cumpliendo con los 

actos administrativos favorables, con sus excepciones.  

 

De la concesión minera 

 

Artículo 29.- “Del remate y subasta pública para el otorgamiento de 

concesiones mineras.- El Ministerio sectorial convocará a subasta 

pública para el otorgamiento de toda concesión minera metálica. 

Asimismo, convocará a remate público para el otorgamiento de 

concesiones mineras sobre áreas de concesiones caducadas o que 

hayan sido devueltas o revertidas al Estado, en el que participarán los 
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peticionarios y presentarán sus respectivas ofertas de conformidad con 

el procedimiento que establezca el Reglamento General de esta ley. 

 

En la planificación anual y plurianual del Ministerio Sectorial, deberá 

obligatoriamente contener diferenciadamente las áreas susceptibles de 

concesionamiento minero metálico para pequeña minería, minería 

artesanal y por otra parte la minería a gran escala. 

 

En la subasta pública para concesiones de pequeña minería solo y 

exclusivamente podrán participar las personas naturales o jurídicas que 

se encuentren en esta categoría de acuerdo a los procedimientos y 

requisitos establecidos en esta ley y su reglamento general.  

 

Las personas naturales y jurídicas que se encuentren en la categoría 

de pequeña minería o mineros artesanales en ningún caso podrán 

tener como socios o accionistas a empresas extranjeras.  

 

El reglamento general de esta ley establecerá el procedimiento para el 

remate y la subasta, así como los requisitos y condiciones para su 

participación en ellos”79. 

 

Este artículo me parece muy acertado por parte del Estado, ya que las 

subastas públicas y remates de minerales metálicos se realizaran a todas las 

escalas mineras, estableciendo reglas a los pequeños mineros. 

 

CONCESIÓN MINERA 

Es un acto administrativo, sobre el cual el titular tiene un derecho personal, 

que es transferible previa la calificación por el Ministerio Sectorial, y sobre éste 

se podrán establecer prendas, cesiones en garantía y otras garantías previstas 

en las leyes. 

 Personas naturales o jurídicas; 
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Otorgamiento  Nacionales o extranjeras, públicas, mixtas o privadas, 

comunitarias, asociativas y de auto gestión 

 

Unidad de 

medida 

Para el otorgamiento de un título minero se denominará 

"hectárea minera" de acuerdo con el sistema de 

coordenadas UTM de la Proyección Transversa Mcrcator, 

en uso para la Carta Topográfica Nacional, con 

excepciones. 

 

Derechos de 

trámite 

Los interesados pagarán en concepto de derechos por 

cada trámite de solicitud de concesión minera y por una 

sola vez, cinco remuneraciones básicas unificadas, no 

rembolsable. 

 

 

 

 

 

 

 

Patentes   

Se cancelara una patente anual de conservación por 

cada hectárea concesionada, en marzo de cada año y no 

se otorgara prorroga de tiempo ni por vía administrativa o 

judicial 

Exploración inicial.- Equivaldrá al 2,5% de una 

Remuneración Básica Unificada.  

Exploración avanzada.- Pagaran el 5% de una 

Remuneración Básica Unificada  

Explotación.- Pagaran el 10% de una remuneración 

básica unificada. 

Patente de pequeña minería.- 2 USD por hectárea en la 

fase de exploración inicial, en exploración avanzada y de 

evaluación 4USD y en explotación, por el área declarada 
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en producción comercial, pagará diez (10) dólares de los 

Estados Unidos de América por cada hectárea minera”. 

Dimensión de la 

concesión 

Cada concesión minera no podrá exceder de cinco mil 

hectáreas mineras contiguas. 

 

 

Demasía 

Si entre dos o más concesiones mineras resultare un 

espacio libre que no llegare a formar una hectárea 

minera, tal espacio se denominará demasía, que podrá 

concederse al concesionario colindante que la solicitare 

de acuerdo al reglamento. 

 

Plazo y etapas de 

la concesión 

minera 

El plazo de duración es de 25 años que podrá ser 

renovada. 

La concesión minera se dividirá en una etapa de 

exploración y una etapa de explotación.  

 

Presentación de 

informes de 

exploración 

Hasta el 31 de marzo de cada año y durante toda la 

vigencia de la etapa de exploración de la concesión 

minera, debidamente auditado por un profesional 

certificado.  

Informe 

semestral de 

producción 

Deberán presentar antes de cada al 15 de enero y al 15 

de julio de cada año y auditados respecto de su 

producción en el semestre calendario anterior 

 
Fuente: Ley de Minería

80
 

Elaboración: Autora  
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De la comercialización de sustancias minerales 

 

Artículo 49.- “Derecho de libre comercialización.- Los titulares de 

concesiones mineras pueden comercializar libremente su producción dentro 

o fuera del país”81. 

 

Artículo 50.- “Licencia de comercialización.- Las personas naturales o 

jurídicas que sin ser titulares de concesiones mineras se dediquen a las 

actividades de comercialización o exportación de sustancias minerales 

metálicas o a la exportación de sustancias minerales no metálicas, 

deben obtener la licencia correspondiente en el Ministerio Sectorial, de 

conformidad con lo establecido en el reglamento general de esta ley. 

Igual licencia deben obtener los concesionarios mineros que comercien 

sustancias minerales metálicas o exporten las no metálicas de áreas 

ajenas a sus concesiones…”82. 

 

Artículo 55.- “Comercio clandestino de sustancias minerales.- Se 

considerará comercio clandestino de sustancias minerales a: 

 

a) Los titulares de concesiones mineras que comercien internamente 

sustancias minerales metálicas o exporten minerales metálicos o no 

metálicos de otras concesiones, sin la licencia exigida en el artículo 

50; y;  

b) Los productores mineros que vendan sustancias minerales 

metálicas a personas o entidades no autorizadas para su 

comercialización”83. 

 

Artículo 56.- “Explotación ilegal de minerales.- Incurrirán en explotación ilegal 

de sustancias minerales quienes realicen las operaciones, trabajos y labores 

                                                 
81

 Ley de Minería. Ob. Cit. p. 40 
82

 Ibíd. p. 40  
83

 Ibíd. p. 42 
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de minería en cualquiera de sus fases sin título alguno para ello o sin el 

permiso legal correspondiente”84. 

 

Artículo 57.- “Juzgamientos y sanciones.- La explotación ilegal o 

comercio clandestino de sustancias minerales, calificado por la 

autoridad administrativa, será sancionado con el decomiso de la 

maquinaria, equipos y los productos objeto de la ilegalidad y el cobro 

de un valor equivalente al total de los minerales extraídos ilegalmente, 

sin perjuicio de las acciones penales que se deriven de estas 

infracciones. Sanciones que serán aplicadas a todo sujeto minero. Se 

garantiza el debido proceso. 

 

Las afectaciones al ambiente y el daño al ecosistema y biodiversidad 

producidos a consecuencia de la explotación ilícita o invasiones, serán 

considerados como agravantes al momento de dictar las resoluciones 

respecto del amparo administrativo”85. 

 

Este capitulo data de la comercialización y sanciones, respecto a la 

explotación ilegal, determinando esta acción como infracción, cabe 

mencionar que de la explotación ilegal se derivan muchas afectaciones, por 

lo que para erradicar este actividad ilícita se debería estipularle como delito. 

 

4.3.3. Ley de Gestión Ambiental 

 

4.3.3.1. De la protección de los derechos ambientales 

 

El Artículo 41 de la Ley de Gestión Ambiental expresa lo siguiente “Con 

el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, 

concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo 

humano para denunciar la violación de las normas de medio ambiente, 

                                                 
84

 Ley de Minería. Ob. Cit. p. 42 
85

 Ibíd. p. 43 
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sin perjuicios de la acción de amparo constitucional previsto en la 

Constitución Política del Ecuador”86. 

 

El Artículo 42 de la Ley de Gestión del medio Ambiente, señala que 

“Toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser oída en los 

procesos penales, civiles o administrativos, previa fianza de calumnia, 

que se inicien por infracciones de carácter ambiental, aunque no hayan 

sido vulnerados sus propios derechos.  

 

El Presidente de la Corte Superior del lugar en que se produzca la 

afectación ambiental, será el competente para conocer las acciones 

que se propongan a consecuencia de la misma. Si la afectación 

comprende varias jurisdicciones, la competencia corresponderá a 

cualquiera de los presidentes de las cortes superiores de esas 

jurisdicciones”87. 

  

Tengo que señalar, que esta ley no esta actualizada, sin embargo de ello, 

está en concordancia a lo que establece la actual Constitución, todos los 

ecuatorianos estamos inmersos en defender el medio ambiente, cada 

persona, natural o jurídica, puede denunciar actos, que estén en contra del 

buen vivir, o cuando se violen normas expresas que van en contra del medio 

ambiente, la garantía se encuentra constituida y solamente depende del 

accionar de los ecuatorianos, concienciarnos y estar predispuesto a luchar 

por lo que nos dejaron como legado nuestros antepasados y así 

responsablemente dejarles a nuestros hijos un ambiente sano, libre de 

contaminación. 

