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1. TÍTULO 

 

“LA NEGLIGENCIA DE LOS CONCESIONARIOS MINEROS EN EL 

TRATAMIENTO DE AGUAS Y RESIDUOS, ANTE LOS VACÍOS JURÍDICOS 

DE LA LEY DE MINERÍA” 
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2. RESUMEN 

 

La minería es una de las actividades industriales de explotación de recursos 

naturales no renovables más rentables a nivel mundial, tanto para el Estado 

propietario de los recursos y para la o las empresas concesionarias, sin 

embargo su desarrollo a pequeña, mediana o gran escala genera un riesgo 

muy grande tanto para el ser humano, como para la naturaleza: la 

contaminación ambiental. 

 

Esto se debe primeramente, a las labores de exploración y posterior 

asentamiento de la maquinaria en el sector donde se hubieren encontrado 

yacimientos de uno o varios minerales, lo cual altera drásticamente el medio 

ambiente circundante al punto de explotación minera, ya que se procede a la 

tala de especies de flora propias del sector, lo cual conlleva la pérdida o 

migración de las distintas especies de aves que ahí habitaban, y la emisión 

de gases y desechos contaminantes al aire y al ambiente, lo cual no son lo 

que pone en riesgo el equilibrio natural del sector, sino que también pone en 

grave riesgo la vida e integridad del ser humano. 

 

En nuestro país desde hace varias décadas atrás, se viene desarrollando la 

pequeña minería, bajo condiciones sumamente precarias, que ha 

ocasionado graves accidentes al personal que labora en las minas, daños 

irreversibles al medio ambiente y a la naturaleza cercana, daños a la salud 

de los propios trabajadores y habitantes vecinos de los sitios explotación. 
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Es por ello que en aras de corregir este grave problema, se planteó el 

desarrollo de una nueva ley minera que priorice el beneficio medio 

ambiental, económico, social y laboral en nuestro país, con lo cual se abre la 

puerta a una gran aspiración que es el desarrollo de la minería a gran 

escala, lo cual generaría supuestamente millonarias inversiones en el país y 

la generación de alrededor de 5000 millones de dólares en recursos a favor 

del país. 

 

Se debe buscar alternativas para el desarrollo productivo de nuestro país, 

pero la minería al intervenir en sitios donde se encuentran ubicados 

bosques, reservas acuíferas y asentamientos humanos, pone en riesgo la 

estabilidad turística, sanitaria, y climática de nuestro país. 

 

Existe un alto riesgo sanitario y ambiental, ya que hay dos elementos 

cruciales que afectan directamente la estabilidad ambiental y sanitaria de los 

ciudadanos que trabajan y laboran en sitios de explotación minera, estos son 

la contaminación de las fuentes naturales de agua y el manejo de los 

desechos producto de la actividad minera, que si bien brevemente se 

mencionan en los artículos 79 y 81 de la ley minera, no definen las 

sanciones puntuales que se establecerán por la contaminación de las aguas 

y el mal manejo de residuos mineros, lo cual atenta directamente contra los 

tan mencionados derechos de la naturaleza y el derecho universal a la vida 

que tienen los seres humanos. 
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2.1. Abstract 

 

Mining is one of the industrial activities of exploitation of nonrenewable most 

profitable globally, both the owner and state resources for concessionaires or 

natural resources, but its development to small, medium or large scale 

generates a environmental pollution: very large for both humans and for 

nature risk. 

 

This is primarily due to the work of exploration and subsequent settlement 

machinery in the sector where they have been found deposits of one or more 

minerals, which drastically alters the surrounding environment to the point of 

mining, as it made the logging industry own species flora, which involves the 

loss or migration of different species of birds that lived there, and the 

emission of gaseous air pollutants and waste and the environment, which are 

not threatening the natural balance of the sector, but also seriously 

jeopardizes the life and integrity of human beings. 

 

In our country several decades ago, has been developing small-scale mining 

under extremely precarious conditions, which has resulted in serious injury to 

personnel working in the mines, irreversible damage to the environment and 

surrounding nature, damage to health own workers and neighbors 

inhabitants exploitation sites. 
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That is why in order to correct this serious problem, the development of a 

new mining law that prioritizes the environmental, economic, social and 

employment benefits in our country, which opens the door to a great 

aspiration is raised the development of large-scale mining, which supposedly 

generate huge investments in the country and the generation of about 5000 

million in funds to the country. 

