
 
 

 
 

UNIVERSIDADNACIONALDELOJA 

ÁREAJURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERADERECHO 

 
 

TÍTULO: 
 

“TIPIFICAR UNA SANCIÓN EN LA LEY DE MINERÍA AL 

INADECUADO TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES 

Y RESIDUOS PELIGROSOS ORIGINADOS POR LA 

ACTIVIDAD MINERA” 

 
 

 

 
 

 

AUTORA: 

PAULINA ALEXANDRA LIMA BALCÁZAR 

 

 
DIRECTOR DE TESIS: 

DR. SEBASTIÁN RODRIGO DÍAZ PÁEZ, MG.SC. 

 
 

LOJA – ECUADOR 

2016 

Tesis previa a optar el 

Grado de Abogada 



ii 

CERTIFICACIÓN  

 

Dr. SEBASTIÁN RODRIGO DÍAZ PÁEZ, MG. SC.,  

DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

 

CERTIFICO: 

 

Que el presente trabajo de tesis previa a la obtención de título de Abogada, 

titulado: “TIPIFICAR UNA SANCIÓN EN LA LEY DE MINERÍA AL 

INADECUADO TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES Y RESIDUOS 

PELIGROSOS ORIGINADOS POR LA ACTIVIDAD MINERA”, de la autora 

Paulina Alexandra Lima Balcázar; ha sido dirigido, orientado y revisado de 

forma prolija tanto en su forma como en su contenido, bajo la correspondiente 

dirección, de conformidad con los requerimientos Institucionales; por cuanto 

autorizo su presentación, sustentación y defensa. 

 

Loja,  Enero del 2016 

 

 

 

Dr. Sebastián Rodrigo Díaz Páez, Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 

 



iii 

AUTORÍA 

 

Yo, Paulina Alexandra Lima Balcázar, declaro ser autora del presente trabajo 

de Tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos, de posibles reclamos o acciones legales por el 

contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi Tesis en los medios de difusión Institucionales y/o Biblioteca 

Virtual. 

 

Autora: PAULINA ALEXANDRA LIMA BALCÁZAR 

 

Firma: --------------------------------------------- 

 

Cedula: 1105834905 

 

Fecha: Loja,  Enero del 2016 

 

 

 

 

 



iv 

CARTA DE AUTORIZACIÓNDE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA, PARA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 

Yo, Paulina Alexandra Lima Balcázar declaro ser la autora de la tesis titulada 

“TIPIFICAR UNA SANCIÓN EN LA LEY DE MINERÍA AL INADECUADO 

TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS 

ORIGINADOS POR LA ACTIVIDAD MINERA”, como requisito para optar al 

grado de ABOGADA autorizo al sistema Bibliotecario de la Universidad 

Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la 

producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su 

contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional. 

 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del País y el exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de 

la tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja 29 días del mes de 

enero del 2016 firma la autora: 

 

Firma:……………………………. 

Autora: Paulina Alexandra Lima Balcázar 

Cedula: 1105834905 

Dirección: Loja, Turunuma Alto 

Correo Electrónico: paulyalexandrabeya@outlook.com 

Teléfono Celular: 0989052004 

DATOS COMPLEMENTARIOS. 
 

Director de Tesis: Dr. Sebastián Rodrigo Díaz Páez, Mg. Sc. 

TRIBUNAL DE GRADO: 

Presidente: Dr. Shandry Armijos Fierro Mg. Sc.  

Vocal: Dr. Fernando Soto Soto Mg. Sc. 

Vocal: Dr. Alex Riascos Chamba Mg. Sc. 



v 

DEDICATORIA 

 

Dedico el presente trabajo de Tesis a Dios por 

darme el entendimiento y la fuerza  para 

seguir adelante, mi familia, en especial a mis 

amados padres Sr. Luis Alfredo Lima Benítez  

y Sra. Mariela Yane Balcázar Reyes, quienes 

han sido mi apoyo incondicional en el trayecto 

de mi vida, y han logrado contribuir para la 

culminación de este trabajo a mis queridos 

hermanos, hermanas para que con mi ejemplo 

sigan prosperando en sus estudios, y 

finalmente a todas aquellas personas que de 

alguna manera han dejado un poco de si entre 

estas líneas. 

 

Paulina Alexandra Lima Balcázar. 

 

 

 

 



vi 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Dejo constancia de mi profundo agradecimiento, en primer lugar a la 

Universidad Nacional de Loja, modalidad Presencial de la carrera de Derecho y 

a sus docentes, que me supieron formar como una correcta profesional para 

servir a la sociedad. Expreso el reconocimiento al señor Dr. Sebastián Rodrigo 

Díaz Páez Director de mi Tesis de Grado, quien me guio con sabiduría e 

inteligencia, para llegar a la feliz culminación de este trabajo. 

 

A Dios por sus Bendiciones 

 

 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

 

“TIPIFICAR UNA SANCIÓN EN LA LEY DE MINERÍA AL INADECUADO 

TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS 

ORIGINADOS POR LA ACTIVIDAD MINERA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

2. RESUMEN 

 

La   investigación   que   es   materia   del presente   trabajo   que   pongo   a  

consideración  de  la  Universidad  Nacional  de  Loja  y  el  público  en  general  

surge  de  la  necesidad  de  hacer  un  análisis  de  la  problemática  titulada: 

“TIPIFICAR UNA SANCIÓN EN LA LEY DE MINERÍA AL INADECUADO 

TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS 

ORIGINADOS POR LA ACTIVIDAD MINERA” surge de un problema social que 

ataca directamente al medio ambiente ya que la minería ha sido promotora de 

daños ambientales desde tiempos pasado. 

 

El transporte se ha convertido en una ayuda para la sociedad pero también en 

algo trágico, por los diferentes accidentes que se han venido dando a lo largo 

de la historia, se establece factores que no ayudan con su buen 

funcionamiento, como inexistencia de la obligación de un adecuado transporte 

de materiales peligrosos producto de la actividad minera y una sanción, es 

cierto que existen normas que lo regula solo en caso de residuos peligrosos 

como se ha llegado a la conclusión en la presente investigación pero a los 

materiales que provienen de actividades mineras que van a plantas de  

beneficio, fundición y refinación, no se encuentra debidamente regulado en la 

norma con esto se logra  prevenir el impacto ambiental y en si a las personas 

que puedan sufrir algún daño, como establece los principios del objeto de la 

Ley Minera.  
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He realizado el enfoque del problema desde el punto de vista social, económico 

y jurídico, analizándolo en su contexto nacional e internacional, en base al 

análisis de la legislación comparada, las encuestas y entrevistas realizadas a 

profesionales en la materia minera y ambiental, que me ha dado luces para 

proponer recomendaciones y soluciones a esta problemática, así como 

elaborar un proyecto de reforma jurídica que de alguna manera va a contribuir 

con la protección al ambiente. De ahí surge la relevancia y actualidad de este 

problema, que me ha permitido enfocarlo y analizarlo desde todos sus 

contextos, a efecto de proponer soluciones viables de orden legal. 
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ABSTRACT 

 

Te research is the subject of this work that I put to the consideration of the 

National University of Loja and the general public arises from the need to 

analyze the problem titled "PUNISHMENT IN THE MINING LAW TO 

IMPROPER MATERIALS AND INTERNAL TRANSPORT HAZARDOUS 

WASTE GENERATED BY MINING ACTIVITY" comes from a social problem 

that directly attacks the environment and that mining has been a promoter of 

environmental damage from past times. 

 

Then the transport has become a help to society but also tragic, by different 

accidents have been occurring throughout history, factors that do not help with 

the efficient operation, as absence of obligation is established adequate 

transportation of hazardous materials by mining activity and a penalty, it is true 

that there are rules governing it only in case of hazardous waste as concluded 

in this investigation but the materials that come from mining activities they will 

plant, smelting and refining, it is not properly regulated in the norm this is 

achieved prevent environmental impact and whether the persons who may 

suffer any damage because of this, as set by the principles of the subject 

Mining law. 

 

I made the approach to the problem from the point of social, economic and legal 

terms, analyzing it in its national and international context, based on the 
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analysis of comparative law, surveys and interviews with professionals in the 

mining sector, which has given me lights to propose recommendations and 

solutions to this problem, as well as a draft legal reform will somehow contribute 

to environmental protection. Hence the relevance and topicality of this issue, 

which has allowed me to approach it and analyze it from all its contexts, in order 

to propose viable solutions legal order arises. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La minería se ha venido desarrollando a través del tiempo desde épocas 

remotas como la Valdivia Tardío culturas como la Machalilla periodo de la 

conquista española del Tahuantinsuyo hasta la actualidad, el hombre ha 

degenerando el medio en que vive por las constantes actividades que realiza 

diariamente con el fin de obtener un ingreso económico, existe en el Ecuador 

minería artesanal, pequeña, mediana y minería a gran escala, se ha tratado de 

erradicar la minería informal con la imposición de sanciones en el Código 

Orgánico Integral Penal, para evitar pasivos ambientales que afectan 

gravemente al ecosistema, pero conforme avanza el tiempo se incrementa más 

la explotación de áreas, para extraer un mineral propio del suelo hay que tener 

en cuenta que nuestro país es muy rico en minerales, como son algunas áreas 

protegidas como el Yasuní, algunos lugares muy explotados, como Zamora, 

Nambija, Bella Rica, La Ponce Enríquez, Portovelo, Zaruma, entre otras. 

 

Los materiales y residuos que produce la actividad minera son considerados 

peligrosos cuando son desechos con químicos biocumulables y estos al salir de 

una concesión al depósito final o a su lugar de destino generan daños al medio 

ambiente cuando no son debidamente tratados sin llevar las medidas de 

protección necesarias, y en caso de accidente por inobservancia de la ley 

alcanzan a  generar daños a terceros,  para establecer una planta beneficio, 

fundición o refinación es necesario de una gran inversión por parte del titular 
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minero y no todos los proyectos a realizarse cuentan con inversiones que 

garanticen que se va establecer una de estas plantas, por ejemplo la minería 

artesanal, cada una de estas fases genera residuos aunque por pequeño que 

sea son peligrosos por los químicos utilizados, los materiales se los considera 

peligrosos cuando contienen algún químico, por su peso, por el concentrado de 

polvo que genere a la atmosfera, por los vehículos que estén con demasiada 

antigüedad y se los siga utilizando para el transporte, o porque no se lleve 

medidas de seguridad oportunas. 

 

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: “TIPIFICAR 

UNA SANCIÓN EN LA LEY DE MINERÍA AL INADECUADO TRANSPORTE 

INTERNO DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS ORIGINADOS 

POR LA ACTIVIDAD MINERA” para la investigación se ha realizado un 

estudio doctrinario, crítico y jurídico  de las obligaciones del titular minero, entre 

una de ellas es que deben resarcir daños y perjuicios ocasionados a 

colindantes, terceros, en donde tienen obligaciones civiles con el perjudicado 

como establece la Ley de Minería en su art. 70, y con respecto a garantizar por 

parte del titular minero un adecuado transporte de materiales y residuos 

peligroso fuera de su concesión no existe así como tampoco se ha establecido 

una sanción para este caso, lo que establece la ley es regular dentro de su 

concesión cualquier efecto que provoque daños, en el desarrollo de la encuesta 

y entrevista realizada a diferentes profesionales del derecho se ha podido 

obtener información importante para la investigación logrando conclusiones 
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motivadoras para la propuesta jurídica,   una de ellas y muy importante es 

mencionar que los residuos peligrosos ya se encuentran reglamentado por la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, así como la 

facultad que tienen el Gobierno Autónomo descentralizado, para vigilar 

controlar un adecuado transporte en su cantón, pero los materiales cuando son 

considerados peligrosos no se encuentra debidamente reglamentado en esta 

norma porque estos no son residuos ni desechos sino son materiales 

mineralizados utilizados en plantas para extraer su utilidad.  

 

He realizado el enfoque del problema desde el punto de vista social y jurídico, 

analizándolo en su contexto nacional e internacional, en base al análisis de la 

legislación comparada, las encuestas y entrevistas realizadas a profesionales 

en la materia minera, ambiental y profesional del derecho, que me ha dado 

luces para proponer recomendaciones y soluciones viables a esta 

problemática, así como elaborar un proyecto de reforma jurídica que de alguna 

manera va a contribuir con la protección al ambiente y seguridad de las 

personas. De ahí surge la relevancia y actualidad de este problema, que me ha 

permitido enfocarlo y analizarlo desde todos sus contextos, a efecto de 

proponer soluciones de orden legal. 

 

Se ha logrado comprobar los objetivos propuestos en el proyecto, realizando un 

estudio doctrinario, crítico y jurídico de las obligaciones que tiene el 

concesionario minero del inadecuado transporte de materiales y residuos 



9 

peligrosos que origina la actividad minera y con ayuda de la hipótesis empleada 

se comprobó que los residuos peligroso se encuentran debidamente regulado 

en varias legislaciones y los materiales peligrosos no se encuentra 

reglamentado, por lo tanto me ha permitido delimitar una sanción por la 

inobservancia de un adecuado transporte y de esta manera presentar una 

propuesta de reforma legal.  

 

Se analiza la problemática, desde un marco conceptual comenzando por 

estudiar significados comprensibles que son: sanción, medio ambiente, daño 

ambiental, ecosistema, contaminación, minería, actividad Minera, yacimiento, 

residuos peligrosos, transporte interno y externo de la actividad minera, desde 

un marco doctrinario donde autores dan a conocer importantes criterios como: 

la historia de la Minería en el Ecuador, Residuos que produce  la actividad  

minería, Impacto ambiental en las Fases de la Actividad Minera, Impactos 

Ambientales que produce la Minería en el Ecuador, desde el marco jurídico que 

he impuesto diferentes normas para el estudio como: la Constitución de la 

República del Ecuador, Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, Ley de Minería, Norma Instituto 

Ecuatoriano de Normalización INEN 2266, Código Orgánico Integral Penal, 

Texto Unificado de Legislación Secundaria, Medio Ambiente TULSMA, así 

como también derecho comparado de dos legislaciones de Sudamérica Perú y 

Venezuela.  
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La falta de regulación de materiales que se considera peligroso en la Ley de 

Minería me ha permitido imponer como obligación un adecuado transporte 

externo de la concesión minera que son llevadas a plantas de beneficio, 

fundición y refinación, estableciendo una sanción por inobservancia de esta ley, 

lo que ha sido  plasmado en la propuesta de reforma jurídica que pongo a 

consideración. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

Para un mejor análisis del tema que es materia de la presente investigación 

jurídica considero necesario tener una idea clara de algunos significados que 

son importantes en la materia de estudio entre ellos son; sanción, medio 

ambiente, daño ambiental, contaminación, minería, actividad minera, residuos 

peligroso, transporte interno y externo de la actividad minera.   

 

4.1.1 Sanción.- 

El diccionario de Guillermo Cabanellas se ha definido a la sanción 

como(Cabanellas , 2012, pág. 360)“en general, la ley, reglamento, estatuto.  

Solamente confirmación de una disposición legal por el jefe de un Estado, o 

quien sus funciones. Aprobación, autorización. Pena para un delito o falta”1. 

 

Se impone una sanción cuando se ha infringido una o varias normas jurídicas 

mediante la cual está prohibido ejecutar en ciertos tipos de actos, para ello se 

lo sanciona penal, civil o administrativamente, con la imposición de multas o 

algún tipo de amonestación, a una o varias personas que hayan cometido el 

incumplimiento de una norma jurídica. 

 

“Puede definirse como un mal jurídico que la Administración inflige a un 

administrativo, responsable de una conducta antecedente. Son penas en 

                                                           
1
Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires, Editorial 

Heliasta, 2012 pág. 360 
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sentido técnico impuestas por la administración utilizando sus prerrogativas, y, 

por ello, por medio de actos  administrativos ejecutivos, de modo que la 

realización de las sanciones es normal en todos los actos administrativos”2. 

 

Se estimará como sanción toda aquella retribución negativa dispuesta por el 

Ordenamiento Jurídico como consecuencia de la realización de una conducta. 

En este caso será sanción administrativa todo gravamen o decisión 

desfavorable impuesta por la Administración a un administrado. 

 

En la legislación ecuatoriana del Estatuto de Régimen Jurídico, Administrativo, 

Función Ejecutiva ERJAFE, está administrado por la legalidad reconocido por 

la Constitución de la República del Ecuador, se ejercerá cuando haya sido 

atribuida por una norma con rango de ley la potestad corresponde a los 

órganos administrativos que la tengan atribuida, por disposición de rango legal, 

producirá efecto retroactivo cuando favorezca al presunto infractor. 

 

“Se debe tener en cuenta que a la hora de precisar el concepto de sanción es 

el de infracción administrativa y la vinculación exclusiva que a ella tiene la 

sanción solo son sanciones administrativas aquellas retribuciones negativas 

previstas como tales en el ordenamiento jurídico como consecuencia de la 

comisión de una infracción administrativa. Cualquier otro perjuicio o situación 

desfavorable impuesta a un administrado que no venga atribuido como 

                                                           
2Carretero Pérez Adolfo y Carretero Sánchez Adolfo, Derecho Administrativo Sancionador, 
Editoriales del Derecho Reunidas 2° Edición , Madrid 1995, pág. 172. 
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consecuencia de la comisión de una conducta tipificada como infracción 

administrativa no será sanción en sentido estricto, la comisión de una infracción 

se convierte en el presupuesto necesario de la sanción, sin infracción no puede 

existir, o no procederá, sanción en términos estricto.”3. 

 

La Comisión de Infracciones podrá imponer sanciones a personas naturales o 

jurídicas responsables, en ningún caso aplicara la privación de la libertad,  se 

guardará la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la 

infracción y la sanción aplicada. 

 

La prescripción de las infracciones comenzará desde el día que se cometió la 

infracción, la prescripción de la sanción comenzará desde el día siguiente que 

se dictó la resolución. En el art. 200 del Estatuto de Régimen Jurídico, 

Administrativo, Función Ejecutiva ERJAFE, establecen derechos del presunto 

responsable, y en artículo siguiente la presunción de inocencia a que tienen 

derecho, la resolución debe estar debidamente motivada, en su art. 204 hace 

mención al procedimiento administrativo sancionador que caducara en todos 

los casos que estén sometidas a esta ley, si luego de 20 días de iniciado, la 

administración suspende su continuación la Administración notificara al 

presunto responsable con un nuevo procedimiento sancionador, el plazo 

máximo para resolver cada uno de dichos procedimientos será el de dos meses 

                                                           
3Bermúdez Soto Jorge, Revista Chilena del Derecho, Chile 1998, pág. 324 
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contados a partir de la recepción de la petición, vencido el plazo se podrá 

ejecutar la sentencia. 

 

4.1.2 Medio Ambiente.- 

En la obra de Guillermo Peyrano  lo puntualiza como que(Pérez, 2000, 

pág.4)“Se puede hacer referencia al medio físico, medio acuático, medio social 

y consecuentemente al medio ambiente, puesto que en su origen latino 

ambiensambientis  es lo que rodea a lo que cerca”4. 

 

El medio ambiente está compuesto por el agua, el aire, el suelo, los seres vivos 

que giran alrededor de la naturaleza, que influyen en la existencia del ser 

humano para su desarrollo económico, social, cultural, con el fin de obtener 

beneficios propios, destruyendo el entorno, y así la sociedad opulenta explota 

al máximo el medio ambiente para compensar necesidades suntuarias mientras 

que los más necesitados lo deterioraran con su interés de proveerse con el 

mínimo requerido para subsistir.  

 

El espacio físico está constituido por las personas que nos rodea, la naturaleza, 

el aire que respiramos, todos estos son elementos que nos rodea y a la vez 

espacios que se ven afectados por la contaminación que proporcionamos por 

alguna actividad que produzca su desgaste. 

                                                           
4
Pérez Efraín, Derecho Ambiental editora Lili solano Arévalo, Mc Graw-Hill Interamericana S.A., 

Serie Jurídica Santa Fe Colombia Bogotá, 2000, pág. 4 
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Efraín Pérez manifiesta con claridad la definición de medio ambiente 

como:(Sunkel, 1980)“entorno biofísico natural y sus sucesivas 

transformaciones artificiales, así como su despliegue espacial. Se trata 

específicamente de la energía solar, el aire, el agua y la tierra- fauna, flora, 

minerales y espacio, este último en el sentido de superficie disponible para la 

actividad humana-así como el medio ambiente construido o artificializado, y las 

interacciones ecológicas entre todos estos elementos, así como también entre 

ellos y la sociedad, todo estos elementos aparecen acumulados en unos pocos 

kilómetros por sobre y por debajo de la superficie terrestre y marítima del globo, 

espacio donde se encuentran todos los elementos y formas de vida de los que 

depende la vida humana, incluso la propia especie humana”5. 