 

 

                                                 
86

 Ley de Gestión Ambiental. Quito – Ecuador. Año 2004. p. 7  
87

 Ibíd. p. 7  
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4.3.4. Reglamento General de la Ley de Minería 

 

4.3.4.1. De los procedimientos y sanciones  

 

De las multas 

 

Artículo 97.- “Multas.- Las multas se impondrán de conformidad con la 

gravedad del daño causado por el infractor y serán establecidas por la 

autoridad que imponga la sanción, que de acuerdo a la infracción 

corresponderá a: 

 

f) La explotación ilegal o el comercio clandestino de sustancias 

minerales, será sancionada con el decomiso del mineral, de la 

maquinaria, equipos y los productos materia de la misma y el cobro 

de una multa equivalente al total de los minerales extraídos 

ilegalmente, que serán valorados previamente por un perito cuyos 

honorarios le corresponderá pagar al infractor. La maquinaria, 

equipos y los productos obtenidos ilegalmente, previa valoración, 

serán subastados…”88. 

 

A pesar que este artículo sanciona la explotación ilegal con multas, 

decomiso de equipos y minerales sustraídos de manera ilegal para luego ser 

subastados, no es suficiente para frenar esta actividad, por lo 

necesariamente se debe poner sanciones ejemplares como tipificarlo como 

delito esta actividad minera ilegal. 

 

 

 

 

                                                 
88

 Reglamento General de la Ley de Minería. Quito – Ecuador. Año 2009. p. 88  
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Explotación ilegal 

 

Artículo 99.- “Explotación ilegal, decomiso y remate.- La Agencia de 

Regulación de Control Minero de oficio o mediante denuncia iniciara los 

procedimientos del caso si al momento de la inspección determinare la 

existencia de explotación ilegal, y, procederá a la inmediata suspensión 

de las actividades, al decomiso de la maquinaria con la que se 

estuviere cometiendo la infracción y de los minerales explotados, los 

mismos que quedaran bajo custodia de un depositario designado por la 

autoridad o de la Policía Nacional, conforme se establezca en el acta 

respectiva. 

 

De comprobarse la responsabilidad en el cometimiento de la infracción, 

sus autores, cómplices y encubridores serán sancionados mediante 

resolución motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 57 de la 

Ley de Minería. 

 

Respecto de los bienes decomisados, se procederá a su remate, de 

conformidad con la normativa que para el efecto expida la Agencia de 

Regulación y Control Minero”89. 

 

Este artículo sanciona la minería ilegal, como una infracción, mismo que ha 

sido insuficiente para controlar esta actividad ilegal. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89

 Reglamento General de la Ley de Minería. Ob. Cit. p. 92 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

  

4.4.1. Legislación de Colombia  

  

Constitución Política de Colombia  

 

“Artículo 79.- Todas las personas tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en 

las decisiones que puedan afectarlo.  

 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos fines.  

 

Artículo 80.- El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución.  

 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 

daños causados.  

 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los 

ecosistemas situados en las zonas fronterizas.  

 

Artículo 330.- De conformidad con la Constitución y las leyes, los 

territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y 

reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y 

ejercerán las siguientes funciones: (…) 5. Velar por la preservación de 

los recursos naturales.  

 

PARAGRAFO.- La explotación de los recursos naturales en los 

territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, 

social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones 

que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la 

participación de los representantes de las respectivas comunidades.  
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Artículo 332.- El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos 

naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y 

perfeccionados con arreglo a las leyes prexistentes”90. 

 

La Constitución Política de Colombia, establece que el Estado es propietario 

de los recursos naturales no renovables, donde garantiza un 

aprovechamiento sostenible de los recursos, además de prevenir, controlar, 

sancionar y exigir su reparación de los deterioros que esta actividad 

ocasione.  

 

Código de Minas 

 

“Artículo 1.- Objetivos.- El presente Código tiene como objetivos de 

interés público fomentar la exploración técnica y la explotación de los 

recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas 

actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la demanda 

interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice 

en forma armónica con los principios y normas de explotación racional 

de los recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro de un 

concepto integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento 

económico y social del país. 

  

Artículo 2.- Ámbito material del código.- El presente Código regula las 

relaciones jurídicas del Estado con los particulares y las de estos entre 

sí, por causa de los trabajos y obras de la industria minera en sus fases 

de prospección, exploración, construcción y montaje, explotación, 

beneficio, transformación, transporte y promoción de los minerales que 

se encuentren en el suelo o el subsuelo, ya sean de propiedad nacional 

o de propiedad privada. Se excluyen la exploración y explotación de 

hidrocarburos líquidos y gaseosos que se regirán por las disposiciones 

especiales sobre la materia. 

 

                                                 
90 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr011.html. Acceso 22-05-

2012  
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Artículo 5.- Propiedad de los recursos mineros.- Los minerales de 

cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en 

cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del 

Estado, sin consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de 

los correspondientes terrenos, sean de otras entidades públicas, de 

particulares o de comunidades o grupos. 

 

Quedan a salvo las situaciones jurídicas individuales, subjetivas y 

concretas provenientes de títulos de propiedad privada de minas 

perfeccionadas con arreglo a las leyes prexistentes.  

 

Artículo 6.- Inalienabilidad e imprescriptibilidad. La propiedad estatal de 

los recursos naturales no renovables es inalienable e imprescriptible. El 

derecho a explorarlos y explotarlos sólo se adquiere mediante el 

otorgamiento de los títulos enumerados en el artículo 14 de este 

Código. Ninguna actividad de prospección, exploración o explotación o 

de posesión material de dichos recursos, sea cual fuere su antigüedad, 

duración o características, conferirá derecho o prelación alguna para 

adquirir el título minero o para oponerse a propuestas de terceros.  

 

Artículo 14.- Título minero.- A partir de la vigencia de este Código, 

únicamente se podrá constituir, declarar y probar el derecho a explorar 

y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de 

concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro 

Minero Nacional (…). 

 

Artículo 152.- Extracción ocasional.- La extracción ocasional y 

transitoria de minerales industriales a cielo abierto, que realicen los 

propietarios de la superficie, en cantidades pequeñas y a poca 

profundidad y por medios manuales, no requerirá de concesión del 

Estado. Esta explotación ocasional solamente podrá tener como 

destino el consumo de los mismos propietarios, en obras y 

reparaciones de sus viviendas e instalaciones, previa autorización del 

dueño del predio. Todo otro destino industrial o comercial que le den a 

los minerales extraídos, al amparo de este artículo, les está prohibido. 

 

En uso de la autorización contemplada en el presente artículo, los 

propietarios están obligados a conservar, reparar, mitigar y sustituir los 

efectos ambientales negativos que puedan causar y a la readecuación 

del terreno explotado. 
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Artículo 155.- Barequeo.- El barequeo, como actividad popular de los 

habitantes de terrenos aluviales actuales, será permitida, con las 

restricciones que se señalan en los artículos siguientes. Se entiende 

que esta actividad se contrae al lavado de arenas por medios manuales 

sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos y con el objeto 

de separar y recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas. 

Igualmente, será permitida la recolección de piedras preciosas y 

semipreciosas por medios similares a los que se refiere el presente 

artículo. 

 

Artículo 156.- Requisito para el barequeo.- Para ejercitar el barequeo 

será necesario inscribirse ante el alcalde, como vecino del lugar en que 

se realice y si se efectuare en terrenos de propiedad privada, deberá 

obtenerse la autorización del propietario. Corresponde al alcalde 

resolver los conflictos que se presenten entre los barequeros y los de 

éstos con los beneficiarios de títulos mineros y con los propietarios y 

ocupantes de terrenos. 

 

Artículo 159.- Exploración y explotación ilícita.- La exploración y 

explotación ilícita de yacimientos mineros, constitutivo del delito 

contemplado en el artículo 244 del Código Penal, se configura cuando 

se realicen trabajos de exploración, de extracción o captación de 

minerales de propiedad nacional o de propiedad privada, sin el 

correspondiente título minero vigente o sin la autorización del titular de 

dicha propiedad. 

 

Artículo 160.- Aprovechamiento ilícito.- El aprovechamiento ilícito de 

recursos mineros consiste en el beneficio, comercio o adquisición, a 

cualquier título, de minerales extraídos de áreas no amparadas por un 

título minero (…). 

 

Artículo 161.- Decomiso.- Los alcaldes efectuarán el decomiso 

provisional de los minerales que se transporten o comercien y que no 

se hallen amparados por factura o constancia de las minas de donde 

provengan. Si se comprobare la procedencia ilícita de los minerales se 

pondrán además a disposición de la autoridad penal que conozca de 

los hechos. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a la minería de 

barequeo. 

 

Artículo 162.- No expedición de títulos.- La autoridad judicial que 

hubiere impuesto sanción a una persona por los delitos de 

aprovechamiento ilícito y exploración o explotación ilícita de 
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yacimientos mineros, comunicará la sentencia en firme a la autoridad 

minera nacional para los efectos del artículo siguiente. 

 

Artículo 163.- Inhabilidad especial.- Quien haya sido condenado por 

aprovechamiento ilícito o por exploración o explotación ilícita de 

recursos minerales quedará inhabilitado para obtener concesiones 

mineras por un término de cinco (5) años. Esta pena accesoria será 

impuesta por el juez en la sentencia. 

  

Artículo 164.- Aviso a las autoridades.- Quien tenga conocimiento del 

aprovechamiento, exploración o explotación ilícita de minerales dará 

aviso al alcalde del lugar y éste, previa comprobación de la situación 

denunciada, procederá al decomiso de los minerales extraídos y a 

poner los hechos en conocimiento de la autoridad minera, sin perjuicio 

de las acciones penales correspondientes”91. 

