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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 realizar un análisis de la problemática titulada: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART.- 57 DE LA LEY ORGANICA 

REFORMATORIA A LA LEY DE MINERIA, SOBRE LA AFECTACION 

SOCIAL QUE PRODUCE LA DESTRUCCION, DEMOLICION, 

INUTILIZACION O NEUTRALIZACION DE MAQUINARIA EQUIPOS, 

INSUMOS Y VEHICULOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES ILEGALES 

DE EXPLOTACION MINERA”, problemática social que surge a partir de 

su aplicación, ya que en base al cumplimiento de este artículo se ha 

destruido gran cantidad de maquinaria decomisada en actividades de 

explotación minera ilegal; destacando así que como consecuencia 

principal se ha venido afectando indirecta y significativamente a todo el 

país, puesto que se les niega a los ciudadanos el derecho de aprovechar 

estos recursos materiales en obras de múltiples beneficios para los 

mismos; es por ello que se hace necesario reformar la legislación minera 

en cuanto al tema señalado de acuerdo a la realidad social que engloba 

esta problemática. 

He realizado el enfoque del mencionado problema desde el punto de 

vista social, económico y jurídico, analizándolo en su contexto nacional e 

internacional, en  base al estudio de la legislación comparada, a partir de 

la cual puedo proponer recomendaciones y soluciones a esta 

problemática, así como también desarrollar un proyecto de reforma 
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jurídica que de alguna manera pueda contribuir a enfrentar esta 

contrariedad social. 

De lo expuesto nace la importancia 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.  

El art. 57 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería establece  

que se debe llevar a efecto la destrucción, demolición, inutilización o 

neutralización de maquinaria pesada utilizada en actividades ilegales de 

explotación minera, sin embargo no se toma en consideración la gran 

necesidad que tiene el país de emplear dicha maquinaria en obras de 

infraestructura pública, producción agrícola o para implementar los  

equipos de maquinaria de los GAD municipales del país entre otras; 

cabe destacar que la Constitución de la Republica garantiza como un 

derecho fundamental de las personas el Buen Vivir o Sumak Kawsay al 

cual lo define como la satisfacción plena de las necesidades básicas de 

toda la población, es decir dotarle de todo lo necesario para que puedan 

llevar una vida simple y modesta pero digna y feliz con calidad de vida y 

bienestar para su gente. 
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2.1 ABSTRACT  

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

National University of Loja and the general public arising from the need for an 

analysis of the issue entitled "Art.- NEED FOR REFORM 57 ORGANIC LAW 

REFORM MINING LAW ON THE SOCIAL INVOLVEMENT RESULTING IN 

DESTRUCTION, DEMOLITION, CANCELLATION OR NEUTRALIZATION 

MACHINERY EQUIPMENT, SUPPLIES AND VEHICLES USED IN ILLEGAL 

MINING" social problems arising from its application, as based the 

implementation of this article has been destroyed many machines seized in 

illegal mining; thus highlighting that the main consequence has been indirectly 

and significantly affecting the whole country, since they are denied citizens the 

right to use these material resources in works of multiple benefits for them; that 

is why it is necessary to reform the mining legislation on the subject pointed 

according to the social reality that encompasses this issue. 

I made the focus of that problem from the point of social, economic and legal 

terms, analyzing it in its national and international context, based on the study 

of comparative law, from which I can propose recommendations and solutions 

to this problem as well as well as develop a draft legal reform that can somehow 

help to confront this social setback. 

From the above comes the importance and timeliness of this issue that allowed 

me to approach it and analyze it from all its contexts, in order to propose viable 

solutions legal order. 
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Art. 57 of the Organic Law Amending the Mining Act states that should take 

effect destruction, demolition, deactivation or neutralization of heavy machinery 

used in illegal mining activities, however not taken into account the great need 

for the country to use such machinery in public infrastructure, agricultural 

production or to implement equipment machinery municipal GAD country 

among others; it is noteworthy that the Constitution of the Republic guarantees 

as a fundamental right of people Good Living or Sumak Kawsay which defines it 

as the satisfaction of the basic needs of the population, ie provide it with 

everything needed to enable them a simple and modest but dignified and happy 

with quality of life and well-being for its people life. 
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3 INTRODUCCION 

La Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza el Buen Vivir 

o Sumak Kawsay, enfocado en la satisfacción de las necesidades básicas de 

los ciudadanos y a la accesibilidad plena de servicios de calidad, procurando 

asegurar los mínimos indispensables y suficientes, para que la población pueda 

llevar una vida simple y modesta, pero digna y feliz.  

Las sanciones en contra de la minería ilegal establecidas en el art. 57 de la Ley 

Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, específicamente la destrucción, 

demolición, inutilización o neutralización de maquinaria utilizada para este fin 

perjudica indirectamente a los ciudadanos del país puesto que se les niega el 

derecho a beneficiarse de su utilidad en el empleo y ejecución de un sinnúmero 

de obras públicas las cuales son de evidente carencia tanto en zonas urbanas 

y rurales del país.   

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado;  “NECESIDAD 

DE REFORMAR EL ART.- 57 DE LA LEY ORGANICA REFORMATORIA A LA 

LEY DE MINERIA, SOBRE LA AFECTACION SOCIAL QUE PRODUCE LA 

DESTRUCCION, DEMOLICION, INUTILIZACION O NEUTRALIZACION DE 

MAQUINARIA EQUIPOS, INSUMOS Y VEHICULOS UTILIZADOS EN 

ACTIVIDADES ILEGALES DE EXPLOTACION MINERA”, que analiza esta 

problemática social, debido a la destrucción de maquinaria útil, en lugar de 

beneficiar a la sociedad en general de su utilidad a través de dotación de obras 

y servicios públicos de calidad que sin duda le hacen mucha falta al país. En la 

actualidad, el crecimiento incesante de la explotación minera ilegal ha 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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constituido uno de los argumentos más importantes que motivaron el 

establecimiento de nuevas y duras sanciones en contra de esta actividad, a 

más de su ilegalidad al no contar con los permisos correspondientes esta la 

evasión tributaria que cometen, y por otro lado, la irresponsabilidad frente a las 

grandes problemáticas ambientales que su actividad ocasiona. El presente 

trabajo investigativo contiene cuatro capítulos en los que se estudia 

detalladamente el tema, siendo así que en el Marco Conceptual denominado: 

Aspectos teóricos conceptuales de la minería se establecen las generalidades 

y etimología de la misma así como también su origen y evolución histórica 

hasta su situación actual en el país; seguidamente en el Marco Doctrinario 

denominado: La minería ilegal en Ecuador se realiza un estudio de la minería 

ilegal en la actualidad, sus causas y los impactos que produce tanto 

económicos como socio ambientales, además de las políticas públicas 

implementadas por el gobierno frente a la problemática de la minería ilegal, así 

como también se analiza la falta del cumplimiento de los derechos 

constitucionales y su incidencia en la calidad de vida de las personas, de igual 

forma se analiza el derecho al buen vivir o sumak kawsay, el derecho a vivir en 

un medio ambiente sano, y el derecho al uso (jus utendi), el derecho al goce 

(jus fruendi) y el derecho a la disposición sobre la cosa (jus abutendi), a 

continuación en el Marco Jurídico denominado Aspectos legales y mecanismos 

de sanción contra la minería ilegal se estudian aspectos legales como; la 

minería desde la perspectiva constitucional, la minería y los Tratados 

internacionales ratificados por el Ecuador, la tipificación de la minería ilegal en 

la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, La minería ilegal en el 
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Reglamento de aplicación a la ley de minería, Sanciones establecidas en la Ley 

orgánica reformatoria a la ley de minería y su reglamento, posteriormente se 

analiza la Legislación Comparada de países como Perú, Colombia y Bolivia con 

el objetivo principal de mejorar y armonizar la normativa en relación a las 

sanciones impuestas a la minería ilegal a efecto de aprovechar dichos recursos 

en  beneficio del país en general. Finalmente, se emplea diversos métodos 

como la investigación de campo desarrollada que permite entablar criterios 

claros y precisos, además con la ayuda de la consulta en diferentes fuentes 

bibliográficas que desarrollo la verificación de objetivos, la contratación de la 

hipótesis y el planteamiento de la solución a la problemática propuesta 

enmarcada en la reforma jurídica al Art. 57 de la Ley Orgánica Reformatoria a 

la Ley de Minería.  
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4.  REVISION DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Minería 

 

El concepto básico del cual se debe partir por su relación directa con la 

problemática estudiada es la minería, de la cual señalo algunas definiciones: 

Cabanellas describe a la minería como:  

 

“El arte de laborar o explotar las minas. Conjunto de los dedicados 

a este trabajo desde los ingenieros y los directores de la empresa 

minera hasta los pacientes y sufridos mineros. Suma de las minas y 

explotaciones mineras de una nación o comarca.” 1 

 

Alberto Acosta define a la minería como: 

 

“La minería implica normalmente perforar el suelo, extraer 

elementos del subsuelo, trasladar y procesar cantidades masivas 

                                                           
1 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires- 

Argentina. 2007.  
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de roca y en muchos casos utilizar productos químicos 

contaminantes.”  2 

 

Alejandro Martínez Estrada se refiere a la minería en los siguientes términos:  

 

“La minería es 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.”3  

 

Es decir a consideración propia la minería es la obtención selectiva de 

minerales y otros materiales a partir de la corteza terrestre, pueden ser metales 

o no metales. La minería metálica determina extracción de metales, por 

ejemplo cobre, oro, plata, platino, etc., como un beneficio económico para los 

concesionarios de los derechos mineros, mientras que a su vez conlleva un 

perjuicio ambiental para las áreas donde se realiza la actividad minera. 

4.1.2 Etimología  

Al mencionar a la minería estamos refiriéndonos a la explotación de minas que 

contienen diversos minerales, por lo tanto se debe tomar en consideración el 

origen de esta palabra. 

                                                           
2 ACOSTA, Alberto, El Buen Vivir. Sumak Kawsay, Una Oportunidad para Imaginar otros 

Mundos. Editorial Icaria. Barcelona 2013.  
3 MARTÍNEZ ESTRADA Alejandro. Geografía de la Producción. Segunda edición. 2003 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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“Etimológicamente, el término mina tiene su origen en el francés 

“mine” que a su vez esta proviene del celta “mein” que significa 

“oro” por lo general se refiere al lugar donde excavan metales y 

otra materias primas de gran valor.” 4 

 

Las minas también se las conoce como explotaciones mineras, o, simplemente, 

explotaciones. Los minerales se producen a través de  procesos geológicos 

internos tales como él (tectonismo y vulcanismo) que son extraídos del 

subterráneo, así como también procesos geológicos externos (sedimentación) 

los cuales son sacados de algunas cuevas o cavernas 

 

En la actualidad, y debido al alto nivel de explotaciones mineras que se ha 

dado a nivel mundial se ha llegado a la conclusión que la minería se origina 

toma fuerza a través del tiempo a causa de la necesidad de materiales 

adecuados para el desarrollo de cada Civilización. Por ello, no es de extrañar 

que dentro de los registros arqueológicos las primeras excavaciones mineras 

de la historia del mundo se encuentren dentro de la prehistoria en la era 

paleolítica. 

4.1.3 Origen de la minería  

 

El hombre ha sido minero desde los albores de la humanidad, primero a través 

de las industrias líticas: (Era de piedra) fragmentos de rocas o minerales más o 

                                                           
4 http://etimologias.dechile.net/?mina 
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menos trabajados para su uso como herramientas o armas; luego continuó con 

los metales, extrayéndolos desde los minerales pasando por la (Era del Cobre, 

Era del Bronce, Era del Hierro), refinándolos y combinándolos hasta crear la 

metalurgia.  

 

“En el Ecuador la actividad minera se remonta a la época preincaica 

3500 años A.C. En el período de la cultura Valdivia Tardío, se 

usaron los primeros materiales provenientes de excavaciones para 

obtener arcilla y barro. Posteriormente, en las culturas Machalilla y 

Chorrera, todas estas artes se perfeccionaron. La primera 

explotación conocida se sitúa en la Cordillera Oriental, en los 

páramos del Antisana, en los sectores de Mullumica y Quiscatola 

provincia de Pichincha.”5 

 

Tras la conquista española se produjo el auge de la minería de oro y plata, 

ubicándose en sitios de explotación conocidos y se produjeron asentamientos 

humanos en sus alrededores. Se conoce que los españoles estuvieron en 

Nambija, en Zaruma y en el Río Santa Bárbara, en el siglo XVI y a partir del 

siglo XVII, como consecuencia de la escasez de mano de obra indígena y por 

factores económicos, decayó la actividad hasta finales del siglo XIX. 

 

“Tras la liberación española el Libertador Simón Bolívar, declaró 

exentos del servicio militar a quienes desearan dedicarse a la 

minería, para incentivar ésta actividad, luego en 1829, dictó el 

                                                           
5 http://biobanco.blogspot.com/2012/03/breve-historia-de-la-mineria-en-el.ht 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antisana
http://biobanco.blogspot.com/2012/03/breve-historia-de-la-mineria-en-el.ht
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"Reglamento sobre Minas para la Gran Colombia", declarando que 

las minas pertenecen a la misma, cuyo gobierno las concedería en 

propiedad y posesión a quienes las pidan", exonerándoles del pago 

de aranceles e incentivando la formación de un fondo que permita 

el mantenimiento de una cátedra de minería y mecánica en las 

provincias mineras.”6  

 

Posteriormente en la época republicana se intensificò la explotación minera, 

como respuesta al incentivo para la fomentar la actividad en las minas, se 

emitieron varias leyes en las que se determinaba como se transferirían las 

concesiones mineras, propiedad del Estado, a manos privadas dándoles 

enormes ventajas por lo que hubieron graves conflictos legales con dichas 

compañías ya que además las regalías recibidas eran absurdas, con el paso 

del tiempo la minería se desarrolló produciéndose varios cambios.  

 

“Ministerio de Energía y Minas a través de la Ley para la Promoción 

de la Inversión y de la Participación Ciudadana (Ley Trole II), 

quienes se encargarían de transformar la pequeña escala hacia una 

mediana y gran minería utilizando programas especiales de 

asistencia técnica de manejo ambiental, seguridad minera y de 

capacitación y formación profesional, con el aporte de inversión 

nacional o extranjera.”7 

                                                           
6 IBÍDEM  
7 IBÍDEM 
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Actualmente, muchas zonas mineras del Ecuador se encuentran 

concesionados por diversos grupos mineros, tanto nacionales como 

extranjeros, quienes realizan una intensa actividad exploratoria; mientras en 

determinadas zonas se continúa con la explotación artesanal e industrial a 

pequeña escala incluyendo la minería ilegal. La producción de oro es una de 

las  actividades más importante del Ecuador, ya que si bien es cierto del  

aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, a ayudado a que la 

sociedad de un salto sorprendente en su progreso y desarrollo económico, 

aunque a raíz de ello se esté pagando las graves consecuencias que han 

repercutido gravemente en el medio ambiente y por ende en la salud de las  

personas por lo que poco o nada se ha podido hacer  para  minimizar el 

impacto ambiental producto de esta actividad. 

4.1.4 Características de la Minería 

La minería en sí de manera general no presenta muchas características sin 

embargo se puede nombrar ciertas de ellas sobre todo en lo referente a la 

contaminación ambiental y la mano de obra utilizada. 

 Todos los recursos mineros son de propiedad del Estado, siendo 

éste, el único facultado para explotarlos, salvo que los dé en 

concesión a empresas privadas. 

 Es la principal fuente de ingreso de divisas 

 Es la actividad que capta mayores inversiones extranjeras, sobre 

todo por la tecnología a emplearse para la extracción de los 

minerales. 

http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
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 Requieren de mucho dinero fijo para cubrir los diferentes gastos 

que produce la mina en sí. 

 Los precios de los metales y de los minerales los determina el 

mercado internacional. 

 Es una fuente de trabajo.  