 

Desde la existencia de la humana ha causado deterioro al medio ambiente que 

lo rodea con el fin de sobrevivir, destruyendo los recursos básicos del planeta, 

generando una gran concentración de contaminantes orgánicos e inorgánicos 

que producen el desgaste de la atmosfera, suelo, el agua. 

 

Uno de los problemas más trascendentes de la actualidad y de gran discusión 

es el medio ambiente que se considera como todo aquello que afecta al 

entorno de los seres vivos entre ellos al ser humano, las transformaciones que 

se ha venido dando a través del tiempo, la sociedad se ha aprovechado del 

                                                           
5
Sunkel, O. (1980). La interacción entre los estilos de desarrollo y ambiente en América Latina. 

La Cepal, 20. Obtenido de 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12022/012017072_es.pdf?sequence=1 
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medio para su desarrollo socioeconómico, social con un gran impacto en la 

naturaleza, la humanidad es uno de los mayores destructores del medio en que 

habita ya que utiliza el suelo, para la agricultura y los fertilizantes que se utiliza 

lo degeneran, la contaminación del aire por la gran cantidad de habitantes que 

existe en el mundo, destrucción de flora y fauna por la tala de árboles y el uso 

de los recursos minerales, que también son explotados por convenios entre 

Estados, cuestiones políticas, los habitantes de la nación, para satisfacer sus 

necesidades económicas y proveerse de ella. 

 

Existe una interacción con el medio ambiente cuando se emite en la atmosfera 

los gases de combustión de automotores, de combustión de carbón, gasóleo o 

gas natural, también cuando se produce una nube de contaminantes 

radioactivos en una explosión realizada, cuando se realiza una explotación 

indiscriminada de los bosques para fines económicos de un Estado en la que 

desaparecen una gran cantidad de arbóreo como ha sucedido en diferentes 

países del mundo, en la construcción de carreteras, estas fueron unas de las 

agresiones que se le hace al medio ambiente para obtener servicios en la 

sociedad. 

 

El medio ambiente se produce cuando empieza a ponerse en manifiesto los 

efectos secundarios y la mala redistribución de los frutos del crecimiento 

económico hasta entonces elemento central de las teorías de desarrollo junto 
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con otros acontecimientos relacionados con el agotamiento de los recursos 

naturales, la crisis de energía, la contaminación, el aumento de la población”6. 

 

Se ha desbastando el medio ambiente conforme la humanidad aumenta, 

acabando la naturaleza para mejorar su situación económica, pocas son las 

personas que saben, cuánto daño hacen a la naturaleza, pero aun así siguen 

cometiendo irreparables perjuicios, por esto se ha implementado delitos, 

sanciones y contravenciones que las personas deben de cumplir para reparar 

de alguna manera el daño causado. 

 

4.1.3 Daño Ambiental.- 

Según el profesor Bénoit define al daño como (Francis-Paúl, 1998pág. 76-

77.)“El daño es un hecho: es toda afrenta a la integridad de una cosa, de una 

persona, de  una actividad, o de una situación [...] el perjuicio lo constituye el 

conjunto de elementos que aparecen como las diversas consecuencias que se 

derivan del daño para la víctima del mismo. Mientras el daño es un hecho que 

se constata, el perjuicio es, al contrario, una noción subjetiva apreciada en 

relación con una persona determinada”7. 

 

El daño es un hecho que sufre la naturaleza, una persona, o su patrimonio por 

culpa de otro sujeto que provoca un perjuicio al deterioro del ambiente, por 

tanto es una lesión de los derechos de la naturaleza, derechos de la persona a 

                                                           
6
Jiménez Herrera Luis, Medio Ambiente y Desarrollo Alternativo, Madrid, editorial Cran,2001 

pág. 11  
7
Benoit Francis-Paul, El daño, Bogotá, 1998, pág. 76-77. 
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sus bienes o intereses, este puede ser provocado por diferentes circunstancias 

ya sea por  dolo, culpa o caso fortuito. El daño doloso es cuando el sujeto actúa 

de manera intencional con el ánimo de causar daño, culposo es cuando se 

realiza un acto por negligencia e imprudencia, y en caso fortuito cuando son 

desastres que no se puede evitar, producto de la naturaleza ejemplo un 

terremoto.  

 

El daño es todo menoscabo sufrido por personas o administraciones públicas, 

causado como consecuencia  del ejercicio de alguna actividad con incidencia 

ambiental, siempre que se produzca a través de un elemento del ambiente, 

actuando este como medio transmisor de los efectos de la acción dañosa. 

 

Guillermo Peyrano   define al daño ambiental como a (Peyrano, 2001 pág,579)“ 

toda lesión o menoscabo al derecho o interés que tienen los seres humanos, 

como vecinos o colectividad, a que no se alteren de modo perjudicial sus 

condiciones naturales de vida”8. 

 

El daño ambiental implica la incorporación de cuerpos receptores de sustancias 

que alteran desfavorablemente las condiciones naturales de los mismos, que 

derivaran otros tipos de daños, pero el daño ambiental permanecerá y por 

consiguiente el deterioro o menoscabo del entorno no solo natural sino también 

social provocando una lesión de la calidad de vida de todos quienes conforman 

                                                           
8
Peyrano Guillermo, “Daño ecológico, protección del medio ambiente e interés difusos”, Buenos 

Aires, 2001 pga.579 
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el hábitat. Es la lesión de los derechos que tienen las personas a vivir en un 

ambiente no contaminado, si la humanidad es la que ha provocado todos estos 

daños tiene la obligación de resarcirlos, como por ejemplo sembrar árboles 

para la purificación de la atmosfera y así nuestra naturaleza no se deteriore así 

como también indemnizar a las comunidades que se sientan afectadas. 

 

(Suárez, 2008)“El  daño  ambiental  suele  confundirse  con el perjuicio por el 

daño ambiental. El primero se refiere al efecto  negativo de una acción 

antrópica sobre el ambiente; el segundo, al conjunto de elementos que 

aparecen como las diversas consecuencias  que se derivan del daño para la 

víctima del mismo. Cabe precisar entonces que para efectos de este trabajo se 

habla de daño ambiental conforme a la definición anterior. El daño ambiental, 

desde el punto de vista biológico, es el efecto de una acción antrópica que 

repercute en el equilibrio homeostático, fisiológico y/o genético de un 

organismo vivo, incluido el mismo hombre. Por tener relación estrecha el 

organismo vivo con su ecosistema, lo que le suceda a este organismo 

repercute en otros de su misma especie, en las demás especies de acuerdo a 

las redes tróficas en que participe y en los factores abióticos circundantes 

(ciclos biogeoquímicos, cuerpos de agua, minerales del suelo, partículas 

atmosféricas, etc.)”9. 

 

                                                           
9
Suárez, L. G. (26 de 03 de 2008). Efectividad de los instrumentos administrativos de sanción y 

exigencia y reparacion del ambiental. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v10n1/v10n1a10.pdf 
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El daño es toda alteración negativa al ambiente, los recursos, el ecosistema, 

que genera consecuencias irreversibles en algunos casos irreparables, 

deterioro producido a las personas o sus cosas. 

 

El daño ambiental recae en el patrimonio ambiental y en las comunidades, es el 

perjuicio que causa directamente a los bienes de una persona determinada, 

configurando un perjuicio particular que ataca un derecho subjetivo y legitima al 

damnificado, para accionar un reclamo de reparación, resarcimiento de daños 

patrimoniales o individuales  ocasionados por una actividad. 

 

El daño vendría a estar configurado por la concentración de contaminantes 

peligrosos en el ambiente que produce las industrias o la actividad de la gran 

masa de habitantes, todo esto causa perjuicios a la lesión de la calidad de vida, 

esta lesión provoca a todos y cada uno de los sujetos a quienes se haya 

deteriorado su hábitat. 

 

4.1.4Contaminación.- 

(Definición, 2007)“La contaminación es la introducción de algún tipo de 

sustancia o energía que atentará contra el normal funcionamiento y equilibrio 

que ostentaba el medio inicialmente, provocando además un daño casi 

irreversible. La contaminación que se da sobre y contra el medio ambiente (que 

tantos los seres humanos como los animales y plantas utilizamos para vivir y 

desarrollarnos) se denomina contaminación ambiental, siendo la presencia en 
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el ambiente de algún tipo de agente físico, químico o biológico o la combinación 

de alguno de estos, la que producirá este desequilibrio del que hablábamos 

más arriba y que resulta ser ampliamente nocivo para la salud, seguridad o 

bienestar de los habitantes”10. 

 

La contaminación es la descomposición de elementos vegetales, sólidos, y 

todo tipo de basura, que generan los seres humanos a través de actividades 

que realicen, contaminando de esta manera al medio en que habita, al medio 

físico que es el aire, suelo, animales, la flora y fauna que conforman la 

naturaleza, si todo esto se encuentra destruido y contaminado genera graves 

daños a la salud, si estos no son tratados con medidas de seguridad y con 

mucha precaución en la utilización, transporte, comercialización y mucho más 

si estos son productos de riesgo que  son utilizados en industrias o actividades 

como la minería. 

 

Se define como la alteración reversible de los ecosistemas o de algunos de sus 

componentes producidos por la presencia, en concentraciones superiores al 

umbral mínimo, o la actividad de sustancias o energías extrañas a un medio 

determinado así mismo como la incorporación a los cuerpos receptores de 

sustancias sólidas, liquidas o gaseosas o mezcla de ellas, que alteren 

desfavorablemente, las condiciones naturales del mismo y/o que puedan 

afectar la sanidad, la higiene o el bienestar público.  

                                                           
10

Contaminación, Definición ABC http://www.definicionabc.com/medio-
ambiente/contaminacion.php 
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Una mezcla de residuos puede provocar una gran contaminación, en muchos 

casos irreversibles porque afectan gravemente  a la naturaleza, en especial al 

ser humano, son producto de actividades de explotación, exploración, o 

trabajos que realiza la persona en minería, petróleo, industrias, etc., la mescla 

de sustancias químicas, para la elaboración, utilización  de cada una de estas 

se considera peligrosas, y deben ser tratas con precaución, que no genere 

ningún impacto ambiental. Puede producirse contaminación por la combinación 

de un elemento químico o biológico que produce la degradación del ambiente y 

concentración de gases tóxicos para la atmosfera, el suelo, y repercutir en la 

salud de las personas.  

 

4.1.5 Minería.- 

Alejandro Martínez Estrada afirma que la minería es: (Alejandro Martínez , 

2003)"la acción económica, comercial e industrial con base en la explotación y 

extracción de la riqueza mineral que se encuentra en el suelo y subsuelo, para 

cuyo efecto existen las minas y las explotaciones mineras"11. 

 

Considero que la minería es una de las técnicas más antiguas de la 

humanidad, ya que el hombre en la época prehistórica utilizaba los minerales 

para la fabricación de utensilios, herramientas utilizadas para la caza y 

supervivencia propia,  entonces la minería  es el  trabajo que se realiza en la 

tierra, la extracción se hace a través de máquinas especializadas y mediante el 

                                                           
11

 Martínez Estrada Alejandro,2003 http://www.monografias.com/trabajos96/explotacion-
minera-ecuador/explotacion-minera-ecuador.shtml#ixzz3ZyACbKm2 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos96/explotacion-minera-ecuador/explotacion-minera-ecuador.shtml#ixzz3ZyACbKm2
http://www.monografias.com/trabajos96/explotacion-minera-ecuador/explotacion-minera-ecuador.shtml#ixzz3ZyACbKm2


23 

trabajo de las personas, con el fin de extraer los minerales o metales que se 

obtiene en el suelo o subsuelo, para su beneficio económico. 

 

La minería afecta al medio ambiente por el medio físico de su explotación que 

utilizan los suelos para la extracción de minerales degenerando a la atmosfera 

(aire), litosfera (masa terrestre y suelos), hidrosfera (océanos, lagos, ríos y 

aguas subterráneas), y la componente biótica constituida por los organismos 

vivos (virus, bacterias, hongos, plantas y animales) y la materia orgánica 

muerta (organismos muertos y productos residuales) que opera en la superficie 

terrestre, los recursos minerales han sido explotados por el hombre, y con ella 

se ha venido desarrollando la minería y metalurgia, también ha evolucionado la 

forma de explotación y aprovechamiento de los minerales, utilizando 

maquinaria especializada en la extracción, pero conforme va avanzando las 

técnicas de explotación avanza más la minería  aumentando y evolucionando 

los impactos que causa en el medio ambiente y en la salud de las personas. 

 

(Sociedad Nacional, 2015)“La minería es la actividad productiva mediante la 

cual se identifican zonas con presencia de minerales, los extraen y procesan de 

forma que podamos contar con los metales que usamos en nuestra actividad 

diaria (cobre, oro, plata, etc.)”12. 

 

La minería es la, exploración, explotación de un yacimiento y otros aspectos 

relativos al aprovechamiento de las sustancias minerales, son técnicas y 

                                                           
12

 Minería, http://www.exploradores.org.pe/mineria/que-es-la-mineria.html 
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actividades encaminadas al descubrimiento y explotación de minerales, para 

obtener recursos económicos, y de esta manera nos sirve para el desarrollo de 

nuestro país, también genera trabajo para los habitantes de la nación.  

 

Como se puede dar cuenta la mayor parte de objetos que nos rodea son 

hechos de materiales naturales que extraen del suelo, estos son derivado de 

los minerales explotados y de sus derivados, como por ejemplo objetos de 

adorno en joyerías, hechos de oro, plata o platino, también piedras preciosas 

como o son diamantes esmeraldas, zafiro, etc., y así mismo en la utilización de 

materiales para la construcción, y múltiples productos que incluyen en su 

composición metales base como es el caso del cobre, aluminio, hierro, en 

elementos industriales como lo son la calcita, yeso en la fabricación de  

hormigones, cemento. 

 

“La minería constituye uno de los puntales de la estructura de exportación de 

varios países, en ciertas zonas la economía local depende casi exclusivamente 

de la minería”13. 

 

La economía de algunos países de América Latina depende de la minería, para 

su desarrollo económico es necesario que esta actividad siga desarrollándose 

pero tomando en cuenta las medidas oportunas, en cada país se encuentra 

                                                           
13Buitelaar Rudolf, Inquietudes y Aglomeraciones en torno a la Minera, Cepal, Edición 
Alfaomega S.A.2003 pág. 1. 
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regulado la minería ilegal que se ha convertido en el mayor desgaste que se le 

hace al medio ambiente, y este es penalizado o sancionado. 

 

4.1.6Actividad Minera: 

“La actividad minera se realiza en los yacimientos, extrayéndose 

los minerales de las rocas que concentran uno o más minerales, como oro, 

plata, cobre, cinc, plomo, aluminio, hierro, bauxita o estaño. También se 

extraen fosfatos que se usan en la agricultura, como fertilizantes. Los 

yacimientos requieren ser hallados, para lo cual se realizan actividades de 

sondeo y perforación, para luego recién proceder a la explotación, o sea, al 

retiro de los minerales encontrados. Ambas actividades, de exploración y 

explotación, producen contaminación en el ambiente, especialmente si hay 

cursos fluviales cercanos, pues los residuos mineros contienen mercurio, 

arsénico y plomo. Para conocer si se justifica realizar las tareas de exploración 

y explotación se debe considerar la rentabilidad que puede obtenerse, los 

costos de producción y los de transporte hacia donde se hallará el mercado”14. 

 

La actividad minera es una acción que realiza el hombre para obtener recursos 

de una mina, esto ha provocado que los trabajadores tengan problemas de 

salud y existan problemas ambientales.  

 

                                                           
14Concepto de actividad minera-http://deconceptos.com/ciencias-sociales/actividad-
minera#ixzz3bOZU4lHT 

http://deconceptos.com/general/actividad
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/minerales
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/agricultura
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/contaminacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/produccion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/transporte
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/actividad-minera#ixzz3bOZU4lHT
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/actividad-minera#ixzz3bOZU4lHT
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/actividad-minera#ixzz3bOZU4lHT
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La explotación  se lo puede realizar a cielo abierto, se lo ejecuta en superficies 

que adoptan la forma de grandes fosas en terrazas cada vez más anchas y 

profundas  y subterráneo, se abren en zonas con yacimientos hábiles para la 

extracción profunda de minerales esto puede ser peligroso porque puede haber 

un cierre de gases tóxicos, o polvo de carbón explosivo y desplome de la tierra 

por la cantidad cavada. 

 

Las minas, graveras y canteras se encuentran entre las actividades  de 

explotación de los recursos naturales  que mayores problemas ha ocasionado 

cuando se investiga desde la perspectiva del medio ambiente, dado que se 

extiende considerablemente y generan  un gran volumen de residuos  y en 

ocasiones resultan ser tóxicos. Se debe tener en cuenta cuales son los límites 

que se debe imponer a esta actividad  y al mismo tiempo reconocer su aporte a 

la industria, la economía e incluso a la ecología. 

 

“Es una actividad que tradicionalmente  no parece haber generado muchos 

eslabones productivos ni empleos. La actividad minera requiere un adecuado 

manejo ambiental para ser sustentable”15. 

 

Su manejo requiere una adecuada relación entre diferentes grupos de agentes: 

sector público, privado, académico y laboral, esto se percibe a nivel regional y 

                                                           
15

Buitelaar Rudolf, Inquietudes y Aglomeraciones en torno a la Minera, Cepal, Edición 
Alfaomega S.A.2003 pág. 2. 
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local en aquellos lugares donde la minería es el principal sustento económico 

para comunidades. 

 

En el cual se realiza un sondeo, evaluación del lugar que se vaya a explotar 

para verificar si es favorable su explotación y si encuentran sustancias  

minerales como oro, plata, cobre, etc., y la factibilidad de recursos económicos 

para invertir en máquinas, transporte en trabajadores, si es una minería 

pequeña, mediana o a gran escala, en minería artesanal es de diferente 

manera, porque se la considera familiar, con pocas personas que la conforman 

y no utilizan maquinaria especializada para su explotación, lo cual también 

produce una gran contaminación. 

 

“La actividad minera conlleva riesgos ambientales que son el motivo de 

preocupación de algunos sectores de la población que se ven directamente 

afectados por ésta”16. 

 

Los riesgos al ambiente que produce la minería en su etapa de explotación son 

muy riesgosos para las personas que viven alrededor, por esto deben seguir 

paso a paso cada una de las autorizaciones y los reglamentos, normas para 

evitar cualquier daño, si se produce un perjuicio resarcirlo económicamente a 

las comunidades y pagar las sanciones correspondientes si el daño no es 

mayor. 

                                                           
16

 http://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/7408 
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4.1.7. Yacimiento.- 

“El yacimiento es la acumulación geográfica de un material que puede ser de 

utilidad para el hombre, dicho material puede ser sólido (minerales, roca o fósil) 

o fluido (petróleo o gas natural). Además, se considera el lugar donde se 

encuentran restos arqueológicos (utensilios, cerámica, animales o seres 

humanos de épocas prehistóricas”17. 

 

El yacimiento es un depósito mineral cuyo grado de concentración mineral hace 

que sea económicamente rentable su explotación, y esto es beneficiario para el 

hombre, obteniendo metales y no metales producto de su explotación, es el 

descubrimiento de una concentración de minerales que sirve para ser 

explotado y empezar con la actividad, pero para esto se debe regir con las 

leyes ambientales y las normas de seguridad necesarias que hagan productivo 

su uso con un menor impacto al ambiente.  

 

“Recursos mineros considerados explotables en las actuales condiciones 

tecnológicas, aquello tradicionalmente definido como aprovechable en las 

condiciones económicas y tecnológicas de un futuro previsible, resera 

declarada, reserva reconocida, recurso disponible, recurso potencial”18. 

 

Los factores que determinan la posibilidad de explotación es encontrar un lugar 

enriquecido de minerales para proceder a extraer lo que contiene. Son 

                                                           
17Yacimiento.- http://conceptodefinicion.de/yacimiento/ 
18

Leff Enrique, los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo, 
México, pág.2005 279  
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exploraciones que se realiza en un yacimiento  de hulla o minerales, este está 

unido a la superficie por varios pozos y la mayoría de elementos químicos se 

encuentra en la corteza terrestre en cantidades considerables, en la cual 

debido a los procesos geólogos ha habido una concentración de minerales en 

la cual es factible su explotación porque se ha encontrado un deposito 

concentrado. 

 

“Un yacimiento mineral es la concentración de una o más sustancias útiles, 

rodeada de materiales no aprovechables y que se encuentra distribuida de 

forma escasa en la corteza terrestre”19. 