 

El Código de Minas de Colombia, contempla un capitulo muy extenso 

referente a la minería ilegal, donde sanciona esta actividad como delito 

debidamente tipificado en el Código Penal, además de establecer otras 

medidas como por ejemplo decomisos, multas e inhabilidades para ser titular 

minero.  

 

Código Penal  

 

El artículo 244.- “Extorsión.- El que constriña a otro a hacer, tolerar u 

omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o 

cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero, 

incurrirá en prisión de doce (12) a dieciséis (16) años y multa de 

seiscientos (600) a mil doscientos (1.200) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes” 92.  

 

                                                 
91

 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0685_2001_pr008.html. Acceso 22-05-2012  
92

 http://alcaldiademonteria.tripod.com/codigos/penal/codigopenal.html. Acceso 22-05-2012  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0685_2001_pr008.html
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El Código Penal establece que la minería ilegal es un delito, por lo que 

incurre en prisión y multa.  

 

4.4.2. Legislación de Argentina 

 

Constitución de Argentina  

 

“Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente 

sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 

comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 

preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación 

de recomponer, según lo establezca la ley. 

 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la 

utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del 

patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 

información y educación ambiental. 

 

Artículo 124.-…Corresponde a las provincias el dominio originario de 

los recursos naturales existentes en su territorio”93. 

 

Desde el punto de vista legal, la minería en Argentina es la actividad 

extractiva de sustancias minerales del suelo, incluyendo los hidrocarburos, 

donde las autoridades provinciales tienen su dominio respecto a los recursos 

naturales; sin embargo, la Constitución garantiza del derecho a un ambiente 

sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano. 

 

                                                 
93

 http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/constituciones/Argentina/index.asp. Acceso 22-05-2012  

http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/constituciones/Argentina/index.asp
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Código de Minas 

  

“Artículo 2.- Con relación a los derechos que este Código reconoce y 

acuerda, las minas se dividen en tres categorías: 

 

Minas de las que el suelo es un accesorio, que pertenecen 

exclusivamente al Estado, y que sólo pueden explotarse en virtud de 

concesión legal otorgada por autoridad competente.  

 

Minas que, por razón de su importancia, se conceden preferentemente 

al dueño del suelo; y minas que, por las condiciones de su yacimiento, 

se destinan al aprovechamiento común.  

 

Minas que pertenecen únicamente al propietario, y que nadie puede 

explotar sin su consentimiento, salvo por motivos de utilidad pública”.  

 

Artículo 7.- Las minas son bienes privados de la Nación o de las 

Provincias, según el territorio en que se encuentren.  

 

Artículo 8.- Concédase a los particulares la facultad de buscar minas, 

de aprovecharlas y disponer de ellas como dueños, con arreglo a las 

prescripciones de este Código.  

 

Artículo 9.- El Estado no puede explotar ni disponer de las minas, sino 

en los casos expresados en la presente ley.  

 

Artículo 10.- Sin perjuicio del dominio originario del Estado reconocido 

por el Artículo 7º, la propiedad particular de las minas se establece por 

la concesión legal.  

 

Artículo 11.- Las minas forman una propiedad distinta de la del terreno 

en que se encuentran; pero se rigen por los mismos principios que la 

propiedad común, salvo las disposiciones especiales de este Código”94.  

 

Dentro de esta normativa legal, regula la minería dividiéndoles en 

categorías, pero no existe ningún tipo de regulación para la actividad minera 

ilegal. 

                                                 
94

 http://www.mineranet.com.ar/secciones/contenidos.asp?tipo=6. Acceso 22-05-2012  

http://www.mineranet.com.ar/secciones/contenidos.asp?tipo=6
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4.4.3. Legislación de Bolivia 

 

Constitución de Bolivia 

 

“Artículo 33.- Las personas tienen derecho a un medio ambiente 

saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe 

permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras 

generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera 

normal y permanente. 

 

Artículo 349.- I. Los recursos naturales son de propiedad y dominio 

directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y 

corresponderá al Estado su administración en función del interés 

colectivo. II. El Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos 

propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos 

de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales”95. 

  

Los recursos naturales pasan por derecho constitucional a manos del 

Estado, quien es el administra, garantizando el derecho a un medio 

ambiente saludable, protegido y equilibrado. 

 

Código de Minería 

  

“Artículo 1.- Pertenecen al dominio originario del Estado todas las 

sustancias minerales en estado natural, cualquiera sea su procedencia 

y forma de presentación, hállense en el interior o en la superficie de la 

tierra. Su concesión se sujetará a las normas del presente Código. 

 

Artículo 2.- El Estado a través del Poder Ejecutivo, otorgará 

concesiones mineras a las personas individuales o colectivas, 

                                                 
95

 http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=469. Acceso 22-05-2012  
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nacionales o extranjeras, que las soliciten ante el Superintendente de 

Minas de la jurisdicción, conforme a las normas del presente Código”96. 

 

Este Código determina que todas las sustancias minerales le pertenecen al 

Estado y el mismo otorgara mediante concesiones, pero no menciona nada 

sobre la explotación de minería ilegal.  

 

4.4.4. Legislación de Chile 

 

Constitución de Chile  

 

“La Constitución Política de la República de Chile del año 1980 en el 

Artículo 19° N° 24, incisos 6° a 10° establece que el Estado tiene el 

dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las 

minas, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas 

sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Se 

comprenden las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los 

depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles. Se 

excluyen las arcillas superficiales corresponde a la ley determinar qué 

sustancias pueden ser objeto de concesiones de exploración o de 

explotación”97.  

 

Tanto la constitución como la extinción de dichas concesiones se declararán 

siempre por resolución judicial. Las concesiones mineras tendrán un tiempo 

de duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley 

orgánica constitucional exprese. El dominio del titular de la concesión minera 

está protegido por la garantía constitucional del derecho de propiedad. La 

concesión minera obliga a su titular a desarrollar la actividad necesaria para 

                                                 
96

 http://www.mineranet.com.ar/detalle-contenido.asp?i=52&tipo=6. Acceso 22-05-2012  
97

 http://www.slideshare.net/guestdc0953/ministerio-minera-chile. Acceso 22-05-2012  
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satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento (régimen de 

amparo).  

 

“La legislación minera en Chile, cuenta con diversos organismos que dictan 

normas para la industria minera y fiscalizan su cumplimiento entre los cuales 

tienen el Ministerio de Minería, el Servicio Nacional de Geología y Minería, 

Comisión Chilena del Cobre y Comisión de Energía Nuclear”98. 

  

Para promover la actividad minera extractiva, la legislación esta dotada de 

un marco de libertad, eficiencia técnica y seguridad; por lo que ha servido de 

referencia para la modernización de varias legislaciones latinoamericanas. 

 

Código de Minería 

 

“Reitera los principios constitucionales en materia de dominio del Estado 

Contiene las normas relativas a los “Derechos Mineros”: concesiones 

mineras, procedimiento de constitución, derechos y obligaciones del 

concesionario, limitaciones al dominio del concesionario, extinción y 

caducidad de las concesiones mineras”99.  

 

El Código de Minas de Chile, reproduce los principios constitucionales, 

norma, regula y controla sobre la materia minera, respecto a los derechos, 

extinciones, deberes y derechos mineros.     

                                                 

98 http://www.slideshare.net/guestdc0953/ministerio-minera-chile. Acceso 22-05-2012  
99

 Ibíd.  
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Reglamento del Código de Minería 

 

“Establece normas técnicas para la constitución de las concesiones mineras 

Reglamento de Seguridad Minera, regula los aspectos prácticos de una 

operación minera”100.  

 

Este reglamento, esta compuesto de procesos a seguir para cumplir con lo 

que determina el código respectivo, facilitando su aplicación. 

 

4.4.5. Legislación de Perú 

 

Constitución de Perú 

 

Artículo 66.- “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 

patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por 

ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a 

particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha 

norma legal”101. 

 

En la Constitución constituye que los recursos naturales renovables y no 

renovables son patrimonio y bajo condiciones otorgaran concesiones, siendo 

este un derecho real. 

                                                 
100

 http://www.slideshare.net/guestdc0953/ministerio-minera-chile. Acceso 22-05-2012   
101

 http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/electricidad/legislacion/constitucionpolit.pdf. Acceso 22-05-2012  
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Ley General de Minería 

 

“Título Preliminar.- I.- La presente Ley comprende todo lo relativo al 

aprovechamiento de las sustancias minerales del suelo y del subsuelo 

del territorio nacional, (…); II.- Todos los recursos minerales (…), 

pertenecen al Estado, cuya propiedad es inalienable e imprescindible; 

III.- El Estado evalúa los recursos minerales; promueve y fomenta su 

racional aprovechamiento; IV.- El aprovechamiento de los recursos 

minerales y geotérmicos, se realiza a través de la actividad empresarial 

del Estado, y mediante el otorgamiento de derechos para ejercer 

actividades de la industria minera personas naturales o jurídicas de 

derecho privado, nacionales o extranjeras. El Estado protege la 

pequeña empresa y mediana minería y promueve la gran minería; V.- 

Los recursos minerales se otorgarán sujetos al sistema de amparo por 

el trabajo; VI.- La industria minera es de utilidad pública. 