 Contaminan el medio ambiente en los lugares en que se realizan 

estas explotaciones mineras, y donde no existan programas 

ambientales o de control ambiental (minería ilegal).8 

 

Estas características nos dan a entender que la actividad minera es uno de los 

principales motores del desarrollo de un país por el gran aporte al crecimiento 

económico que ocasiona a través de la generación de empleo, inversión 

privada y las altas rentas que esta produce para la inversión social del Estado, 

ya que es justamente el sector minero el que más se destaca  por su capacidad 

en la creación de  recursos con los que se financia una parte importante del 

presupuesto del Gobierno Nacional orientados a la construcción de un país 

más justo y  equitativo. No obstante la minería  a pesar de realizarse con la 

mayor responsabilidad ambiental siempre va acarrear graves consecuencias en 

el medio ambiente por lo que cabe hacerse la pregunta si a cambio del 

desarrollo económico de nuestro país estamos dispuestos a pagar con  la 

destrucción total de nuestro ecosistema. 

 

                                                           
8 http://cienciageografica.carpetapedagogica.com/2012/11/caracteristicas-de-la-mineria-en-el-
peru.html 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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4.1.5 Clases de Minería  

Los tipos de explotaciones mineras son variados en su concepción y diseño, la 

elección del  método a aplicar depende de  numerosos factores tales como: la 

profundidad, la forma e inclinación del depósito, las características de las rocas, 

el suelo y del propio mineral, los costes de explotación, entre otros.  

Sin embargo las explotaciones mineras pueden clasificarse generalmente en 

dos grandes grupos: subterráneas y a cielo abierto, estas son las que más 

frecuentemente se utilizan y las que se presentan en nuestro país debido a la 

estructuración geográfica del territorio minero. 

 

“Minería subterránea: se basa en la excavación bajo tierra, donde la 

maquinaria debe ser de un tamaño mucho menor para poder 

ingresar en los túneles que se forman para poder realizar el trabajo. 

En esta se pueden identificar diferentes tipos de explotación, como 

por ejemplo: el método por  hundimiento, o el método de soporte 

por pilares. Durante este proceso podemos observar la utilización 

de maquinarias de cepillado, minadores y rozadoras. Para la carga 

en estas se usan las llamadas palas de bajo perfil. En la fase de 

transporte se pueden distinguir,  los métodos de extracción en 

forma vertical del elemento a nivel del suelo o por medio del 

arrastre horizontal del elemento hasta el exterior.”9 

 

                                                           
9 http://www.tiposde.org/ciencias-naturales/768-tipos-de-mineria/ 
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Podemos entender que la minería subterránea o también conocida como 

minería de subsuelo se realiza mediante la construcción de túneles, agujeros o 

socavones con el objetivo de penetrar la roca para poder llegar a los 

yacimientos, según las características del suelo, las técnicas de extracción 

utilizadas o las condiciones de acceso a las mismas la explotación puede 

realizarse de forma vertical horizontal o diagonal.  

 

En general todas las minas tienen riesgos de seguridad sin embargo estas son 

las más peligrosas ya que debido al avance y cantidad de perforaciones 

realizadas el subsuelo se vuelve cada vez más débil y propenso a sufrir 

derrumbes de las paredes de sus minas, sumándole a ello el peso de las rocas, 

el movimiento de las máquinas y los explosivos que hacen que se pierda 

resistencia y provocándose los llamados derrumbes. Por lo que es 

recomendable estudiar el campo el yacimiento donde se pretende extraer el 

metal y mejorar el diseño de las minas para reducir el riesgo de estos 

accidentes. 

 

 

“Minería a cielo abierto: es aquella en la que el material es extraído 

de la superficie del suelo, es decir, que consta del tipo de 

extracción que se realiza a nivel de la tierra. Se realiza con 

máquinas de gran porte. Para el proceso de arranque las máquinas 

utilizadas son pala excavadora y rotopala, entre otras. Para el 
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rezagado se utilizan palas cargadoras; y para el acarreo se utilizan 

máquinas que transportan gran cantidad de elemento a la vez.”10 

 

Esta clase de minería también llamada de superficie se realiza a través de la 

eliminación de la vegetación y de las capas superiores del suelo o roca por 

medio de cortes y aberturas, para poder llegar a los yacimientos y realizar la 

extracción de los minerales. Denotando así que es la que tiene mayor impacto 

ambiental ya  que para su desarrollo se destruyen la flora y la fauna del lugar 

tomando en consideración que actualmente, más del 60% de los materiales 

extraídos en el mundo son mediante la minería a cielo abierto, devastado, de 

donde se instala, riquísimos ecosistemas, y provocando la deforestación, 

contaminación del aire, el suelo y el agua. 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

LA MINERÍA ILEGAL EN ECUADOR 

4.2.1 La minería ilegal en la actualidad 

 

La minería ilegal en nuestro país constituye una de las principales amenazas 

que produce graves impactos no solo ambientales sino económicos y sociales 

que repercuten negativamente en el desarrollo de un país. Es que la falta de 

                                                           
10 http://www.tiposde.org/ciencias-naturales/768-tipos-de-mineria/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
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políticas claras y decisivas ha impedido a lo largo de la historia que se ejerza 

un verdadero control que permita a su vez la incorporación de pequeños 

mineros informales a la protección y garantías que brinda el ordenamiento 

jurídico legal minero. Situaciones que hacen que la minería ilegal se convierta 

en una amenaza cada vez más latente en nuestro país.  

Para muchos entendidos en la materia, refieren que el aumento de la actividad 

minera ilegal se debe proporcionalmente al incremento del precio del oro a 

nivel internacional, actividad que genera anualmente grandes utilidades y que 

según los estudios realizados demuestra ingentes pérdidas de dinero al Estado 

tras la evasión de los impuestos. Una parte importante de la minería ilegal se 

desarrolla en espacios con limitada presencia del Estado, siendo las zonas 

naturales protegidas las mayormente afectadas por los procesos de extracción 

minera y más aún porque las herramientas utilizadas para el mencionado 

proceso no cumplen con los requisitos establecidos en la ley para evitar los 

impactos socio-económicos y ambientales que produce esta actividad. 

Existe un sin números de causas y consecuencias que la minería ilegal ha 

ocasionado y sigue ocasionando es así que varios artículos y periódicos han 

manifestado que se han producido graves hechos que han costado inclusive la 

vida de los habitantes de las zonas mineras, otras personas han quedado 

heridas de gravedad poniendo de manifiesto que el problema minero ilegal es 

complejo y debe ser atacado a fondo. Es que, la violencia con la que actúan las 

personas que defienden su negocio ilegal va sin importar las consecuencias 

que ésta pueda generar es pues éste problema que afecta no solo al país sino 

a muchos otros también.   
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“En ese negocio ilícito debe distinguirse entre los ciudadanos-

generalmente nativos de las zonas en donde funcionan esas 

mineras- y los dueños de esos negocios. Los primeros 

frecuentemente son simples asalariados que se ganan la vida con 

su mano de obra. Tienen parte de la culpa al trabajar en actividades 

que no cuentan con los permisos correspondientes, pero 

generalmente no están al tanto del carácter ilegal de esas 

actividades. Si bien la ignorancia de ley no excusa, sin embargo 

resulta claro que no tienen el grado de culpabilidad de quienes son 

los dueños de esas mineras que son quienes se enriquecen y en 

buena parte de los casos no son apresados, pues permanecen en el 

anonimato.”11 

 

Mientras la minería legal cumple con todos los requisitos establecidos en la ley 

para su ejecución, la ilegal se realiza violando y produciendo graves daños no 

solo en el ambiente y en la economía del Estado sino en la sociedad en 

general, es que:  

 

“Como han sugerido varias autoridades en estos días, hay detrás 

de esa minería ilegal, verdaderas mafias que invierten dinero 

generalmente mal habido para multiplicarlo. Pero para precautelar 

sus intereses se rodean de sicarios y gente violenta que atemoriza 

                                                           
11 http://www.noticias.pontecool.com/lee_mundo_id.php?ind=1409  (Artículo titulado “Decomisa 
Ecuador dragas utilizadas en minería ilegal.”)    

http://www.noticias.pontecool.com/lee_mundo_id.php?ind=1409


21 
 

a las poblaciones circundantes. Son viejas realidades que deben 

ser combatidas con mano dura como lo ha anunciado el gobierno 

nacional.”12 

 

Es el propio Jefe de Estado quien asegura: “(…) estar a favor de la minería, 

hecha adecuadamente, con mínima afectación ambiental como la que 

realiza la Empresa Nacional Minera (Enami), que reutiliza el agua, realiza 

tareas de remediación ambiental y genera empleos. La minería ilegal no 

es la artesanal, aclaró Correa, es la de grandes capitales que estafan 

campesinos, envenenan los ríos, destruyen la selva, por eso les 

destruimos maquinarias (…)”13 

 

Expresiones con las que no se puede estar completamente de acuerdo pues a 

criterio personal no constituye escusa fundamentada y suficiente para destruir 

la maquinaria de la minería ilegal, porque la misma puede ser utilizada en 

diversas actividades que ayuden a las concesiones mineras legales, ¿por qué 

desperdiciar recursos cuando pueden ser reutilizados en beneficio de la 

sociedad en general?; si bien es cierto los diversos aspectos negativos que la 

minería ilegal ha ocasionado a lo largo de la historia en nuestro país hace 

darnos cuenta que es necesario y urgente que se empleen y desarrollen 

marcos normativos específicos que regulen la minería aluvial o la actividad 

minera en la Amazonía y áreas afectadas, con el fin de que se establezcan 

                                                           
12 IBÍDEM 
13 IBÍDEM 
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pautas adecuadas para la realización de una actividad minera que proteja y 

garantice los derechos socio-ambientales del país, y que permitan a su vez 

contar con herramientas de gestión ambiental, incluidos planes de cierre, para 

evitar o reducir el impacto grave que genera la falta de un verdadero control 

minero.  

4.2.2 Causas de la minería ilegal 

 

La minería ilegal y su agresiva expansión han traído consigo diferentes causas 

y consecuencias negativas que han afectado a la sociedad en general, 

producto de la falta de empleo, los elevados precios de los metales, y el 

aprovechamiento de áreas en las que el Estado ha estado ausente. Según el 

estudio realizado por el Foro Virtual del Perú y como propuesta ciudadana se 

considera que las causas estructurales de la minería ilegal son las siguientes:  

“a) La desatención del Estado al sector agropecuario (…) 

b) La falta de oportunidades económicas, de trabajo y medios de 

vida (…)  

c) La priorización de la inversión pública extranjera en los sectores 

extractivos, con incentivos que no se justifican, que se han 

enmarcado en la aplicación de las políticas económicas 

neoliberales.  

d) Los precios internacionales de metales como el oro que llegaron 

a precios considerados históricos en los últimos años.  
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e) La débil institucionalidad pública que renunció a su rol de 

garante de derechos de la población y que se hizo funcional a los 

intereses de las grandes inversiones.  

f) Existen débiles capacidades y escasos recursos en los 

Gobiernos Regionales (…) 

g) La existencia de una corrupción institucionalizada en los 

diferentes niveles de gobierno y de entidades públicas y privadas y 

la existencia de intereses económicos que permiten que la minería 

ilegal se desarrolle en concesiones tituladas a terceros. 

h) La inexistencia de una política pública de ordenamiento 

territorial, que añada nuevos criterios para determinar si una zona 

está o no prohibida para actividades extractivas, en particular en 

zonas de ecosistemas frágiles. 

i) La presencia de grandes proyectos mineros en zonas de escaso 

desarrollo humano y productivo, genera impactos económicos, 

políticos, sociales, ambientales y culturales. Se eleva el costo de 

vida y comunidades enteras ingresan a la actividad minera ilegal, 

venden su fuerza de trabajo a las empresas mineras, dejan 

abandonadas sus tierras y ganado (…).”14 

   

                                                           
14http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/Tema%202%
20-%20MAPE%20-%20Foro%20Virtual%20Red%20Participa%20Per%C3%BA.pdf  

http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/Tema%202%20-%20MAPE%20-%20Foro%20Virtual%20Red%20Participa%20Per%C3%BA.pdf
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/Tema%202%20-%20MAPE%20-%20Foro%20Virtual%20Red%20Participa%20Per%C3%BA.pdf
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Causas que demuestran que el Estado debe centrarse en el desarrollo de un 

adecuado diseño de políticas públicas que promuevan la formalización, control, 

cuidado, sanción, reutilización de maquinarias decomisada de la minería ilegal 

en beneficio social y que esto pueda constituir las estrategias fundamentales 

que ayuden a erradicar ésta actividad que tanto afecta al país.     

4.2.3 Impactos de la minería ilegal 

         

4.2.3.1 Impactos económicos 

 

La evasión fiscal tributaria constituye uno de los más grandes impactos que 

trae consigo la minería ilegal, reduciendo de ésta manera los ingresos que el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Estado obtiene de los impuestos para constituir el presupuesto del Estado que 

es el que se distribuye en beneficio de todos los ciudadanos. Según varios 

estudios realizados en nuestro país se determina que las sumas generadas 

producto de la minería ilegal son sumamente altas.  

Afectaciones económicas que también repercuten en las diferentes actividades 

que se desarrollan en el país como son las de agricultura, concesiones 

forestales y el ecoturismo generando el aumento del costo de la vida donde las 

operaciones mineras ilegales ejercen su actividad. “(…) afectándose a 

comunidades campesinas y poblaciones que no están en capacidad de 

articularse al ciclo económico de venta de servicios para los operadores 

mineros (hotelería, restaurantes, lavandería, discotecas, cabinas de 
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internet, locutorios, etc. sin contar con los negocios ilegales como 

prostíbulos).”15  

También se ven afectados los derechos de los trabajadores al ser explotados y 

no percibir una remuneración justa con las debidas seguridades y protecciones 

que el Estado les garantiza, ya que las grandes sumas obtenidas de la minería 

ilegal solo enriquecen a un pequeño sector que abusa no solo del Estado sino 

de la sociedad en general. Contextos que se desarrollan debido a la escasa 

diversificación de empleo local y a la  precaria situación económica en la que 

viven ciertos sectores del país y que hace que la minería ilegal sea un atractivo 

económico sin darse cuenta que el daño que ocasionan es sumamente grave.  

Se tiene en cuenta entonces que las afectaciones económicas sumado a otros 

factores negativos que genera la minería ilegal son enormes, e impiden que el 

Estado utilice la minería como fuente de desarrollo del país en el que se 

generen beneficios no solo para un determinado grupo social sino para todos 

en general; es decir que, “la minería es una acción en la cual se extraen 

minerales y metales del suelo, ayudado de maquinaria pesada siendo esta 

una fuente de desarrollo económico social cuando es tratada con 

responsabilidad (…)”16  

 

Por lo tanto estaríamos hablando que a más de todos los perjuicios 

económicos ya mencionados por causa de la actividad minera ilegal, se estaría 
                                                           
15IBÍDEM 
16 Dirección de Comunicación Social, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, Minería 

una Fuente de Desarrollo, 2da Edición, marzo 2012, páginas 3-20. 
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agravando mucho más la situación a través de la destrucción de la maquinaria 

decomisada pues esto conlleva a una gran pérdida no solo económica por lo 

que representa el costo de adquisición en el mercado de esta maquinaria 

pesada sino también por la utilidad que estas pueden prestar, ya que si bien es 

cierto el impacto que ocasiona la minería ilegal es irreparable considero pues 

que de alguna manera se puede recuperar en algo el daño ocasionado 

mediante la utilización de dichas maquinarias en obras de beneficio social y de  

utilidad para el país. 