 

El término de yacimiento mineral se he venido utilizando tradicionalmente para 

referirnos únicamente a los yacimientos de minerales metálicos, que se 

emplean para obtener una mena, de la que se extrae un metal. No obstante, el 

auge de las explotaciones de minerales y rocas industriales, y la similitud de los 

procesos que dan origen a los yacimientos metálicos y de rocas y minerales 

industriales. Entre el material in situ y el producto listo para su utilización, tiene 

lugar una serie de operaciones que incluyen su extracción, concentración y 

refinación, entre otras, su costo tiene que ser inferior al valor del material. En 

consecuencia, la noción de yacimiento no puede ser comprendida cabalmente 

si no se examinan los factores que controlan su explotabilidad, los cuales 

pueden ser fijos, cuando dependen de la naturaleza misma del material; y 

                                                           
19

 http://www.geociencias.unam.mx/~rmolina/Diplomado/yacimientos/yacimientos_1.html 
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variables , que comprenden a su vez factores técnicos, económicos y sociales. 

Ambos grupos de factores están muy ligados entre sí en todo momento. 

 

4.1.8. Residuos Peligrosos.- 

“Residuos peligrosos son aquellos desechos que resultan de materiales o 

productos que ya no se emplean más y que por las propiedades y 

características que ostentan, que son perjudiciales para la salud de los seres 

vivos y del medio ambiente, se los clasifica como peligrosos, demandando una 

evacuación controlada en la cual por supuesto se priorice el no contacto directo 

con personas que no sepan o no estén especialmente preparadas para 

manipularlos”20. 

 

Los residuos peligrosos es la descomposición de desechos o materiales ya no 

utilizados por alguna producción que altera gravemente al medio ambiente, que 

causan un impacto ambiental mayor, que no tiene solución que provienen de 

industrias, empresas, actividades que utilizan materiales demasiado fuertes 

para su fin económico, los residuos son la material residual derivado de las 

actividades mineras. 

 

Los residuos son todo aquello que no tiene validez ya para el ser humano, que 

ha desechado para ser reutilizado, ya sea para abonos o si son tóxicos son 

utilizados de manera especial con el fin de no generara un impacto en el medio, 

                                                           
20

 Residuos peligrosos: http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/residuos-peligrosos.php 
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se lo define como peligroso a su estado físico que por sus características 

corrosivas, toxicas, reactivas, inflamables, venenosas, infecciosas, irritantes, 

etc., representan un peligro directo a la ecología o al medio ambiente. En la 

actualidad son preocupantes los residuos peligrosos, en la magnitud que ponen 

en riesgo la salud.  

 

“Es el producto o sustancia residual, de especial importancia por la amenaza 

que supone para la salud del ser humano y su entorno en caso de emisión o 

vertido por accidente, perdida en el transporte, tratamiento de forma indebida o 

deposito en lugares inadecuados”21. 

 

La manera de transportar estas sustancias residuales, que provienen de  

industrias o de la actividad minera, deben realizarlo con la debida precaución, 

ya que son residuos con alta de concentración de químicos, estos pueden 

afectar a  las comunidades en el transcurso de su transportación hasta llegar al 

depósito o al lugar que se le haya designado. En caso de un accidente el 

transportista deberá cumplir con el resarcimiento de daños ocasionados al 

ambiente e indemnización a las comunidades afectadas, para que no suceda 

una mayor degradación ambiental se debería tomar todas las medidas de 

seguridad necesarias. 

 

                                                           
21

Jaquenod Silvia Jaqueline, “Derecho Ambiental” Colección de Textos Jurídicos, Madrid, 2001, 
Editorial Dykynson S.L, pág. 190. 
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Residuo es lo que queda de un elemento que haya sido utilizado, y se lo 

desecha, subproductos residuales que sobran, provenientes de procesos 

naturales o actividades sociales, para su propietario no tienen ningún  valor.  

 

Es la combinación química de sustancias sólidas, mezcladas entre sí producto 

que se utiliza en la actividad minera que a la vez causan grandes daños a la 

salud, ambiente (son los compuestos físicos de la naturaleza, aire, suelo y 

agua), y a la propiedad por el deterioro que sufre este al ser explotado. 

 

“Es aquella sustancia u objeto generado por una actividad productiva o de 

consumo de la que no hay que desprenderse por no ser objeto de interés 

directo de la actividad principal”22. 

 

Es aquella sustancia u objeto que no resulta útil para su poseedor y por la cual 

tenga la intención, o bien la intención de desprenderse de ella, que no tiene 

valor ya no sirve desechable. 

 

Cualquier tipo de actividad puede generar cantidad de residuos, uno de los 

factores que esta insertado a esto es el ambiente, a quien afecta directamente, 

y por ende se debe cuidar. 

 

 

                                                           
22

 Castells Xavier, Reciclaje de Residuos Industriales, Madrid, Ediciones Díaz Santos, 2000, 
pág. 15 
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4.1.9Transporte Interno y Externo de la Actividad Minera 

“El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el 

desplazamiento de objetos o personas (contenido) de un lugar (punto de 

origen) a otro (punto de destino) en un vehículo (medio o sistema de 

transporte) que utiliza una determinada infraestructura (red de transporte). Esta 

ha sido una de las actividades terciarias que mayor expansión ha 

experimentado a lo largo de los últimos dos siglos, debido a la industrialización; 

al aumento del comercio y de los desplazamientos humanos tanto a escala 

nacional como internacional; y los avances técnicos que se han producido y 

que han repercutido en una mayor rapidez, capacidad, seguridad y menor 

coste de los transportes”23. 

 

El transporte es una actividad que realiza una persona que conduce o guía un 

automotor que moviliza objetos o persona  aun lugar determinado. 

 

En la actividad minera la comercialización de productos peligrosos se 

desarrolla previamente autorizados y registrados, así como también su la 

acumulación y prohibición de descarga de desechos en lugares que causen 

daños a las comunidades, pero no nos habla sobre su mala distribución, pero 

aun así en su transporte se ha venido dando daños ambientales, al momento 

de trasladar los residuos de la actividad minera a sus fuentes de depósito, por 

la mala distribución, negligencia e imprudencia del transportista, estos son 
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Transporte.- http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/servicios/transportes.html 
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sustancias sumamente peligroso, que deben ser trasladados con precaución, 

basándose en los principios que establece la Ley Minera en el Ecuador, ya que 

no existe un Reglamento específico que regule a los residuos o desechos que 

produce la minería, solo se especifica un Reglamento de manera general a 

toda clase desechos. 

 

El transporte es uno de los eslabones principales en el transcurso tecnológico 

de extracción de los minerales, en las unidades minerales es necesario  

diferenciar el transporte interno con el transporte externo. 

 

Los autores José Otaño y Roberto Blanco dan a conocer el significado de  

Trasporte Interno “se utiliza para el traslado de las cargas y el personal dentro 

de los límites de ella, en dependencia del tipo de carga se divide en básico; que 

se utiliza para el traslado del mineral  y las rocas, y el auxiliar: que se utiliza 

para trasladar maquinas, equipos, materiales y personal de los lugares de 

trabajo. Y de Trasporte Externo, se utiliza para trasladar el mineral hasta los 

consumidores y traer a la unidad minera maquinas, equipos, y materiales 

necesarios para su actividad”24. 

 

El trasporte interno en la minería es utiliza para el traslado de materiales, de 

trabajadores y maquinaria que se vaya a utilizar en la actividad, en cambio en 

el trasporte externo se utiliza para la carga de minerales, y así mismo 
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Otaño José y Blanco Roberto, Nociones de Minería, Loja- Ecuador, pág., 57 
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equipamiento que llevan del yacimiento a su lugar de destino o depósitos en 

caso de residuos o materiales. 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Historia de la Minería en Ecuador 

“La historia de la minería en Ecuador se remonta a 3500 años A.C. En el 

período Valdivia Tardío, se usaron los primeros materiales provenientes de 

excavaciones para obtener arcilla y barro. Culturas Machalilla y Chorrera La 

Tolita y Pampa de Oro, la metalurgia se desarrolla intensamente y se usa 

principalmente el oro. En 1532 con la conquista española del Tahuantinsuyo se 

inició una etapa donde la extracción del oro fue intensa. Durante la época de la 

independencia, por medio de un decreto firmado por el Libertador Simón 

Bolívar, se declaró exentos del servicio militar a todas las personas que 

desearan dedicarse a la minería, para incentivar ésta actividad. 

 

En octubre de 1829, se dictó el "Reglamento sobre Minas para la Gran 

Colombia", declarando que las minas pertenecen a la República, cuyo gobierno 

las concedería en propiedad y posesión a quienes las pidan". El 25 de 

Septiembre de 1830, fue dictada la ley para "Promover el fomento de las 

minas". Vicente Rocafuerte estableció por decreto en 1837 un Juzgado de 

Minas en Azogues, y ordenó abrir un camino al cerro Pillzhum para explotar la 
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mina, dado el éxito dio como resultado el "Código de minería de 1886", dando 

enormes ventajas a las empresas mineras privadas.  

 

Geólogos de los Estados Unidos, recibieron la licencia para explorar minas en 

el Cojitambo y en Cuenca, Nulti, Paccha y Santa Ana, Déleg, Zaruma y 

Portovelo.  

 

Entre 1925 y 1948, se repartieron alegremente -los 27 gobiernos de turno, 

durante los 23 años, a veces sin cumplir las leyes vigentes- primero contratos 

de arrendamiento minero y luego concesiones; extensiones territoriales que 

rebasaban el máximo permitido por las leyes o elementales leyes de protección 

del interés del Estado, tanto en la exploración petrolera como en la minería de 

diversos tipos, se fijaron regalías absurdas del orden de unos pocos centavos 

de dólar, consideradas como pago anual de derechos superficiarios por 

hectárea.  

 

Desde la década de los 70, se emprende una agresiva minería informal y 

pequeña caracterizada por una baja tecnología y poca productividad, 

especialmente en zonas como Nambija, en 1974 se expidió la Ley de Fomento 

Minero.  

 

En el gobierno de León Febres Cordero, se promulgó el decreto ley número 06, 

se introduce el pago de patentes por hectárea de superficie, en valores entre el 
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1 y 2 % de un salario mínimo vital vigente, durante plazos definidos, con 

obligación de trabajos e inversiones mínimos. Se establece una regalía del 3 % 

de la producción bruta.  

 

En 1991, se dicta una nueva Ley de Minería - denominada también Ley 126 - la 

misma que mantiene los principios de dominio del Estado sobre minas y 

yacimientos; sin embargo, incorpora clara y categóricamente los derechos 

reales mineros, no establece límites al número de concesiones, pudiendo tener 

cada una superficies de hasta 5.000 hectáreas. Se establece el pago de 

patentes con equivalente monetario y no salarial, con un valor inicial de 1.000 

sucres por hectárea minera,  

 

En el año 2000 se expide la Ley para la Promoción de la Inversión y de la 

Participación Ciudadana donde se establece que: “El Ministerio de Energía y 

Minas promoverá la evolución de la minería en pequeña escala hacia una 

mediana y gran minería a través de programas especiales de asistencia 

técnica, de manejo ambiental, de seguridad minera y de capacitación y 

formación profesional, con el aporte de inversión nacional o foránea”.  

 

El 18 de Abril del 2008, la Asamblea Constituyente del Ecuador, expide el 

famoso “Mandato Minero”, mediante el cual se extinguían todas las 

concesiones mineras que no hubieran sido legalizadas y no contaran con su 

respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 
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El 29 de Enero del 2009, el presidente Rafael Correa, expide el Reglamento 

Ambiental para Actividades Mineras en la República del Ecuador, lo cual 

constituye un hecho importante en el manejo minero en el Ecuador, pues exige 

a las empresas mineras a cumplir un estricto esquema ambiental en sus planes 

de exploración, explotación y cierre. En el capítulo III, artículo 7 de dicho 

reglamento, se establece que aquellas personas que inician una actividad 

minera deben seguir un procedimiento para obtener una licencia ambiental en 

el Ministerio del Ambiente. En el artículo 11 de ése capítulo, se menciona que 

Previo al inicio de cualquier actividad minera se presentará al Ministerio del 

Ambiente el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental”25. 

 

La minería ha venido desarrollándose desde épocas muy antiguas hasta la 

actualidad y generando el impacto ambiental, ya que  el hombre no ha sabido 

como detener el daño que le causa a la naturaleza al utilizar los recursos 

minerales que este le proporciona obteniendo beneficios propios. 

 

Con el pasar del tiempo las normas se endurecen para que los concesionarios, 

titulares de derecho minero, tengan las medidas de seguridad necesarias, lo 

preocupante es que los mineros artesanales quienes mayor contaminación 

provocan, no les exigen cumplimiento  ya que se les permite realizar su 

explotación sin tener la capacitación suficiente, recursos económicos para 

inversión, desconocimiento de la Ley Minera,  Ley de Gestión Ambiental, 

                                                           
25

Historia de la Minería: http://biobanco.blogspot.com/2012/03/breve-historia-de-la-mineria-en-

el.html 

http://biobanco.blogspot.com/2012/03/breve-historia-de-la-mineria-en-el.html
http://biobanco.blogspot.com/2012/03/breve-historia-de-la-mineria-en-el.html
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Reglamentos, y otros, siendo estos fundamentales para saber qué tipo de 

infracciones o delitos se está cometiendo al momento de realizar una 

explotación minera y cuáles pueden ser las causas que esto provoca, 

enfermedades para las personas que trabajan en el sector,  comunidades, y 

para el Estado. 

 

Los concesionarios mineros extranjeros explotaban las tierras ecuatorianas, 

para su beneficio utilizando a los trabajadores, haciéndolos laborar en 

condiciones deplorables de salud y dañando la naturaleza, existiendo una 

sobre explotación en lugares como Zaruma, Nambija, Cuenca, Azogues, 

Portovelo, Zamora, etc. Así también recibiendo beneficios económicos en los 

gobiernos de turno por la facilidad de explotación sin normas que rijan  un 

estudio ambiental por el sector que vayan a empezar la actividad minera. 

 

Para Silvia Jaquenod de Zsogon considera que, “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 

permiso legal correspondiente”26. 

 

Los mineros informales han causado gran desastre a la naturaleza, en la 

actualidad el Código Orgánico Integral Penal ya establece como delito, para 

evitar un uso indiscriminado de la naturaleza. Aun así con las normas 

                                                           
26

Jaquenod de Zsogon Silvia, Manual para el estudio del Derecho Ambiental, Primera Edición, 
Editorial Dykinson, Loja 2011, pág. 317. 
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establecidas se ha visto daños ambientales que el sector minero provoca a la 

naturaleza, como la minería artesanal es formal pero no cuenta con medidas de 

seguridad necesarias y estrictas para su funcionamiento, en pequeña minería, 

mediana minería y minería a gran escala se ha tratado de regular ya que 

implementan maquinaria especializada para la extracción de la mena.  

 

Es oportuno mencionar que el pasado de la minería forma parte del protocola 

del Estado y su futuro debe estar allegado a reconocer a dicha industria como 

pionera y principal impulsadora en busca de un sistema económico para el 

estado y a sus ciudadanos para esto es necesario mejores prácticas 

ambientales, siempre bajo esquemas sustentables  de extracción, explotación, 

y beneficio de los recursos no renovables, de ahorro en el uso de energía, de 

un mejor aprovechamiento del recurso de agua y el cuidado de los suelos, 

evitar contaminación de desechos provocados por la misma actividad, y una 

mejor conservación del ecosistema. 

 

4.2.2 Residuos que produce  la actividad  minería  

“Entre los residuos que se encuentran son hospitalarios, farmacéuticos, 

disolventes orgánicos, cianuros, aceites minerales, pinturas y barnices, también 

se incluyen los desechos que contengan zinc, arsénico, plomo, mercurio, 

asbesto, fenoles o éteres, este sistema es de lista abierta, pues  se incluyen los 
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residuos que cada Estado los considera como peligrosos”27. 

 

Se mencionaron algunas clases de residuos, en ellos se encuentran algunos 

que produce la actividad minera y se utiliza para su explotación en algunos 

existen componentes químicos peligrosos para la naturaleza y salud de las 

personas, es necesario tomar las medidas de seguridad necesarias así como 

su cuidado y prevención, para evitar desastres, cada estado tiene definido en 

su norma que residuos se los considera peligrosos, a los que debe tomarse 

más atención, pero aun así se ha logrado observar los desastres provocados 

por negligencia de los conductores y de las industrias. 

 

“Los ácidos de tipo inorgánico aparecen frecuentemente en los desperdicios de 

minas, fábricas de  productos químicos, acumuladores  de pulpa de papel, el 

daño causado se debe principalmente a la reducción del pH del agua, o a la 

acción  fisiológica directa sobre la vida acuática; Sales de metales pesados, el 

plomo, zinc, cobre y níquel, son dañinos a muchos animales, así como a ciertas 

plantas, las fuentes de estos materiales son los efluentes de las instalaciones 

industriales y de manufactura”28. 

 

En el Ecuador existe minería artesanal, la pequeña y la minería a gran escala, 

en estas se extraen materiales metálicos (tales como grava aurífera, caliza, poli 

metálicos, arcilla y materiales de construcción, caolín, feldespato, yeso, 

                                                           
27

 Soriano José Eugenio, Claves de Derecho Ambiental, Primera Edición, Madrid, 2010, pág. 77 
28

 Eroles Gómez Antonio, Orígenes y Control de la Contaminación Ambiental, México, 1973 
Pág. 17 
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mármol, sílice, arenas ferrosas y la piedra pómez) y no metálicos (tales como, 

oro, plata y cobre), al extraer todo este tipo de materiales y del yacimiento 

generan residuos contaminantes, y es molestoso para las comunidades 

aledañas, porque puede provocar, infertilidad del suelo al derramarse algún 

desecho peligroso y las plantas mueren por los químicos absorbidos, 

enfermedades en las personas como daños pulmonares por el aire 

contaminado que se respira, de igual forma con el agua de ríos, lagunas etc., 

no solamente produce daños a los seres humanos sino a todos los seres 

vivientes de la naturaleza, esto va destruyendo al ecosistema, la flora y fauna 

del sector. 

 

William Sacher y Alberto Acosta mencionan a Gavin M. Mudd, “Para los 

metales no preciosos, generalmente más del 99% de la roca procesada se 

convierte en desecho, la producción de una tonelada de cobre implica la 

generación de un promedio de 300 a 500 toneladas de desechos. En el caso 

de los metales preciosos, los niveles de residuos son aún más altos: la 

producción de 10 g de oro (equivalente a un anillo) genera un promedio de 20 a 

60 toneladas de desechos rocosos, así como 7.000 litros de agua contaminada 

con cianuro, sustancia cuya alta toxicidad es conocida, Al final de la vida útil de 

la mina, millones de toneladas de residuos se acumulan, con múltiples riesgos 

de contaminación en suelo y agua. Los casos más comunes son por drenaje 

ácido de mina y metales pesados; igualmente la contaminación del aire es 
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frecuentemente provocada por polvo cargado de metales pesados, como 

arsénico, cadmio, níquel, e incluso minerales radiactivos”29. 

 

En la actualidad hay gran cantidad de mineros artesanales tiene el país, 

pequeña minería y proyectos de minería a gran escala, si nos ponemos a 

analizar cuanta cantidad de sectores están produciendo minería y la cantidad 

de desechos que produce y el daño que le provoca al medio ambiente es 

extraordinario, el Ministerio del Medio Ambiente trata de controlar que se siga 

con las medidas de seguridad necesarias, pero la falta de personal para la 

vigilancia de los sectores en especial con la minería artesanal por existir un 

número mayor, no avanzan a vigilar cada uno de estos sectores, por esto sería 

necesaria la búsqueda de una sanción en la Ley de Minería, para que existan 

denuncias de personas que se sientan afectadas por la mala distribución  de 

desechos y materiales peligroso que produce la actividad minera en su 

transportación, para tener acceso a un buen vivir, como lo establece la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

El medio ambiente vendría afectarse, por las constantes lluvias  efecto de los 

cambios climáticos globales, esto abarca a todo el país, porque al provocar las 

torrenciales lluvias va limpiando  los yacimientos y llevando a su paso las 

sustancias químicas y desembocando en ríos y finalmente en el océano 

pacífico, de igual forma cuando se traslada los materiales o residuos peligroso 
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 Sacher William y Acosta Alberto, La minería a gran escala en Ecuador, Ediciones Abya-Yala, 
Quito, 2012, pp, 75 y 76.  
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en los volquetes o las maquinarias que se utiliza para su transporte interno, 

mojando los componentes químicos, o ya mojados  y el agua contaminada va 

cayendo por el vehículo contaminando directamente el suelo, flora y fauna. 