 

Seek alternatives for the productive development of our country, but 

speaking at mining sites are located forests, water reserves and settlements, 

threatening tourism, health, and climate stability of our country. 

 

There is a high health and environmental risk, as there are two crucial 

elements that directly affect environmental health and stability of citizens 

working and working in mining sites, these are the pollution of natural water 

sources and management waste product of the mining activity, although 

briefly mentioned in Articles 79 and 81 of the Mining Act, do not define the 

specific penalties to be adopted by the water pollution and mismanagement 

of mining waste, which goes directly as mentioned against the rights of 

nature and the universal right to life with humans. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, la presente investigación está destinada 

descubrir uno de los vacíos jurídicos que posee la ley de minería 

recientemente aprobada y que causó tanta polémica tanto en el ámbito 

jurídico, medioambiental y social, ya que sus contenidos en cuanto al manejo 

de residuos, carecen de terminología y procedimientos netamente técnicos y 

en cuanto a los temas de remediación ambiental, existen ciertos vacíos y 

términos demasiado sencillos. 

 

En el marco de la investigación de campo, se recepto el criterio que tienen 

los abogados, que la inexistencia de procedimientos y criterios técnicos para 

el manejo de residuos mineros, podría estar afectando seriamente el 

equilibrio medioambiental de nuestro país, debido a la posible falta de 

conocimiento que al respecto de las técnicas y procedimientos 

internacionales por parte tanto de los asambleístas como de los 

concesionarios mineros, lo cual estaría poniendo en serio riesgo la salud y 

biodiversidad de los sectores en los cuales laboran concesiones mineras.. 

 

En la revisión de literatura comprende un Marco Conceptual que comprende: 

Negligencia, concesión minera, tratamiento, agua, residuos, equilibrio, medio 

ambiente, salud, biodiversidad; Marco Doctrinario: La biodiversidad en el 

Ecuador, manejo de Residuos mineros y el equilibrio del medio ambiente en 
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las concesiones mineras; Marco Jurídico que se analiza la Constitución de la 

República del Ecuador y la Ley de Minería  

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas y 

entrevistas. Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Negligencia  

 

Galo Espinosa Merino indica que negligencia es “Abandono, descuido o falta 

de diligencia en la realización de un acto, ya sea en el ejercicio de un 

derecho o en el cumplimiento de un deber”1 

 

Existe un irrespeto en el tratamiento de las aguas y residuos en las 

concesiones mineras en su explotación, siendo éste un descuido o falta de 

aplicación de los requisitos mínimos para la protección del medio ambiente 

en el ejercicio de la explotación minera. 

 

Manuel Ossorio expresa que negligencia es “La omisión, más o menos 

voluntaria pero constante, de la diligencia que corresponde en los actos 

jurídicos, en los nexos personales y en la guarda o gestión de los bienes”2 

 

Si no se toman en cuenta las medidas para la protección de medio ambiente 

y tener cuidado al tratamiento de las aguas y residuos de la explotación 

minera, es una omisión que deben de preveer los concesionarios, por cuanto 

                                                             
1
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 

Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 496 
2
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 612 
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al conceder una concesión se obligan a la protección del medio ambiente, 

catalogados como actos jurídicos, en el nexos de las responsabilidades que 

se guarda entre las labores mineras y la responsabilidad ambiental. 

 

4.1.2. Concesión minera 

 

Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica Volumen I, 

nos manifiesta que concesión es “Acto de autoridad soberana por el cual se 

otorga a un particular, llamado concesionario, determinado derecho para la 

explotación de una fuente de riqueza, la prestación de un servicio o la 

ejecución de la obra convenida”.3   

 

La concesión minera es un permiso, que lo otorga la autoridad del ramo, 

para la exploración y explotación de las empresas mineras, y de las 

actividades de la pequeña, mediana y gran empresas, en la que el Estado  

autoriza en una persona o en una empresa particular (concesionaria), una 

parte de su autoridad y de sus atribuciones para la prestación de un servicio 

de utilidad general, como el trasporte urbano, limpieza de calles, allí donde 

no son explotados directamente por las entidades públicas estatales, que 

estarían obligarlas a hacerlo para llenar necesidades de la colectividad. 