4.2.3.2 Impactos socio-ambientales  

 

Según algunas fuentes de noticias a nivel nacional: “Algunas técnicas de 

extracción minera han sido cuestionadas últimamente,  la minería a cielo 

abierto es la principal técnica que se implementara en la extracción de 

mineral en estos sectores,  debido al riesgo ambiental que existe y la 

preocupación sobre la contaminación que se generaría el Gobierno 

Ecuatoriano ha informado que estos proyectos se llevaran a cabo con el 

mayor control y regulación, ya que se busca que el impacto ambiental sea 

reversible y el menor posible.”17 

 

Sin embargo, si bien es cierto, a pesar de que existe la intención positiva del 

Gobierno de hacer frente a los impactos socio-ambientales que la minería ilegal 

trae consigo, la realidad es totalmente distinta pues las consecuencias 

                                                           
17 http://sedpgym-ecuador.blogspot.com/2013/03/zonas-mineros-del-ecuador.html  

http://sedpgym-ecuador.blogspot.com/2013/03/zonas-mineros-del-ecuador.html
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generadas sobre espacios ecológicamente sensibles son alarmantes. En la 

actualidad existen todavía pocos datos oficiales sobre los estudios realizados 

en las zonas afectadas. 

Son varias las consecuencias socio-ambientales generadas por la minería 

ilegal, siendo importante que éstas sean tomadas en cuenta en los diferentes 

estudios que el Gobierno debe realizar a fin de encontrar las mejores 

soluciones que ayuden a detener éstas agresiones que están afectando al 

buen vivir.  Uno de los impactos ambientales importantes que se señala es la 

pérdida de bosque a consecuencia de la tala indiscriminada de grandes 

cantidades de árboles, dentro de las que se incluye la destrucción de gran 

variedad de especies nativas y la afectación del hábitat de animales en peligro 

de extinción, con la consecuente alteración del suelo.  

“El agua de los ríos Palaví, Cachaví, Uimbí, Santiago y Zapotillo 

ha sido contaminada gravemente. Informes de la Secretaría 

Nacional del Agua (SENAGUA) y del Instituto Izquieta Pérez, 

coinciden en que esta agua ya no es apta para el consumo humano 

por contener metales como arsénico, aluminio, plomo, mercurio y 

cianuro. Muchos de los sedimentos arrojados a sus lechos 

contienen estos metales pesados, que son de larga permanencia y 

afectan la fauna fluvial, además de causar graves daños a la salud 

de las personas.”18  

 

                                                           
18 Dirección de comunicación social, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, Minería 
una Fuente de Desarrollo, 2da Edición, marzo 2012, páginas 3-21. 
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Datos reveladores que demuestran una vez más como la minería ilegal atenta 

gravemente no solo a los humanos sino a la flora y fauna que es directamente 

afectada por ésta actividad. Se demuestra que la contaminación ha llegado 

hasta el aire ya que las partículas provenientes de los químicos que utilizan 

para el proceso minero genera emanaciones que contaminan y repercuten 

directamente en la salud de las personas con la aparición de graves 

enfermedades que afectan especialmente al sistema respiratorio de quienes 

habitan en éstos sectores y de los que se dedican a ésta actividad.  

 

“Existen también otro tipo de impactos graves en el largo plazo: se 

producen aludes, movimientos de tierra y deslaves que ponen 

en peligro a la población. Todo esto significa la aparición 

de pasivos ambientales, que son cicatrices o huellas que quedan en 

el sistema natural; a la larga, el agua en las zonas en donde se ha 

realizado minería ilegal, se convierte en un recurso contaminado y 

sin valor y los pobladores de la zona tienen que buscarla en otro 

lugar.”19 

 

Daños que se evidencian con claridad cuando ésta actividad ilegal se realiza 

sobre todo en ecosistemas frágiles, siendo otro peligro el uso de un metal 

llamado mercurio para la recuperación de oro, que genera que sus partículas 

                                                           
19 IBÍDEM 



29 
 

sean arrastradas por el viento, contaminando tanto el suelo, el agua, los 

animales, las plantas, y  los seres humanos que inhalan estos gases. “Esta 

actividad anualmente desecha entre 26 mil y 36 mil kilos de mercurio, lo 

que afecta las corrientes fluviales y contamina a los peces, principal 

insumo alimenticio de las comunidades nativas y poblaciones ribereñas, 

informó Antonio Brack, primer ministro del Ambiente.”20 

 

La contaminación del agua se genera por la descarga de desechos y la mala 

utilización de sustancias utilizadas en el proceso de la minería ilegal, que 

constituye un riesgo para el ambiente especialmente porque genera la 

desaparición de la flora, fauna y problemas en la salud de los habitantes que se 

sirven de esa agua para vivir. Además las personas que trabajan en ésta 

actividad ilegal no toman las medidas de seguridad necesarias para evitar los 

riesgos de sufrir intoxicaciones graves que puedan ocasionarles la muerte.  

 

“Una noticia periodística informa que en Algamarca (Cajamarca), 

donde se extrae oro de manera ilícita, sin las condiciones mínimas 

de seguridad, han muerto diez personas en extrañas 

circunstancias. Estos casos no han sido investigados, debido a la 

oposición de quienes manejan ese negocio ilícito, que evitan el 

ingreso de las autoridades a los que amenazan de muerte. En la 

misma zona, un micro extractor ilegal murió por intoxicación 

                                                           
20 http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_ilegal_en_Per%C3%BA#cite_note-12  

http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_ilegal_en_Per%C3%BA#cite_note-12
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con sustancias químicas y otro por contacto con cianuro al realizar 

labores de precipitado. Otro minero falleció por asfixia en uno de 

los socavones.”21 

 

Otro impacto social de la minería ilegal es el involucramiento de grupos 

familiares que habitan en las zonas afectadas, y que por la falta de recursos 

económicos se ven en la necesidad de trabajar para grupos de personas que 

los explotan, existiendo un alto índice de menores que trabajan a edades muy 

tempranas; y que no miden las condiciones precarias de seguridad existente, 

ya que existen peligros como derrumbes, deslizamientos de tierra, inhalaciones 

de gases tóxicos y polvo, lesiones y cortes por la manipulación de las 

maquinarias que se utilizan para ésta actividad.   

 

Debido a los grandes movimientos de tierra para la extracción de los 

recursos mineros se ve afectada la geografía de la zona, volviéndola débil y 

susceptible de provocar deslizamientos, derrumbes que pueden acabar con la 

vida de las personas, destruir el hábitat de las especies animales, alterar el 

ecosistema y generar graves daños en la salud del ser humano. Es que la 

destrucción del entorno, la contaminación del aire, agua y suelo es causa 

fundamental para la aparición de alteraciones estructurales, fisiológicas y 

genéticas en las personas. 

                                                           
21 IBÍDEM 
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A todo este conjunto de graves consecuencias se les suma el aporte que hace 

el Estado por llamarlo de alguna manera, puesto que se ha demostrado el 

desastre ambiental que se ocasiona a través de la quema y destrucción de la 

maquinaria decomisada, ya que al incendiarlas con el uso de explosivos 

también se provocan la contaminación de la atmósfera por los residuos o 

productos secundarios gaseosos, sólidos o líquidos que afectan la salud de los 

seres humanos y producen daños en las plantas y los animales, además el 

gran ruido que esta acción provoca también son formas de contaminación que 

alteran los ciclos vitales, y por lo tanto, afectan el medio en el que vivimos 

 

4.2.4 Políticas públicas implementadas por el gobierno frente a la   

problemática de la minería ilegal. 

 

El Gobierno Nacional considera que la minería artesanal, la pequeña minería y 

la orfebrería son las alternativas para que los mineros que trabajan en 

actividades ilegales mineras puedan juntamente con sus familias obtener los 

recursos legales suficientes para vivir dignamente, sin embargo, pese a los 

esfuerzos y comprometimientos que el Estado ha realizado para incentivar a 

una actividad minera altamente rentable con procesos de capacitación que 

permitan la utilización de equipos de tecnología necesarios para causar los 

mínimos impactos en el medio ambiente y proteger a la seguridad empresarial, 

todavía se evidencian las graves consecuencias que genera la minería ilegal en 

el país.  
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Entre los planes y estrategias que el Gobierno ha implementado para dar 

contra a ésta problemática social es el llamado Plan Minero Artesanal, que 

tiene por objetivo ayudar a encontrar a los ex trabajadores que ejercían labores 

mineras ilegales, a través de la dotación de máquinas portátiles de 

concentración, “(…) considera dotar a los mineros artesanales de 

máquinas portátiles de concentración, que permiten mejorar los 

porcentajes de recuperación de oro, para incrementar la producción y 

minimizar los impactos ambientales. Un beneficio adicional de este 

Plan será la erradicación del uso de mercurio,  con lo cual se protegerá la 

salud de la población y la del ambiente.”22  

 

El Ministerio de Minas, a través de su Viceministerio, lidera este proyecto que 

contempla también apoyar a los mineros artesanales, para que con el tiempo 

ingresen en el Plan de Pequeña Minería, proyecto en donde además se 

implementarán mecanismos de remediación ambiental y también pueden dejar 

réditos económicos al Estado. Pese a que el Gobierno ha intentado emplear 

políticas que permitan erradicar las problemáticas a consecuencia de la minería 

ilegal, es claro que no existen los recursos humanos y económicos suficientes 

que permitan hacer frente a ésta realidad tan grande y compleja.   

 

                                                           
22 http://www.nuestraseguridad.gob.ec/es/articulo/la-tragedia-de-la-miner%C3%ADa-ilegal-en-
ecuador  

http://www.nuestraseguridad.gob.ec/es/articulo/la-tragedia-de-la-miner%C3%ADa-ilegal-en-ecuador
http://www.nuestraseguridad.gob.ec/es/articulo/la-tragedia-de-la-miner%C3%ADa-ilegal-en-ecuador
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“Las estrategias para avanzar hacia soluciones duraderas deberán 

combinar lo técnico, con lo ambiental con lo social, organizativo, 

económico, legal y cultural. Una metodología recomendada es 

construir agendas concertadas de corto y mediano plazo, en donde 

todos los actores transparenten sus intereses acuerden objetivos 

de corto, mediano y largo plazo.”23 

 

Otro de los planes que el Gobierno debido a las condiciones de vida que las 

poblaciones afectadas han vivido por la minería ilegal desde hace varios años 

atrás, es el denominado Plan Ecuador, que tiene por objetivo lograr la 

seguridad humana como el resultado de la paz y el desarrollo, sustentándose 

en tres principios: la consolidación de la seguridad y cultura de paz, la 

satisfacción de las necesidades y la potencialización de sus capacidades; 

principios indispensables que permitirán “(…) afirmar una política de defensa 

basada en la protección de la población, de los recursos humanos, del 

patrimonio nacional y el control efectivo de su territorio.”24 

 

Políticas que a mi criterio no han logrado causar grandes efectos 

positivos en cuanto a contrarrestar y disminuir los factores, causas y 

                                                           
23 CUADROS Falla, Julia, Causas y consecuencias de la minería informal, Ilegal, Artesanal, el 
Rol de los Gobiernos Regionales y Alternativas de solución, Julia Cuadros Falla – 
CooperAcción FORO VIRTUAL RED PARTICIPA PERU – 25 DE NOVIEMBRE 2013.  
24 ARELLANO Lascano, Valm. Homero,  Revista Institucional Del Ministerio De Coordinación 
Ciudadana, Nuestra Seguridad, Minería ilegal especial, Ministerio de Coordinación de 
Seguridad, Editorial Ministerio de Coordinación Ciudadana, 1 de septiembre de 2011, 
encontrado en la página: www.mics.gob.ec.   

http://www.mics.gob.ec/
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consecuencias negativas que ha traído a lo largo de los años la minería ilegal 

en nuestro país, ya que es evidente como se han provocado graves lesiones al 

derecho de los ciudadanos, causando inestabilidad social frente a la 

incapacidad del Estado en la aplicación de estrategias viables que den solución 

a ésta problemática. 

Además, debo acotar que ni las sanciones establecidas en la ley en contra del 

de esta actividad ilegal han podido frenar su continuo crecimiento mucho 

menos su erradicación total, por lo tanto cabe hacerse la pregunta si en 

realidad la destrucción de maquinaria decomisada ha sido una solución efectiva 

para esta problemática que soporta el país. 

4.2.5 La falta del cumplimiento de los derechos constitucionales y su 

incidencia en la calidad de vida de las personas  

 

“Un Estado que no establece garantías adecuadas para cumplir los 

derechos humanos, es un Estado que sólo utiliza los derechos 

humanos como un recital poético para adornar su Constitución”.25 

 

A través del paso del tiempo la humanidad ha pasado por grandes conflictos en 

su lucha por tratar de implantar el respeto a sus derechos, puesto que 

determinados grupos sociales y en distintas formas han sido objeto de 

                                                           
25 http://inredh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=133:progresividad-de-las-garantias-

constitucionales-en-la-constitucion-de-montecristi&catid=74:inredh&Itemid=49 

 

http://inredh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=133:progresividad-de-las-garantias-constitucionales-en-la-constitucion-de-montecristi&catid=74:inredh&Itemid=49
http://inredh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=133:progresividad-de-las-garantias-constitucionales-en-la-constitucion-de-montecristi&catid=74:inredh&Itemid=49
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exclusión, discriminación y vulneración por parte de los grandes grupos de 

poder quienes han establecido el dominio y la opresión que ha dado como 

resultado una sociedad desigual, basada en un principio mal fundado donde 

existen personas superiores y otras inferiores. Sin embargo, el avance de las 

ciencias, el desarrollo de la sociedad y su progreso en el pensamiento analítico 

ha provocado la aparición de nuevas teorías respecto a las personas y el trato 

igualitario que merecen tener.  

 

“Los Estados deben asegurar a través de su legislación y la 

aplicación de políticas públicas la progresividad de los derechos y 

las garantías, de tal forma que no se retroceda en el reconocimiento 

de los mismos, partiendo del principio que la dignidad humana 

exige una mayor calidad de vida”.26 

 

Todo Estado social o Constitucional de derechos en su labor de respetar los 

derechos humanos no sólo debe declararlos vía Constitución o ley sino que 

debe establecer garantías para que éstos derechos no sean conculcados o 

desconocidos, instituyendo herramientas jurídicas mediante las cuales sea 

posible exigir al Estado un comportamiento de respeto a los derechos humanos 

así como también implantar y ejecutar políticas públicas que vayan en beneficio 

social. 

                                                           
26 http://www.inredh.org/index.php?view=article&catid=29:boletines&id=133:progresividad-
de 



36 
 

Sin embargo en nuestro país la realidad es distinta pues a la hora de evidenciar 

el efectivo cumplimiento de todo el conjunto de derechos de los cuales estamos 

asistidos en la Constitución nos llevamos una gran sorpresa al notar que de la 

teoría a la práctica existe una gran diferencia; la población presenta una gran 

necesidad en cuanto a la atención de servicios básicos que les permita mejorar 

su situación y acceder a una vida de calidad, este escenario es latente incluso 

en zonas urbanas que no decir de las zonas rurales donde la situación es más 

crítica pues son las que más padecen el olvido por parte del gobierno, bajo 

estas características podemos denotar que el país no cuenta con una política 

eficiente que le permita aprovechar al máximo de los recursos que tiene a su 

alcance tanto económicos como técnicos mediante los cuales se pueda dar un 

efectivo cumplimiento a estos derechos y beneficiar a la ciudadanía de una 

redistribución social y territorial de los beneficios del desarrollo. 

 

4.2.5.1 Derecho al Buen Vivir o Sumak kawsay 

EL Buen Vivir es un principio constitucional basado en el ´Sumak Kawsay´, que 

recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte principal 

de un entorno natural y social. 

“La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad 

de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento 

saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la 

prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir 
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supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, 

y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades 

reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que 

permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los 

territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -visto 

como un ser humano universal y particular a la vez- valora como 

objetivo de vida deseable (tanto material como subjetivamente y sin 

producir ningún tipo de dominación a un otro”.27  

El buen vivir propone un modelo de vida más justo para todos los ciudadanos, 

que le permita conseguir y asegurar los mínimos indispensables, lo suficiente, 

para que la población pueda llevar una vida simple y modesta, pero digna y 

feliz. Se enfoca en lograr que todas las personas tengan acceso a las mismas 

oportunidades en las mismas condiciones, sin diferencia, sin discriminación, 

con equidad de género, equidad generacional y respetando sobre todo su  

pluriculturalidad.    