 

Decreto Legislativo Nº 1104 

 

Modifica la legislación sobre pérdida de dominio  

 

Artículo 2.- Concepto y ámbito de aplicación:  

2.1.- La pérdida de dominio es una consecuencia jurídico-patrimonial a 

través de la cual se declara la titularidad de los objetos, instrumentos, 

efectos y ganancias del delito a favor del Estado por sentencia de la 

autoridad jurisdiccional, mediante un debido proceso;  

2.2.- Se aplica cuando se trate de objetos, instrumentos, efectos o 

ganancias de los siguientes delitos: (…) minería ilegal y otros delitos y 

acciones que generen efectos o ganancias ilegales en agravio del 

Estado.  

 

Decreto Legislativo Nº 1105 

 

Establece disposiciones para el proceso de formalización de las 

actividades de pequeña minería y minería artesanal 

 

Artículo 1.- Objeto y Ámbito de Aplicación.- El presente Decreto 

Legislativo tiene como objeto establecer disposiciones 

complementarias para implementar el proceso de formalización de la 

actividad minera informal de la pequeña minería y de la minería 
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artesanal, ejercida en zonas no prohibidas para la realización de dichas 

actividades a nivel nacional. 

 

Artículo 2.- Definiciones.- Para efectos de lo establecido en el presente 

Decreto Legislativo, se define como: 

Minería Ilegal.- Actividad minera ejercida por persona, natural o 

jurídica, o grupo de personas organizadas para ejercer dicha actividad, 

usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características 

de la actividad minera que desarrolla (Pequeño Productor Minero o 

Productor Minero Artesanal) o sin cumplir con las exigencias de las 

normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental 

que rigen dichas actividades, o que se realiza en zonas en las que esté 

prohibido su ejercicio. 

Sin perjuicio de lo anterior, toda actividad minera ejercida en zonas en 

las que esté prohibido el ejercicio de actividad minera, se considera 

ilegal. 

a) Minería Informal.- Actividad minera que es realizada usando 

equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la 

actividad minera que desarrolla (Pequeño Productor Minero o 

Productor Minero Artesanal) o sin cumplir con las exigencias de las 

normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental 

que rigen dichas actividades, en zonas no prohibidas para la actividad 

minera y por persona, natural o jurídica, o grupo de personas 

organizadas para ejercer dicha actividad que hayan iniciado un proceso 

de formalización conforme se establece en el presente dispositivo”. 

 

Decreto Legislativo Nº 1106 

 

Lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a 

la minería ilegal y crimen organizado 

 

Artículo 1.- Actos de conversión y transferencia.- El que convierte o 

transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce 

o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su 

origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de 

la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento 

veinte a trescientos cincuenta días multa. 

 

Artículo 2.- Actos de ocultamiento y tenencia.- El que adquiere, utiliza, 

guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder 

dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía 

presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su 
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incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad 

no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a 

trescientos cincuenta días multa. 

 

Artículo 3.- Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional 

de dinero o títulos valores de origen ilícito.- El que transporta o traslada 

dentro del territorio nacional dinero o títulos valores cuyo origen ilícito 

conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de 

su origen, su incautación o decomiso; o hace ingresar o salir del país 

tales bienes con igual finalidad, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte 

a trescientos cincuenta días de multa. 

 

Artículo 9.- Decomiso.- En todos los casos el Juez resolverá la 

incautación o el decomiso del dinero, bienes, efectos o ganancias 

involucrados, conforme a lo previsto en el artículo 102º del Código 

Penal” 102. 

  

En Perú, se norma la minería ilegal mediante decretos, por lo que se 

evidencia lo urgente y necesario para cualquier país, que es, terminar con 

esta actividad ilegal. 
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 http://www.minem.gob.pe/legislacionSector.php?idSector=1. Acceso 22-05-2012  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS   

 

En la investigación jurídica de la presente tesis, previa al grado de Abogada, 

misma que se titula “Necesidad de tipificar como delito en la Ley de Minería, 

la explotación minera sin título ni permiso respectivo”, se utilizaron los 

siguientes materiales y métodos. 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

 

Los materiales utilizados fueron suministros de escritorio, compra de 

bibliografía, copias de textos, revistas, internet, impresiones, entre otros. 

 

5.2. MÉTODOS  

 

Método inductivo 

 

Mediante este método realicé un proceso analítico y sistemático en la 

recolección de la información sobre hechos, casos particulares, para llegar al 

descubrimiento de principios y leyes generales, a fin de abordar y explicar 

adecuadamente el objeto de estudio. 
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Método deductivo 

 

Para extraer criterios, conclusiones preferentes y fundamentales para el 

desarrollo de la tesis de grado, realicé la conceptualización de información, 

estudiando de lo general a lo particular.  

 

Método estadístico 

 

Fue utilizado para procesar y ordenar los resultados de este trabajo. 

 

Método bibliográfico 

 

Este método se lo aplicó mediante la recolección y adaptación de bibliografía 

y textos de autores en relación directa de las variables de nuestro Objeto de 

Transformación.  

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Encuestas 

 

Las encuestas me permitió palpar la realidad y tener conocimientos 

profundos y verídicos sobre las afectaciones socio ambientales y 

económicos de la población de San Antonio de Pichincha. 
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Observación 

 

Me asintió para recoger información en el campo. 

 

Población  

 

Población de la Parroquia San Antonio de Pichincha, Distrito Metropolitano 

de Quito, profesionales en Derecho.  

 

Muestra 

 

Se estableció la muestra, en San Antonio de Pichincha del Distrito 

Metropolitano de Quito a los profesionales en Derecho.  
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6. RESULTADOS  

 

Para obtener la información, apliqué encuestas a cien profesionales del 

derecho en la parroquia San Antonio de Pichincha, Distrito Metropolitano de 

Quito y autoridades locales, cuyas preguntas fueron relacionadas al tema de 

la tesis de grado. 

 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas 

 

Primera Pregunta  

  

Enunciado: “¿CONOCE SOBRE LA NORMATIVA MINERA, RESPECTO 

DE LA EXPLOTACIÓN DE MINERALES SIN TÍTULO NI PERMISO 

RESPECTIVO?”  

 

Respuesta: 

Cuadro Nº 6.1 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE % 

SI 49 49% 

NO 51 51% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: Autora  
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Grafico Nº 6.1 

 

 

Interpretación  

 

De acuerdo con la primera pregunta, 49 personas, que representan el 49% 

contestaron que SI conocen sobre la normativa minera respecto de la 

explotación de minerales sin título ni permiso respectivo, mientras que 51 

personas, correspondiente al 51% recusaron que no conocen. 

 

Análisis  

 

Por los resultados obtenidos, se ha podido determinar que casi la mitad de 

los encuestados, tienen conocimiento sobre la normativa minera, siendo este 

resultado muy positivo para la investigación. 

 

 

 

 

 

49% 
51% 

SI NO
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Segunda Pregunta  

 

Enunciado: “¿CRÉE USTED QUE LA LEY DE MINERÍA, ES SUFICIENTE 

PARA ERRADICAR LA EXPLOTACIÓN MINERA SIN TÍTULO NI PERMISO 

RESPECTIVO?”  

 

Respuesta: 

Cuadro Nº 6.2 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE % 

SI 23 23% 

NO 77 77% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: Autora  
 

Grafico Nº 6.2 
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99 

Interpretación  

 

De ésta pregunta, 23 personas, que corresponde el 23% replicaron que SI y 

77 personas, siendo un 77% recusaron que NO. 

  

Análisis  

 

De los encuestados, 23 personas argumentan, que si es suficiente la actual 

Ley de Minería, sino que falta seguimiento y control por parte de las 

autoridades, mientras 77 personas están en desacuerdo, ya que esta 

actividad al margen de la ley, casi siempre se realiza en horas no laborables 

y tiene consecuencias devastadoras al medio ambiente y sociedad en 

general, además piensan que, es necesario que las autoridades realicen una 

verdadera vigilancia y control, fuera de horario laborales, para que cualquier 

norma sea aplicada con todo el rigor de la ley. 

 

Tercera Pregunta  

 

Enunciado: “¿CUÁL CREE QUE SON LOS PRINCIPALES DAÑOS QUE 

OCASIONA LA EXPLOTACIÓN MINERA AL MARGEN DE LA LEY?” Puede 

escoger más de una opción.  
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Respuesta: 

Cuadro Nº 6.3 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE % 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL  

80 60% 

SOCIAL  21 16% 

ECONÓMICO  22 17% 

NINGUNO  9 7% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: Autora 

 

Grafico Nº 6.3 

 

 

Interpretación  

 

De acuerdo con esta pregunta, 80 personas que pertenece al 60% de 

personas encuestadas expresaron que la explotación minera ocasiona 

contaminación ambiental, 21 personas que es 16% respondieron que existe 

60% 16% 

17% 7% 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

SOCIAL

ECONÓMICO

NINGUNO
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daño social, 22 personas siendo el 17% contestaron que ocasiona daño 

económico y 9 personas que es el 7% manifestaron que ninguno. 