 

Los titulares de mineros y mineros artesanales, para acumular los residuos 

minero-metalúrgico,  deben tomar precauciones que eviten contaminación del 

suelo, agua, aire en los lugares donde se los depositen, en todas sus fases, 

donde construyen escombreras, rellenos de desechos, depósitos de relaves o 

represas u otras infraestructuras diseñadas para el deposito donde se garantice 

un buen manejo de los desechos ya depositados, y se prohíbe  la descarga a 

ríos, lagunas, u otro sitio donde haya riesgo de contaminación, esto menciona 

la Ley de Minera pero no hace referencia a su mala distribución, negligencia e 

imprudencia del conductor, que forma parte de esta actividad minera 

sancionando a la industria minera en actividad, que si fuese leve el riesgo sería 

una amonestación, luego una multa hasta que terminaría con el cierre o 

caducidad de la concesión minera 

 

4.2.3 Impacto Ambiental  en las Fases de la Actividad Minera  

En los últimos años la industria minero-metalúrgica se propuso como tarea 

principal trabajar de manera contundente y activa con todos aquellos actores 

que intervienen directa e indirectamente  en el proceso minero  desde la etapa 

de prospección hasta la culminación del producto final e incluso el cierre de la 

mina donde fueron extraídos los minerales que se utilizó para la elaboración del 
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producto, uno de los actores principales para que se lleve a cabo esta actividad 

ha sido la participación del Estado, que con participación del sector ha 

trabajado en la implantación de tecnología para su  desempeño. 

 

La Ley de Minería en el Ecuador menciona las fases de actividad minera que 

son prospección, exploración, beneficio, explotación, fundición, 

comercialización, refinación y cierre de las minas. 

 

Federico Kunz menciona sobre el impacto ambiental que esta actividad minera 

de prospección “son procedimientos no invasivos que no generan impactos 

ambientales significativos”30. 

 

Esto no genera impacto ambiental ya que solo se realiza un estudio para 

verificar que sector va a ser explotado, para eso se utiliza instrumentos 

sofisticados y con mucha precaución, para evitar la contaminación, y daños de 

la naturaleza. 

 

Federico Kunz menciona sobre el impacto ambiental que esta actividad minera 

de exploración, “las modificaciones que puede generar, en algunos casos como 

la destrucción de la vegetación, suele ser mitigables o, en su mayoría, sujetas a 

procedimientos de  protección y compensación ambiental”31. 
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Kunz Federico, Derecho Minero, Editorial Porrúa, México 2012, pág. 98 
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 Kunz Federico, Derecho Minero, Editorial Porrúa, México 2012, pág. 98 
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La exploración concurre en etapa preliminar  del proceso minero  y se realiza 

en áreas geológicamente  seleccionadas, con potenciales posibilidades de 

ocurrencia de menas, se lleva a cabo por el reconocimiento preliminar y 

elaboración de mapas geológicos del área y recolección de muestras. La 

explotación de los yacimientos conlleva un gasto económico, por las 

inversiones a largo plazo, que supone gastos que solamente se recuperan en 

caso de que la exploración tenga éxito y resulte una explotación minera que 

sea fructífera. Esta etapa se la realiza con la debida precaución, para evitar 

daños al medio ambiente y si existe algún daño a la vegetación, o animales 

provenientes del lugar estarán sujetos a lo especifique la Ley de Gestión 

Ambiental. 

 

Federico Kunz menciona sobre el impacto ambiental en la actividad minera de 

explotación, “alguna de las principales actividades mineras lo constituyen las 

alteraciones topográficas del suelo, cambios en la calidad del agua de los 

acuíferos  y alteraciones a patrones hídricos, desplazamientos de la fauna y la 

remoción del sitio de la especie, alguna de ellas catalogadas bajo alguna 

categoría de riesgo, otro impacto adicional  es la erosión que se genera por la 

dispersión eólica e hídrica de elementos con potencial toxicológico”32. 

 

La explotación de un yacimiento minero supone la existencia de una 

concentración del mineral, elemento o roca, se realizan las obras y trabajos 
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Kunz,Federico Derecho Minero, Editorial Porrúa, México 2012., pág. 98 

 



47 

destinados a la preparación del área que comprende el mineral encaminados a 

ser desprendidos y extraer el producto o sustancias existentes en los mismos. 

 

Esto presupone la transformación del ambiente para lograr con el objeto minero 

como por ejemplo, construcción de carreteras, socavones, casa de máquinas, 

patios de depósito temporal de minerales, zonas de descarga de material 

estéril, etc., que provoca una contaminación, atmosférica, en el suelo, el agua.   

“Las minas, graveras y canteras se encuentran entre las actividades de 

explotación de recursos naturales que mayores problemas ocasionan cuando 

se examinan desde la perspectiva del medio ambiente, tanto en intensidad 

como en calidad, dado que se extiende sobre una extensión considerable, 

generan un gran volumen de residuos, que se calcula en millones de toneladas 

al año, y dichos residuos en ocasiones resultan ser tóxicos. Y sin embargo, es 

preciso abordar con rigor la cuestión conocer los límites que se debe poner en 

esta actividad y, al mismo tiempo, reconocer equilibradamente su aportación a 

la industria, la economía e incluso a la propia ecología. Así cuando las nuevas 

placas solares se basan determinados silicios, resulta evidente que la 

investigación y exploración de esta actividad, asimismo supone un notable 

beneficio que no se puede desdeñar”33.  

 

Si no se aborda técnicamente y jurídicamente la explotación de la actividad 

minera puede causar problemas a los ecosistemas acuáticos en explotaciones 
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 Soriano José Eugenio, Claves de Derecho Ambiental, Primera Edición, Madrid, 2010,pág. 
103 
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a cielo abierto, no se puede negar que desfiguran el paisaje que tiene nuestro 

país, las reservas de parques naturales que tenemos, la flora, fauna única en el 

mundo,  al momento de explorar desaparece toda esta vegetación para 

empezar con la labor, es cierto que genera fuentes de trabajo, inversiones 

entre estados, recursos económicos, pero a costas de la naturaleza, del 

ambiente, la atmosfera que se va debilitando poco a poco y los suelos no van a 

producir frutos para la alimentación humana, puede que en estos momentos no 

nos veamos afectados, pero las futuras generación lo harán. 

 

En todas las fases de la actividad minera, está implícita la obligación de la 

reparación y remediación ambiental de conformidad a la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

4.2.4 Daño Ambiental que produce la actividad minería en el Ecuador 

“La mayoría de los yacimientos ecuatorianos contiene muy altos de contenidos 

de azufre, lo cual hace la minería a gran escala mucho más dañina. Sus 

impactos requieren de perforaciones hasta 1.000 metros de profundidad para 

tomar muestras de la mena, los taladros requieren combustibles y químicos 

para prevenir desgaste, los campamentos pueden generar mucha basura y 

contaminar los ríos”34. 

 

Existen impactos sociales y ambientales directos, generados por la apertura de 

las minas, sus diferentes fases y todos los aspectos relacionados, como lo son: 
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Monitoreo Ambiental de las áreas mineras, Ecuador, 2000  pág.  33 
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la construcción de carreteras, ruidos, contaminación, impactos a la seguridad 

alimenticia, salud de trabajadores, materiales y residuos peligroso etc. también 

pueden provocar conflictos en las comunidades donde no quieran que exploten 

los terrenos cercanos a ellos, y así provocar un conflicto social. 

 

“La contaminación tiene un fuerte impacto  sobre la fauna acuática y en parte 

del rio ya no se puede hallar forma de vida superior además, en los lugares 

donde aún hay vida los animales como el pequeño pez “raspa balsa” muestran 

una marcada acumulación de metales. Los análisis demuestran en varios 

puntos d observación en el área Ponce Enríquez demuestran que existen una 

correlación significativa entre el contenido de As (Arsenio) en las larvas de 

insectos y la concentración de As en el agua. 

 

Una especie de camarones que existían naturalmente fue muestreada en los 

puntos P 7/8 mostrando un contenido de Arsenio, plomo y mercurio (As, Pb y 

Hg) de 10 a 20 veces superior a os valores hallados  en los especímenes  

recolectados en los ríos sin contaminar. En contenido de Hg fue tan alto como 

3.0 mg/kg de peso seco. Esto atestigua las dispersiones Hg desde las áreas 

mineras, la acumulación d esta sustancia materia orgánica y su consecuente 

incorporación por los organismos  acuáticos”35. 

 

Como se ha podido constatar en este monitoreo realizado en el área minera de 

la Ponce Enríquez, menciona grandes desastres a los acuíferos, provocados 
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Monitoreo Ambiental de las áreas mineras, 2000 en el Ecuador, pág. 32  
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por la mala explotación y el no control de esta actividad, los animales propios 

del lugar vienen a ser afectados por el constante ruido, residuos químicos 

metálico que provocan la extracción por maquinarias o por picos, barretas, 

palas, dragas, etc., como lo hace la minería artesanal, que son utilizadas para 

la extracción del mineral los animales se tornan vulnerables y mueren, las 

vegetación se destruye y las comunidades suelen afectarse por el polvo, y los 

mismo trabajares conciben enfermedades por estar directamente relacionados 

con la extracción del material. 

 

Diferentes tipos de áreas quedan exhibidas a los agentes atmosféricos en 

minas abandonadas estas soportan normalmente técnicas gravitacionales o de 

erosión hídrica y eólica. Las consecuencias de la erosión eólica son 

consideradas como generación de polvo. La visualización de rasgos de 

erosión, cuando se constata que las aguas de escorrentía tienen salida del 

área, o cuando se trata de depósitos de residuos aislados, claramente 

denuncia la fuga de sedimentos hacia los suelos, o hacia los cauces y cuerpos 

de agua del entorno, cuya calidad disminuye por el hecho de aumentar su 

carga sólida.  

 

Para quienes ha venido explotando la minería informal, abandonan estos 

yacimientos y dejan a su paso un gran daño, las lluvias arrastran los desechos 

que han dejado estos, creando una gran contaminación para las comunidades 

y pérdidas para el Estado por tratar de reconstruir el medio ambiente afectado. 
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“Contaminación atmosférica, es preocupante a nivel internacional, la atención a 

los problemas de la atmosfera que constituye uno de los elementos más 

apreciados de la naturaleza y es también uno de los bienes de pertenencia 

común de la Humanidad, ha estado siempre en primer plano de la agenda de 

las instituciones supranacionales desde la constatación científica de su 

deterioro. La constatación del deterioro de la atmosfera, así como la necesidad 

de compatibilidad el crecimiento económico con la protección del entorno, 

logrando el denominado, desarrollo sostenible. Tipos de agresiones preocupan 

especialmente: la acidificación o lluvia acida, el empobrecimiento de la capa de 

ozono y el cambio climático”36. 

 

La atmosfera ha venido siendo afectada desde mucho tiempo atrás y con ella el 

agotamiento de la capa de ozono, por actividades que el hombre mismo ha 

provocado para su  beneficio, ya sea económico el por el echo del poder, 

extracciones minera, petróleo, pesca, en construcciones de industrias a gran 

cantidad en el mundo, en especial en países con grandes potencias como lo 

son Estados Unidos, Canadá, etc.  

 

Los seres humanos formamos parte de la naturaleza, y debemos cuidar de ella, 

con normas rigurosas, que cuiden, protejan y regeneren nuestro hábitat, para 

dejar un futuro digno a nuestras generaciones, y no un problema más en la 

sociedad. 
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También puede provocar un impacto en las personas al trabajar en una 

actividad minera subterránea o a cielo abierto, están expuestos a los gases 

tóxicos que produce este como: Metano, Dióxido de azufre, Dióxido de 

nitrógeno, Monóxido de carbono, CO2 (Dióxido de Carbono) etc. que produce 

la capa terrestre, el polvo puede causar daños pulmonares, imposibilidad de 

respirar esto dependería la dosis de polvo acumulada en el aire.  

 

Antonio Cabanillas Sánchez, al describir al fondo de garantía ambiental  indica:  

 

“Sistema de Indemnización conjunto o alternativa para la administración  y 

control de riesgos ambientales. El interesado constituye un fondo de garantía 

para los daños que se pueda generar con su actividad. Instrumentación debe 

ser a través de un fondo fiduciario. En medida que se acredita la distribución  

del riesgo disminuye los activos destinados al fondo. Hay diferentes 

modalidades del fondo, algunas reguladas y otras no”37. 

 

Entonces para la ejecución de una garantía ambiental se debe llevar un registro 

de control de daños ambientales que se provoque al medio ambiente, para 

asegurar  a las personas, la naturaleza a vivir de buena manera, sin 

contaminación generada por la  actividad que vaya a realizarse 
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 Cabanillas Sánchez Antonio, La reparación de daños al medio ambiente, Editorial Aranzadi, 
Pamplona-España, 1996, pág. 279. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador.- 

Como normativa jurídica se debe entender a la totalidad del derecho positivo 

sobre un determinado asunto, es decir sobre disposiciones legales y 

administrativas vigentes sobre un tema. La Constitución de la República del 

Ecuador del 20 de Octubre del  2008, realizada en Montecristi por la Asamblea 

Nacional Constituyente menciona un trato justo al medio ambiente  y a su tutela 

jurídica. En el titulo primero, capitulo primero, sección segunda, referente al 

ambiente sano en su Art. 14, de la Constitución de la República del Ecuador 

nos menciona que  las personas tienen derecho a “vivir en un ambiente sano  y 

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

sumakkawsay. 

 

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”38. 

 

La Constitución es una ley garantista de los derechos de las personas, y quien 

le confiere derechos a la naturaleza, y haciendo referencia a los materiales y 
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 Constitución De La República Del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008 
pág. 7 



54 

residuos, causan graves daños ambientales por su concentración de desechos 

en algunos casos tóxicos. 

 

En este artículo reconoce a la población como todo derecho a que cualquier 

persona, grupo de personas, comunidad o pueblo sufriere daño ambiental o se 

vulnera  su derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,  

este derecho se encuentre condicionado a que se conserve el medio ambiente 

de elementos contaminantes, se conserve la naturaleza y se recupere las 

zonas depredadas, se preserve la biodiversidad y se conserve el ecosistema y 

las fuentes de agua. 

 

En el mismo cuerpo legal en el art.  313 nos menciona que.-  “El  Estado  se  

reserva  el  derecho  de  administrar,  regular,  controlar  y  gestionar  los  

sectores  estratégicos,  de  conformidad  con  los  principios de sostenibilidad 

ambiental, precaución, prevención y eficiencia (…)”39 

 

El Estado con discreción administrativa, controla los sectores estratégicos que 

le corresponde exclusivamente a él, conforme a los principios de prevención, 

precaución, eficiencia,  sostenibilidad ambiental, que deben desarrollarse a un 

interés social, se considera sectores estratégicos a los que sean esenciales 

para la seguridad social, como la energía que brinda a los ciudadanos, el tipo 
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de transporte dentro del país su manera de transportarlo de un lugar otro, entre 

otros que sean de vital importancia para el país. 

 

Art. 319.- “Se reconocen diversas formas de organización de la producción  en 

la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas  

o  privadas,  asociativas,  familiares,  domésticas,  autónomas  y mixtas.  

 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o  los  de  

la  naturaleza;  alentará  la  producción  que  satisfaga  la  demanda interna  y  

garantice  una  activa  participación  del  Ecuador  en  el  contexto 

internacional”40. 

 

El estado reconoce las diferentes formas de organización para la producción 

nacional, y aquellos que  no aseguren un buen trato a la naturaleza y a la 

población de vivir en un ambiente sano  no serán tomados con un interés de 

producción, apoyara a quienes si les brinden una participación internacional en 

cuanto a la obtención de recursos económicos que satisfaga la demanda 

interna. 

 

Art.  334.-  “El  Estado  promoverá  el  acceso  equitativo  a  los  factores  de 

producción, para lo cual le corresponderá:  
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1.  Evitar  la  concentración  o  acaparamiento  de  factores  y  recursos 

productivos,  promover  su  redistribución  y  eliminar  privilegios  o 

desigualdades en el acceso a ellos.  

2.  Desarrollar  políticas  específicas  para  erradicar  la  desigualdad  y 

discriminación  hacia  las  mujeres  productoras,  en  el  acceso  a  los factores 

de producción.  

3.  Impulsar  y  apoyar  el  desarrollo  y  la  difusión  de  conocimientos  y 

tecnologías orientados a los procesos de producción”41. 

 

La producción a nivel nacional será equitativa sin distinción de sexo, toda 

persona tiene derecho a la obtención de recursos productivos evitando 

aglomeración o preferencia, será totalmente prohibido la discriminación a la 

mujer productora, ella tiene tanto derecho como el hombre a producir recursos 

beneficiosos para el país, se apoyara la producción y desarrollo en cuanto  a la 

tecnología y conocimiento encaminados a la producción, para vivir en un 

Estado independiente. 

 

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

1.  El  Estado  garantizará  un  modelo  sustentable  de  desarrollo,  

ambientalmente  equilibrado  y  respetuoso  de  la  diversidad  cultural,  que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural  de los 
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ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las  generaciones 

presentes y futuras.  

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

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

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

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

personas,  comunidades,  pueblos  y  nacionalidades  afectadas,  en  la  

planificación,  ejecución  y  control  de  toda  actividad  que  genere  impactos 

ambientales. 

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

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

protección de la naturaleza”42. 

 

El estado ecuatoriano por medio de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza los principios ambientales como un modelo sustentable, un equilibrio 

ecológico, la conservación de los recursos naturales, conservación de la 

biodiversidad, la eliminación de las fuentes de contaminación, la conservación 

de la capacidad de regeneración natural y purificación de las aguas y el aire, la 

recuperación de los bosques y la conservación de las pluviselvas y la utilización 

de los recursos de la naturaleza, que son fuentes de alimentos, en forma 

sustentable sin afectar el ecosistema. 
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Garantiza un modelo de desarrollo respetando al ambiente, manteniendo un 

manejo de desechos que produce la actividad humana, en sus diferentes 

formas, ya sea en sector económico, cultural, social, etc., todas las actividades 

que se realiza generan residuos que en su momento no se lo considera 

peligroso, pero si nos ponemos a pensar en la acumulación que existe y el 

perjuicio que produce cuando hay un grado de concentración, el daño que 

puede provocar a terceros por un mal manejo, especificado cuando los 

residuos se obtiene de la minería, se extraen materiales para la construcción, 

por su alto contenido de polvo que genera cuando son transportados y si no 

son cubiertos con lonas totalmente seguros causan un deterioro ambiental o en 

el vehículo que son transportados tienen fallas técnicas puede provocar daños 

a terceros a vehículos que estén transitando o a personas que pasen por el 

lugar o también a la vegetación. 

 

Art. 396 del mismo cuerpo legal menciona “.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”43. 

 

Este define la adopción de políticas y medidas oportunas  que eviten los 

impactos ambientales, esto explica que aunque no exista evidencia científica 
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de daños ambientales que se haya provocado por la actividad,  el Estado 

ecuatoriano es llamado al amparo de medidas oportunas de seguridad para 

impedirlo.  

 

La responsabilidad objetiva significa que al provocar daños ambientales, el 

responsable es la persona que provoco los daños, sin importar si existía 

intención, y deberá reparar o indemnizar de alguna manera el impacto 

ambiental que provoco, también conlleva a la reparación del ecosistema, 

indemnizar a las personas y comunidades que sienten afectadas. 

 

En la actualidad es evidente que no se cumple en su totalidad con el propósito 

que establece la Carta Magna de que el Estado adoptara medidas protectoras 

eficaces y oportunas para minimizar los daños ambientales, ya que los 

vehículos pesados que transportan materiales y residuos, provocan 

levantamiento de polvo, y esto puede ser consecuencia de enfermedades para 

la salud de las personas debido a la explotación  de  materiales  áridos  y  

pétreos  sin  ningún  plan  de contingencia  que  pueda  remediar  los  daños  

ocasionados  por  la explotación  de  los  materiales  de  las  riberas  de  los  

ríos,  playas  y canteras. Los deslizamientos, desvíos de los cauces, 

destrucción de la vegetación de los márgenes de protección, se están 

degradando de una  manera  acelerada  debido  a  la  falta  de  control,  

participación ciudadana  y  la  delegación,  descentralización    de  funciones  a  

los Gobiernos  Autónomos  Descentralizados  Municipales,  para  que  de esta  
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manera  cada  Gobierno  Local,  sean  los  responsables  de  la administración, 

concesión y control ambiental de la explotación de los materiales áridos y 

pétreos de las riberas de los ríos, conforme así lo establece la Constitución. 

 

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.  
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 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”44. 