Sin lugar a duda en nuestro país en base a este concepto se ha evidenciado un 

progreso en su desarrollo y grandes cambios en todos los ámbitos, no obstante 

queda mucho por hacer principalmente en lo que respecta a los derechos que 

lo conforman, sin los cuales los seres humanos no lograrían vivir ya que es 

                                                           
27 Plan Nacional para el Buen Vivir Ecuador 2009 – 2013. Secretaría Técnica del 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, SENPLADES 

conforme el Decreto Ejecutivo 1577 de febrero de 2009. 
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indispensable cubrir estas necesidades básicas para la vida tales como el agua 

potable, el sistema de alcantarillado y la luz eléctrica.  

Para poder satisfacer todas estas necesidades básicas el Ecuador necesita 

invertir un alto capital económico que cubra la totalidad de las obras, dinero que 

como ya sabemos el Estado no cuenta con el suficiente, puesto que existen las 

debidas justificaciones aduciendo la falta de dinero, falta de maquinaria pesada 

y un sinnúmero de otras, sin embargo en este punto cabe mencionar como es 

de conocimiento general la minería ilegal es sancionada a través de la 

destrucción de maquinaria decomisada, la misma maquinaria que se necesita 

para la realización de obras públicas, por lo tanto al realizar esta observación 

se plantea la siguiente interrogante ¿por qué se destruye maquinaria útil que 

gran falta nos hace y de la cual se puede sacar el mayor provecho posible?, 

situación que traigo al análisis en relación el buen vivir al cual el mismo Estado 

lo define como calidad de vida, donde la riqueza de su población se mida por la 

cantidad de servicios básicos atendidos, y no como en las políticas neoliberales 

de un estilo de vida que se mide a la pobreza por cuánto dinero tienes. 

4.3.1.2 Derecho a vivir en un medio ambiente sano 

Los cambios que se han producido en los últimos tiempos, en el medio 

ambiente debido a los avances científicos y tecnológicos de los que gozamos 

hoy en día como respuesta a las necesidades humanas, han provocado 

desequilibrios ambientales que ponen en peligro nuestra supervivencia, al 

causar una sobre explotación de los recursos naturales y una producción 
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excesiva de desechos que desbordan las capacidades de los ecosistemas para 

renovarlos y degradarlos. 

 

“El derecho a un medio ambiente adecuado incluye el derecho a 

disfrutar de un entorno ambiental seguro para el desarrollo de la 

persona y tiene, como contrapartida, el deber de conservarlo y la 

obligación por parte de los poderes públicos de velar por una 

utilización racional de los recursos naturales. 28 

 

Todas estas circunstancias han ocasionado una gran preocupación por  

proteger el medio ambiente y esto precisamente se ha reflejado en las normas 

que nuestra Constitución ha establecido para garantizar que dicha protección 

sea efectiva. En la actual Constitución se estipula el deber del Estado de 

proteger el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos 

y las áreas de importancia ecológica, como parques nacionales y demás áreas 

naturales protegidas, a la par con la colaboración activa de la sociedad. 

En este contexto debemos mencionar a la minería ilegal como una de las 

principales problemáticas que afectan cada vez peor al medio ambiente frente 

a la cual el Estado ha tomado varias medidas para contrarrestar su crecimiento, 

no obstante el resultado no ha sido el esperado a pesar de la dureza de sus 

sanciones puesto que las mafias que están detrás de la minería ilegal como el 

lavado de dinero, tráfico de armas, contrabando de combustible y trabajo 

                                                           
28 http://observatoridesc.org/es/derecho-al-medioambiente 
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infantil entre otras son muy poderosas y carecen de total responsabilidad en 

cuanto al daño irreparable que causan a los recursos naturales contaminando 

fuentes hídricas además de ser la causa del desplazamiento de comunidades 

nativas de la zona;  por lo tanto el gobierno debe tomar en consideración si la 

lucha interinstitucional que está realizando mediante la implementación de 

políticas públicas y el establecimiento de normas sancionatorias está dando los 

resultado positivos que se necesita para enfrentar esta problemática social. 

4.2.5.3 La propiedad y  el derecho al uso (jus utendi), el derecho al goce 

(jus fruendi) y el derecho a la disposición sobre la cosa (jus abutendi). 

La propiedad tiene como antecedente evolutivo e histórico indudablemente al 

derecho romano, que reconoció como formas de propiedad a la colectiva, 

familiar e individual además fueron quienes establecieron las facultades que 

van anexas al dominio; dando así nacimiento a los elementos clásicos de la 

propiedad como son: ius utendi, ius fruendi y ius abutendi  

Para los romanos cita González, “El ius utendi era el derecho de uso 

sobre la cosa. El propietario tiene el derecho a servirse de la cosa 

para sus intereses y de acuerdo con la función social del derecho, 

siempre y cuando esas conductas no violen preceptos legales ya 

establecidos o causen lesiones a los derechos de otros 

propietarios.”29  

 

                                                           
29http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/2760/1/SALAZAR%20CORDERO%20BL
ADI.pdf 
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En este sentido el derecho de uso de la cosa fue determinado como una 

característica absoluta del derecho de propiedad, el cual permitía a las 

personas actuar con libertad para hacer uso de sus bienes según su voluntad, 

sin embargo las acciones que ejecutaren dichos propietarios debían ir 

enmarcadas bajo la ley, pues su derecho no debía afectar el derecho de los 

demás. 

 

“El ius fruendi es el derecho de goce sobre la cosa. En su virtud, el 

propietario tiene el derecho de aprovechar y disponer los frutos o 

productos que genere el bien. La regla general es que el propietario 

de una cosa es también propietario de todo aquello que la cosa 

produzca, con o sin su intervención”.30    

 

Considerando lo mencionado podemos señalar que a más del derecho al uso 

que tenían los propietarios sobre sus bienes para disponer sobre ellos según 

su voluntad, también se estableció el derecho a que puedan gozar del beneficio 

que estos les podían generar a través sus frutos o productos, pues se 

consideraba que a través del goce de los mismos se daba una extensión al 

derecho de propiedad o dominio que las personas tenían sobre su bien 

principal. 

 

                                                           
30 IBIDEM  
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“El ius abutendi es el derecho de disposición sobre la cosa que se 

reconocía en el derecho romano. El propietario, bajo la premisa de 

que la cosa está bajo su dominabilidad (poder de hecho y voluntad 

de posesión), puede hacer con ella lo que quiera, incluyendo 

dañarla o destruirla (disposición material)”. 31  

 

Conforme lo anotado la legislación romana establecía el ius abutendi como  el 

derecho a disponer de la cosa, el mismo que otorgaba a los propietarios el 

dominio absoluto sobre sus bienes, derecho que los romanos lo consideraban 

como el más esencial, puesto que tenían el poder de conservar y hasta destruir 

sus bienes. 

 

En nuestra legislación se ha tomado como un valioso aporte lo referente a la 

conceptualización del ius utendi, ius fruendi y al ius abutendi, persistiendo 

hasta la actualidad, puesto que la ley reconoce estos atributos de la propiedad 

a cada uno de los ciudadanos ecuatorianos, sin embargo se introdujeron 

limitaciones a este derecho las mismas que se basan en la función social y 

ambiental tal como lo establece la Constitución de la República del Ecuador en 

su Art. 321 “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en 

sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, 

mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental”.32 

                                                           
31 IBIDEM 

32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Título VI Régimen de Desarrollo, 
Capítulo  VI Trabajo y Producción, Sección 2a. Tipos de Propiedad. Art. 321.- Adecuación 
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La función social de la propiedad comprende que el Estado garantiza los 

derechos colectivos de las personas, en especial el derecho a acceder al 

dominio o propiedad y a mantener este derecho incólume sin restricción 

alguna, salvo las excepciones que la ley prevea para algunos casos esenciales 

en la que el Estado debe cumplir con el interés público por encima del interés 

individual, por lo tanto estos derechos están limitados y regulados, de tal 

manera que los dueños tengan además de derechos, responsabilidades con la 

sociedad. 

La jurisprudencia española al respecto señala  “Quien tiene una propiedad 

debe hacer uso de ella en forma tal que no sólo no perjudique a la 

comunidad sino que sea útil a ella. En términos más legales, el 

propietario, más que un titular de un derecho subjetivo, es un funcionario 

de los intereses sociales. Por ello, como lo dice la normatividad nacional, 

el legislador (reivindicando el concepto de la función social) le puede 

imponer al propietario una serie de restricciones a su derecho de dominio 

en aras de la preservación de los intereses sociales”33 

 

La función social de la propiedad trae obligaciones y derechos para sus 

propietarios, siendo estas responsabilidades comunes al derecho de propiedad 

en la cual se dé un uso normal y legal a la misma sin afectar el derecho de 

otras personas, sin embargo en este contexto refiriéndonos a la minera ilegal 

los propietarios de las maquinarias utilizadas en esta actividad no le dan el fin 

                                                                                                                                                                          
jurídica de las normas y leyes, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, pág. 
97. 
33 uriscivilis, Blog Jurídico, José, López, www.propiedadsocial.com 
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social ni ambiental que la ley establece puesto que el beneficio económico 

personal que reciben va por encima del derecho colectivo de las personas 

incluso del derecho ambiental al que estamos garantizados en la Constitución.  

4.3 MARCO JURIDICO 

ASPECTOS LEGALES Y MECANISMOS DE SANCIÓN CONTRA LA 

MINERÍA ILEGAL 

 

4.3.1 .La minería desde la perspectiva Constitucional 

 

La Constitución de la República del Ecuador ofrece normas garantistas 

para favorecer el establecimiento de condiciones necesarias para el buen vivir 

de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, convirtiéndose por tanto, 

en una de las pocas constituciones en América Latina que consagran de 

manera explícita la supremacía constitucional como la Carta Fundamental del 

Ecuador. 

 

Es así que, los artículos 424 a 428 establecen en forma amplia la manera en 

cómo los tribunales deben preferir la aplicación directa de la Constitución a las 

normas legales que estuvieren en contradicción con ella o alteren lo que 

establece, obligación que recae no solo en jueces y tribunales sino también a 

quienes representan el poder público y órganos de control. 
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Los Arts. 12 al 34 establecen de manera detallada cuales son los derechos del 

buen vivir, los mismos que se complementan para garantizar un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Pero que, en la 

actualidad no se está cumpliendo de manera efectiva al darse un sin número 

de violaciones a éstos derechos. 

Ni mucho menos se está cumpliendo lo que se expresa en el Art. 84, que 

refiere que: 

 

“La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y 

demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución 

y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para 

garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución”34 

 

Ahora bien, cómo podemos contrastar con la realidad actual, se determina que 

se están vulnerando los derechos de los ciudadanos ya que por el solo hecho 

                                                           
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Título III Garantías Constitucionales, 
Capítulo I Garantías Normativas, Art. 84.- Adecuación jurídica de las normas y leyes, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, pág. 32. 
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de no reutilizarse la maquinaria incautada en beneficio de la población, se está 

provocando graves pérdidas que podrían contribuir al desarrollo no solo 

económico sino social del país, tomando en cuenta que las normativas 

constitucionales protegen y garantizan a las personas el buen vivir desarrollado 

en un ambiente sano, equilibrado en las mejores condiciones y óptimas que les 

permita desenvolverse en un hábitat saludable. 

Es claro entonces que aún existen falencias tanto de fondo como de forma en 

nuestro ordenamiento jurídico, por cuanto, a medida que el hombre va 

evolucionando y creando nuevas tecnologías, van surgiendo a la par nuevos 

problemas; contextos por los que se cree conveniente y necesario que los 

Legisladores, conjuntamente con el Estado y la sociedad en general seamos 

los actores directos en la búsqueda de políticas que permitan lograr un 

verdadero equilibrio en igualdad de condiciones para la aplicación de una 

verdadera justicia.  

4.3.2 La minería y los Tratados Internacionales ratificados por el Ecuador 

 

Los tratados y convenios internacionales referentes a la minería se engloban 

en su mayoría en la protección ambiental de las áreas que son afectadas tanto 

directa como indirectamente por las actividades mineras, son mucho menores 

las normas que establecen los aspectos sobre la protección de los derechos de 

los ciudadanos ya que es el Estado quien asume el papel directo en el amparo 

y tutela efectiva de los mismos. Circunstancias que denotan la necesaria 

creación de planes estratégicos que permitan establecer un equilibro jurídico 
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que abarque no solo la protección ambiental sino también la de las garantías 

que tienen todo ciudadano.  

 

“Los Convenios Internacionales en materia ambiental tienen 

carácter vinculante u obligatorio para los Estados, que los 

hayan ratificado.  Hasta la fecha se han celebrado casi 90 tratados 

o Convenios Internacionales Multilaterales en materia Ambiental.”35 

 

Uno de los convenios a mi criterio más importantes es la llamada 

CONFERENCIA SOBRE MEDIO HUMANO (CONFERANCIA DE 

ESTOCOLMO 1972), la misma que fue adoptada en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972; en la que se reconoce la 

importancia que tiene el medio humano natural y artificial para el ejercicio de 

los derechos humanos fundamentales, así como la necesidad de proteger y 

mejorar el medio como un deseo de los pueblos y un deber de los gobiernos. 

Cuyos principios más importantes, claro ésta sin desmerecer a los demás pero 

que sustentan éste proceso investigativo son los siguientes: 

 

“Principio 1: El hombre tienen el derecho fundamental a la libertad, 

la igualdad y al disfrute de las condiciones de vida adecuadas en un 

medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de 

                                                           
35 JAQUENOD, S., Nociones de Derecho Ambiental, Primera Edición, Dykinson, S.L., Madrid – 
España, 2003.  
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bienestar y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el 

medio para las generaciones presentes y futuras.  

 

Principio 5: Los recursos no renovables de la Tierra deben 

emplearse de forma que se evite el peligro de su futuro agotamiento 

y se asegure que toda la humanidad comparte los beneficios de tal 

empleo.   

Principio 8: El desarrollo económico y social es indispensable para 

asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear 

en la tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la 

vida.  

Principio 21: De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y 

con los principios del Derecho internacional, los Estados tienen el 

derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación 

de su propia política ambiental y la obligación bajo su control no 

perjudiquen al medio de otros Estados.”36  

 

Es decir, que éstos principios se refieren a que el Estado constituye el ente 

principal que tiene la obligación de garantizar el buen vivir en el que se 

engloban un sin números de derechos que son indispensables para el 

desarrollo del ser humano en la sociedad y que para que se pueda cumplir tal 

                                                           
36 CRESPO, R. (2009). Instrumentos Internacionales del Derecho Ambiental (texto guía). Loja – 
Ecuador. 
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objetivo, se debe garantizar la protección al medio ambiente; dejando entonces 

de un lado los beneficios económicos que han prevalecido siempre a lo largo 

de la historia y que han impedido la aplicación de una verdadera justicia.  

La amplia gama de Leyes, tratados, normas y ordenanzas bajo los Organismos 

Gubernamentales y Organismos no Gubernamentales, hacen que las 

actividades mineras se tornen más eficientes y ordenadas a diferencia de la 

minería  artesanal en la que no existe un ente regulador directo de estas 

actividades ni mucho menos aún la presencia de un control de las actividades 

mineras ilegales.  

4.3.3 La tipificación de la minería ilegal en la Ley Orgánica Reformatoria a 

la Ley de Minería 

 

Para llegar al estudio de ésta temática de gran interés, es importante 

primeramente conocer que en la Ley minera se establecen las obligaciones a 

las que están sujetos las personas naturales o jurídicas nacionales o 

extranjeras, públicas, mixtas o privadas con  respecto a las distintas fases de la 

actividad minera, indicando la estructura  institucional de la administración del 

sector minero, y, además determinando  las competencias de los organismos 

que le conforman. 

Entendido esto encontramos que el Art. 57 de la misma ley, establece sobre la 

destrucción, demolición e inutilización de maquinaria, equipos, insumos y 

vehículos utilizados en actividades ilegales, el que textualmente expresa que:  
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"Art. 57.- Sanciones a la actividad minera ilegal.- La actividad minera 

ilegal ejercida por personas naturales o jurídicas, o grupos de 

personas, nacionales o extranjeras, sin contar con los títulos, 

autorizaciones, permisos o licencias, será sancionada conforme las 

prescripciones de este artículo, sin perjuicio de las aplicables en los 

ámbitos ambiental, tributario o penal, a las que hubiere lugar. 