 

Análisis  

 

Por los resultados obtenidos, la contaminación es uno de los principales 

daños que ocasiona la actividad minera, hacen referencia que ésta deteriora 

la imagen del sector, seguido viene el daño social, donde indican que esta 

actividad afecta directamente a los pobladores ya que tienen graves 

problemas de salud, perjudicando así económicamente, sin embargo de ello 

existe un porcentaje de 7% que replica que no causa ningún daño, indicando 

que es ésta actividad es la que sostiene a la gran mayoría de negocios 

adyacentes a las minas.  

 

Cuarta Pregunta  

 

Enunciado: “¿QUE PROBLEMAS DE SALUD PIENSA USTED QUE HA 

PROVOCADO LA ACTIVIDAD MINERA?” Puede escoger más de una 

opción.   
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Respuesta: 

Cuadro Nº 6.4 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE % 

PROBLEMAS 

RESPIRATORIOS  

60 40% 

DEFORMACIONES 

CONGÉNITAS  

24 16% 

PROBLEMAS DE 

LA PIEL  

51 34% 

NINGUNA  14 10% 

TOTAL 149 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: Autora  
 

Grafico Nº 6.4 

 

 

Interpretación  

 

De los encuestados, 60 personas correspondiente al 40% contestaron que 

afecta a problemas respiratorios, 24 personas, siendo esto el 16% 
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manifestaron que afecta a la deformaciones congénitas, 51 personas que 

corresponde al 34% contesto que afecta a los problemas de la piel y 14 

personas siendo un 10% contestaron que ninguno. 

 

Análisis  

 

Los problemas de salud, son principalmente de las vías respiratorias, ya que 

la mayoría de encuestados han sufrido de forma consecutiva, seguido de los 

problemas de piel y deformaciones congénitas, mientras 14 personas 

explican que no causa ningún problema de salud a los pobladores. 

 

Quinta Pregunta  

 

Enunciado: “¿CREE USTED QUE LA ACTIVIDAD MINERA, AYUDA AL 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL SECTOR?”  

 

Respuesta: 

Cuadro Nº 6.5 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE % 

SI 60 60% 

NO 40 40% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: Autora 
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Grafico Nº 6.5 

 

 

Interpretación  

 

De acuerdo con la quinta pregunta, 60 personas que es el 60% respondieron 

que SI y 40 personas que corresponde al 40% contestaron que NO. 

 

Análisis  

 

La mayoría de los encuestados reconocen que esta actividad ayuda al 

desarrollo económico del sector, pero quieren que se la realice de manera 

legal, donde se minimice los impactos y 40 personas replican que no ayuda 

al desarrollo del sector, ya que indican que los mineros contratan personal 

que no es del sector, y que los pocos que contratan, no tienen buena 

remuneración.  

 

 

 

60% 

40% 

SI NO
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Sexta Pregunta  

 

Enunciado: “¿PIENSA USTED, QUE DEBERÍA ESTABLECERSE 

SANCIONES MAS DRÁSTICAS Y EJEMPLARES EN LA LEY DE MINERÍA 

PARA ERRADICAR LA MINERÍA ILEGAL?”  

 

Respuesta: 

Cuadro Nº 6.6 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE % 

SI 64 64% 

NO 36 36% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: Autora  
 

Grafico Nº 6.6 
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Interpretación  

 

El resultado de ésta pregunta fue, 64 personas que es el 64% coinciden que 

debería hacerse una reforma para que las sanciones sean mas drásticas y 

36 personas que corresponde al 36% contestaron que no hace falta dicha 

reforma. 

 

Análisis  

 

De acuerdo a esta pregunta, 64 personas replican que es necesario 

endurecer las sanciones para con los mineros ilegales ya que con la actual 

Ley de Minería no ha sido suficiente para eliminar esta actividad ilícita, y 36 

personas en cambio hacen referencia que la normativa minera es suficiente, 

indicando que le falta a la autoridad competente comprometerse y realizar un 

verdadero control de estas actividades.    

 

Séptima Pregunta  

 

Enunciado: “¿CREE USTED, QUE DEBERÍA TIPIFICARSE COMO DELITO 

EN EL CÓDIGO PENAL, LA EXPLOTACIÓN MINERA SIN TÍTULO NI 

PERMISO RESPECTIVO?”  
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Respuesta: 

Cuadro Nº 6.7 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE % 

SI 73 73% 

NO 27 27% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: Autora 
 

Grafico Nº 6.7 

 

 

Interpretación  

 

De acuerdo con la séptima pregunta resultado fue el siguiente, 73 personas 

que es el 73% de los encuestados contestaron que SI y 27 personas que 

corresponde al 27% contestaron que NO. 
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Análisis  

 

De acuerdo a ésta pregunta, la gran mayoría replica que se debería realizar 

una reforma de ley y se tipifique como delito en el Código Penal la 

explotación minera sin titulo ni permiso respectivo, ya que ésta actividad al 

margen de la ley causa mucho daño, principalmente a los pobladores 

cercanos, evaden impuestos y generan contaminación, mientras que un 

pequeño porcentaje de encuestados manifiestan que no es necesario 

tipificar como delito ésta actividad, ya que se estaría exagerando, aduciendo 

que la mayoría de mineros ilegales son personas de escasos recursos.    
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

El objetivo general que se planteó, en ésta tesis de grado, fue el de: Realizar 

un estudio jurídico doctrinario, crítico y analítico de la disposición legal de 

nuestra legislación minera y leyes conexas, sobre la explotación de 

minerales.  

 

Este objetivo se cumplió en gran medida, ya que, me ha permitido investigar, 

conocer y analizar la normativa legal vigente de nuestro país, como nuestra 

Constitución de la República, la Ley de Minería y su Reglamento.  

 

En cuanto a los objetivos específicos de la presente tesis de grado tenemos 

que: 

 

Determinar los vacíos legales existentes en la Ley de Minería, lo que impide 

controlar y erradicar la explotación ilegal de minerales.  

 

Se pudo detectar las falencias de la Ley de Minería, respecto a la minería 

ilegal y sus sanciones; en el artículo 57 de la Ley de Minería y el artículo 99 

del Reglamento General de la Ley de Minería solo se sanciona vía 

administrativa, determinando decomiso de maquinaria, equipos, productos 

obtenidos y el cobro del valor total de los minerales extraídos, sanciones que 
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de acuerdo a la investigación y resultados obtenidos de la presente tesis, no 

son ecuánimes ni justas para con los daños irremediables que ocasiona esta 

actividad.    

 

Determinar las consecuencias socio - económicas y ambientales 

ocasionadas por la explotación ilegal de minerales 

 

Se logró determinar las consecuencias socio - económicas y ambientales 

ocasionadas por la explotación ilegal en la Parroquia San Antonio de 

Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito, ya que de acuerdo a los 

resultados de las encuestas esta actividad causa graves problemas de 

salud, social y económico.  

 

Proponer un proyecto de ley reformatoria a la Ley Minera y al Código Penal, 

tendiente a tipificar como delito a la explotación ilegal de minerales 

determinando sanciones acorde a los daños ambientales y sociales 

provocados.  

 

Se plantea una reforma en la Ley de Minería, tendiente a endurecer las 

sanciones a quienes exploten minerales de manera ilegal e irracional, 

además se plantea una reforma al Código Penal, donde se tipifique como 

delito a la explotación de minerales sin título ni permiso respectivo.  
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7.2. Fundamentación Jurídica de la Propuesta 

 

La Tesis se fundamenta principalmente en nuestra Constitución de la 

Republica, en el artículo 1 determina.- “…Los recursos del naturales no 

renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, 

irrenunciable e imprescriptible”103. 

 

Artículo 408.- “Son de propiedad inalienable, imprescriptible e 

inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en 

general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de 

hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la suelo, 

incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del 

mar territorial y las zonas marítimas (…) Estos bienes solo podrán ser 

explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales 

establecidos en la Constitución” 104. 

 

La Ley de Minería al igual que la Constitución de la Republica del Ecuador 

determina el dominio del Estado sobre sus recursos minerales;  

 

Artículo 16.- “Dominio del Estado sobre minas y yacimientos: Son de 

propiedad inalienable, imprescriptible, inembargable e irrenunciable del 

Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los 

productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea 

distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas 

cubiertas por las aguas del mar territorial. El dominio del Estado sobre 

el subsuelo se ejercerá con independencia del derecho de propiedad 

sobre los terrenos superficiales que cubren las minas y yacimientos. 

 

La explotación de los recursos naturales y el ejercicio de los derechos 

mineros se ceñirán a los principios del desarrollo sustentable y 

sostenible, de la protección y conservación del medio ambiente y de la 

participación y responsabilidad social, debiendo respetar el patrimonio 

natural y cultural de las zonas explotadas. Su exploración y explotación 

                                                 
103

 Constitución de la República del Ecuador, Quito - Ecuador, 2008, p. 5 
104 

Ibíd. p. 68 
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racional se realizará en función de los intereses nacionales, por 

personas naturales o jurídicas, empresas públicas, mixtas o privadas, 

nacionales o extranjeras, otorgándoles derechos mineros, de 

conformidad con esta ley. 

 

La exploración y explotación de los recursos mineros estará basada en 

una estrategia de sostenibilidad ambiental pública que priorizará la 

fiscalización, contraloría, regulación y prevención de la contaminación y 

remediación ambiental, así como el fomento de la participación social y 

la veeduría ciudadana. 