 

El estado ha de actuar de manera inmediata  en caso de daños ambientales, 

para garantizar la salud de sus habitantes y la restauración del ecosistema, y 

se atenderá a la reparación integral  del mismo, los servidores también serán 

responsables de realizar el control ambiental respectivo. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, nos garantiza a vivir en un 

ambiente sano, y sanciona a quienes causen un impacto ambiental y a quienes 

son los encargados de realizar el control respectivo para cada caso ambiental, 

actualmente la Ley de Minera establece una sanción para la acumulación de 

                                                           
44

 Constitución De La República Del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones,  2008 
pág. 66 y 67 



62 

residuos y prohibición de descarga de desechos así como también el manejo 

de desechos que produzca la actividad minera, de cómo deben ser tratados los 

desechos y a quienes genera competencia para el reciclaje de materiales, 

basándose en la Constitución de la República  la competencia es de los 

Municipios, pero  no establece una sanción (Multa) o alguna amonestación o 

caducidad de la concesión, para su mala distribución, imprudencia y 

negligencia en su inadecuado transporte, ya que de esta manera generan un 

daño medio ambiental, destrozando la naturaleza y repercutiendo daños a la 

salud. 

 

Si bien es cierto hay reglamentos, en donde habla de materiales y residuos 

sólidos, pero menciona de manera general para todo tipo de desechos ya sea, 

residuos pétreos, residuos provenientes de la salud humana, de residuos 

plásticos, vegetales, etc., entre ellos si está la minería que son residuos 

sólidos. 

 

Los residuos que provienen de la actividad minera son peligroso para la 

naturaleza, afecta económicamente al Estado por el desastre que provoca en 

las vías por ser enormes maquinas (camiones, volquetes, retroexcavadoras, 

etc.) que utilizan para su transportación, afecta socialmente porque las 

comunidades aledañas, suelen afectarse ya sea en salud, cultivos etc. 

Entonces si la Constitución de la República del Ecuador nos garantiza a vivir en 

un ambiente sano y así también que podrán ser explotados los yacimientos 
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mineros, se lo debería hacer cumpliendo con medidas de seguridad necesarias 

para evitar una degradación ambiental. 

 

Art. 407.- “Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en  las  

áreas  protegidas  y  en  zonas  declaradas  como  intangibles,  incluida  la 

explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a  

petición  fundamentada  de  la  Presidencia  de  la  República  y  previa 

declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de 

estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular”45. 

 

Se prohíbe la extracción de recursos no renovables como lo son el petróleo los 

minerales, etc., en áreas que estén protegidas a menos que el Presidente de la 

República lo exprese debidamente fundamentado o la Asamblea Nacional, 

puede en algunos casos convocarse a consulta popular, para que el pueblo sea 

quien decida si se acepta o no la explotación de los recursos no renovables o la 

decisión sería ya tomada por las autoridades correspondientes. 

 

Art. 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 del suelo, incluso los que se encuentren en las 

áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así 
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como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. 

Estos  bienes  sólo  podrán  ser  explotados  en  estricto  cumplimiento  de  los 

principios ambientales establecidos en la Constitución (…)”46 

 

Los recursos naturales no renovables pertenecen directamente al Estado y son 

inalienables, inembargables nadie  tiene derecho a arrebatar  estos recursos 

como yacimientos minerales, hidrocarburos, subsuelo, sustancias que son 

proporcionadas directamente del suelo e incluso los que se encuentren en las 

aguas del mar territorial, esto se obtiene para fines, económicos y comerciales, 

para ser explotados el Estado recibirá ganancias sobre el aprovechamiento de 

estos recursos y también garantizará la producción, consumo de los recursos 

naturales y que se desarrolle con las mejores condiciones higiénicas, técnicas, 

etc., que permitan una vida digna para sus habitantes o comunidades cercanas 

que se vieran afectadas. 

 

4.3.2 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

pueblos Indígenas 

Artículo 32.- 

 

1.  “Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar  las 

prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus  tierras o 

territorios y otros recursos. 
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2.  Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con  los 

pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones 

representativas a fin de obtener su consentimiento libre  e informado antes de 

aprobar cualquier proyecto que afecte a sus  tierras o territorios y otros 

recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la 

explotación de recursos minerales,  hídricos o de otro tipo. 

3.  Los Estados proveerán mecanismos eficaces para la reparación justa y 

equitativa por cualquiera de esas actividades, y se adoptarán medidas 

adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden  ambiental, 

económico, social, cultural o espiritual”47. 

 

Conforme lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los pueblos Indígenas, ellos tienen la potestad para ser 

consultados y negarse sobre algún proyecto minero-metalúrgico para evitar su 

explotación, si no cumple con las medidas de seguridad necesarias o si su 

salud o el de su familia se siente afectada por dicha actividad, en la actualidad 

no se da esto,  porque las comunidades indígenas han tenido que salir a 

protestas para evitar tales proyectos y defender sus derechos, lo que el actual 

gobierno hace es manifestar en sus sabatinas cuáles son sus proyectos a 

realizar, y no toma importancia la negativa que las comunidades pronuncian. 
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4.3.3 Ley de Minería 

La presente Ley está encargada de regular toda la actividad minera, en lo 

referente a sus fases, y la función que cumple cada una de ellas, las 

obligaciones que tiene el concesionario minero para esto me permito analizar  

algunos de los preceptos legales contenidos en la mencionada ley. 

 

En la Ley de Minería en el Título I, capitulo VII en su art. 27 nos hace mención 

a las fases de la actividad minera que son las siguientes: 

a) “Prospección, que consiste en la búsqueda de indicios de áreas 

mineralizadas; 

b) Exploración,   que   consiste   en   la   determinación   del tamaño y forma del 

yacimiento, así como del contenido y calidad del mineral en él existente. La 

exploración podrá ser  inicial  o  avanzada  e  incluye  también  la  evaluación 

económica  del  yacimiento.  Su  factibilidad  técnica  y  el diseño de su 

explotación; 

c) Explotación, que comprende 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; 

d) Beneficio, que consiste en un 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,  que  consiste  en  el  proceso  de  fusión  de minerales,  

concentrados  o  precipitados  de  éstos,  con  el objeto  de  separar  el  
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producto  metálico  que  se  desea obtener, de otros minerales que los 

acompañan; 

f) Refinación,  que  consiste  en  el  proceso  destinado  a convertir  los  

productos  metálicos  en  metales  de  alta pureza; 

g) Comercialización,  que  consiste  en  la  compraventa  de minerales o la 

celebración de otros contratos que tengan por    objeto la    negociación    de    

cualquier    producto  resultante de la actividad minera: y, 

h) Cierre  de  Minas,  que  consiste  en  el  término  de  las actividades  mineras  

y  el  consiguiente  desmantelamiento de las instalaciones utilizadas en 

cualquiera de las fases referidas previamente,  si  no  fueren  de  interés  

público, incluyendo la reparación ambiental de acuerdo al plan de cierre  

debidamente  aprobado  por  la  autoridad  ambiental competente”48. 

 

La Agencia de Regulación  y Control Minero es la encargada de velar, cuidar, 

vigilar, controlar las fases de la actividad minera para que cumplan con lo 

establecido en la Ley Minera y sus reglamentos, para que no exista 

contrariedades en el manejo de los recursos minerales, y no haya 

contaminación que degenere el ambiente e impacte a la salud de las personas, 

se controlará a las empresas mixtas, la iniciativa privada, pequeña minería, 

minería artesanal,  y el subsuelo. 

 

Prospección es la indagación de indicios que muestre que se ha encontrado 

áreas con  minerales; Exploración, es aquella que se relaza en áreas donde se 

                                                           
48

Ley de Minería, Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009, pág. 19 y 20.  
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ha encontrado el yacimiento para determinar la cantidad de mineral y si es 

beneficioso para empezar con la explotación, para invertir en equipos 

especializados y sea rentable su evaluación económica; Explotación, luego de 

estar habilitado y haber cumplido con el proceso administrativo, empieza la 

etapa de explotación del mineral donde se desarrolla el trabajo en el yacimiento 

para la extracción del mineral y su transporte a las fuentes de depósito o a su 

destino final; Beneficio es el proceso que se somete el mineral para obtener el 

contenido útil de este; Fundiciones la fusión de minerales concentrados en 

donde se separa el producto metálico de otros productos que lo acompañan; 

Refinación, que consiste en procesar los minerales que se hayan extraído del 

subsuelo en minerales de alto grado de pureza, nítido, ya listo para pasar a la 

fase de Comercialización, Cierre de minas, es la finalización de la actividad 

minera, donde ya se deja culminado el trabajo, no puede quedar en abandono 

el yacimiento sin que se haya hecho el resarcimiento de daños y reparación 

ambiental del lugar. 

 

Las plantas de fundición, refinación, y beneficio de la actividad minera son los 

procesadores donde pasan los minerales, no todos los titulares mineros los 

tienen es por esto que algunos yacimientos van hacia otro yacimiento para 

obtener el producto ya mineralizado, o  puro, para esto empacan los materiales 

y los colocan en los medios de transporte para ser transportados. Estos 

materiales deben cumplir con las medidas de seguridad necesarias, porque 

siendo extraídos del suelo llevan concentrados químicos fuertes que la propia 
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capa terrestre expulsa o ya sea productos químicos que se utilizó en su 

extracción. 

 

Art. 41.-  Contrato de Explotación Minera.-  “En  el  plazo  de seis  meses  

desde  la  resolución  que  declara  el  inicio  de  la etapa   de   explotación,   el   

concesionario   minero   deberá suscribir  con  el  Estado,  a  través  del  

Ministerio  Sectorial,  un Contrato  de  Explotación  Minera  que  contendrá  los  

términos, condiciones  y  plazos  para  las  etapas  de  construcción  y montaje,  

extracción,  transporte,  y  comercialización  de  los minerales  obtenidos  

dentro  de  los  límites  de  la  concesión minera(…)”49 

 

Para comenzar con la etapa de explotación minera el concesionario  tiene la 

obligación de suscribir con el Estado un contrato que cumpla con las 

condiciones y plazos que va a realizar en el transcurso del proyecto 

manteniendo de cómo se va a realizar la construcción, extracción, transporte y 

comercialización dentro del límite que tenga su concesión, así mismo debe 

cumplir con lo que establezca la normativa ambiental vigente, no podrá llevar a 

cabo dichas actividades si no obtiene la correspondiente Licencia Ambiental, de 

esta manera se controla el manejo que produjere un daño a terceros dentro de 

la concesión, así mismo se debería cumplir cuando se realiza una 

transportación fuera de la concesión minera, realizando un plan de manejo 

ambiental para no perjudicar a la naturaleza. 
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Ley de Minería, Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009, pág. 30 y 31.  
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Art.43.- Residuos minero-metalúrgicos.- “Constituyen residuos  minero-

metalúrgicos  los  desmontes,  escombreras, relaves,  desechos  y  escorias  

resultantes  de  las  actividades minero-metalúrgicas. 

 

Los residuos minero-metalúrgicos forman parte accesoria de la  concesión,  

planta  de  beneficio  o  fundición  de  donde provienen, aunque se encuentren 

fuera de ellas. El titular del derecho minero puede aprovecharlos libremente”50. 

Los residuos que provienen de la minería todos aquellos que ya no son útiles y 

son desechables, la ley especifica un mejo adecuado para estos desechos por 

su alto grado de químicos, estos residuos son provenientes de la concesión 

minera, de la planta de benéfico o de fundición aunque se encuentren fuera 

pertenecen al yacimiento, se puede aprovechar libremente, pero 

responsablemente evitando contacto con el ambiente, que lo llegue a 

degenerar, siendo parte del yacimiento debe existir alguna sanción para 

quienes realicen una mala distribución en la Ley de Minería. 

 

Art. 70.-“Resarcimiento de daños y perjuicios.- Los titulares de concesiones y 

permisos mineros están obligados a ejecutar sus labores con métodos y 

técnicas que minimicen los daños al suelo, al medio ambiente, al patrimonio 

natural o cultural, a las concesiones colindantes, a terceros y, en todo caso, a 

resarcir cualquier daño o perjuicio que causen en la realización de sus trabajos. 
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Ley de Minería, Corporación de Estudios y Publicaciones,  Ecuador, 2009, pág. 32 
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La inobservancia de los métodos y técnicas a que se refiere el inciso anterior 

se considerará como causal de suspensión de las actividades mineras; además 

de las sanciones correspondientes”51. 

 

En este artículo nos menciona el resarcimiento de daños y perjuicios que tiene 

obligación el titular de la concesión, a reparar cualquier daño que provoque a 

los colindantes o a terceros que sea producto de su extracción o cualquier 

forma de contaminación a la naturaleza o daño al ser humano, para evitar esto 

deben utilizar las medidas de seguridad, procesos técnicos, y cumplir con los 

reglamentos. 

 

Quien no cumpla con las técnicas y métodos puede provocar el cierre de la 

concesión minera además de esto, será responsable de la sanción 

correspondiente según la evaluación ambiental para verificar el daño ambiental 

provocado. 

 

Art. 81.- “Acumulación de residuos y prohibición de descargas de desechos.- 

Los titulares de derechos mineros y mineros artesanales, para acumular 

residuos minero-metalúrgicos deben tomar estrictas precauciones que eviten la 

contaminación del suelo, agua, aire y/o biota de los lugares donde estos se 

depositen, en todas sus fases incluyendo la etapa de cierre, construyendo 

instalaciones como escombreras, rellenos de desechos, depósitos de relaves o 
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Ley de Minería, Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009, pág. 43 y 44 
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represas u otras infraestructuras técnicamente diseñadas y construidas que 

garanticen un manejo seguro y a largo plazo”52. 

 

Los titulares de mineros y mineros artesanales tienen la responsabilidad y 

obligación de tratar de buena manera los desechos que provienen de la 

actividad,  y tienen terminante prohibido realizar sus descargas en ríos, 

lagunas, suelo o el lugar donde contamine al ambiente y no sea su lugar de 

depositó, para eso tienen un lugar de depósito de residuos dentro de su 

yacimiento. 

 

En el lugar donde se vaya a realizar la actividad minera se debe construir un 

lugar de depósito o escombreras, para ir desechando los materiales o residuos 

que produzca la minera, no se puede realizar los depósitos en lugares que no 

estén autorizados porque puede contaminar gravemente al lugar. 

 

4.3.4 Norma Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN 2266 Transporte 

Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos. 

La norma INEN hace referencia al manejo de residuos de materiales peligrosos 

entre ellas su transporte, pero de toda clase de residuos que se los considere 

peligroso, en especial si son químicos tóxicos, se acata a lo que exprese esta 

norma,  y define a los materiales peligroso como, 3.1.37“todo aquel producto 

químico peligroso y/o desecho peligroso que por sus características físico-
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Ley de Minería, Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009, pág. 48. 
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químicas, corrosivas, tóxicas, reactivas, explosivas, inflamables, biológico 

infecciosas, representa un riesgo de afectación a la salud humana, los recursos 

naturales y el ambiente o destrucción de bienes (…)”53 

 

Una de las alteraciones al ecosistema se ha venido dando porque las personas 

no tomamos en cuenta los daños que le provocamos cuando utilizamos 

productos tóxicos, ya sea para obtener un ingreso económico,  entonces los 

materiales peligrosos, es todo desecho contaminante al ambiente que genera 

peligro según su grado de concentración. 

 

También nos hace referencia a las sustancias y objetos peligrosos el mismo 

cuerpo legal lo define como 4.9.1“Son aquellos que podrían constituir un riesgo 

al ser transportados o almacenados en una forma o cantidad determinada 

(…)”54. 

 

Entonces se debe realizar una observación técnica al vehículo donde se vaya a 

transportar los residuos, para evitar cualquier contacto o manipulación que 

cause un daño, es una manera de controlar, verificar que se esté cumpliendo 

con lo que la norma exprese, si no lo hace, o se observa cualquier daño se 

sujeta a las sanciones que le corresponde al medio ambiente, en caso de 
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 Norma INEN 2266 Transporte Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos, 
Quito-Ecuador, 2010, pág. 4 
54

 Norma INEN 2266 Transporte Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos, 
Quito-Ecuador, 2010, pág. 9 
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minería Agencia Regulación y Control Minero elabora un informe y se envía al 

Ministerio del Ambiente para que realicen la evaluación ambiental. 

 

4.3.5 Código Orgánico Integral Penal 

En el Código Orgánico Integral Penal COIP, Libro I, título IV,  relacionado a los 

ámbitos de aplicación, capitulo IV, Sección Tercera de los delitos contra la 

gestión ambiental en su art. 254 hace referencia a la sanción con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años a la persona que produzca, tenga,  disponga, 

queme,  comercialice,  introduzca,  importe,  transporte, almacene, deposite o 

use, productos, residuos, desechos y sustancias  químicas  o  peligrosas, que 

este prohibida  o  no  autorizada y que produzca daños a la biodiversidad o a 

los recursos naturales. En este artículo en su numeral 2 menciona “Químicos  y  

Agroquímicos  prohibidos,  contaminantes orgánicos  persistentes  altamente  

tóxicos  y  sustancias radioactivas”55. 

 

Quienes trasporten de inadecuada forma los residuos químicos peligroso que 

no estén autorizados y estos sean producto de alguna industria o actividad 

serán sujetos sanción penal, por la destrucción de la naturaleza, por su alto 

contenido de químico que produce daños ambientales, en especial para la zona 

en donde se produjo el desastre, y si ocasionaré la muerte de alguna persona 

será sancionado el transportista con la pena privativa de libertad de dieciséis a 

diecinueve años. 
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Código Orgánico Integral Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
pág. 158 
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En el Código Orgánico Integral Penal COIP, Libro I, Título IV, Capitulo IXen su 

art. 394 nos indica acerca de las contravenciones de segunda clase  que serán 

sancionadas con pena privativa de libertad de cinco a diez años, en ella hace 

referencia al numeral 1 que indica “La persona que infrinja los reglamentos y 

disposiciones  de  la  autoridad  sobre  la  custodia  de  materias  inflamables,  

corrosivas  o  productos  químicos  que  puedan causar estragos.”56 

 

Quienes incumplan con lo que establecen las disposiciones sancionadoras de 

materiales inflamables y perjudiciales para la naturaleza serán motivo de una 

contravención de segunda clase, además de esto cumplir con lo que establece 

la Carta Magna del resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados a terceros. 

 

4.3.6 Texto Unificado de Legislación Secundaria Medio Ambiente 

(TULSMA) 

En la presente ley establece las actividades que generan desechos, los 

residuos su manejo, transporte y actividades que degradan al suelo. 

 

4.3.6.1 Norma  de  Calidad  Ambiental  del  Recurso  Suelo  y  Criterios  de 

Remediación para Suelos Contaminados. 

En el libro VI, anexo 2 numeral 4.1.1.2, hace referencia a las actividades que 

genera desechos peligrosos que son “(…) actividades industriales, comerciales  

agrícolas o de servicio, deberán ser devueltos a sus proveedores, quienes se 
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Código Orgánico Integral Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
pág. 158 
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encargarán de efectuar la disposición final del desecho mediante métodos de 

eliminación establecidos en las normas técnicas ambientales y regulaciones 

expedidas para el efecto”57. 

 

Estas son actividades que provoca deterioros al ecosistema entre ellas se 

encuentra la industria minera, la legislación ambiental ha tratado de sancionar a 

todo aquel que cause un perjuicio, pero es necesario también establecer en la 

Ley de Minería y su Reglamento sanciones que ayuden a controlar el 

menoscabo ambiental que produce un inadecuado uso de químicos peligrosos, 

materiales de construcción, aunque no parece muy importante también genera 

daños, por su contenido de polvo en la atmosfera. 

 

4.1.1.3Sobre el manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos.- 

“Se debe transportar los residuos peligrosos en los vehículos que cuenten con 

todas las condiciones previstas en las normas técnicas y regulaciones 

expedidas para el efecto. Las personas  que  realicen  esta  actividad,  deben  

contar  con  el  permiso  de  la  Entidad Ambiental de Control 

correspondiente”58. 

 

El almacenamiento y transporte de residuos deben ser manejados conforme a 

las disposiciones que se haya expedido para el efecto, quienes los generan 
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 Texto Unificado de Legislación Secundaria Medio Ambiente, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 352  
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 Texto Unificado de Legislación Secundaria Medio Ambiente, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 352 
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deberán llevar un listado de residuos en donde incluirán las características del 

desecho, volumen, origen y su disposición final, para transportarlos el vehículo 

deberá contener con todas las medidas técnicas de precaución necesarias, 

para que no exista errores en su transportación y evitar perjuicios a terceros, 

para realizar esto es necesario obtener un permiso de la Entidad Ambiental de 

Control. 