 

Los bienes, maquinaria, equipos, insumos y vehículos que sean 

utilizados en actividades ilegales o no autorizadas de explotación, 

beneficio o procesamiento, fundición, refinación y comercialización 

clandestina de sustancias minerales, serán objeto de: decomiso 

especial, incautación, inmovilización, destrucción, demolición, 

inutilización o neutralización, según el caso, que ejecute la Agencia 

de Regulación y Control Minero contando con la colaboración de la 

Policía Nacional y subsidiariamente de las Fuerzas Armadas. 

Quienes se reputen autores de dichas actividades o propietarios de 

tales bienes, serán sancionados por Ia mencionada Agencia, con 

multa de doscientas a quinientas remuneraciones básicas unificadas 

dependiendo de la gravedad de la infracción, sin perjuicio del pago 

de un valor equivalente al total de los minerales extraídos 

ilegalmente, así como de la obligación de restauración de los 

ecosistemas e indemnización a las personas y comunidades 

afectadas. 
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Las multas a las que se refiere Ia presente Ley, serán pagadas a la 

Agencia de Regulación y Control Minero, en el término de cinco días 

contados a partir de la fecha en que la Resolución cause estado. Si el 

infractor sancionado administrativamente no cumpliere con Ia 

obligación de pago, dicha Agencia, efectuará el cobro en ejercicio de 

la jurisdicción coactiva atribuida en la presente Ley. 

 

Las multas recaudadas por la Agencia de Regulación y Control 

Minero, serán destinadas al cumplimiento de los fines inherentes a 

su competencia. 

 

Las afectaciones al ambiente y el daño al ecosistema y biodiversidad 

producidos a consecuencia de la explotación ilícita o invasiones, 

serán considerados como agravantes al momento de dictar las 

resoluciones respecto del amparo administrativo. 

 

Los procedimientos que hagan efectivas estas medidas, constarán 

en el Reglamento General de esta Ley."37 

 
  

Este artículo como bien lo expresa al momento en que se incautan los 

materiales de la minería ilegal se procede a su destrucción o demolición sin 

realizar previamente un estudio que permita determinar si es viable o no la 

toma de ésta decisión, y que consecuencias trae consigo, pues es importante 

                                                           
37 LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, Art. 57, pág. 16. 
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que las acciones a tomarse estén orientadas a la búsqueda de soluciones 

viables que se basen en verdaderos hechos, ya que es necesario preguntarse 

¿Cuál es el fundamento por el cual se toma la decisión de destruir y demoler 

los materiales incautados en la minería ilegal?  

La respuesta a esta pregunta en nuestra legislación minera es incierta, pues no 

existen motivos suficientes por los cuales se debe destruir éstos materiales 

incautados, ya que bien podrían ser utilizados en beneficio de los ciudadanos y 

por ende del Estado en general. No es posible que se desperdicien o 

desaprovechen recursos que bien se pueden reutilizar en diferentes 

circunstancias contribuyendo de ésta manera al buen vivir social ya que se 

estaría lesionando gravemente los derechos que la norma Constitucional 

establece.  

 

Es que es ilógico pensar cuales son las bases por las cuales el Estado a través 

de los organismos competentes toman ésta decisión tan errónea y es que ¿por 

qué no se pueden crear políticas que  permitan el aprovechamiento de éstos 

materiales incautado? ¿Qué está pasando por la mente de éstos funcionarios? 

Interrogantes que quizás no causen mínimo efecto o importancia social, pero 

que a lo largo del tiempo cruzaran fronteras y harán darse cuenta que todavía 

no es muy tarde para rehacer algunas acciones que podían ejecutarse y 

cambiar el punto de conflicto jurídico porque las autoridades tendrían la 

potestad de cambiar las cosas en beneficio no solo individual sino colectivo. 
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Sería esencial que los Legisladores establecieran un estudio y análisis 

pormenorizado sobre cómo se podrían reutilizar los materiales incautados en la 

minería ilegal que considere los siguientes puntos: Enfoque en los beneficios 

de utilizar los materiales en diferentes actividades; Realización de políticas 

públicas que con la utilización de dichos materiales beneficien a los 

ciudadanos; plan de aprovechamiento y reutilización de recursos; 

especificaciones técnicas generales básicas de cómo serán empleados; y, 

políticas de Estado para coadyuvar al cumplimiento de este tema con inclusión 

social.  

4.3.4 La minería ilegal en el Reglamento de aplicación a la Ley de Minería 

 

La minería ilegal en el Reglamento de aplicación de la Ley de Minería 

únicamente se contempla en el Capítulo V denominado “Explotación Ilegal”, en 

el que específicamente en su Art. 99 se estipula que:  

 

“La Agencia de Regulación y Control Minero de oficio o mediante 

denuncia, iniciará los procedimientos del caso si al momento de la 

inspección determinare la existencia de explotación ilegal, y, 

procederá a la inmediata suspensión de las actividades, al 

decomiso de la maquinaria con la que se estuviere cometiendo la 

infracción y de los minerales explotados, los mismos que quedarán 

bajo custodia de un depositario designado por la autoridad o de la 

Policía Nacional, conforme se establezca en el acta respectiva.  
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De comprobarse la responsabilidad en el cometimiento de la 

infracción, sus autores, cómplices y encubridores serán 

sancionados mediante resolución motivada, de acuerdo a lo 

establecido en el  artículo 57 de la Ley de Minería. 

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

conformidad con la normativa que para el efecto expida la Agencia 

de Regulación y Control Minero.”38 

 

Es en éste artículo en donde se establecen las pautas para la aplicación de la 

sanción que se harán merecedores los que hayan cometido la infracción de 

realizar actividades mineras ilegales en las que se les procederá al decomiso 

de la maquinaria utilizada para dicha actividad, ya que se establece que éstos 

serán sancionados de conformidad a lo establecido en el Artículo 57 de la ley, 

añadiendo además que respecto a los materiales incautados éstos serán 

rematados de conformidad a lo que se establezca para el efecto. 

 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que no todos los bienes incautados 

son rematados pues la ley es clara al decir que serán demolidos o destruidos, y 

debido a que en muchas ocasiones el Estado prefiere evitar los gastos que le 

genere el movimiento de los materiales incautados a otra parte distinta de la 

                                                           
38 REGLAMENTO DE APLICACIÓN A LA LEY DE MINERÍA, Capítulo V Explotación Ilegal, 
Art. 99.- Explotación ilegal, decomiso y remate, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
– Ecuador, pág. 29. 
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actividad minera procediendo entonces a destruirlos en el mismo lugar en que 

se encuentran.  

4.3.5 Sanciones establecidas en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de 

Minería y su Reglamento 

 

Las sanciones que se aplican a la minería ilegal se encuentran tanto en la Ley 

Minera como en su Reglamento, por lo que, es primordial transcribir algunos 

artículos que permiten explicar como se están ejecutando las sanciones en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, y si éstas son acordes o no a los actos 

cometidos.  

 

Así en la Ley Minera se encuentran las siguientes sanciones: 

 

En el inciso segundo del Art. 57 se establece que: “Los bienes, maquinaria, 

equipos, insumos y vehículos que sean utilizados en actividades ilegales 

o no autorizadas de explotación, beneficio o procesamiento, fundición, 

refinación y comercialización clandestina de sustancias minerales, serán 

objeto de: decomiso especial, incautación, inmovilización, destrucción, 

demolición, inutilización o neutralización, según el caso, (…) Quienes se 

reputen autores de dichas actividades o propietarios de tales bienes, 

serán sancionados (…), con multa de doscientas a quinientas 

remuneraciones básicas unificadas dependiendo de la gravedad de la 
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infracción, sin perjuicio del pago de un valor equivalente al total de los 

minerales extraídos ilegalmente, así como de la obligación de 

restauración de los ecosistemas e indemnización a las personas y 

comunidades afectadas.”39 

 

“Art. Innumerado 57.1.- Sanciones a titulares que permitan 

actividades ilegales en sus áreas.- Sin perjuicio de la revocatoria de 

la delegación efectuada por el Estado, mediante la declaratoria de 

caducidad de la concesión, autorización, permiso o licencia, se 

aplicarán las mismas multas previstas en el artículo anterior a los 

titulares de derechos mineros otorgados por el Estado Ecuatoriano, 

que permitan el cometimiento de actividades mineras ilegales, por 

parte de terceros no autorizados legalmente para así hacerlo o que 

carezcan de la respectiva licencia ambiental para sus labores minera 

en sus respectivas áreas o lugares de operación.”40 

 

Bien en ambos artículos el legislador nos explica cuáles son las sanciones que 

serán aplicadas a las personas que incurran en actividades mineras ilegales, 

las mismas que serán la incautación de las maquinarias o instrumentos 

utilizados para la realización de dicha actividad, las multas que se tendrán que 

pagar dependiendo de la gravedad de la infracción cometida sin perjuicio de 

pagar por el material extraído y el daño producido en la naturaleza y 

                                                           
39 LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, Art. 57 Inciso Segundo, págs. 16 y 17. 
40 LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, Artículo Innumerado  a continuación del Art. 57, pág. 16. 
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comunidades afectadas. Añadiéndole además que no solo se sancionará a los 

que cometan la actividad ilegal sino también aquellos titulares o autoridades 

que lo permitan.  

 

En el Reglamento de la ley, específicamente en el Título IX De Los 

Procedimientos y Sanciones se establecen las disposiciones generales por las 

cuales se aplicarán las sanciones a la minería ilegal. 

 

“Art. 89.- Sanciones.- La Agencia de Regulación y Control Minero  

podrá aplicar o solicitar la aplicación de sanciones, cuando de 

oficio o como consecuencia del trámite de un expediente 

administrativo, los hechos u omisiones ameriten la aplicación de 

las mismas.”41 

 

“Art. 96.- Competencia.- La Agencia de Regulación y Control Minero 

es competente para conocer, tramitar y resolver, de oficio o a 

petición de  parte, las infracciones tipificadas en la Ley e imponer 

las sanciones correspondientes; así, como adoptar las medidas 

cautelares  necesarias para impedir la continuación del 

                                                           
41 REGLAMENTO DE APLICACIÓN A LA LEY DE MINERÍA, Título IX DE LOS 
PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES Capítulo I Disposiciones Generales, Art. 89.- Sanciones, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, pág. 26.  
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cometimiento del ilícito,  sin perjuicio de la caducidad, 

indemnización por daños y perjuicios y por daños ambientales.”42  

 

Como es claro en los artículos anteriormente descritos se puede apreciar que 

se establecen de manera general las sanciones que se aplicarán a la minería 

ilegal, sin detallar de manera pormenorizada cuáles son o cómo éstas serán 

aplicadas a fin de que no se produzca una vulneración de los derechos que la 

Constitución estipula para proteger a los ciudadanos.  

 

Considero que las sanciones aplicadas hoy en día a la minería ilegal deberían 

fundamentarse en hechos valederos que permitan el desarrollo integral de los 

individuos en sociedad y a su vez que el Estado pueda cumplir uno de sus 

deberes que es el de “(…) 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, (…)”43 

4.3.5.1 Procedimiento para la aplicación de sanciones y análisis de las 

consecuencias que se producen al ser aplicadas a la minería ilegal, 

específicamente por la destrucción y  demolición de maquinaria 

decomisada.-  

 

                                                           
42 REGLAMENTO DE APLICACIÓN A LA LEY DE MINERÍA, Título IX DE LOS 
PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES Capítulo IV De las Multas, Art. 96.- Competencia, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, pág. 28. 
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Título I, Elementos Constitutivos del 
Estado, Capítulo I Principios Fundamentales,  Art. 3.- Deberes del Estado, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador,  pág. 2. 
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El procedimiento para la aplicación de sanciones se encuentra de manera 

general estipulado en el Art. 87 del Reglamento de la Ley de Minería en el que 

se estipula:  

 

 “(…) Por tanto, todo lo relacionado con procedimientos que no tengan 

un tratamiento especial en la Ley de Minería o en este 

 Reglamento, los reclamos y recursos administrativos para 

impugnar las actuaciones  administrativas de las autoridades 

mineras, se regirán por el Estatuto  del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva. Sin perjuicio de lo anterior, las 

resoluciones  administrativas de las autoridades podrán ser 

impugnadas directamente en sede judicial, en la jurisdicción 

contenciosa administrativa, sin necesidad de agotar la vía 

administrativa.”44  

 

Una vez comenzado el procedimiento para sancionar de conformidad con la ley 

y su reglamento serán aplicadas las multas o acciones a las que el culpable 

tendrá que cumplir.  

 

El Art. 97, refiere que: “Las multas se impondrán de conformidad con la 

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

                                                           
44 REGLAMENTO DE APLICACIÓN A LA LEY DE MINERÍA, Título IX DE LOS 
PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES Capítulo I Disposiciones Generales, Art. 87.-  
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autoridad que imponga la sanción, que de acuerdo a la infracción (...)”45, 

impuestas las multas al infractor, éstas deben ser comunicadas al Servicio de 

Rentas Internas para el inicio de la respectiva acción coactiva a fin de recaudad 

los valores adeudados, tal como lo preceptúa el Art. 98 del Reglamento.  

 

Para el pago de dichas multas el Inciso tercero y cuarto del Art. 57 de la Ley de 

Minería establece que: “(…) serán pagadas a la Agencia de Regulación y 

Control Minero, en el término de cinco días contados a partir de la fecha 

en que la Resolución cause estado. Si el infractor sancionado 

administrativamente no cumpliere con la obligación de pago, dicha 

Agencia, efectuará el cobro en ejercicio de la jurisdicción coactiva 

atribuida en la presente Ley.”46  Además éstas serán “(…) destinadas al 

cumplimiento de los fines inherentes a su competencia.”47 

En el caso de que por la explotación minera se decomisara o incautara 

maquinaria con la que se hubiera cometido la infracción, éstos serán puestos 

bajo custodia y se procederá a sancionar de conformidad con lo que se 

establece en el Art. 57 de la Ley de Minería y Art. 99 de su reglamento, 

procediendo ya sea a su demolición, destrucción o al remate de dichos 

materiales de conformidad con la normativa que la Agencia de Regulación y 

Control Minero ha creado para el efecto.  

                                                           
45 REGLAMENTO DE APLICACIÓN A LA LEY DE MINERÍA, Título IX DE LOS 
PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES Capítulo IV De las Multas, Art. 97.- Multas, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, pág. 28. 
46 LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, Inciso Tercero del Art. 57, pág. 17. 
47  IBÍDEM  
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Es decir, que no se establece claramente cuáles son los motivos o 

circunstancias por las cuales se procede a la demolición, destrucción de las 

maquinarias en algunos casos y en otros a su remate, trayendo por lo tanto 

incongruencias jurídicas que no solo afectan a los derechos de los ciudadanos 

sino a la seguridad jurídica del país. Siendo por tanto, importante que los 

Legisladores tomen las medidas necesarias a fin de determinar que la 

destrucción o demolición de estos materiales provoca pérdidas para el Estado, 

pudiendo ser aquellos utilizados en beneficio social.  

 

En definitiva, el procedimiento para la aplicación de las sanciones que a criterio 

muy personal es demasiado general pues no se establecen normativas que 

detallen de manera lógica, secuencial y más clara como serán aplicadas las 

sanciones en base a que fundamentos con el fin de que se pueda aplicar una 

verdadera tutela imparcial y expedita de los derechos constitucionales.  

4.3.5.2 Análisis jurídico crítico sobre la aplicación y la necesidad de 

reforma, del Art.- 57 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería 

frente a la vulneración indirecta del derecho constitucional al sumak 

kausay o  buen vivir. 