 

Tanto la explotación directa cuanto las subastas destinadas a 

concesiones mineras, se realizarán únicamente en las áreas definidas 

en el Plan Nacional de Desarrollo, en su componente de Ordenamiento 

Territorial”105. 

 

En los siguientes artículos de la ley de minería califica la explotación ilegal 

de minerales y sus sanciones y juzgamientos; artículo 56.- “Explotación 

ilegal de minerales.- Incurrirán en explotación ilegal de sustancias minerales 

quienes realicen las operaciones, trabajos y labores de minería en 

cualquiera de sus fases sin título alguno para ello o sin el permiso legal 

correspondiente”106. 

 

Artículo 57.- “Juzgamientos y sanciones.- La explotación ilegal o 

comercio clandestino de sustancias minerales, calificado por la 

autoridad administrativa, será sancionado con el decomiso de la 

maquinaria, equipos y los productos objeto de la ilegalidad y el cobro 

de un valor equivalente al total de los minerales extraídos ilegalmente, 

sin perjuicio de las acciones penales que se deriven de estas 

infracciones. Sanciones que serán aplicadas a todo sujeto minero. Se 

garantiza el debido proceso. 

 

                                                 
105

 Ley de Minería. Ob. Cit. p. 13 
106

 Ibíd. p.  42 
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Las afectaciones al ambiente y el daño al ecosistema y biodiversidad 

producidos a consecuencia de la explotación ilícita o invasiones, serán 

considerados como agravantes al momento de dictar las resoluciones 

respecto del amparo administrativo”107. 

 

La explotación ilegal de minerales en la legislación ecuatoriana está 

considerada como una infracción y por ende las sanciones no constituyen 

una herramienta que permita erradicar este problema que afecta a la 

colectividad en general. 

 

La explotación ilegal de minerales tiene necesariamente que ser combatida 

sin miramientos de ninguna clase a lo largo de todo el territorio nacional, ya 

que no solo se explota la riqueza natural, sino que la destruye 

contaminándola, atentando a la salud de centenares de comunidades 

asentadas en zonas mineras, evadiendo impuestos, y generando gastos al 

Estado, en pro de erradicar esta actividad ilegal. 

  

En virtud de lo expuesto y del grave perjuicio que se viene  ocasionando a 

los habitantes y al medio ambiente en general, dentro de la presente tesis, 

propongo una reforma de Ley a la actual Ley de Minería, misma que deberá 

debatirse y socializarse, donde se endurezcan las sanciones y una reforma 

en el Código Penal donde se tipifique como delito esta actividad, con el fin 

de que las sanciones sean acordes al perjuicio que ocasionan y sobre todo 

que coadyuven a erradicar este problema. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La actividad minera sin título ni permiso se viene desarrollando a lo 

largo del país, en San Antonio de Pichincha se explota de materiales 

de construcción, según versiones de los moradores, realizan estas 

actividades en horarios nocturnos, para evadir a las autoridades 

competentes. 

 

 La explotación de minerales al margen de la ley genera 

contaminación ambiental, especialmente el suelo se ve afectado por 

la compactación (ingreso de vehículos pesados), erosión (perdida de 

la capa fértil de suelo), la falta de hidratación en las vías de acceso, 

genera un impacto severo a la calidad del aire por la polución de 

material particulado ocasionando graves problemas respiratorios e 

infecciones en la piel, afectando económica y socialmente a los 

pobladores del sector. 

 

 La minería en el sector, independientemente si es legal o no, ayuda al 

desarrollo económico del sector, ya que los negocios como tiendas, 

comedores e incluso la Gasolinera del sector afirman que es por esta 

actividad que pueden sostenerse.  

 

 La comunidad de San Antonio de Pichincha no está directamente 

relacionada con esta actividad. 
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 Se ha realizado un análisis referente a esta temática y se concluye 

que en la Ley de Minería, hace falta un fortalecimiento en el capitulo V 

De la Comercialización de Sustancias Minerales sobre las 

juzgamientos y sanciones, respecto a la minería ilegal; donde la 

autoridades pertinentes tengan más instrumentos para proceder a 

eliminar esta actividad y se debe plantear una reforma al Código 

Penal, donde se estipule como delito ésta actividad y así poder 

combatir la minería ilegal de manera definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

116 

9. RECOMENDACIONES 

 

 La explotación de las canteras al margen de la ley, ocasiona la 

destrucción del ecosistema y el paisaje natural que daba relevancia al 

entorno, por lo que debe controlarse de manera minuciosamente la 

explotación, ya que en el sector existen personas reguladas e 

ilegales.   

 

 Es urgente la restauración paisajística del área. Esta medida está 

dirigida a rehabilitar el ambiente degradado y a recuperar el paisaje 

natural el cual se encuentra destruido, mediante un programa de 

revegetación, con arbustos y hierbas nativas en los lugares 

deforestados, de manera que se puedan proteger los pocos bosques 

cercanos a la Reserva Geobotánica Pululáhua, involucrando a la 

comunidad para la recuperación ecológica del sector, mediante una 

metodología adecuada para reforestar las zonas perjudicadas, y para 

evitar el incremento de tierras desérticas como consecuencia de la 

erosión. 

 

 Es importante recalcar que la actitud participativa de los pobladores 

del sector, y todas sus iniciativas, al realizar campañas en favor del 

mejoramiento del medio ambiente circundante, es muy necesaria e 

infaltable, ya que esto conllevará a la rehabilitación de esta zona de 

vida y al progreso de la localidad. 
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 Tenemos que resaltar que, siendo la Mitad del Mundo, un lugar 

turístico, donde existe afluencia de turismo, la contaminación afecta a 

esta actividad, desmejorando la imagen y a la situación económica 

activa del sector. 

 

 Proponer una reforma jurídica a la Ley de Minería, donde se juzgue y 

se sancione de manera ejemplar. Debido que la problemática es muy 

perjudicial para la sociedad en general, se hace necesario plantear 

una reforma al Código Penal, donde se tipifique como delito la 

explotación de minerales sin titulo ni permiso respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

118 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

En calidad de egresada de derecho de la Universidad Nacional de Loja, 

modalidad de estudios a distancia, autora de la presente tesis de grado, 

presento la Propuesta de Reforma de Ley, Amparada en el Artículo 61, 

numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Autora 

Johanna Elizabeth Lescano Bonilla 

  

Proyecto de Reforma a la Ley de Minería  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

Que, la comisión de lo civil y penal ha emitido informe favorable respecto a la 

Reforma de la Ley de Minería en lo relacionado a establecer juzgamientos y 

sanciones sobre la explotación ilícita de sustancias minerales.   

  

C O N S I D E R A N D O  

 

Que uno de los fines fundamentales del Estado es el de proteger y 

garantizar, de manera real y efectiva los derechos de las personas en 

general. 

 



 

 

119 

Que la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 14, reconoce 

el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantiza la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se 

declara de interés público la preservación del medio ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

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

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Que mediante el artículo 66 numerales 12 y 27 de la Constitución de la 

República del Ecuador,  reconocen el derecho a la objeción de conciencia, 

que no podrá menoscabar otros derechos, ni causar daño a las personas o a 

la naturaleza; el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

 

Que el objetivo de la Ley de Minería es precisamente normar el ejercicio de 

los derechos soberanos del Estado Ecuatoriano, para administrar, regular, 

controlar y gestionar el sector estratégico minero, de conformidad con los 

principios de sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia. 

 

Por lo que EN EJERCIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE EL 

NUMERAL 6 DEL ART. 120 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR, EXPIDE LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA 

LEY DE MINERÍA. 
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Art. 1.- Modifíquese el Art. 56 por el siguiente: “Explotación ilícita de 

sustancias minerales.- Incurrirán en explotación ilícita de sustancias 

minerales quién sin autorización de la autoridad competente extraiga, 

explote, explore, aproveche, transforme, transporte, comercialice o almacene 

sustancias minerales”. 

 

Art. 2.- Modifíquese el Art. 57 por el siguiente: “Juzgamientos y sanciones.- 

La explotación ilícita de sustancias minerales será juzgado de acuerdo al tipo 

de delito cometido establecido en el Código Penal.  

Las afectaciones al ambiente y el daño al ecosistema y biodiversidad 

producidos a consecuencia de la explotación ilícita, serán considerados 

como agravantes al momento de dictar sentencia”.  

 

Dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los 3 días del mes 

de diciembre  del 2012. 

 

f)………………………..    f)……………………….. 

PRESIDENTE     SECRETARIO GENERAL 
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Proyecto de Reforma al Código Penal   

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

Que, la comisión de lo civil y penal ha emitido informe favorable respecto a la 

Reforma del Código Penal en lo relacionado a establecer juzgamientos y 

sanciones sobre la explotación ilícita de sustancias minerales.   

 

C O N S I D E R A N D O  

 

Que de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador en su 

artículo 1, inciso tercero determina; que los recursos naturales no renovables 

del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable 

e imprescriptible. 

 

Que el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y 

garantizará a las personas, inciso 12.- El derecho a la objeción de 

conciencia, que no podrá menoscabar otros derechos, ni causar daño a las 

personas o a la naturaleza; inciso 27.- EI derecho a vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con 

la naturaleza…” 

 

Que nuestra Constitución en su artículo 317 determina que “Los recursos 

naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e 
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imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la 

responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro 

de regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones 

empresariales; y minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, 

cultural, social y económico”.  