 

4.1.2  De las actividades que degradan la calidad del suelo.- 

4.1.2.1“Las  organizaciones  públicas  o  privadas  dedicadas  a  la  

comercialización,  almacenamiento y/o producción de químicos, 

hidroelectricidad, exploración y explotación  hidrocarburífera, minera, y agrícola 

(…)”59 

 

Entre una de las actividades que degrada el suelo, así como su productividad y 

función social, es la minería, que por su actividad extractiva que produce el 

hombre hace que las tierras sean infértiles, y sus caudales se contaminen, por 

esta razón se ha tratado de regular su control de diferentes maneras. 

 

4.3.6.2 LIBRO VI.- De la Calidad Ambiental 

Parágrafo 2º, Del Transporte, Art. 168.-Solo quienes obtengan la licencia 

ambiental de la Unidad Técnica del MA,  estarán autorizados para transportar 

desechos peligrosos. En este sentido, será una condición  indispensable  que  
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 Texto Unificado de Legislación Secundaria Medio Ambiente, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 354 
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el  transportista  acredite  estar  constituido  legalmente para cumplir con esta 

actividad. Para tal efecto, la STPQP coordinará el control de este  requisito  con  

la  Policía  Nacional  y  demás  autoridades  locales  y  nacionales competentes 

en materia de tránsito y transporte terrestre. En este libro menciona acerca de 

la licencia ambiental que tiene que cumplir el transportista para que realice el 

traslado de residuos a su destino final, este permiso será pedido ante el 

Ministerio del Ambiente, y se coordinara su vigilancia con la ayuda de la Policía 

Nacional, Tránsito autoridades competentes para el transporte terrestre. 

 

“Art. 172.- Serán obligaciones de los transportistas entre otras las siguientes:   

a)  Portar en la unidad, durante el transporte de desechos peligrosos, un 

manual de  procedimiento  elaborado  o  avalado  por  el  MA,  así  como  

materiales  y equipamientos  adecuados,  a  fin  de  neutralizar  o  controlar  

inicialmente  una eventual  liberación de desechos.   

b)  Capacitar en el manejo, traslado  y operación de los desechos peligrosos, al 

personal involucrado en la conducción de unidades de transporte, de 

acuerdo al manual de procedimientos mencionado en el inciso a) del 

presente artículo. 

c)  Habilitar un registro de accidentes que permanecerá en el vehículo en el 

cual  se registrarán los accidentes acaecidos durante las operaciones que 

realicen y que deberán ser  reportados a la Autoridad Competente.   
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d)  Identificar en forma clara y visible el vehículo y la carga, de conformidad con 

las normas internacionales, nacionales y municipales vigentes para el 

efecto.   

e)  Disponer para el caso de transporte por agua, de contenedores que posean 

flotabilidad positiva aún con carga completa y sean independientes 

respecto de la unidad transportadora.   

f)  Llevar  una  bitácora  de  las  horas  de  viaje  del  conductor  así  como  de  

la limpieza de la unidad, la cual debe ser realizada en el sitio de descarga.  

g)  Contar con una póliza de seguros que cubra los casos de accidentes y 

daños a terceros”60. 

 

Todos estos literales son obligaciones que debe cumplir el transportista y la 

industria que realizo el trámite para el permiso ambiental correspondiente a su 

actividad, además son responsables de los daños que produzcan en 

accidentes provocados por negligencia e imprudencia, y, causa de esto se 

provoque daños materiales a terceros, al medio ambiente o a la salud de las 

personas, esto debe ser probado para empezar con la sanción correspondiente 

al delito o contravención establecido. 

 

4.3.7 Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, Ministerio Ambiente 

“Art. 103.- Transporte interno de material.- Para transportar material mineral o 

pétreo entre diferentes infraestructuras dentro de una misma área operativa se 

deberá considerar lo siguiente: 
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 Texto Unificado de Legislación Secundaria Medio Ambiente, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 261. 
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a) En caso de acarreo en volquetes, bandas transportadoras o vagones se 

tomarán medidas para evitar la dispersión de material particulado fuera del 

área del proyecto. 

b) Las áreas de transporte interno deberán estar adecuadamente señalizadas y 

delimitadas conforme a la normativa vigente. 

c) En el caso de que la maquinaria pesada de uso interno tenga que 

movilizarse fuera del área operativa, se deberá contar con un registro de 

movimientos”61. 

 

Cuando se transporta materiales dentro de la concesión minera, se utiliza 

diferentes métodos, instrumentos como, fajas transportadoras, tuberías, 

volquetes, para llegar a su planta de beneficio, fundición, refinación o el lugar 

de depósito dentro del yacimiento minero, así mismo todo debe estar 

debidamente señalizado, con el fin de no causar daño, y evitarse de sanciones 

internas a la concesión, pero el Ministerio del Ambiente tiene la obligación de 

sancionar a todo aquel que cause un daño por cualquier causa, el transporte 

externo cuando se realiza fuera de la concesión minera genera daños 

ambientales si no cumple con un adecuada transportación, este tipo de 

sanciones se fundamentaría con este reglamento ambiental de actividades 

mineras, pero no especifica la cantidad si fuese multa, aunque claro se lo 

realizaría según la evaluación ambiental. Pero especificar un tipo de sanción ya 

sea amonestación, multa, que ya no se le permita la transportación de 
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 Reglamento Ambiental De Actividades Mineras, Ministerio Ambiente, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2014, pág. 36 
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materiales fuera de la concesión minera al titular de derechos, entre otras, esto 

debería estar señalizado en la Ley de Minería, para que tanto minería 

artesanal, pequeña, mediana y minería a gran escala,  tengan conocimiento 

sobre esta causa. 

 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1Perú 

Todas las operaciones mineras generan grandes cantidades de residuos, y por 

su actividad cobra características de peligrosidad, se ha desarrollado un marco 

legal Peruano que establece con claridad las disposiciones legales generales 

con respecto al, transporte de materiales y residuos peligrosos que son 

aplicables en operaciones mineras. 

 

Como lo establece la Ley de Minería Peruana en su Capítulo IV, artículo 22 

“Transporte minero es todo sistema utilizado para el transporte masivo continuo 

de productos minerales”62. 

 

Entonces, ya sea transporte dentro de la concesión minera o fuera, debe estar 

debidamente regulado conforme a las disposiciones legales fundamentales que 

son la  Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos que 

                                                           
62

Ley de Minería Perú.- 
http://www.mim.org.pe/marco_legal/ley_general_de_mineria_y_canon/DS-014-1992-
EM%20TUO%20Ley%20Gral%20de%20Mineria.pdf 



82 

menciona sobre residuos sólidos de minería, y su reglamento, también la Ley 

General de Residuos Sólidos. 

 

El transporte es muy fundamental, obligación que debe desempeñar el 

concesionario así como sus trabajadores de cumplir con las medidas de 

seguridad tanto técnicas como higiénicas para evitar contacto con el ambiente 

o daños a terceras personas, que en si perjudicaría a las partes involucradas. 

 

Cabe resaltar que la Ley General de Residuos Sólidos,  incluye dentro de la  

definición de  residuos  a las industrias de  actividades mineras, como un  

movimiento generador de desechos peligrosos, por su alto contenido de 

químico y el gran material, minerales  que extraen del yacimiento.  

 

4.4.1.1 Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos. 

Esta Ley tiene objeto regular el transporte terrestre  de materiales o residuos 

peligroso con el fin de prevenir y proteger el patrimonio natural, salud de las 

personas y la propiedad, estableciendo sanciones para aquellos que infrinjan 

con lo que establece la ley. 

 

Artículo 5.- “De las competencias del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones.- Son obligaciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones: 



83 

1. Establecer y mantener actualizado un Registro Único de las unidades de 

transporte  terrestre de materiales y/o residuos peligrosos. 

2. Disponer la expedición de licencia de conducir de categoría especial para los 

conductores de las unidades de transporte de materiales y/o residuos 

peligrosos, así como determinar los requisitos para su obtención. 

 3. Verificar que las Empresas Prestadoras de Servicio de Transporte cuenten 

con una póliza de seguro que cubra todas las operaciones de transporte de 

residuos y/o materiales peligrosos, desde su adquisición hasta su 

disposición final, así como la afectación de terceros y de intereses difusos en 

materia ambiental. 

4. Establecer y mantener actualizado el Registro Nacional de Conductores con 

licencia  especial para transportar residuos y/o materiales peligrosos. 

5. Autorizar y fiscalizar el traslado de materiales y/o residuos peligrosos de la 

actividad  industrial y/o minera a las Empresas Presta doras de Servicio de 

Transporte que están  debidamente registradas conforme al inciso 1 del 

presente artículo. 

6. Determinar la obligatoriedad de las Empresas Prestadoras de Servicio de 

Transporte a proporcionar un control de mantenimiento preventivo y 

correctivo a sus unidades motrices, así como llevar un inventario de los 

materiales y/o residuos peligrosos transportados. 

7. Verificar a través de las Direcciones Regionales de Circulación Terrestre, 

que todo transportista se encuentre autorizado para el traslado de residuos 

y/o materiales peligrosos. 
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8. Disponer cuando lo considere necesario que las unidades motrices utilizadas 

para el  traslado de los materiales y/o residuos peligrosos se encuentren 

cubiertos con tolvas  herméticamente cerradas, a fin de evitar la 

contaminación del medio ambiente. 

9. Otras que determine el Reglamento”63. 

 

Respecto de las actividades mineras, esta ley establece, como facultad 

específica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, autorizar y 

fiscalizar el traslado de residuos peligrosos de minería cumpliendo con estas 

disposiciones para un correcto funcionamiento y lineamiento del reglamento y 

así asegurar un transporte de calidad, eficaz y oportuno. 

 

“Artículo 10.- De las infracciones.- Las infracciones se clasifican en: 

a) Leves, cuando las acciones u omisiones relacionadas con el transporte de 

materiales y residuos peligrosos ocasionen riesgos o daños de menor 

relevancia a la salud de las personas, medio ambiente o propiedad; 

b) Graves, cuando las acciones u omisiones relacionadas con el transporte de 

materiales y residuos peligrosos ocasionen o conduzcan a riesgos o daños 

relevantes a la salud de las personas, medio ambiente o propiedad; y, 

c) Muy graves, cuando las acciones u omisiones relacionadas con el transporte 

de materiales y residuos peligrosos hayan ocasionado daño de extrema 

gravedad a la salud de las personas, medio ambiente o propiedad. 
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 Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, Lima Perú, 
pág., 2 
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Artículo 11.- De los tipos de sanciones.- Las sanciones que impongan las 

autoridades competentes por las infracciones a la presente Ley, así como a 

otras normas vinculadas a la salud de las personas, seguridad y protección 

ambiental y de la propiedad, serán las siguientes: 

a) Amonestación. 

b) Multa. 

c) Suspensión de las autorizaciones, en el caso de transporte. 

d) Revocación de las autorizaciones, en el caso de transporte. 

e) Decomiso de los materiales peligrosos”64. 

 

En estos dos artículos establecen infracción y sanciones para quienes no 

cumplan con el reglamento establecido, serán infractores leves, graves y muy 

graves y se sancionara con amonestación en caso que no ocasionare daño, 

ejemplo no llevaren una medida de seguridad como la lona cubierta en el 

volquete etc., una multa cuando ya haya ocurrida daño, suspensión, revocación 

y decomiso según la evaluación ambiental que se realice para establecer cada 

una de estas sanciones. 

 

Establecer un reglamento que cumpla con medidas sancionadoras o infractoras 

es muy importante para evitar que los dueños de industrias o quienes generen 

residuos y los transporten y hagan una inadecuada transportación 
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 Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, Lima Perú, 
pág., 4 y 5 
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permanezcan  sin recibir una sanción por los daños cuantiosos o mínimos que 

provoquen a terceros. 

 

4.4.1.2 Reglamento que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y/o 

Residuos Peligrosos 

 

Del acondicionamiento de la carga, descarga y operaciones de transporte 

de materiales y/o residuos peligrosos. 

“Artículo 33º.- De la seguridad en transporte.-  

1)  Los  diferentes  componentes  de  un  cargamento  que  incluya  materiales  

y/o  residuos peligrosos  deberán ser convenientemente estibados y sujetos 

por medios apropiados, de manera tal que se evite cualquier desplazamiento 

de los componentes, unos respecto de otros, y en relación con las paredes  

del vehículo o contenedor.  

2)  El  transportista  solamente  aceptará  para  el  transporte  aquellos  

materiales  peligrosos adecuadamente  clasificados,  embalados/envasados,  

rotulados,  etiquetados  y  marcados descritos y certificados en un 

documento de transporte de acuerdo con la correspondiente clasificación 

que señala el Libro Naranja de Naciones Unidas titulado “Recomendaciones 

relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas. 

3)  Está  prohibido  el  transporte  de  materiales  y/o  residuos  peligrosos  con  

riesgo  de contaminación, conjuntamente con alimentos, medicamentos u 
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objetos destinados al uso humano y/o animal o con embalajes de mercancía  

destinadas al mismo fin.  

4)  Para la aplicación de las prohibiciones de carga en común, previstas en este 

artículo, no serán considerados los materiales colocados en pequeños 

contenedores distintos, siempre que  éstos  aseguren  la  imposibilidad  de  

daños  a  personas,  mercancías  o  al  medio ambiente.  

5)  Está  prohibido  al  personal  involucrado  en  la  operación  del  transporte  

abrir  bultos  que contengan materiales y/o residuos peligrosos.  

6)  En  los  vehículos  no  deberán  ir  personas  distintas  al  conductor  y  al  

ayudante,  ni transportarse animales, plantas o alimentos para el consumo 

humano o animal y productos incompatibles.  

7)  Está prohibido el transporte de materiales y/o residuos peligrosos en 

vehículos destinados al transporte público de pasajeros.  

8)  En ningún caso una unidad de transporte cargada con materiales y/o 

residuos peligrosos podrá circular halando un remolque o semirremolque 

adicional.  

9)  El  transporte  de  medicinas  o  productos  de  tocador  de  uso  personal,  

necesarias  para viajar,  se  efectuará  en  las  condiciones  establecidas  en  

el  Capítulo  II  del  Anexo  III  del presente Reglamento.  
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10) Se prohíbe purgar al suelo, piso o descargar en el camino, calles, cursos de 

agua o en instalaciones no diseñadas para tal efecto, así como ventear 

innecesariamente cualquier tipo de materiales y residuos  peligrosos”65. 

 

Para un correcto transporte de residuos es importante que la industria cumpla 

con obligaciones como separarlos adecuadamente y no mezclarlos entre sí. Se 

evitarán particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de 

peligrosidad o dificulten su gestión. Todo ello con el fin de no multiplicar los 

efectos nocivos sobre la salud humana y el medio ambiente y reducir el 

gravamen económico que conllevaría para el productor. Los envases y sus 

cierres serán sólidos y resistentes para facilitar su manipulación y evitar 

pérdidas del contenido.  

 

El material del que están construidos los envases y sus cierres será tal que no 

permita el ataque por el producto, ni la formación de otros productos peligrosos. 

Estas son obligaciones que todas las industrias deben cumplir entre ellas está 

la actividad minera que le corresponderá de igual manera para no causar 

daños al ecosistema nacional, sino seguir cuidando el planeta y dejar un futuro 

a las generaciones. 

 

4.4.2 Venezuela 

La minería  es tan interesante que todo lo concerniente a las minas, 

yacimientos minerales   situados en la República de Venezuela está declarado 
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 Reglamento que regula el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, Lima-
Perú pág., 15 
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como utilidad pública y su administración corresponde al Poder Nacional. Ahora 

bien, indudablemente, los minerales por la repercusión económica que 

representan se colocan en una  estrecha relación con el ecosistema, con la 

Geología, con  el  ambiente, con la cultura etc.,  

 

Está regida por la Ley de Minas, decreto Nro. 295  de Septiembre de 1999, y su 

Reglamento General de la Ley de Minas Decreto Nº 1.234 del seis de marzo de 

2001 expedida por el Presidente Hugo Chávez en ese entonces, se encuentra 

vigente hasta la actualidad, con respecto al transporte manifiesta lo siguiente: 

 

4.4.2.1 Ley de Minas 

Artículo 1: “Esta Ley tiene por objeto regular lo referente a las minas y a los 

minerales existentes en el territorio nacional, cualquiera que sea su origen o 

presentación, incluida su exploración y explotación, así como el beneficio, o 

almacenamiento, tenencia, circulación, transporte y comercialización, interna o 

externa, de las sustancias extraídas, salvo lo dispuesto en otras leyes”66. 

 

El objeto de la ley venezolana es regular  todo lo  concerniente  a la nación ya 

sea internamente de su concesión como fuera de ella, en caso de 

transportación, beneficio, almacenamiento tenencia comercialización, de 

sustancias extraídas en la actividad minera, controlar cada una de estas para 

tener un mejor estado y libre de perjuicios a terceros. 
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 Ley de Minas, Gaceta Oficial, Venezuela, 1999 pág. 4 
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“Artículo 86: El almacenamiento, tenencia, beneficio, transporte, circulación y 

comercio de los minerales regidos por esta Ley, estarán sujetos a la vigilancia e 

inspección por parte del Ejecutivo Nacional y a la reglamentación y demás 

disposiciones que el mismo tuviera por conveniente dictar, en defensa de los 

intereses de la República y de la actividad minera (…)”67 

 

Como mencionaba el objeto de la ley cualquiera que sea de su competencia, 

como el  transporte que se realiza dentro o fuera de la concesión, está regida 

por la Ley y vigilancia por parte del Ejecutivo, con respecto al interés del país y 

cuidado de ella, cualquier disposición que se dicte debe ser debidamente 

cumplida porque son disposiciones inviolables y tienen objeto de ser cumplidas 

por quienes se acojan a ella. 

 

“Artículo 113: Los bienes muebles e inmuebles, maquinarias, equipos, 

instrumentos y demás objetos que se emplearan en forma directa para la 

explotación, almacenamiento, tenencia, beneficio, transporte, circulación y 

comercio de las sustancias minerales en contravención a las disposiciones de 

esta Ley y sus reglamentos, serán decomisados; al igual que dichas sustancias 

y sus productos derivados; sin perjuicio de la aplicación de multa prevista en el 

artículo 109 de esta ley”68. 

 

Lo que sea utilizado como herramienta de explotación, almacenamiento, 

tenencia, beneficio, trasporte, circulación y comercio de minerales y no 
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 Ley de Minas, Gaceta Oficial, Venezuela, 1999 pág. 12 
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 Ley de Minas, Gaceta Oficial, Venezuela, 1999 pág. 15 
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cumplan con lo que establece la Ley de Minas serán decomisados, por 

inobservancia de la ley además de esto estarán obligados a pagar la multa 

establecida en el art. 109 del mismo cuerpo legal que establece la sanción para 

quienes exploten minerales ilegales que no estén debidamente reglamentos, e 

incumplimiento de la ley establece sanciones que están regidos en esta ley 

además de las sanciones civil o penal que dieren lugar como el cometimiento 

de la infracción.   

 

4.4.2.2  Reglamento General de la Ley dominas 

“Artículo 74º La circulación de los minerales obtenidos conforme a la Ley de 

Minas, se regirá por las disposiciones siguientes:  

1. Los minerales no podrán ser retirados del lugar de su explotación, sin que 

vayan acompañados de la Guía de Circulación numerada, firmada por el titular 

del derecho minero o por su representante legal y será revisada por el 

Inspector Fiscal una vez verificada la existencia del mineral. En los casos del 

oro, plata, platino y metales asociados a éste último, diamante y demás piedras 

preciosas, se expedirá una Guía de Circulación provisional, con el propósito de 

transportar el mineral hasta el lugar de ubicación de la Oficina  

 

Liquidadora de la región. Cancelado el impuesto de explotación y otorgada la 

solvencia, se expedirá una Guía de Circulación definitiva, en la cual se 

indicarán los datos de la planilla de liquidación;  
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2. La Guía de Circulación suministrada por el Ministerio de Energía y Minas, 

deberá expresar: La identificación del titular del derecho minero, con indicación 

del nombre de la concesión u otro derecho otorgado, Registro de Información 

Fiscal. (RIF), el lugar y el mes de la explotación, la identificación del 

destinatario, la vía o medio de transporte, la razón del envío, nombre y calidad 

del mineral, las unidades, el peso y el valor; y,  

3. Estas guías se elaborarán por triplicado; original para el portador o tenedor 

del mineral; duplicado para la Inspectoría Fiscal y el triplicado para el titular del 

derecho minero”69. 