 

Para entender la necesidad de realizar una reforma jurídica al Art. 57 de la Ley 

Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería frente a las vulneraciones que 

causa al derecho del buen vivir como parte elemental para el desarrollo de todo 

individuo en sociedad, es importante partir de un breve análisis crítico sobre los 
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cambios que se ha producido en la Constitución de 1998 a la actual del 2008 

que se encuentra en vigencia, y que la escasa protección que existía 

anteriormente,  fue cambiando a partir de su reforma en el año 2008 en la que 

se comienza a evidenciar cómo se logra de alguna manera proponer cambios 

positivos que permitan proteger y garantizar de manera igualitaria los derechos 

de los ciudadanos, pero que en la actualidad no siempre es viable en su 

práctica.   

Sin embargo, pese a que también se reformó recientemente la Ley Minera, se 

puede observar aún como varios derechos continúan siendo trasgredidos 

sistemáticamente al no existir políticas públicas claras que cumplan con las 

garantías constitucionales que se ha establecido para el efecto, uno de ellos y 

de suma importancia es el derecho al buen vivir que abarca un sin número de 

derechos que permiten que los individuos se desarrollen en igualdad de 

condiciones. 

 

Pero que sin embargo, debido a la falta de armonía legal e incongruencias 

jurídicas existentes en el ordenamiento ecuatoriano, no se ha podido lograr aún 

el buen vivir tan deseado desde que la civilización surgió. No es posible que las 

autoridades tomen decisiones efímeras sin fundamento ni asidero legal y que 

éstas solo sean aplicadas supuestamente por cumplir lo que se establece en la 

ley, ya que se está afectando a los derechos colectivos de los ciudadanos, 

pues en el caso de la incautación de maquinarias con las que se han realizado 
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actividades mineras ilegales, tranquilamente podría ser éstas empleadas en 

beneficio de la sociedad en general. 

Pues su destrucción o demolición está generando enormes pérdidas 

económicas al país, ya que muchas de las maquinarias incautadas son de 

buena calidad y se encuentran en buenas condiciones de uso, por lo que sería 

lógico que éstas puedan utilizarse por ejemplo para el desarrollo de las propias 

comunidades que son afectadas por la actividad minera. Pero que sin embargo, 

el Gobierno poco o ninguna importancia le ha dado a éste aspecto de gran 

transcendencia, sin darse cuenta que se ésta gravemente afectando a los 

derechos del buen vivir establecidos en las normas de la Constitución. 

Es pues clara la normativa constitucional al estipular en su Capítulo II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR, en sus Secciones del 1 al 8, que los derechos 

que comprenden al buen vivir son: el derecho al agua y alimentación (Arts. 12 y 

13); a vivir en un ambiente sano (Arts. 14 y 15); a poderse comunicar e 

informar sobre todas las circunstancia y mucho más si éstas les afectan 

directamente (Arts. 16 al 20); a tener su propia identidad cultural y a desarrollar 

su capacidad artística y cultural sin discriminación de ningún tipo (Arts. 21 al 

25); a la educación como un deber ineludible e inexcusable (Arts. 26 al 29); a 

tener un hábitat seguro y vivienda saludable (Arts. 30 y 31); a la salud (Art. 32) 

y, al trabajo y a la seguridad social (Arts. 33 y 34); derechos que se vinculan 

unos con otros con el objetivo de lograr plenamente el desarrollo del buen vivir.  

Pero que debido a múltiples problemáticas que se generan hoy en día por la 

inestabilidad jurídico económico social a la que nos enfrentamos, es bastante 
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complicado que todos éstos derechos sean protegidos y garantizados 

efectivamente, pues existen circunstancias que impiden hacerlo, como es el 

caso de la problemática que se viene desarrollando en éste trabajo 

investigativo. 

Razones más que suficientes por las que es indispensable y necesario que se 

realice una reforma jurídica al Art. 57 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 

de Minería, en miras de evitar que se siga trasgrediendo los derechos del buen 

vivir que se garantiza a todo ciudadano, reforma que debe sustentarse en 

políticas plenas que determinen claramente que los materiales incautados de 

las actividades mineras sean puestos a disposición de la autoridad competente 

con el fin de que se les dé un uso adecuado en beneficio de las personas y de 

la sociedad en general.  

Ya que no es posible que éstas maquinarias sean destruidas por el solo 

hecho de provenir de actividades ilegales, porque la misma demolición genera 

pérdidas económicas innecesarias para el Estado, situaciones que se 

contraponen con los objetivos que busca el Gobierno para sus habitantes, ya 

que es primordial que no solo los hechos queden en palabras muertas sino que 

éstas sean viables en la práctica.  

4.4 Legislación Comparada 
 

Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar 

legislaciones en materia de derecho minero que se encuentren acorde con 

nuestra realidad más cercana.  
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4.4.1 La minería en la legislación Peruana 

 

El Decreto Legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la 

República y establece medidas complementarias define lo siguiente  

Art.- 6 Información para la Interdicción.- Para la ejecución de las 

acciones de Interdicción, el Ministerio Público, la Policía Nacional 

del Perú o el Ministerio de Defensa, solicitaran al Ministerio de 

Energía y Minas o el Gobierno Regional, según corresponda, la 

relación detallada de los de los titulares mineros de su competencia 

que cuenten con la autorización respectiva, así como la relación de 

maquinaria  autorizada para tal fin y sus propietarios, en el caso de 

pequeña minería y minería artesanal. 

Esta información deberá ser remitida a las (3) entidades encargadas 

de las acciones de interdicción, en un plazo máximo de (15) días 

hábiles contados a partir de la solicitud, bajo responsabilidad y con 

carácter de Declaración Jurada.   

Art.- 7.- Acciones de Interdicción.- El Ministerio Publico la Policía 

Nacional del Perú y la Dirección General de Capitanía y 

Guardacostas- DICAPI, bajo el ámbito de sus competencias, 

realizaran a partir de recibida la relación detallada a que se refiere el 

Art. 8 el Decomiso de bienes, maquinaria, equipos e insumos 

prohibidos, así como los utilizados para el desarrollo de actividades 

mineras ilegales conforme al presente Decreto Legislativo; los 
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mismos que serán puestos a disposición del Gobierno Local 

correspondiente.  48   

4.4.2 La minería en la legislación Boliviana 

 

En lo referente a la ley de Ley de Minería y Metalurgia establece lo siguiente:  

Art.- 104. (EXPLOTACIÓN ILEGAL). I. El que realizare actividades de 

explotación de recursos minerales, sin contar con la autorización o 

derecho otorgado en el marco de la presente Ley, incurre en 

explotación ilegal. Las sanciones penales establecidas por Ley, 

deberán incluir la obligación de restituir al Estado el valor de los 

minerales extraídos y de cumplir las obligaciones regalitarias y 

tributarias que correspondan.  

El Ministerio de Minería y Metalurgia en coordinación con la 

Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ante la 

evidencia de explotación ilegal de recursos minerales, dispondrán, 

en un plazo máximo de 48 horas, mediante resolución 

fundamentada, la inmediata suspensión de actividades ilegales, 

procediendo, previa solicitud ante la autoridad competente, a la 

detención de los autores de explotación ilegal con el auxilio de la 

fuerza pública, para su presentación ante autoridades del Ministerio 

Público y a la neutralización, decomiso o destrucción de la 

maquinaria empleada. La AJAM en base a los antecedentes y 

                                                           
48 https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/90249/103920/F18089552/PER90249.pdf 
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acciones asumidas en el Parágrafo anterior, presentará la denuncia 

correspondiente ante el Ministerio Público para la iniciación 

inmediata de las acciones judiciales y su sanción penal.49 

4.4.3 La Minería en la Legislación Colombiana 

 

A través de la expedición del Decreto 2235 del 2012 se establece lo siguiente: 

 Art 1.- Destrucción de maquinaria pesada y sus partes utilizada en 

actividades de exploración o explotación de minerales sin las 

autorizaciones y exigencias previstas en la ley. Cuando se realice 

exploración o explotación de minerales por cualquier persona 

natural o jurídica, sin contar con título minero inscrito en el 

Registro Minero Nacional y licencia ambiental o su equivalente, 

cuando esta última se requiera, procederá la medida de destrucción 

de maquinaria pesada y sus partes prevista en el artículo 6 de la 

Decisión 774 de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones, 

independientemente de quién los tenga en su poder o los haya 

adquirido. Parágrafo 1°. Para los efectos del presente decreto 

entiéndase como maquinaria pesada las dragas, retroexcavadoras, 

buldóceres u otro tipo de maquinaria para el arranque de minerales, 

con similares características técnicas. Parágrafo 2°. La medida de 

destrucción prevista en el artículo 6 de la Decisión 774 de 2012 de 

la Comunidad Andina de Naciones es autónoma y no afecta las 

                                                           
49 http://www.mineria.gob.bo/documentos/ley_minera_2014.pdf 
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acciones penales o administrativas en curso o susceptibles de ser 

iniciadas.  

Art 2.- Ejecución de la medida de destrucción. La Policía Nacional 

es la autoridad competente para ejecutar la medida de destrucción 

de la maquinaria pesada y sus partes, que esté siendo utilizada en 

actividades de exploración o explotación de minerales sin el 

correspondiente título minero inscrito en el Registro Minero 

Nacional y licencia ambiental, cuando esta última se requiera. La 

autoridad minera nacional aportará la información sobre la 

existencia o no de título minero vigente inscrito en el Registro 

Minero Nacional, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, informará sobre la existencia de licencia ambiental o su 

equivalente, cuando esta se requiera. 50 

. 

Al realizar un análisis entre las legislaciones peruana y ecuatoriana frente a la 

problemática desarrollada en este trabajo investigativo se puede llegar a 

determinar que existe diferencias marcadas por cuanto al procedimiento que se 

realiza luego de incautar los materiales y maquinarias en actividades ilegales, 

pues la legislación peruana establece que una vez que hayan sido retenidas 

dichas maquinarias estas pasen directamente a manos del Estado, sin 

embargo no se establece de manera clara cuál es la utilidad y beneficio que 

                                                           
50http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/OCTUBRE/30/DECRETO
%202235%20DEL%2030%20DE%20OCTUBRE%20DE%202012.pdf 
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dichas maquinarias prestaran para el desarrollo o bienestar de la sociedad 

peruana. 

Existen por lo tanto vacíos legales que no permiten que las normativas 

peruanas den solución clara a los problemas que puedan presentarse, 

situaciones similares que se pueden apreciar en la legislación ecuatoriana ya 

que si bien se expresa que los materiales incautados en  la minería ilegal serán 

destruidos y demolidos no constituye un mecanismo o alternativa de solución 

que pueda emplearse en beneficio de los derechos tanto colectivos como 

individuales de los ciudadanos. 

Situaciones que permiten poner en claro una vez mas que es necesario 

emplear soluciones efectivas que permitan darle un uso correcto a los 

materiales obtenidos en actividades mineras ilegales. 

Al realizar el análisis sobre la normativa minera en Colombia se determina que 

la maquinaria o material utilizado en actividades mineras que se comprobaren 

que no cuenten con los permisos y autorizaciones respectivas será incautado y 

destruido, sin expresar el procedimiento que se llevara a efecto, dando a 

entender una vez más que existen vacíos legales ya que no se determina de 

manera clara los motivos razones o fundamentos para cumplir esta acción, 

siendo así que el Estado colombiano estaría actuando de manera mecánica  al 

aplicar esta normativa sin darse cuenta que bien se podría emplear las 

maquinaria o materiales en beneficio productivo del país. 
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Situación parecida ocurre en la legislación ecuatoriana ya que de manera 

ineficaz las normas que se están aplicando están afectando directamente los 

derechos de los ciudadanos. 

La legislación minera Boliviana expresa de manera análoga a la ecuatoriana 

cuáles serán las sanciones y procedimientos a aplicarse cuando se compruebe 

de manera efectiva que uno o varios individuos estén ejerciendo actividades 

ilegales sin la correspondiente autorización que para el efecto deben cumplir 

según lo que establece la ley. 

Es decir, que al igual que en el Ecuador se detendrá a las personas para que 

sean juzgadas ante la autoridad competente la cual determinará la 

responsabilidad y aplicará las debidas sanciones judiciales y penales según el 

caso; así como también se procederá al decomiso, incautación de materiales o 

maquinaria utilizadas en la mencionada actividad ilegal. 

Sin más que expresar esta legislación no establece los fundamentos por los 

cuales el gobierno a través de las entidades respectivas toma la decisión de  

destruir esta maquinaria que bien podría ser utilizada para el desarrollo 

económico y productivo de la sociedad en general. 

Como se puede apreciar la gran mayoría de las legislaciones en américa latina     

contienen normas demasiado generales y que en muchos de los casos no 

existen ningún sustento que les permita ser aplicables sin violentar los 

derechos humanos, es por lo que, resulta importante y necesario que se 

realicen verdaderos estudios y debates que permitan la creación de efectivas 

normas jurídicas que puedan ser viables en la práctica. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 .    MÉTODOS  

Los métodos utilizados y que sirvieron al desarrollo de ésta tesis investigativa 

fueron: El método inductivo y deductivo, que me permitió encaminarme y 

dirigirme al estudio científico de la realidad que comprende la problemática 

propuesta mediante el análisis teórico – doctrinario de las diferentes 

circunstancias, causas y consecuencias que engloba el problema, que 

permitieron a su vez  la determinación del fundamento jurídico aplicado al 

método seleccionado. 

 

De igual manera con la utilización del método analítico, sintético e hipotético, y 

con el estudio pormenorizado de  la doctrina y la jurisprudencia respecto a la 

afectación social que produce la destrucción, demolición, inutilización o 

neutralización de maquinaria equipos, insumos y vehículos utilizados en 

actividades ilegales de explotación minera, me permití fijar el tipo de 

investigación jurídica, concretándose en una investigación tanto con sus 

caracteres típicos de la estructura del derecho social – minero, que permitieron 

a su vez entablar  las acciones legales correspondientes a la búsqueda de 

soluciones viables que garanticen la protección de los derechos de todos los 

ciudadanos en igualdad de condiciones.   

 

De modo determinado se muestra establecido el vínculo existente entre el 

Derecho Constitucional y Minero respectivamente, frente a la problemática y la 
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población en conflicto, para concretar en los efectos jurídicos que me sirvieron 

para fundamentar la incorporación de una reforma legal Minera respecto a la 

reutilización de  la maquinaria equipos, insumos y vehículos utilizados en 

actividades ilegales a fin de evitar que se produzca una afectación social por la 

innecesaria destrucción, demolición, inutilización o neutralización de los 

mencionados materiales, situaciones que permiten que se regule efectivamente 

la figura legal minera, y que subsidiariamente, se evite la violación de los 

derechos fundamentales de los individuos, especialmente el derecho 

constitucional del buen vivir.   

 

5.2  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos utilizados en la presente tesis de investigación, se 

concretaron en el análisis e interpretación obtenida y sintetizada de la 

investigación de campo realizada mediante la recopilación de datos ocurridos 

en los lugares donde las comunidades son afectadas directamente por la 

explotación minera ilegal y en lugares en donde se ha decomisado las 

maquinarias que han sido destruidas; todo esto con el apoyo de técnicas e 

instrumentos de acopio teórico investigativo y documental; además, de técnicas 

de acopio empírico como la aplicación de encuestas.  

 

Información obtenida del muestreo poblacional  realizado a 30 Abogados en 

libre ejercicio profesional que fueron encuestados, mediante preguntas 

confeccionadas a partir del objetivo de estudio y problemática planteada al 
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inicio de la investigación. Los resultados de la investigación empírica se 

presentarán mediante gráficas que demuestran los porcentajes obtenidos, 

haciendo un análisis  e interpretación de los criterios o datos concretos de las 

respuestas dadas por los encuestados. 

 

Datos estadísticos que sirven para la verificación de los objetivos general y 

específicos, la contratación de la hipótesis y fundamentación jurídica de la 

propuesta de reforma que permiten a la par llegar a las conclusiones, 

recomendaciones y la presentación de la propuesta de reforma a la Ley 

Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería.  
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6 RESULTADOS 

6.1. Resultado de la encuesta 

6.1.1 Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a 30 Abogados en 

libre ejercicio profesional de la ciudad, cantón y provincia de Loja.  