 

Que el artículo 408 de la Constitución de la Republica del Ecuador 

establece: "Son propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 

Estado los recursos naturales no renovables y, en general los productos del 

subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya 

naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las 

áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así 

como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico"  

 

Por lo que EN EJERCIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE EL 

NUMERAL 6 DEL ART. 120 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR, EXPIDE LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL 

CÓDIGO PENAL. 

 

Añadir un Capitulo al Título V del Libro II del Código Penal vigente, que diga: 

 

Delitos contra los recursos mineros.  
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Art. 1.- “Explotación ilícita de sustancias minerales.- Quien sin autorización 

de la autoridad competente e incumpliendo la normativa minera, extraiga, 

explote, explore, aproveche, transforme, transporte, comercialice o almacene 

sustancias minerales será sancionada con pena privativa de libertad de dos 

a cuatro años”. 

 

Art. 2.- “Quien patrocine las actividades descritas en el artículo anterior será 

sancionado con pena privativa de libertad de dos a cinco años”.  

 

Art. 3.- “Si el producto de este ilícito hubiera ocasionado daños al medio 

ambiente será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a diez 

años”. 

 

Art. 4.- “Responsabilidad penal de personas jurídicas.- En caso de 

responsabilidad penal de personas jurídicas, serán sancionado con pena de 

disolución y multa de quinientas a mil remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador privado en general. Cuando se hubiera ocasionado daño al medio 

ambiente la multa será de mil a mil quinientas remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador privado en general”. 

 

Art. 5.- “Inhabilidad especial.- Quien haya sido condenado por explotación 

ilícita de sustancias minerales quedará inhabilitado para obtener 

autorizaciones o permisos legales, por un término de cinco (5) años. Esta 

pena accesoria será impuesta por el juez en la sentencia”. 
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Art. 6.- “Decomiso.- Serán decomisados los instrumentos, maquinarias, 

equipos, productos o réditos utilizados u obtenidos del cometimiento del 

delito, de ser el caso se procederá a su destrucción y el cobro del valor 

equivalente del total de los minerales extraídos ilegalmente”. 

 

Dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los 3 días del mes 

de diciembre  del 2012. 

 

f)………………………..    f)……………………….. 

PRESIDENTE     SECRETARIO GENERAL 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1 (Proyecto de Tesis) 

 

1. TEMA 

 

“Necesidad de tipificar como delito en la Ley de Minería la explotación 

minera sin título ni permiso respectivo” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Las actividades mineras se vienen desarrollando a lo largo del territorio 

nacional en su mayor parte sin título, ni permiso correspondiente, 

convirtiéndose de esta manera en una actividad económica de explotación 

de minerales metálicos, no metálicos, entre otros, sin control ni regulación 

social y ambiental de ningún ente Gubernamental. 

 

En la Ley de Minería, el Título II De los derechos mineros, Capítulo V De la 

comercialización de sustancias minerales, en los artículos 56 y 57, se 

determina, la explotación ilegal de minerales, Juzgamientos y sanciones, en 

el Reglamento General de la Ley de Minería en el Título IX De los 

procedimientos y sanciones, Capítulo V, en su artículo 99, norman la 

Explotación ilegal de minerales, Juzgamientos y sanciones, normas que no 
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han sido suficientes para regular y controlar la explotación de minerales en el 

Ecuador, lo que está ocasionando daños irreparables al medio ambiente. 

 

La explotación ilegal de minerales tiene necesariamente que ser combatida 

sin miramientos de ninguna clase a lo largo de todo el territorio nacional, ya 

que no solo se explota la riqueza natural, sino que la destruye contaminando 

los ríos, hay que tener presente que casi toda mina requiere de agua, lo que 

provoca una afectación a los cursos inferiores y a la riqueza ictiológica, 

atenta a la salud de centenares de comunidades asentadas en zonas 

mineras, evaden impuestos, y generan gastos al Estado en pro de erradicar 

esta actividad ilegal. 

 

La explotación ilegal de minerales en la legislación ecuatoriana está 

considerada como una infracción y por ende las sanciones no constituyen 

una herramienta que permita erradicar este problema que afecta a la 

colectividad en general. 

 

En vista que en la Ley de Minería, no existe suficiente  normativa legal para 

contrarrestar la minería ilegal, el Estado Ecuatoriano, ha declara Estado 

Excepción en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro de la Provincia de 

Esmeraldas, mediante Decreto Ejecutivo N° 844, publicado en el Registro 

Oficial No. 513 el 16 de agosto del 2011, mismo que tendrá vigencia de 

sesenta días, con el fin de prevenir, cesar y eliminar las actividades de 

minería ilegal , realizando operativos, con incursiones en helicópteros del 
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Ejército, toma de maquinarias, lo que ha ocasionando enfrentamientos entre 

los mineros ilegales y las fuerzas del orden, debiendo recalcar que este tipo 

de minería no se presenta únicamente en estos sectores sino a lo largo y 

ancho del territorio nacional.  

 

En virtud de lo expuesto y del grave perjuicio que se viene  ocasionando a 

los habitantes y al medio ambiente en general, considero que debe 

plantearse, debatirse y socializarse un proyecto de Ley Reformatoria  a la 

actual Ley de Minería, donde se tipifique a esta actividad como delito en el 

Código Penal con el fin de que las sanciones sean acordes al perjuicio que 

ocasionan y sobre todo que coadyuven a erradicar este problema 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, permite en su ordenamiento académico 

vigente, la realización de investigaciones que permitan presentar 

componentes transformadores a un problema determinado, con el único 

interés de buscar alternativas de solución, como estudiante de la prestigiosa 

Carrera de Derecho, de la Modalidad de Estudios a Distancia, estoy 

sumamente convencida de que nuestra sociedad enfrenta un sinnúmero de 

adversidades generadas u originadas por problemas y vacíos jurídicos que 

deben ser indagados para encontrar alternativas válidas para su solución, 

justificándose de esta manera académicamente el presente trabajo de 

investigación jurídica. 
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Los vacíos existentes en la normativa legal respecto de la explotación de 

minerales, determinan  que  la normativa vigente es insuficiente para 

controlar esta actividad, ya que la exploración ilegal es solo infracción, 

tomando en cuenta que esta actividad  causa daños socioeconómicos y 

ambientales de manera irremediables, por lo que es necesario de manera 

urgente que esta infracción sea tipificada como delito, para erradicar por 

completo la minería ilegal, para lo cual al finalizar el presente trabajo se 

planteara un proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Minería,  

justificándose de forma jurídica el presente. 

 

El presente proyecto de investigación en la modalidad de tesis, se enmarca 

dentro de los contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera 

de Derecho y forma parte del extenso campo profesional del Abogado. Para 

identificar el problema objeto del estudio he tenido que construir la 

correspondiente matriz problemática que facilite el proceso de planificación, 

para el efecto he procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos 

institucionales académicos de nuestra Universidad. 

 

La particularidad constituye un factor predominante en la investigación 

científica, por ello el presente proyecto de tesis trata sobre un tema de 

mucha actualidad, y pertinencia. 
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Al ser la autora una egresada de la carrera Derecho, se tornará factible la 

ejecución de la tesis, ya que poseo acceso fácil a las distintas fuentes 

bibliográficas, documentos sobre la materia a investigar, apoyo de los 

Docentes de la Carrera de Derecho, profesionales del Derecho, Minas y 

Ambiente, que sustentarán mi trabajo en el ámbito jurídico, minero y 

ambiental, además de opiniones de funcionarios de la Agencia de 

Regulación y Control Minero y población involucrada en la problemática. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1.     GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico doctrinario, crítico y analítico de la disposición 

legal de nuestra legislación minera y leyes conexas, sobre la explotación de 

minerales. 

 

4.2.     ESPECIFICOS 

 

Determinar los vacíos legales existentes en la Ley de minería, lo que 

impiden controlar y erradicar la explotación ilegal de minerales. 

 

Determinar las consecuencias socio – económicas y ambientales 

ocasionadas por la explotación ilegal de minerales. 
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Proponer un proyecto de Ley Reformatoria a la Ley  Minera, así como el 

Código Penal tendiente a tipificar como delito la explotación ilegal de 

minerales, determinando sanciones acordes a los daños ambientales y 

sociales provocados.   

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

Según Hernán Daly, “el desarrollo sustentable debe irrefutablemente cumplir 

con el principio de que la tasa de recolección de recursos naturales debe ser 

menor a la tasa de regeneración y que la tasa de emisión de residuos debe 

ser menor a la capacidad de asimilación de ellos en los ecosistemas 

afectados”108. 

 

Nuestra Constitución de la República ecuatoriana vigente, señala en el Art. 

14 lo siguiente:  

 

“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

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

recuperación de los espacios naturales degradados”109. 

 

                                                 
108

 Revista Gestión, 213, marzo de 2012. Ecuador. pp. 41 
109

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 
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La presente disposición legal eleva al rango de constitucional la política de 

preservación del medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad. 

 

En los derechos a la liberad, el Art. 66.- “Se reconoce y garantizará a las 

personas, en los numerales “12. El derecho a la objeción de conciencia, que 

no podrá menoscabar otros derechos, ni causar daño a las personas o a la 

naturaleza”, “27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”110 

 

Norma que determina la prohibición de causar todo tipo de daños a la 

naturaleza, y como lo venimos señalando la minería ilegal causa graves 

daños a la misma.  