 

Estas son medidas de control a tomarse en cuenta cuando se vaya a circular 

materiales, las rocas enriquecidas del mineral, como oro, plata, diamantes, se 

consigna una Guía de Circulación temporal, con la intención de trasladar el 

mineral hasta el lugar de ubicación de la Oficina Liquidadora de la región, no 

pueden enviarse sin tener una guía de circulación, deben contar 

necesariamente con este requisito y debe ser obtenida por el Ministerio de 

Energía y Minas. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 
5.1 MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación en lo referente a la 

revisión de la literatura, se utilizó textos relacionados con el Derecho Ambiental, 

Derecho Minero, Monitoreo Ambiental en áreas mineras, Nociones de la 

Minería, Control de la Contaminación Ambiental, Nociones de la Minería, 

Reciclaje de Residuos Industriales, Diccionario de Guillermo Cabanellas de las 

Cuevas, Constitución de la República del Ecuador, Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Ley de Minería, 

Norma Instituto Ecuatoriano de Normalización, Código Orgánico Integral Penal, 

Texto Unificado Legislación Secundaria Medio Ambiente, en legislación 

comparada, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos Ley Nro. 28256 Perú y su Reglamento, Legislación de Venezuela 

Ley de Minas y su Reglamento General y el servicio de  Internet. 

 
Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo que sea 

obtenido se utilizó computadora, para el análisis y procesamiento de la 

información recopilada, recursos materiales como papel, copiadora, 

impresiones, grabaciones y otros materiales de oficina indispensables para el 

desarrollo de la investigación. 

 

5.2 Métodos 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos de los métodos que son: 
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Método Inductivo.-  Permitió el estudio concreto de la problemática planteada 

esto es el  análisis del transporte en el país como se realiza fuera de la 

concesión minera, las obligaciones de los titulares y el daño que se provoca a 

terceros al haber un inadecuado transporte, determinando de lo particular a lo 

general que la Ley de Minería no existe una sanción por esta causa. 

 

Método Deductivo.-  Este método permitió el estudio y esclarecimiento  de los 

aspectos generales del problema a investigar  de manera que se logre 

determinar ciertos aspectos o particulares del problema objeto de la 

investigación los mismos que me ayudaron  a la elaboración de la propuesta 

jurídica. 

 

Método Analítico.-  Este método se utilizó para realizar un análisis global de la 

problemática planteada e información recopilada de manera que sea posible  

sintetizar esos contenidos en conceptos, ideas y resultados que se obtuvieron 

en el transcurso del desarrollo de la investigación. 

 

Método Histórico.- Este método ha permitido el estudio  de la evolución 

histórica que ha tenido la minería en nuestro país, así como las disposiciones 

legales que han venido reformándose conforme ha pasado el tiempo, para 

contar con elementos que permitan conocer el origen y evolución del medio 

ambiente y también como se ha venido contaminando a través del tiempo. 
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5.3 Técnicas 

Para la recolección de la información se ha utilizado las siguientes técnicas: 

Técnica del Dialogo.- A través del cual, se ha podido obtener criterios 

autorizados de los abogados y profesionales en libre ejercicio profesional en la 

ciudad de Loja, que abastecieron de criterios útiles para la presente 

investigación. 

 

Técnica Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas que luego 

se procedió aplicar a treinta profesionales del derecho Ing. Especialistas del 

Agencia de Regulación y Control  Minero y el Ministerio del Ambiente de la 

ciudad de Loja, de las que se obtuvo información precisa de la problemática 

como objeto de estudio. 

 

Técnica Entrevista.- Se planteó un formulario de preguntas y se procedió a 

aplicarla la entrevista a un universo de tres profesionales que estuvieron 

orientados a recabar opciones acerca de la temática propuesta, de los cuales 

se ha podido obtener criterios ventajosos para la investigación.  
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6. RESULTADOS  

 

6.1 Resultados de la aplicación de Encuestas 

 

Como fue planteada en la metodología del proyecto de tesis previo a  optar el 

título de Abogada, debidamente aprobado, y con la finalidad de  obtener  la  

información oportuna  de  la  población investigada;  Utilicé  como  técnicas:  la  

encuesta  contenida  en  cinco interrogantes  que  fueron  dirigidas  a  treinta  

personas:  entre  ellos  a Ing. en Geología y Minas; Ing. Ambiental y Abogados 

profesionales del derecho de la ciudad de Loja.  De la misma forma apliqué las 

entrevistas dirigidas a tres personas entre ellos a Ing. en Geología y Minas; Ing. 

Ambiental y un profesional del derecho, esto me permitió  obtener  información  

valiosa  sobre  el problema planteado.  

 

Las  encuestas  y  entrevistas  están  elaboradas  basándose  en  los objetivos 

e hipótesis del proyecto de tesis y que una vez interpretadas  y  analizadas,  

podré  determinar  si  se  cumplen  con  los objetivos planteados y la 

contrastación de la hipótesis. 

 

Primera Pregunta.- 

 

¿Considera Usted que el titular de una concesión minera tiene la 

obligación de resarcir daños y perjuicios o mejor prevenirlos? 
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CUADRO NRO. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Resarcir daños y 
perjuicios 

7 23% 

O prevenirlos 23 77% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Fuente: Ing. en Geología y Minas; Ing. Ambiental y Abogados profesionales del Derecho. 
Autor: Paulina Alexandra Lima Balcázar. 

 

Interpretación.- En la primera interrogante de 30 encuestados, 7 que 

representa el 23% manifiestan  que se debe resarcir daños y perjuicios porque 

los concesionarios mineros al provocar daños a terceros tiene la obligación de 

23% 

77% 

GRÁFICO NRO. 1 

Resarcir daños
y perjuicios

Prevenirls
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repararlos como lo establece la Constitución de la República del Ecuador, y 23 

que representa el 77%,  dicen que se debe prevenir desde el momento que se 

realizar la actividad minera y por ende va a ocasionar pasivos ambientales, el 

titular minero tiene la obligación de presentar estudios ambientales que sean 

aprobados por la autoridad ambiental con el ánimo de prevenir, controlar 

impactos ambientales y de esta manera evitar daños a terceros. 

 

Análisis.- Para muchas comunidades el agua es un recurso escaso y por lo 

tanto valioso, el acceso a este recurso se complica si sus ríos, lagos u otras 

fuentes de agua son contaminados o usados en exceso, con riesgos asociados 

a proyectos mineros cuyos impactos, no fueron adecuadamente evaluados 

antes de ser autorizados por esto se debe prevenir antes de iniciar con la 

actividad, establecer todas la medidas de seguridad para proteger al 

ecosistema, y en caso de existir daños aun cuando ya se ha prevenido, quien 

haya causado el perjuicio tendrá la obligación de resarcir los daños y perjuicios, 

y ser sancionarlo conforme a las disposiciones vigentes. 

 

Segunda Pregunta.- 

 

¿Considera usted que el transporte de materiales y residuos peligrosos, 

que se realiza fuera de la concesión minera puede generar daños 

ambientales, así como a la salud de las personas si existe una inadecuada 

transportación? 



99 

CUADRO NRO. 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Fuente: Ing. en Geología y Minas; Ing. Ambiental y Abogados profesionales del Derecho. 
Autor: Paulina Alexandra Lima Balcázar. 

 

Interpretación.- En la segunda interrogante de 30 encuestados, 28 que 

representa el 93% manifiestan  que se Si porque los desechos peligrosos 

tienen que tener precaución especial para no tener que lamentar la salud de las 

personas, además de esto provoca daños a comunidades, animales que viven 

en el lugar y la naturaleza, y 2 que representa el 7%, dicen que no, porque al 

93% 

7% 0% 0% 

GRÁFICO NRO. 2 

SI NO
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transportar el material o conlleva a causar daños, solamente al momento de la 

extracción. 

 

Análisis.- Toda transportación de esta clase de residuos, tiene riesgo de 

causar daños  en la salud de las personas, ya que formamos parte de la 

naturaleza, al haber un inadecuado transporte de todo tipo de materiales y 

residuos que genera la actividad minera, sino se respeta las normas técnicas 

puede generar daños ambientales y en algunos casos irreversibles, en la 

actualidad las empresas dedicadas a la actividad minera en el país cuenta con 

un protocolo para mejorar las condiciones de trabajo en las actividades 

desarrolladas en el sector minero, proporcionando acciones preventivas en 

higiene, seguridad y ambiente laboral, para esto es necesaria la colaboración 

del titular minero porque existen sustancias extrañas en el suelo que pueden 

ser contaminantes en algunos casos sustancias bioacumulables. 

 

¿De las siguientes opciones cual o cuales considera usted que sería 

necesario establecer como obligación al titular minero para el adecuado 

transporte fuera de la concesión, de materiales originados por sus 

actividades mineras? 
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CUADRO NRO. 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Que tenga un plan ambiental de 

transporte. 

20 21% 

b) Que tenga una póliza de garantía. 11 11% 

c) Que el transporte sea realizado por 

profesionales capacitados para esto.   

13 14% 

d) Que tenga verificación de salida y entrada  

de las condiciones de lo        transportado. 

12 13% 

e) Que se utilice solo vías adecuadas y no 

alternas. 

9 9% 

f) Que los verificadores de transporte sean 

permanentemente revisados.          

8 8% 

g) Que tengan transportes con contenedores 

especiales. 

20 21% 

h) Otros 3 3% 

TOTAL 96 100% 

 

 

Fuente: Ing. en Geología y Minas; Ing. Ambiental y Abogados profesionales del Derecho. 
Autor: Paulina Alexandra Lima Balcázar. 

21% 

11% 

14% 

13% 

9% 

8% 

21% 
3% 

GRÁFICO NRO. 3 
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f)
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Interpretación.- En la tercera interrogante se ha impuesto ocho literales, los 30 

encuestados escogieron 96 opciones que consideraron convenientes, entre 

ellas tenemos: literal a) Que tenga un plan ambiental de transporte, obtuvo 20 

que representa el 21%; literal b) Que tenga una póliza de garantía, obtuvo 11 

que representa el 11%;  literal c) Que el transporte sea realizado por 

profesionales capacitados para esto, obtuvo 13 que representa el 14%; literal d) 

Que tenga verificación de salida y entrada de las condiciones de lo 

transportado, obtuvo 12 que representa el 13%; literal e) Que se utilice solo 

vías adecuadas y no alternas,  obtuvo 9 que representa el 9%; literal f) Que 

tenga verificación de salida y entrada de las condiciones de lo transportado, 

obtuvo 8 que representa el 8%; literal g) Que tenga transportes con 

contenedores especiales, obtuvo 20 que representa el 21% y literal h) Otros, 

obtuvo 3 que representa el 3% que supieron manifestar otras opciones a tomar 

en cuenta que son: Primera, Clasificar por tipo de sustancia a transportar; 

Segunda, Tener una planta adecuada para el transporte externo de residuos; 

Tercera, Que sean transportados por gestores de residuos peligrosos 

calificados. 

 

Análisis.- 

Se colocó a los encuestados diversos literales que podían escoger cuales 

consideraban necesarios para llevar un adecuado transporte fuera de la 

concesión minera, todos estos son muy importantes para evitar daños a 

terceros, llevar un mejor control  y cumplir con los principios de prevención y 
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precaución, pero quienes mayor porcentaje tuvieron son el literal a) Que tengan 

un plan ambiental de transporte, porque lograría evitar accidentes, se podría 

obtener un plan de trabajo a futuro y saber los beneficios y  perjuicios que vaya 

a ocasionara la sociedad. g) Que tengan transportes con contenedores 

especiales, para impedir la fuga o mezcla de materiales peligrosos al medio 

ambiente.  

 

¿Cree usted que se debería imponer una sanción en la Ley de Minería  por 

inobservancia de medidas técnicas, de materiales y residuos que genera 

la actividad minera en su transportación? 

CUADRO NRO. 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Fuente: Ing. en Geología y Minas; Ing. Ambiental y Abogados profesionales del Derecho. 
Autor: Paulina Alexandra Lima Balcázar. 

[PORCENTAJE] 

 
[PORCENTAJE] 

GRÁFICO NRO. 4 
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Interpretación.- En la cuarta interrogante de 30 encuestados, 30 que 

representa el 100% manifiestan  que se Si porque se tomaría como una medida 

de control y prevención  para el cumplimiento de la normativa  sancionando en 

la ley de minería  por inobservancia de medidas técnicas, para que de esta 

manera evitar perjuicios ambientales y salud de las comunidades, y 0 que 

representa el 0%, dicen que No.  

 

Análisis.- Los titulares de concesiones y permisos artesanales están obligados 

a ejecutar sus labores con métodos y técnicas que minimicen los daños del 

suelo, al medio ambiente y en todo caso a resarcir cualquier daño que causen 

en la realización de sus trabajos, entonces imponiéndoles una sanción en la 

Ley de Minería los titulares mineros, transportistas, pondrían mayor interés en 

el transporte fuera de la concesión, de materiales y residuos que genera la 

actividad minera a plantas de Beneficio Fundición o Refinación. 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Considera usted que sería factible imponer una sanción en la Ley de 

Minería en su Art. 70 para el resarcimiento de daños y perjuicios 

estableciendo como obligación el adecuado transporte fuera de la 

concesión minera de materiales y residuos peligrosos  y quienes 

incumplan con la obligación sean sancionados? 
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CUADRO NRO. 5 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Fuente: Ing. en Geología y Minas; Ing. Ambiental y Abogados profesionales del Derecho. 
Autor: Paulina Alexandra Lima Balcázar. 

 

Interpretación.- En la primera interrogante de 30 encuestados, 28 que 

representa el 93% manifiestan  que se Si porque se tendría un mejor 

tratamiento, control a residuos generados por la actividad minera  y el 

incumplimiento de la obligación conllevaría a que exista una sanción como por 

93% 

7% 

GRÁFICO NRO. 5 

SI

NO
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ejemplo multa, además del cierre de la concesión minera y resarcimiento de 

daños y perjuicios, y 2 que representa el 7%, dicen que no porque el transporte 

tiene sus propios reglamentos. 

 

Análisis.- Es bueno garantizar a la población ecuatoriana y defender los 

derechos de la naturaleza, a que no se contamine el ambiente en gran 

cantidad, sino tratar de cuidarlo de cualquier forma, como establece el artículo 

70 de la Ley de Minería el resarcimiento de daños y perjuicios va dirigido a 

concesionarios mineros que contaminan el ambiente, provoca perjuicios a las 

comunidades cercas o cualquier otro tipo de daños que llega hasta el cierre de 

la concesión minera. 

 

6.2 Resultados de la Entrevista 

 

PRIMERA ENTREVISTA 

Docente de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de Geología 

Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 

¿Considera Usted que la ley de Minería específica una sanción  para un 

inadecuado transporte fuera de la concesión de materiales y residuos que 

produce la actividad minera? 

 

La Ley de Minería, regula, controla todo lo que es actividad minera, y derechos 

dentro del marco legal, con respecto al tema de los residuos el concesionario 
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minero está en la obligación de gestionar los residuos, como dice la norma de 

Gestión Ambiental, pero en la Ley de Minería, sanciones no tiene definido 

específicamente para esto, debería incorporarse en algún momento porque hay 

materiales que si pueden considerarse peligrosos, por ejemplo los relaves que 

son los residuos que pasaron un tratamiento y beneficio a la hora de separar 

los minerales, estos deben ser trasladados en recipientes adecuados, horas 

adecuadas, porque necesariamente tienen que pasar por lugares despojados, 

para esto debe existir un control, en primer lugar de qué tipo de residuo se está 

generando en la mina, la planta, observar si es considerada como peligroso o si 

no tomar la gestión respectiva. 

 

¿Qué opina Usted y qué medidas  se podría tomar cuando un 

concesionario minero  transporta materiales que contienen químicos 

peligrosos externamente a su concesión específicamente cuando son 

llevados  a plantas de Beneficio, Fundición o Refinación? 

 

Dentro de las áreas mineras, empresas mineras, plantas de tratamiento y 

beneficio, se usan materiales peligroso, ejemplo cianuro de sodio y otras 

sustancias químicos aditivos que utilizan para el proceso, pero esta parte tiene 

que regularlo el mismo minero, en el plan de contingencia, plan de manejo 

ambiental, incluso en su reglamento interno de seguridad y salud ocupacional, 

deben hacerlo conforme establece la norma. 
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¿Qué opina Usted acerca del art. 70 de la Ley de Minería  “Art. 70.- 

Resarcimiento de daños y perjuicios.- Los titulares de concesiones y permisos 

mineros están obligados a ejecutar sus labores con métodos y técnicas que 

minimicen los daños al suelo, al medio ambiente, al patrimonio natural o 

cultural, a las concesiones colindantes, a terceros y, en todo caso, a resarcir 

cualquier daño o perjuicio que causen en la realización de sus trabajos. La 

inobservancia de los métodos y técnicas a que se refiere el inciso anterior se 

considerará como causal de suspensión de las actividades mineras; además de 

las sanciones correspondientes”? 

 

Este artículo es interesante y debe permanecer allí, porque todas aquellas 

actividades mineras, esos espacios que son trabajados, con o sin permiso y 

requieran integrarse nuevamente al medio necesitan volver a un estado natural, 

donde no haya contaminación y se restituya, por  esto es responsabilidad del 

titular minero resarcir en su totalidad el medio o proximidad a lo que encontró 

cuando fue a realizar la etapa de explotación, para eso considero que se debe 

incrementar el procedimiento de no cumplir con este artículo, ¿cuál sería el 

procedimiento a realizar? Podría ser un peritaje donde se realice una 

evaluación  del daño y, sobre ese daño podrán hacerse el cálculo respectivo 

para la sanción y, como  es obligación del titular minero tendrán que cumplir 

con lo que establece la ley. 

 

Análisis 

Considero que la Ley de Gestión Ambiental trata de regular cualquier factor que 
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contamine al ambiente, ya sea de transporte mineros, pétreos, desechos de 

infecciosos de hospitales etc., así como su tratamiento, disposición final, pero 

debe tener ayuda tanto de la legislación base de explotación o de donde 

proviene la actividad generadora, para que ayude con el control respectivo, y 

así evitar el daño ambiental que provoque al ecosistema, por esto consideraría 

factible imponer sanción con respecto al transporte fuera de la concesión 

minera, para observar que residuos y materiales salen y entran a la concesión 

y a cuales se consideraría peligroso.   

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

 

Docente de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de Geología 

Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 

¿Considera Usted que la ley de Minería específica una sanción  para un 

inadecuado transporte fuera de la concesión de materiales y residuos que 

produce la actividad minera? 

 

La ley actual considera a resarcir daños y perjuicios ocasionados a terceros, 

con específico a sanciones la Ley de Minería no especifica una sanción cuando 

se trata externamente de su concesión, porque está debidamente 

reglamentado en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito  y 

Seguridad Vial, que es competencia para el transporte. 
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¿Qué opina Usted y qué medidas  se podría tomar cuando un 

concesionario minero  transporta materiales que contienen químicos 

peligrosos externamente a su concesión específicamente cuando son 

llevados  a plantas de Beneficio, Fundición o Refinación? 

Hay un sinnúmero de medidas que se podría tomar en cuenta como lo son; 

 Registro de transporte diario de lo transportado. 

 Cuando va a transportar contenidos químicos peligroso debe hacerse 

calificar como sujeto para transporte de residuos peligrosos. 

 Debe tomar las precauciones del caso. 

 Cubrir con lona el material que se transporta. 

 

¿Qué opina Usted acerca del art. 70 de la Ley de Minería “Art. 70.- 

Resarcimiento de daños y perjuicios.- Los titulares de concesiones y permisos 

mineros están obligados a ejecutar sus labores con métodos y técnicas que 

minimicen los daños al suelo, al medio ambiente, al patrimonio natural o 

cultural, a las concesiones colindantes, a terceros y, en todo caso, a resarcir 

cualquier daño o perjuicio que causen en la realización de sus trabajos. La 

inobservancia de los métodos y técnicas a que se refiere el inciso anterior se 

considerará como causal de suspensión de las actividades mineras; además de 

las sanciones correspondientes”? 

 

Considero que este artículo está bien, lo que hace falta es hacerle cumplir por 

los funcionarios encargados de la misma. 



111 

Difundirse y socializarla para que las personas tengan conocimiento de ella. 

A que los titulares mineros tienen la obligación de  resarcir los daños y 

perjuicios que ocasionen a terceros, al ambiente, al suelo esto es 

responsabilidad del concesionario  minero. 

Análisis 

 

La ley de minería como normativa a cumplir debe cumplir con parámetros tanto 

dentro de su concesión como fuera de ella, ya que al igual pertenecen a la 

actividad minera los materiales o residuos como se denomina, se pretende 

establecer una sanción también en la Ley de Minería, para que quienes 

transportan estos materiales tengan mayor responsabilidad al igual q su titular, 

con respeto de residuos, o materiales, así mismo resarcimiento de daños y 

perjuicios. 

 

TERCERA ENTREVISTA 

 

Docente de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de Derecho 

 

¿Considera Usted que la ley de Minería específica una sanción  para un 

inadecuado transporte fuera de la concesión de materiales y residuos que 

produce la actividad minera? 