 

1.- Conoce usted, ¿Qué ocurre con la maquinaria, equipos, insumos y 

vehículos que son incautados en las actividades mineras ilegales? 

CUADRO NRO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SI 10 33% 
 NO 20 67% 
 TOTAL 30 100% 
 Autora: Mayra Lorena Pullaguari Díaz 
 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  

 

 

 

 

33%

67%

GRÁFICO NRO. 1

SI

NO
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

De los 30 Abogados (as) en libre ejercicio profesional encuestados, 10 de ellos 

que representan el 33% del universo encuestado responden que SI, conocen 

que es lo que ocurre con la maquinaria, equipos, insumos y vehículos que son 

incautados en las actividades mineras ilegales.  

20 Abogados (as) en libre ejercicio profesional encuestados, que representan 

el 67% del universo encuestado responden que NO, tienen conocimiento de lo 

que ocurre con la maquinaria, equipos, insumos y vehículos que son 

incautados en las actividades mineras ilegales. 

 

ANÁLISIS:  

 

La gran mayoría de la muestra poblacional encuestada refiere que la 

inexistencia o escasas garantías jurídicas en los últimos años impiden tener un 

conocimiento amplio sobre las políticas o medidas que se emplean al momento 

en que se incautan las maquinarias o materiales de actividades mineras 

ilegales, produciéndose un desconocimiento generalizado sobre el tema por 

parte de la sociedad en general, situaciones que impiden que exista una 

participación social que ayude a determinar de qué manera se podrían utilizar 

dichos materiales con miras a un verdadero desarrollo económico-social del 

país.    
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2.- ¿Conoce usted, las sanciones que se aplican a los individuos que 

ejercen actividades mineras ilegales? 

CUADRO NRO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SI 24 80% 
 NO 6 20% 
 TOTAL 30 100% 
 Autora: Mayra Lorena Pullaguari Díaz 
 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

De los 30 Abogados (as) en libre ejercicio profesional encuestados, 24 de 

ellos que representan el 80% del universo encuestado responden que SI 

conocen cuales son las sanciones que se aplican a los individuos que ejercen 

las actividades mineras ilegales.  

 

6 Abogados (as) en libre ejercicio profesional encuestados, que representan 

el 20% del universo encuestado responden que NO conocen cuales son las 

sanciones que se aplican a los individuos que ejercen actividades mineras 

80%

20%

GRÁFICO NRO. 2

SI

NO



77 
 

ilegales 

 

ANÁLISIS: 

La mayoría de los Abogados en libre ejercicio profesional conocen cuales son 

las sanciones que se aplicaran a los individuos que ejerzan actividades ilegales 

mineras que no cuenten con la respectiva autorización que para el efecto prevé 

la ley, entre las que acertadamente refieren la existencia de una pena privativa 

de libertad, multas económicas y el decomiso de la maquinaria utilizada; sin 

embargo, pese a la puesta en vigencia de la Ley Reformatoria a la Ley de 

Minería se pueden evidenciar vacíos legales que no cubren de manera 

eficiente la protección de los derechos de los ciudadanos pues se aplican de 

manera mecánica sin tomar en cuenta los factores negativos que pueden 

ocasionar en la sociedad y que en muchas de las ocasiones las sanciones que 

se aplican son totalmente desproporcionadas a la infracción cometida.  
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3.- ¿Considera usted, lógico que la destrucción, demolición e inutilización 

de maquinaria equipos, insumos y vehículos utilizados en actividades 

ilegales de explotación minera genera la pérdida de recursos económicos 

para el Estado 

CUADRO NRO. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SI 19 63% 
 NO 11 37% 
 TOTAL 30 100% 
 Autora: Mayra Lorena Pullaguari Díaz 
 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De los 30 Abogados (as) en libre ejercicio profesional encuestados, 19 de 

ellos que representan el 63% del universo encuestado responden que SI, 

consideran que es lógico que la destrucción, demolición e inutilización de 

maquinaria, equipos, insumos y vehículos utilizados en actividades ilegales de 

explotación minera genera la pérdida de recursos económicos para el Estado.   

63%

37%

GRÁFICO NRO. 3

SI

NO
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  11 Abogados (as) en libre ejercicio profesional encuestados, que 

representan el 37% del universo encuestado responden que NO, consideran 

que la destrucción, demolición e inutilización de maquinaria, equipos, insumos 

y vehículos utilizados en actividades ilegales de explotación minera genera la 

pérdida de recursos económicos para el Estado.   

 

ANÁLISIS: 

Efectivamente se puede determinar que la aplicación del Art. 57 de la Ley 

Reformatoria a la Ley de Minería está perjudicando a los derechos individuales 

y colectivos de la sociedad en general ya que la demolición destrucción de los 

materiales o maquinarias incautados en la minería ilegal ocasiona grandes 

gastos económicos que son innecesarios, ya que el Estado tendrá que invertir 

una fuerte suma de dinero para que éstas sean destruidas, pudiendo evitar 

éstos gastos y utilizarlas en beneficio de actividades socio-económicas del 

país, en donde se proteja y se respeten de manera efectiva todas las garantías 

que la norma constitucional establece para el efecto.  
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4.- ¿Cree usted, que la destrucción y demolición de la maquinaria 

incautada en actividades mineras ilegales produce la vulneración de los 

derechos de los ciudadanos en especial de los derechos del buen vivir, al 

no ser reutilizadas dichas maquinarias en proyectos que vayan en 

beneficio de los ciudadanos o de colectivo sociales? 

CUADRO NRO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SI 20 67% 
 NO 10 33% 
 TOTAL 30 100% 
 Autora: Mayra Lorena Pullaguari Díaz 
 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De los 30 Abogados (as) en libre ejercicio profesional encuestados, 20 de 

ellos que representan el 67% del universo encuestado responden que SI, 

consideran que la destrucción y demolición de la maquinaria incautada en 

actividades mineras ilegales produce la vulneración de los derechos de los 

67%

33%

GRÁFICO NRO. 4
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ciudadanos en especial de los derechos del buen vivir, al no ser reutilizadas 

dichas maquinarias en proyectos que vayan en beneficio de los ciudadanos.  

 

10 Abogado (a) en libre ejercicio profesional encuestado, que representan el 

33% del universo encuestado responden que NO, consideran que la 

destrucción y demolición de la maquinaria incautada en actividades mineras 

ilegales produce la vulneración de los derechos de los ciudadanos en especial 

de los derechos del buen vivir, al no ser reutilizadas dichas maquinaria en 

proyectos que vayan en beneficio de los ciudadanos.  

 

ANÁLISIS: 

La existencia de una normativa minera vigente no garantiza del todo la 

protección de los derechos de los ciudadanos, ya que muchas de las normas a 

aplicarse son efectivizadas de manera general o imperfecta, demostrando que 

éstas carecen de fondo y de forma, lo que se contrapone con lo que se 

establece en la Constitución y produce a la par diferentes violaciones a los 

derechos de los ciudadanos que repercuten en la desprotección jurídica del 

país, dejando por ende, de lado uno de los objetivos que tiene todo Estado que 

es el de lograr la tutela imparcial y expedita de los derechos de todos los 

ciudadanos en igualdad de condiciones. 
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5.- ¿Cuáles considera usted, que son las mejores alternativas para 

reutilizar las maquinarias incautadas en actividades mineras ilegales? 

CUADRO NRO. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Producciones agrícolas 4 13% 
 Obras Públicas 8 27% 
 Incremento maquinaria 

GAD MUNICIPAL 6 20% 
 TODAS LAS 

ANTERIORES 9 30% 
 OTRAS 3 10% 
 TOTAL 30 100% 
 Autora: Mayra Lorena Pullaguari Díaz 
 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De los 30 Abogados (as) en libre ejercicio profesional encuestados, 4 de ellos 

que representan el 13% del universo encuestado responden que son las 

PRODUCCIONES AGRÍCOLAS las mejores alternativas en las que se podría 

13%

27%

20%

30%

10%

GRÁFICO NRO. 5
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reutilizar la maquinaria incautada en actividades mineras ilegales.   

 

8 Abogados (as) en libre ejercicio profesional encuestados, que representan 

el 27% del universo encuestado responden que, es en las OBRAS 

PÚBLICAS la mejor alternativa para reutilizar las maquinarias incautadas en 

actividades mineras ilegales.  

 

6 Abogados (as) en libre ejercicio profesional encuestados, que representan 

el 20% del universo encuestado responden que, es en el INCREMENTO DE 

MAQUINARIAS PARA LOS GAD MUNICIPALES,  la mejor alternativa para 

reutilizar las maquinarias incautadas en actividades mineras ilegales. 

 

9 Abogados (as) en libre ejercicio profesional encuestados, que representan 

el 30% del universo encuestado responden que son TODAS LAS OPCIONES 

DADAS, las mejores alternativas para reutilizar las maquinarias incautadas en 

actividades mineras ilegales, es decir, que son buenas opciones que sean 

utilizadas en producciones agrícolas, obras públicas y el incremento de 

maquinarias en los GAD Municipales.  

 

3 Abogados (as) en libre ejercicio profesional encuestados, que representan 

el 10% del universo encuestado responden que son OTRAS actividades las 

mejores alternativas para reutilizar las maquinarias incautadas en actividades 

mineras ilegales como equipar a las juntas parroquiales de cada comunidad.  
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ANÁLISIS:  

Es necesario y fundamental que exista la participación social para el desarrollo 

de un país, pues aquello permite que como conocedores directos de las 

diferentes problemáticas suscitadas en el caso concreto de la minería se pueda 

contribuir con ideas, planes y/o proyectos que permitan que la aplicación de las 

normas mineras sean aplicadas de manera correcta, garantizando el desarrollo 

de los derechos de los ciudadanos; siendo indispensable también, que el 

Estado tome conciencia de que la maquinaria incautada en la minería ilegal 

puede ser utilizada en beneficio social, ya que del presente análisis se 

desprende que existen un sin número de alternativas productivas que se 

podrían emplear; evitando gastos innecesarios en su destrucción y 

contribuyendo a la vez al desarrollo de un verdadero Estado constitucional de 

derechos y justicia.  
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6.- ¿Cree usted, Qué es necesario que se reforme el Art. 57 de la Ley 

Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería a fin de que suprima y deje sin 

efecto lo concerniente a destrucción, demolición e inutilización de 

maquinaria decomisada en actividades de minería ilegal, aumentando un 

inciso en el que se mencione que: la maquinaria decomisada será 

empleada en la ejecución de obras públicas o beneficio social? 

CUADRO NRO. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SI  26 87% 
 NO 4 13% 
 TOTAL 30 100% 
 Autora: Mayra Lorena Pullaguari Díaz  
 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De los 30 Abogados (as) en libre ejercicio profesional encuestados, 26 de 

ellos que representan el 87% del universo encuestado responden que SI, 

consideran necesario que se reforme el Art. 57 de la Ley Orgánica 

Reformatoria a la Ley de Minería a fin de que suprima y deje sin efecto lo 

87%

13%

GRÁFICO NRO. 6
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concerniente a destrucción, demolición e inutilización de maquinaria 

decomisada en actividades de minería ilegal.  

 

4 Abogado (a) en libre ejercicio profesional encuestado, que representa el 

13% del universo encuestado responden que NO, están de acuerdo o no 

consideran que sea necesario que se reforme el Art. 57 de la Ley Orgánica 

Reformatoria a la Ley de Minería a fin de que se suprima y se deje sin efecto 

lo concerniente a la destrucción, demolición e inutilización de maquinaria 

decomisada en actividades de minería ilegal.  

 

ANÁLISIS 

 

El irrespeto a los derechos de los ciudadanos, la poca o escasa aplicación de 

políticas en beneficio social sumados a la falta de normas efectivas que no se 

contrapongan a lo establecido en la Constitución, del resultado positivo y 

mayoritario obtenido de los Abogados en libre ejercicio profesional, han 

permitido construir las bases necesarias para la proyección de una reforma 

jurídica que dé solución a la problemática desarrollada en éste proceso 

investigativo, con miras de lograr la protección y el goce efectivo de los 

derechos de todo ciudadano en igualdad de condiciones, ya que es 

fundamental que la maquinaria incautada en la minería ilegal sea utilizada en 

beneficio social.  
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de los Objetivos:  

En mi proyecto de investigación, se propone 1 Objetivo General y 3 

Específicos, los mismos que han sido verificados en su totalidad. Es así que:  

 

7.1.1. Objetivo General.-  

 

Realizar un estudio jurídico crítico del Artículo.- 57 de la Ley Orgánica 

Reformatoria a la Ley de Minería, sobre la afectación social que produce 

la destrucción, demolición e inutilización de maquinaria equipos, insumos 

y vehículos utilizados en actividades ilegales de explotación minera” 

 

Este objetivo general y principal se verificó  a través de la obtención de 

abundante información bibliográfica, especialmente todo lo que respecta a los 

contenidos jurídicos y doctrinarios determinados en cada uno de los capítulos 

desarrollados en la presente investigación que contienen datos conceptuales, 

jurídicos y doctrinarios, en donde se analizó la Constitución de la República del 

Ecuador, la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, mediante los 

cuales se evidencia la realidad jurídico – social que genera la destrucción, 

demolición e inutilización de maquinaria equipos, insumos y vehículos 

utilizados en actividades ilegales de la explotación minera; datos que se 

corroboraron con la información obtenida en la investigación de campo.  
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7.1.2. Objetivos Específicos.  
 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO.- “Demostrar que la aplicación del 

Artículo.- 57 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, 

específicamente sobre la destrucción, demolición e inutilización de 

maquinaria equipos, insumos y vehículos utilizados en actividades 

ilegales de explotación minera produce afectación social vulnerando 

indirectamente el derecho al buen vivir de los ecuatorianos.”  

 

Este primer objetivo específico queda verificado de manera principal por el 

contenido y desarrollo del marco jurídico ya que del análisis realizado a los 

diferentes aspectos legales sobre la minería en general y específicamente de la 

minería ilegal, jurisprudencia y la comparación con normativas de otros países 

se logra establecer la relación jurídico – legal – social e impactos negativos que 

producen la falta de políticas eficaces que sean aplicadas y que surtan los 

efectos legales correspondientes que permitan garantizar,  tutelar y amparar los 

derechos de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones; situaciones que 

generan que ésta grave problemática a lo largo de los años se vaya 

agudizando cada vez más.  

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO.-“Determinar las causas y 

consecuencias que provoca la aplicación del Artículo.- 57 de la Ley 

Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería en la sociedad concretamente 

lo mencionado sobre la destrucción, demolición e inutilización de 
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maquinaria equipos, insumos y vehículos utilizados en actividades 

ilegales de explotación minera”  

 

Se verifica éste segundo objetivo específico ya que del desarrollo del marco 

jurídico específicamente el análisis pormenorizado realizado  a la Ley Orgánica 

Reformatoria de la Ley de Minería se establecen vacíos legales en cuanto a la 

errónea estructuración tanto de forma como de fondo de lo preceptuado 

específicamente en el Art. 57, al establecer que se debe destruir, demoler e 

inutilizar la maquinaria equipos, insumos y vehículos que han sido incautados 

en actividades ilegales de explotación minera, de cuyo origen se pretende 

adecuar alternativas para la aplicación de una solución viable, en la que se 

establezca la reutilización de las mencionadas maquinarias en beneficio de la 

población. 

 

 
TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO.- “Plantear una reforma de carácter legal 

al Artículo.- 57 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería que 

suprima y deje sin efecto lo concerniente a destrucción, demolición e 

inutilización de maquinaria decomisada en actividades de minería ilegal, y 

aumentar un inciso en el que se mencione que: la maquinaria decomisada 

será empleada en la ejecución de obras públicas en beneficio del país.”  