 

Los derechos de la naturaleza, está determinado en el Art. 71.- “La 

naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos.  

 

Toda persona, comunidad, 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 incentivará 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”. 

 

                                                 
110

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 
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Art. 72.- “La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y 

las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y 

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 adoptará las medidas adecuadas para 

eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas”. 

 

Art. 73.- “EI Estado aplicará 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”. 

 

Art. 74.- “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas 

naturales que les permitan el buen vivir. 

 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado”. 

 

Responsabilidades determina en el Art. 83.-“Son deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de 

otros previstos en la Constitución y la ley:  

 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible”. 
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Art. 276.- “El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:  

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso 

equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios 

de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural”.  

 

Art. 277.- “Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado: 

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 

naturaleza”. 

 

Art. 317.- “Los recursos naturales no renovables pertenecen al 

patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el 

Estado priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación 

de la naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones no 

tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los 

impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico”.  

 

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

eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre 

de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción 

u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.  

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará 

también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e 

indemnizar a las personas y comunidades afectadas.  

 

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

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 
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directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente.  

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales 

serán imprescriptibles”. 

 

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

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

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 

contra el operador de la actividad que produjera el daño las 

obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y 

con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 

también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de 

realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y 

colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el 

Estado se compromete a: 

 

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

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

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

la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de 

solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño 

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

de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el 

demandado.  

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.  

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

final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el 

ambiente.  

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal 

forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El 

manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a 

cargo del Estado.  

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

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

precaución, responsabilidad y solidaridad.  
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Art. 398.-Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará 

amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley 

regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el 

sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la 

actividad sometida a consulta. 

 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos.  

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de 

la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será 

adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia 

administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley.  

 

Art. 399.-El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que 

tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.  

 

Sobre la biodiversidad, nuestra Constitución determina en el Art. 400.- 

“El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad 

intergeneracional.  

 

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y 

todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y 

silvestre y el patrimonio genético del país”. 

 

La Ley de Minería vigente, en el Título II De los derechos mineros, Capítulo 

V De la comercialización de sustancias minerales, artículo N° 56 determina: 

“Explotación ilegal de minerales.- Incurrirán en explotación ilegal de 

sustancias minerales quienes realicen las operaciones, trabajos y labores de 
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minería en cualquiera de sus fases sin título alguno para ello o sin el permiso 

legal correspondiente”. 

 

Artículo N° 57.-“Juzgamientos y sanciones.- La explotación ilegal o 

comercio clandestino de sustancias minerales, calificado por la 

autoridad administrativa, será sancionado con el decomiso de la 

maquinaria, equipos y los productos objeto de la ilegalidad y el cobro 

de un valor equivalente al total de los minerales extraídos ilegalmente, 

sin perjuicio de las acciones penales que se deriven de estas 

infracciones. Sanciones que serán aplicadas a todo sujeto minero. Se 

garantiza el debido proceso. 

 

Las afectaciones al ambiente y el daño al ecosistema y biodiversidad 

producidos a consecuencia de la explotación ilícita o invasiones, serán 

considerados como agravantes al momento de dictar las resoluciones 

respecto del amparo administrativo”. 

 

El Reglamento General de la Ley de Minería en el Título IX De los 

procedimientos y sanciones, Capítulo V, artículo N° 99, norma la Explotación 

ilegal de minerales y Juzgamientos y sanciones, mismos que son 

insuficientes para regular y controlar la explotación de minerales en el 

Ecuador. 

 

Por todo lo expuesto, considero que debería reformarse la Ley de Minería y 

Código Penal, incorporando nomas legales que regulen, controlen y 

erradiquen la minería ilegal de minerales. 
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6. METODOLOGÍA 

 

En el de investigación jurídica tesis previo al grado de Abogada, que me 

encuentro desarrollando, está orientado por  el método científico como 

método general del conocimiento que permite el desarrollo teórico, empírico 

y técnico de la investigación científica como elemento fundamental para el 

análisis y resolución del objeto de estudio propuesto en el presente plan de 

tesis. 

 

Además me apoyare en el Método Inductivo y Deductivo ya que aplicando 

estos métodos de la inducción y de deducción me permitirán partir de lo 

particular a lo general y de lo general a lo particular para extraer criterios, 

conclusiones preferentes y fundamentales para el desarrollo de la 

investigación. 

 

Así mismo debo utilizar el Método Bibliográfico el cual me permitirá realizar 

el copio de información de libros, revistas, periódicos, y páginas web, 

fundamentales para el desarrollo de la investigación. 

 

El Método descriptivo lo aplicare para poder describir y analizar todo el 

acopio teórico científico y empírico para su sustentación. 

 

Uno de los métodos más importante para el desarrollo de la presente 

investigación jurídica es el Método Dogmático con el cual realizare un  
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análisis de las normas legales relacionadas con el problema, además de 

opiniones de tratadistas y estudios del derecho minero. 

 

Para continuar con el desarrollo utilizare las diferentes técnicas tales como: 

 

1. La observación, la misma que permite obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 

2. El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los 

datos debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros 

estadísticos. 

3. El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

4. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta 

abogados de la ciudad de Quito, por medio del cual obtendré 

información para verificar objetivos y contrastación de la hipótesis. 

5. La Entrevista de igual manera se aplicara las entrevistas a 

especialistas en la materia minera. 

6. Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante 

tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y 

para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la 

propuesta jurídica de reforma. 
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7. CRONOGRAMA 

 

TIEMPO AÑO 2012 

ACTIVIDADE

S 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Determinació

n del 

problema 

X                        

Problematiza

ción 

 X                       

Planificación   X                      

Presentación 

y aprobación 

del proyecto 

   X                     

Recolección 

de la 

información 

bibliográfica 

    X X X                  

Presentación 

y aprobación 

del 

instrumento 

para la 

investigación 

de campo 

       X                 

Investigación 

de campo 

        X X               

Análisis de la 

información 

          X X X            

Verificación 

de objetivos 

             X           

Elaboración 

del informe 

final 

              X X X        

Revisión y 

autorización 

del informe 

final 

                 X X      

Sesión 

reservada 

                   X     
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Defensa 

pública y 

graduación 

                    X    

Proceso de 

titulación  

                    X X   

Elaborado: La Autora. 

 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

La realización del presente trabajo de investigación jurídica, requiere de la 

recolección de información y material didáctico, además de gastos en 

fuentes de consulta, materiales de escritorio, movilización, etc., costos que a 

continuación detallare: 

 

8.1.     Recursos Humanos 

 

Está conformado de la siguiente manera: 

 

- Director de Tesis (por designarse) 

- Postulante: Johanna Elizabeth Lescano Bonilla 

 

8.2.    Recursos Materiales y costos 

 

MATERIALES COSTO EN DOLARES 

Materiales y suministros de escritorio. 200,00 

Compra de Bibliografía 400,00 
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Copias de textos, revistas, etc.  100,00 

Internet 50,00 

Transporte 300,00 

Impresión y Empastados de Tesis  150,00 

Imprevistos 200,00 

TOTAL 1400,00 

 

8.3. Financiamiento 

 

El Financiamiento del presente trabajo será realizado con recursos propios 

de la autora. 
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Anexo 2 (Formato de Encuesta) 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA A MINEROS, PROFESIONALES DEL DERECHO, 

INGENIEROS EN MINAS Y POBLACIÓN DE LA MITAD DEL MUNDO DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

 

Señores:  

 

Por encontrarme realizando la presente tesis, la cual se denomina 

“NECESIDAD DE TIPIFICAR COMO DELITO EN LA LEY DE MINERÍA LA 

EXPLOTACIÓN MINERA SIN TÍTULO NI PERMISO RESPECTIVO”, acudo 

a usted con la finalidad de solicitarle, se sirva dar contestación a las 

interrogantes que presento a continuación, la información obtenida, servirá 

únicamente para el desarrollo en cuestión, desde ya le expreso mi sincera 

muestra de agradecimiento. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Conoce sobre la normativa minera, respecto de la explotación 

de minerales sin título ni permiso respectivo? 
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Si  ( )    No ( ) 

 

2. ¿Cree usted que la Ley de Minería, es suficiente para erradicar la 

explotación minera sin título ni permiso respectivo? 

 

Si  ( )    No ( ) 

 

3. ¿Cuales cree que son los principales daños que ocasiona la 

explotación minera al margen de la ley? Puede escoger más de 

una opción. 

 

Contaminación ambiental ( );   social ( );     económico ( ); ninguno ( ) 

 

4. ¿Que problemas de salud piensa usted que ha provocado la 

actividad minera? puede escoger mas de una opción 

 

Problemas respiratorios ( );   Deformaciones congénitas ( ); problemas 

de la piel ( );     ninguno ( ) 

 

5. ¿Cree usted que la actividad minera, ayuda al desarrollo 

económico del sector? 

 

Si  ( )    No ( ) 
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6. ¿Piensa usted, que debería establecerse sanciones mas 

drásticas y ejemplares en el Ley de Minería para erradicar la 

minería ilegal? 

 

Si  ( )    No ( ) 

 

7. ¿Cree usted, que debería tipificarse como delito en el Código 

Penal, la explotación minera sin título ni permiso respectivo? 

 

Si  ( )    No ( ) 
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