 

Hay que tomar en cuenta la normativa de la Ley de Minería, regula la 
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prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación, 

comercialización y cierre de minas de la actividad minera, todo lo que este 

dentro de este ámbito de competencia, está regulado por la ley de minería. 

Con respecto al transporte el Ecuador tiene una ley que regula esto, que es la 

Ley de Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, están 

determinadas las sanciones, normas, por las cuales deben ser transportadas 

todo tipo de mercancías, todo lo que se refiere a residuos que produce la 

actividad minera y deben acogerse a la ley de transporte, al estudio del impacto 

ambiental, entonces existen dos momentos uno que está regulando dentro del 

área de la concesión y el otro fuera del área de la concesión que está regulado 

por la ley antes mencionada. 

 

¿Qué opina Usted y qué medidas  se podría tomar cuando un 

concesionario minero  transporta materiales que contienen químicos 

peligrosos externamente a su concesión específicamente cuando son 

llevados  a plantas de Beneficio, Fundición o Refinación? 

 

Lo que realmente se lleva a una planta de beneficio fundición o refinación, son 

rocas que tienen mineral, rocas enriquecidas, minerales como oro, plata, cobre, 

estas van a ser previamente seleccionada dentro de la actividad minera, en la 

fase de explotación, en qué momento podrían transportarse con químico 

peligroso cuando en el área de la concesión se hace un trabajo preliminar de 

separación del mineral de la roca que se llama concentrado, este a veces 
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contiene ciertos químicos y en caso de accidente, estos llegasen a ser 

derramados en la naturaleza directamente podrían ocasionar un peligro pero lo 

máximo que se logra transportar en el ecuador son rocas enriquecidas con 

minerales, entonces no encontramos la presencia de químicos o elementos que 

podrían considerarse peligroso, con la aprobación del estudio impacto 

ambiental el Ministerio del Ambiente exige que se presente un plan para 

transportar elementos peligrosos, ellos consideran peligroso a las grasas, 

hidrocarburos, gasolinas que también son utilizadas dentro de la actividad 

minera, requieren un estudio de residuos peligroso. 

 

¿Qué opina Usted acerca del art. 70 de la Ley de Minería  “Art. 70.- 

Resarcimiento de daños y perjuicios.- Los titulares de concesiones y permisos 

mineros están obligados a ejecutar sus labores con métodos y técnicas que 

minimicen los daños al suelo, al medio ambiente, al patrimonio natural o 

cultural, a las concesiones colindantes, a terceros y, en todo caso, a resarcir 

cualquier daño o perjuicio que causen en la realización de sus trabajos. La 

inobservancia de los métodos y técnicas a que se refiere el inciso anterior se 

considerará como causal de suspensión de las actividades mineras; además de 

las sanciones correspondientes”? 

 

El artículo 70 de la ley de minería se refiere al resarcimiento de daños y 

perjuicios, en caso de los titulares de concesiones mineras al realizar sus 

actividades causen daños y perjuicios a terceros o a colindantes, es 
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responsabilidad tanto de orden minero como civil, quien causa un daño o 

perjuicio debe resarcir el bien rectificando económicamente es decir cause el 

daño y pago por el perjuicio causado, ese daño puede ser tanto a propietarios 

de los terrenos, o titulares de concesiones colindantes, en esos casos la Ley de 

minería precisa que debe resarcirse,  pagarse  esos eventuales daños a 

propiedades y titulares de las concesiones.  

 

Análisis 

 

Considero que la Ley de Orgánica Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 

Vial, considera lo que son residuos peligroso y ellos controlan a todo aquel que 

cause daños, y sus sanciones son con respecto a la evaluación que se realice, 

pero la Ley de Minería, no estable como obligación un adecuado transporte 

externo a su concesión, mas trata de controlar y regular lo que está dentro de 

su área, si los materiales provienen de la actividad debe estar debidamente 

regulado interno y externo de su concesión.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de Objetivos   

“Objetivo General:  

 

Realizar un estudio doctrinario, Jurídico y Crítico de las obligaciones de los 

concesionarios mineros respecto del  inadecuado  transporte externo de 

materiales  y residuos peligrosos originados por la actividad minera para 

imponer una sanción jurídica.” 

 

Realizado el estudio doctrinario se pudo comprobar que existen algunos 

materiales que contienen químicos peligrosos que son utilizados para la 

separación del mineral de la roca, y a dichos residuos se los denomina relaves 

también químicos peligroso que son llevado a concesiones para su uso como 

gasolina, cianuro mercurio, ácidos, etc. 

 

En el marco jurídico se pudo conocer a profundidad las normas que rigen el 

Estado ecuatoriano, obteniendo información de cada una de ellas y  

conociendo que los residuos peligrosos están regidos por la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestres y Seguridad Vial así como su norma Instituto Ecuatoriano 

de Normalización y el Ministerio de Ambiente, tratan de controlar cada uno de 

estos. Con respecto a las sanciones la Ley de Minería delimitada solamente la 
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suspensión de la concesión minera, pero no existe multa alguna que acompañe 

por la infracción que se ha cometido. 

 

Es cierto que se trata de controlar  cada uno de los materiales y residuos que 

se transporta, pero hay que conocer que estos son materiales que la actividad 

minera produce en su actividad, y al trasladarlas le compete a otra norma 

controlar esto, siendo necesario regularlo desde la norma base para que los 

titulares de concesiones tengan mayor preocupación en cuidar el ambiente y 

los daños que provoque. 

 

“Objetivo Específico: 

1. Demostrar que se puede establecer como otra obligación del titular minero 

el adecuado transporte fuera de la concesión minera de materiales y 

residuos peligrosos originados por su actividad. 

 

Si se puede establecer como obligación del titular minero un adecuado 

transporte externo de su concesión minera, porque realizadas las encuestas se 

pudo obtener resultados exitosos, en donde varias profesionales expresaban 

que debe estar regulado por la Ley de Minería para que el concesionario 

minero de cumplimiento de esto, al igual en la pregunta número tres de la 

encuesta mencionaron algunas obligaciones que el concesionario debería 

cumplir. 
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2. Delimitar la sanción por inobservancia del inadecuado transporte fuera de la 

concesión minera de materiales y residuos peligrosos originados por su 

actividad específicamente en el art. 70 de la Ley de Minería. 

 

Se ha delimitado la sanción previo peritaje que realice la Agencia de 

Regulación y Control Minero que no será menor a la mitigación y reparación 

por los perjuicios causados, además de una multa administrativa de cinco 

Salarios Básicos Unificados, tomando en cuenta las circunstancias de porque 

se produjo el incidente, o cual fue el motivo que causó la inobservancia de la 

ley.  

 

3. Presentar una propuesta de reforma legal en la Ley de Minería en su art. 

70, para establecer como obligación el adecuado transporte fuera de la 

concesión minera  de materiales y residuos peligrosos originados por su 

actividad minera.” 

 

En el Art. 68 se establece la obligación de un adecuado transporte externo de 

materiales peligrosos que son transportados a plantas de beneficio, fundición o 

refinación, y en caso de residuos peligrosos se coordinara las facultades con el 

Gobierno Autónomo Descentralizado. 

 

En el art. 70 de la Ley de Minera se estable a continuación del inciso segundo 

la sanción, por inobservancia de la obligación de un adecuado transporte de 

materiales peligrosos fuera de la concesión minera. 
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7.2 Contrastación de Hipótesis 

“Hipótesis:  

 

Inexistencia de una sanción en la Ley de Minería  del inadecuado transporte 

fuera de la concesión minera de materiales y residuos peligrosos producidos 

por la actividad minera”. 

 

La hipótesis planteada ha sido comprobada afirmativamente, después de haber 

recopilado y analizado en forma detallada toda la información teórica y de 

campo obtenida en la presente investigación, lo que me permitió determinar de 

forma objetiva los hechos y fenómenos que han influido de uno u otra manera 

para conscientemente de esta realidad plantear definitivamente que se tipifique 

una sanción en la Ley de Minería con respecto de un inadecuado transporte de 

materiales fuera de la concesión  minera, para que de esta manera el 

concesionario minero antes que se le imponga la caducidad de la concesión, 

cumpla con la obligación de pagar una multa por el incumplimiento de un 

adecuado transporte externo, que afecta gravemente al ecosistema. Para 

garantizar un desarrollo sustentable y sostenible de la naturaleza y su entorno 

como únicos medios que son parte de nuestra soberanía e integridad territorial, 

que nos permitirá garantizar su derecho a vivir en un medio ambiente sano y 

saludable y con libertad a las presentes y futuras generaciones; por tal razón, 

se debe aplicar las medidas correctivas y de prevención, caso contrario 
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seremos responsables del holocausto natural y humano que puede 

presentarse.  

 

7.3 Fundamentación Jurídica de la Reforma Legal  

Para fundamentar mi propuesta jurídica me ha servido todos los componentes 

teóricos, conceptuales, doctrinarios y jurídicos que he plasmado en la 

investigación, fundamentándome jurídicamente en la Constitución de la 

República del Ecuador en su art. 14 a vivir en un ambiente sano, su art. 313 los 

recursos naturales no renovables se consideran un sector estratégico, sobre 

los cuales el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos con los principios de sostenibilidad 

ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Su art. 319 el Estado reconoce 

diversas formas de organización, art. 334 también evitará la concentración o 

acaparamiento de factores y recursos productivos, promoviendo su 

redistribución y eliminando privilegios o desigualdades en el acceso a ellos, su 

art. 395 el Estado reconoce principios ambientales, art. 396 donde adoptara 

políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, 

se prohíbe la actividad extractiva en áreas protegidas. Todo daño ambiental 

además de las sanciones que le corresponda deberá restaurar integralmente el 

ambiente, indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Al realizar la investigación se ha podido constatar que los materiales si 

tienen un grado de peligrosidad por el químico que se utiliza cuando se 

realiza la separación de la roca o por la sustancia inflamable, explosiva, 

toxica, infecciosa, radioactiva, corrosiva o irritable en cantidades que 

tengan probabilidad de causar lesiones o daño a las personas, propiedad o 

medio ambiente, que son utilizadas en la extracción y a estos se los 

denomina relaves, que en algunos caso puede ir a lechos de ríos o ser 

enterrados en la misma concesión si no tienen un fin de uso,   se los podría 

considerar peligroso por el peso que contienen las rocas, en caso de  

materiales de la construcción por su concentración  de polvo en la 

atmosfera. 

 

 Los residuos peligrosos son desechos sólidos, pastosos, líquidos o 

gaseosos,  resultantes de un proceso de producción, transformación o 

consumo que tienen algún compuesto con características reactivas, 

inflamables, corrosivas, infecciosas o toxicas que representan un riesgo 

para la salud humana, la minería produce gran cantidad de residuos 

peligrosos diariamente, estos son debidamente tratados dentro de su 

yacimiento y a veces trasladados a empresas para su tratamiento y 

refinación como por ejemplo, los aceites usados y los residuos aceitosos 

captados en sistemas de separación del mineral. 
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 Los materiales peligrosos que produce la actividad minera son rocas 

enriquecidas de minerales como oro, plata, cobre que en algunos casos 

son transportados a una planta de beneficio fundición o refinación para la 

separación del mineral puro, en cambio los materiales peligroso que entran 

a la concesión minera son sustancias inflamables, venenosas, oxidantes 

entre las más transportadas tenemos el combustible, el nitrato de amonio, 

el Óxido de Calcio, el Hidrosulfuro de Sodio, el Peróxido de Hidrógeno y el 

Cianuro que se utiliza para la extracción del mineral. 

 

 Con respecto a la sanción de residuos peligrosos mineros, se encuentra 

regulado en diversas normas como la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y la Norma Instituto Ecuatoriano de 

Normalización INEN y en el Texto Unificado de Legislación Secundaria, 

Medio Ambiente TULSMA,  y con respecto a la sanción de un inadecuado 

transporte de materiales mineros no se encuentra legislado. 

 

 Las obligaciones de los concesionarios mineros son fundamentales para el 

cumplimiento de la ley, así como el resarcimiento de daños y perjuicios 

establecidos en su art. 70 de la Ley de Minería  que hace mención a los 

titulares de concesiones mineras que realicen sus actividades y por ende 

causen daños y perjuicios a terceros o a colindantes, es responsabilidad 

tanto de orden minero como civil, el daño puede ser causado tanto a 

propietarios de terrenos, o titulares de concesiones colindantes, en esos 

casos la Ley de Minería precisa que debe resarcirse,  pagarse  esos 

eventuales daños a propiedades y titulares de las concesiones afectadas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Que la Asamblea Nacional, reforme la Ley de Minería agregando un 

incisos, los artículos 68, 70 tipificado como obligación el adecuado 

transporte externo de materiales peligrosos que salen de la concesión 

minera a plantas de beneficio, fundición o refinación y sancionando al 

titular minero por su inobservancia de la obligación señalada en la ley, 

estableciendo esto daríamos cumplimiento a la prevención que se le 

daría al concesionario con respecto al transporte, para que no cometan 

esta infracción y sea causal de sanciones. 

 

 Que se ordene el ordenamiento jurídico con respecto a los residuos 

peligrosos estableciéndolos en una sola norma legal, para que no 

existan confusión en las sanciones que establece tanto el Ministerio del 

Ambiente como la competencia que reciben el Gobierno Autónomo 

Descentralizado para controlar los residuos peligrosos, como la ley y 

reglamento establecida en Perú que  la  Regula el Transporte Terrestre 

de Materiales y Residuos Peligrosos. 

 

 Identificar que es un residuo y un material peligroso minero en una 

norma legal para tener claro lo que representa cada uno de ellos y 

también controlar adecuadamente el tratamiento de  residuos que 

genera la minería. 
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 Establecer vías adecuadas para un correcto funcionamiento, control y 

vigilancia de los materiales que origina la actividad minera, que salen de 

las concesiones a su destino, así como también establecer una póliza de 

garantía, que responda por el daño que se vaya a cometer en 

situaciones futuras.  

 

 Que se tenga en cuenta el numeral tercero de la encuesta realizada con 

respecto a las opciones determinadas para establecer como 

obligaciones del titular minero para un adecuado transporte fuera de su 

concesión de materiales originados por la actividad minera. 
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9.1 PROPUESTA  DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR  

CONSIDERANDO: 

 

 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico a las actuales condiciones de  la 

vida social y política de nuestro país, debido a que la actual legislación 

relacionada a la actividad minera en particular al transporte de materiales 

peligrosos es insuficiente, por lo tanto es necesario regular esta fase de la 

actividad minera. 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 408, establece que 

“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, sustancias 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” 
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QUE, los recursos naturales no renovables se consideran un sector estratégico, 

tal como lo establece la Constitución en su Art. 313, sobre los cuales el Estado 

se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores 

estratégicos con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, 

prevención y eficiencia. 

 

Que, “El Estado reconoce diversas formas de organización de la producción en 

la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales, 

públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas”, 

según lo estipula la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 

319;   

 

Que, el Estado promoverá el buen vivir de las personas estableciendo 

derechos al medio ambiente, que asegure la satisfacción  de las necesidades  

de las generaciones presentes y futuras. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del  

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide lo siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA 

A continuación del Artículo 68, agréguese el siguiente inciso: 

 

“Los titulares de concesiones mineros y permisos tienen la obligación de 

cumplir con un adecuado transporte externo de materiales peligrosos que son 
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transportados a plantas de beneficio, fundición o refinación que origina su 

actividad minera, conforme guías técnicas de la Agencia de Regulación y 

Control Minero ARCOM, Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP, 

Agencia Nacional de Tránsito ANT, y especialmente al Reglamento Interno de 

cada concesión de seguridad. 

 

En caso de residuos peligrosos  se coordinara las facultades y competencias al 

Gobierno Autónomo Descentralizado  para que controlen, regulen y 

administren, según sus normas estipuladas para el efecto.” 

 

Art. 1.-Agréguese a continuación del inciso segundo al Artículo 70  de la Ley de 

Minería, lo siguiente: 

 

“La sanción evaluada por el daño causado previo peritaje que realice la 

Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, no será menor a la 

mitigación y reparación por los perjuicios causados; además de una multa 

administrativa correspondiente a cinco Salarios Básicos Unificados.” 

 

DISPOSICIÓN FINAL  

 

PRIMERA.- La presente Ley entrara en vigencia a partir del día siguiente de su 

publicación en el Registro Oficial y prevalecerá sobre toda norma que se 

oponga.  
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Es dado y firmado en el salón  de sesiones de la Asamblea  Nacional del 

Ecuador, Distrito Metropolitano de Quito a  los………….días del mes 

de…………..… de 2016. 

 

 

 

f.) LA PRESIDENTA  f.) EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 
11.1 Anexos 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE DERECHO 

 
ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO, CATEDRÁTICOS 

UNIVERSITARIOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES. 
 
Señor Doctor(a): 
Por encontrarme realizando mi trabajo de investigación titulado “TIPIFICAR 
UNA SANCIÓN AL INADECUADO TRANSPORTE INTERNO DE 
MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS ORIGINADOS POR LA 
ACTIVIDAD MINERA”, de la forma más comedida acudo a su vasto 
conocimiento en la ciencia del derecho para solicitarle se sirva dar contestación 
a las interrogantes que presento a continuación, cuyas respuestas servirán 
única y exclusivamente para el desarrollo de la presente investigación en la 
modalidad de tesis. Desde ya le antelo mis más sinceros agradecimientos: 
 
1. ¿Considera usted que el titular de una concesión minera tiene la 
obligación de resarcir daños y perjuicios o mejor prevenirlos? 

 
Marque con una X 
 

A) Resarcir daños y perjuicios    (     ) 
B) O prevenirlos      (     ) 

Porque:_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
2. ¿Considera usted que el transporte de materiales y residuos 
peligrosos, que se realiza fuera de la concesión minera puede generar 
daños ambientales, así como a la salud de las personas si existe una 
inadecuada transportación? 

Si (  )      No (  ) 
Porque:_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
3. ¿De las siguientes opciones cual o cuales considera usted que sería 
necesario establecer como obligación al titular minero para el adecuado 
transporte fuera de la concesión, de materiales originados por sus 
actividades mineras? 

 
Marque con una X 
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A) Que tenga un plan ambiental de transporte.                      (    
) 

B) Que tenga una póliza de garantía.               (    
) 

C) Que el transporte sea realizado por profesionales capacitados para esto.   (    
)  

D) Que tenga verificación de salida y entrada  de las condiciones de lo        
transportado.        (    ) 

E) Que se utilice solo vías adecuadas y no alternas.             (    
) 

F) Que los verificadores de transporte sean permanentemente revisados.        (    
) 

G) Que tengan transportes con contenedores especiales.             (    
) 

H) Otros: 
_____________________________________________________________
_______________________________________________________ 

4. ¿Cree usted que se debería imponer una sanción en la Ley de Minería  
por inobservancia de medidas técnicas, de materiales y residuos que 
genera la actividad minera en su transportación? 

Si (  )      No (  ) 

Porque:_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________ 

5. ¿Considera usted que sería factible imponer una sanción en la Ley de 
Minería en su Art. 70 para el resarcimiento de daños y perjuicios 
estableciendo como obligación el adecuado transporte fuera de la 
concesión minera de materiales y residuos peligrosos  y quienes 
incumplan con la obligación sean sancionados? 

Si (  )      No (  ) 

 

Porque:_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



134 

11.2 Anexos 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE DERECHO 

 
ENTREVISTA A PROFESIONAL DEL DERECHO, ING., EN GEOLOGÍA Y 

MINAS E ING. AMBIENTAL. 

 

¿Considera Usted que la ley de Minería específica una sanción  para un 

inadecuado transporte fuera de la concesión de materiales y residuos que 

produce la actividad minera? 

 

 

 

 

 

¿Qué opina Usted y qué medidas  se podría tomar cuando un 

concesionario minero  transporta materiales que contienen químicos 

peligrosos externamente a su concesión específicamente cuando son 

llevados  a plantas de Beneficio, Fundición o Refinación? 

 

 

 

¿Qué opina Usted acerca del art. 70 de la Ley de Minería  “Art. 70.- 

Resarcimiento de daños y perjuicios.- Los titulares de concesiones y permisos 

mineros están obligados a ejecutar sus labores con métodos y técnicas que 

minimicen los daños al suelo, al medio ambiente, al patrimonio natural o 

cultural, a las concesiones colindantes, a terceros y, en todo caso, a resarcir 

cualquier daño o perjuicio que causen en la realización de sus trabajos. La 

inobservancia de los métodos y técnicas a que se refiere el inciso anterior se 

considerará como causal de suspensión de las actividades mineras; además de 

las sanciones correspondientes”? 
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