 

El tercer y último objetivo específico se verifica mediante los datos estadísticos 

recolectados de los resultados cuantitativos, análisis e interpretaciones de la 

encuesta realizada en éste proceso investigativo, sumado al estudio de la 
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normativa legal sobre los efectos que produce la aplicación del Art. 57 de la Ley 

Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, en los aspectos socio-económicos 

del país y como son vulnerados los derechos constitucionales frente a la falta 

de aplicación de verdaderas normas que permitan su desarrollo equitativo e 

igualitario y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Contextos con los cuales se verificó con claridad la factibilidad normativa, es 

decir, la incorporación de una reforma que permita la reutilización de la 

maquinaria decomisada e incautada en la minería ilegal en beneficio de la 

sociedad en general.   

 
 

 
7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  
 

 

“El Art. 57 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería sobre la 

afectación social que produce la destrucción, demolición e inutilización 

de maquinaria, equipos, insumos y vehículos utilizados en actividades 

ilegales de explotación minera publicado en el segundo suplemento del 

Registro Oficial Nro. 37 vulnera de forma indirecta el derecho al buen vivir 

de las personas establecido en el Capítulo Segundo de la Constitución de 

la República del Ecuador, específicamente el derecho a vivir en un 

ambiente sano, y a recibir servicios básicos de calidad, como lo es el 

acceso al agua potable y saneamiento ambiental.”  

 

La hipótesis propuesta se contrastada afirmativamente, en el sentido de que la 

destrucción, demolición e inutilización de la maquinaria, equipos, insumos y 

vehículos utilizados en la minería ilegal, vulnera los derechos fundamentales 
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establecidos en la Constitución, al no establecerse alternativas para su 

utilización en actividades que beneficien de manera colectiva a los ciudadanos, 

situaciones que permiten verificar que una adecuada utilización de dichos 

materiales permite beneficio del desarrollo socio-económico del país.  

 

 
7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 
 
 
 

 

El Ecuador mediante el ordenamiento jurídico constitucional, establece su 

eficacia garantista a través de las normas integradoras que tienen como uno de 

los fines el de “(…)garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 

los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes”51, es decir, el de proteger 

los derechos fundamentales que tiene todo individuo en igualdad de 

condiciones.  

 

Todos éstos se ven plasmados en diferentes disposiciones que se expresan y 

fundamentan en la Constitución, entre los que se tutelan se encuentran: los 

Derechos del Buen Vivir; de las Personas y Grupos de atención prioritaria; de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades; de libertad; de la naturaleza; de 

protección; entre otros que son de fundamental importancia en el desarrollo de 

la vida de los ciudadanos por lo que es obligación del Estado el establecimiento 

de políticas que hagan efectivo su fiel cumplimiento.   

                                                           
51 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Título I Elementos Constitutivos del 
Estado, Capítulo I Principios Fundamentales, Art. 3.- Deberes del Estado, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2008, pág. 2.  
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La minería como una de las actividades económicas que permite el desarrollo 

del país, debe fundamentarse en la protección de los diversos derechos que las 

leyes garantizan, mediante la incorporación de normativas legales que 

establezcan la reutilización de maquinaria, equipos, insumos y vehículos que 

han sido incautados en actividades ilegales de explotación minera, con el fin de 

ayudar al desarrollo social del país. Es pues el Estado el que reconocerá y 

garantizará el buen vivir  incluido el cuidado y protección desde la concepción 

de todo ser humano.  

 

En este sentido, es apropiado referir las variadas características del derecho de  

minería en el Ecuador, en relación a lo establecido en el Art. 57 de la Ley 

Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería a fin de entender mejor la necesaria 

y posible reutilización de la maquinaria, equipos, insumos y vehículos 

incautados en la minería ilegal, a fin de contribuir al desarrollo social de los 

habitantes respecto al apoyo en actividades agrícolas y productivas que 

permitan no solo el beneficio individual sino el colectivo.  

 
 
 
La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería requiere reformas 

sustentadas en base a garantizar los derechos irrenunciables, inalienables, 

irreductibles e interpersonales que la normativa Constitucional establece con el 

fin de lograr dar solución al problema desarrollado en la presente investigación, 

puesto que en nuestra sociedad existen individuos que necesitan del apoyo 

Gubernamental para desarrollar sus actividades productivas ya que debido a la 

falta de fuentes de trabajo le es imposible surgir solos, produciéndose un 
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conflicto jurídico social, puesto que se ve reflejada una sociedad sin miras al 

desarrollo.  

 
 
Con estos antecedentes, es importante exponer alternativas o pautas 

adecuadas para dar solución a esta problemática, siendo necesaria la 

reutilización de los materiales a los que el Art. 57 de la Ley Orgánica 

Reformatoria de la Ley de Minería se refiere, en el que mediante políticas 

públicas sean destinados a la colaboración en el desarrollo social del país, de 

manera que se permita mejorar la calidad de vida de las personas,  es decir, 

que es primordial que se sienten bases jurídicas que de manera paulatina y 

eficiente solucionen e impidan que se vulneren los derechos establecidos en la 

norma Constitucional, a través de una normativa minera más adecuada y 

fundamentada con la que se logrará cumplir la meta deseada.   
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8. CONCLUSIONES  

 
 
 
Luego de haber desarrollado y analizado la parte jurídico, doctrinaria así como 

la investigación de campo, llego a las siguientes conclusiones como producto 

de mi investigación:  

 

PRIMERA.- La Constitución de la República como norma suprema es la que 

establece derechos naturales para la protección de los ciudadanos, la justicia 

social y la seguridad jurídica por lo tanto garantizan el pleno ejercicio de tales 

derechos en especial los derechos que conforman el buen vivir como uno de 

los puntos de partida para la aplicación de una verdadera justicia.  

 

SEGUNDA.- Que el Estado se constituye en garantista y protector de derechos 

fundamentales en favor de los ciudadanos, por lo que es indispensable que la 

aplicación de las normas en especial de la Ley de Minera vaya en concordancia 

a lo que establece la Constitución, a fin de que no sean vulnerados los 

derechos de los individuos puesto que al estar establecidos en la Constitución 

nos da la garantía que ninguna ley o norma jurídica ni mucho menos los actos 

del poder público puedan atentar o ir en contra de los mismos, resaltando en 

este punto que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos establecidos en la Constitución.  

   

TERCERA.- La reformas dadas recientemente a la Ley Minera demuestran los 

vacíos legales a los que el ordenamiento jurídico viene siendo parte, ya que se 
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puede observar la falta de fundamentos claros y precisos que determinen 

verdaderas normas viables que en la práctica vayan de la mano con la 

protección de los derechos de los ciudadanos como es en este caso los 

concernientes  a los derechos del buen vivir establecidos y garantizados en la 

Constitución.   

 
 
CUARTA.- Que existen fundamentos inconstitucionales por los cuales las 

autoridades toman la decisión de demoler o destruir las maquinarias incautadas 

en las actividades mineras ilegales, situaciones que han generado la 

trasgresión de los derechos de los ciudadanos en especial el del buen vivir que 

se encuentra consagrado en la Constitución. 

 

QUINTA.-  Es que la falta de políticas claras y decisivas han impedido a lo 

largo de la historia que se ejerza un verdadero control que permita a su vez la 

incorporación tanto de mineros ilegales y de pequeños mineros informales 

dentro de la minería responsable obteniendo la autorización legal de 

exploración, explotación y planes de cierre que les permita gozar de la 

protección y garantías en el desarrollo de su actividad establecidas dentro del  

ordenamiento jurídico legal minero evitando así los impactos socio económicos 

y ambientales en el país. 

  

SEXTA.- El Art. 57 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería 

establece de manera general y sin fundamento las sanciones que se aplicarán 

a los individuos que realicen actividades ilegales, imponiendo como una de las 
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sanciones la demolición o destrucción de maquinarias incautadas en dichas 

labores lo que a mi criterio es totalmente desacertado debido a que las 

autoridades actúan sin un previo estudio que permita determinar la viabilidad 

en la toma de esta decisión y que consecuencias trae consigo, pues considero 

que las acciones deben ir enfocadas en soluciones efectivas y los más 

beneficiosas posibles para el país, ya que conforme la situación que 

afrontamos en la actualidad  no nos podemos dar el lujo de desperdiciar esta 

clase  recursos que tanto necesita la ciudadanía y el país en general. 
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9. RECOMENDACIONES  
 

Las recomendaciones para la presente investigación jurídica son: 

 

PRIMERA.- Es importante impulsar el interés por el conocimiento en derecho 

minero, como fuente de conocimiento general, que permita el equilibrio social y 

la preparación de los ciudadanos frente a lo que sucede dentro del 

ordenamiento jurídico.  

 

SEGUNDA.- Que el Gobierno como ente protector y garantizador de los 

derechos  de todo ciudadano, se preocupe por canalizar alternativas de 

participación de los individuos en sociedad que permitan la creación de ideas 

claras sobre la reutilización de maquinarias incautadas en actividades mineras 

ilegales en proyectos que beneficien el desarrollo del país.  

 

TERCERA.- Que las Universidades realicen seminarios – talleres, sobre temas 

de minería con el objetivo de que los estudiantes, profesores y profesionales se 

incentiven en conocer las situaciones en las que se desenvuelven las 

actividades mineras, cuáles son sus beneficios, sus perjuicios y  como se 

podría colaborar de manera participativa y conjunta con el Estado para el 

desarrollo de los derechos individuales y colectivos.   

 

CUARTA.- Que en la Asamblea Nacional los Legisladores realicen y 

promuevan debates que permitan la búsqueda de soluciones viables a las 

diferentes problemáticas existentes de manera especial a la propuesta en el 
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desarrollo de éste proceso investigativo,  a fin de que de ser posible sirva de 

base para reforzar proyectos del ley, teniendo presente que la mejor solución 

no es la creación de un sin número de normas, sino normas que 

verdaderamente puedan ser aplicadas. 

 

QUINTA.- Es importante y necesaria la participación ciudadana activa en los 

diferentes conflictos sociales dados, a fin de que se hagan respetar sus 

derechos consagrados en la Constitución y a su vez el Estado se proyecte 

cada día a regular la normativa que vaya en beneficio del desarrollo de un 

verdadero Estado Constitucional de Derechos y Justicia.  

 

SEXTA.- Recomiendo la reforma del Art. 57 de la Ley Orgánica Reformatoria a 

la Ley de Minería respecto a que la maquinaria incautada en las actividades 

mineras ilegales sea reutilizada en diferentes proyectos gubernamentales que 

permitan beneficiar no solo a las comunidades afectadas por dicha actividad 

sino a  la sociedad en general 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA EL ART. 357 DE LA LEY 

ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el nuevo marco regulatorio para la actividad minera inició con la Ley de 

Minería, promulgada en el Suplemento del Registro Oficial No. 517 de 29 de 

enero de 2009; 

 

Que, el numeral 11 del Art. 261 de la Constitución estipula que el Estado 

Central tendrá competencias exclusivas sobre los recursos energéticos, 

minerales e hidrocarburíferos; 

 

Que, el Art. 313 de la Constitución determina que los recursos naturales no 

renovables se consideran un sector estratégico sobre los cuales el Estado se 
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reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar dicho sector, 

bajo los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 

eficiencia;  

 

Que, el Art. 408 de la Constitución, determina 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"; 

 

Que, el Art. 76 de la Constitución al amparo de las normas y principios del 

debido proceso estipula que es necesario garantizar éste derecho en los 

procesos de caducidad de las concesiones mineras establecidos en la Ley de 

Minería; 

 

Que, el art. 323 de la Constitución determina sobre el derecho a la propiedad 

privada que se prohíbe toda forma de confiscación, que ninguna persona 

puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización 

justa, por razones de utilidad pública o de interés social o ambiental y en los 

casos y según las formas establecidas por la ley. 
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Que, el art 329 inciso 3 de la Constitución, prohíbe toda forma de confiscación 

de los productos, materiales o herramientas de trabajo siendo inconstitucional 

esta clase de acciones muchos más al tratarse de bienes útiles para el ejercicio 

de una actividad laboral. 

 

Que, el art. 260 del COIP establece las sanciones en contra del ejercicio de la 

actividad minera ilegal con pena privativa de libertad, siendo así innecesario la 

determinación del decomiso de los bienes utilizados para el ejercicio de esta 

actividad por  tratarse de un decomiso prohibido claramente en la Constitución. 

 

Que, el Estado como ente regulador tiene como obligación la de impulsar el 

desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e 

instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el 

cumplimiento de la Constitución y la ley; 

 

Que, el marco jurídico sobre la minería y la práctica administrativa determinan 

la insuficiencia frente a una inadecuada respuesta a los intereses nacionales de 

manera especial a la protección y tutela de los derechos de los ciudadanos,  

por lo que es necesario reformar diversas disposiciones legales. 
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Que, por cuanto los recursos naturales son de propiedad del Estado, éste debe 

percibir beneficios adecuados, lo cual debe ser regulado mediante la legislación 

minera nacional, siendo por ende necesario que la maquinaria incautada en 

actividades mineras ilegales sean utilizadas en proyectos que beneficien al 

Estado y a los ciudadanos en general; 

 

En ejercicio de la facultad contemplada en el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República Expide: 
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LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL ART. 57 DE LA LEY ORGÁNCIA 

REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA 

 

 

Art. 1.- Deróguese el artículo 57 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de 

Minería 

 

 

Art. Final.- La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial.  

 

Es dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador a los ……. Días del mes de ………. Del 2015. 

 

 

F_____________________                                    F_________________ 

   LA PRESIDENTA                                                     LA SECRETARIA 
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11. ANEXOS 

 

 

 

 
 

Universidad Nacional de Loja 
Modalidad de Estudios Presencial 

Carrera de Derecho 
 

ENCUESTA  
 
Sr. Dr. (ra.) le solicito de la manera más comedida se digne responderme la 
siguiente encuesta la misma que me será de gran ayuda para el desarrollo y 
sustento de mi Tesis Investigativa titulada “NECESIDAD DE REFORMAR EL 
ART.- 57 DE LA LEY ORGANICA REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA, 
SOBRE LA AFECTACIÓN SOCIAL QUE PRODUCE LA DESTRUCCION, 
DEMOLICIÓN, INUTILIZACIÓN O NEUTRALIZACIÓN DE MAQUINARIA 
EQUIPOS, INSUMOS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES 
ILEGALES DE EXPLOTACIÓN MINERA” 
 
1.- Conoce usted, ¿Qué ocurre con la maquinaria, equipos, insumos y 

vehículos que son incautados en las actividades mineras ilegales? 

SI (   )                                        NO (   ) 
 
¿EXPLIQUE?  
 

 

 

 

 
2.- ¿Conoce usted, las sanciones que se aplican a los individuos que 
ejercen actividades mineras ilegales?  
SI  (   )                                         NO (   ) 
 
¿CUALES? 

 

 

 

3.- ¿Considera usted, lógico que la destrucción, demolición e inutilización 

de maquinaria equipos, insumos y vehículos utilizados en actividades 
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ilegales de explotación minera genera la pérdida de recursos económicos 

para el Estado? 

SI  (   )                                       NO (   ) 
¿POR QUÉ? 

 

 

 

 
4.- ¿Cree usted, que la destrucción y demolición de la maquinaria 

incautada en actividades mineras ilegales produce la vulneración de los 

derechos de los ciudadanos en especial de los derechos del buen vivir, al 

no ser reutilizadas dichas maquinarias en proyectos que vayan en 

beneficio de los ciudadanos o de colectivo sociales? 

SI  (   )                                       NO (   )  
¿POR QUÉ? 

 

 

 

 
5.- ¿Cuáles considera usted, que son las mejores alternativas para 

reutilizar las maquinarias incautadas en actividades mineras ilegales? 

Producciones agrícolas (   )       
Obras públicas (   ) 
Para el incremento de maquinarias de los GAD Municipales (   ) 
Todas las anteriores (   )      
Otras (   )                              
 
6.- ¿Cree usted, Qué es necesario que se reforme el Art. 57 de la Ley 

Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería a fin de que suprima y deje sin 

efecto lo concerniente a destrucción, demolición e inutilización de 

maquinaria decomisada en actividades de minería ilegal, aumentando un 

inciso en el que se mencione que: la maquinaria decomisada será 

empleada en la ejecución de obras públicas o beneficio social? 

SI (   )                                        NO (   ) 
 
¿POR QUÉ? 
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