 

Roberto Dromi, quien manifiesta que “El Estado como gestor del bien común 

y para el logro del mismo, posee voluntad y poder. Éste último manifiesto, 

                                                             
3
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, 

Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.99 
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entre otras formas, por la capacidad que tiene para establecer normativas 

reguladoras de conductas”4 

 

Los bienes que se encuentran dentro de la superficie le pertenecen al 

Estado, el cual es el gestor del bien común, por la cual mediante su voluntad 

y poder, autoriza para para que las concesionarias se dediquen  a la labor 

minera, para lo cual existe una normativa para la regulación de las 

concesiones mineras en el país. 

 

Como manifiesta Elji Aguirre Quinde en la obra Reajustes y Conflictos en los 

Contratos Públicos que “En la concesión, el Estado permanece titular del 

servicio que transfiere su explotación a un particular que corre los riesgos 

económicos de gestionar la actividad concesionada. La separación entre 

titular y explotación del servicio sólo es posible en aquellos casos que 

suponen una actividad económica, de la que se hace cargo el concesionario, 

obteniendo por ello una retribución, que no es otra cosa que el producto de 

las tarifas o precios pagados por los usuarios a cambio del servicio que 

éstos reciben”5 

 

La concesión minera es un contrato público, para lo cual autoriza a las 

concesionarias a realizar su labor de explotación, siendo un proceso en la 

que el Estado delega a una empresa la explotación de minerales, para lo 

                                                             
4
 DROMI, Roberto: Derecho Administrativo, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 

1995, p. 765 
5
 AGUIRRE QUINDE, Elji y otros: reajustes y Conflictos en los Contratos Públicos, 

Corporación Editora Nacional, Universidad Simón Bolívar, Serie 15, Quito – Ecuador, 2001, 
p. 175 
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cual debe dar un porcentaje al Estado como contribución y aporte para el 

desarrollo, y el cuidado de la naturaleza y el beneficio que debe aportar al 

lugar de la minería y a la sociedad en su conjunto. 

 

4.1.3. Tratamiento  

 

Galo Espinosa Merino indica que tratamiento es el “Procedimiento empleado 

en una experiencia o en una elaboración de un producto”6 

 

El tratamiento es el procedimiento que debe seguir en una actividad, como 

es la explotación minera, con la cual el Estado le otorga la concesión con la 

responsabilidad que el concesionario cuide del medio ambiente, como es, 

que el agua que utiliza para la minería debe devolverla a su curso natura, 

pero no contaminada sino con un tratamiento que permita la preservación 

del medio ambiente.  

 

4.1.4. Agua  

 

Víctor de Santo manifiesta que agua es la “Sustancia cuyas moléculas están 

formadas por la combinación de un átomo de oxígenos y dos de hidrógeno, 

líquida, inodora, insípida e incolora. Es el componente más abundante de la 

superficie terrestre y, más o menos puro, forma la lluvia, las fuentes, los ríos 

                                                             
6
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 

Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 725 
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y los mares; es parte constituyente de todos los organismos vivos y aparece 

en compuestos naturales”7 

 

El agua es una sustancia que se encuentra en toda la superficie de la tierra, 

y es parte y vida de todos los organismos que existen en este planeta, 

siendo un componente de mayor abundancia, la cual debe ser cuidado con 

esmero, porque su contaminación perjudica a la salud de la vida de las 

especies y por ende de la humanidad. 

 

Mabel Goldstein expresa que agua es el “Bien que está protegido por la 

legislación según la ubicación que se adjudique, básicamente como 

pertenecientes al dominio público o privado, pluviales y terrestres, corrientes 

y durmientes, de curso natural y de curso artificial, muebles e inmuebles y 

jurisdiccionales”8 

 

El agua es un bien protegido por la humanidad, el cual se busca mediante la 

legislación su preservación, porque sin agua, la vida de las especies no 

existe. El agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, 

aunque la misma puede hallarse en su forma sólida llamada hielo, y en su 

forma gaseosa denominada vapor. 

 

 

                                                             
7
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p.88 
8
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial Círculo Latino Austral 

S.A., Buenos Aires Argentina, 2008, Pág. 49 
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4.1.5. Residuos 

 

“Contaminación significa todo cambio indeseable en algunas características 

del ambiente que afecta negativamente a todos los seres vivos. Estos 

cambios se generan en forma natural o por acción del ser humano”.9 

 

Los residuos son materias que pierde utilidad tras haber cumplido con su 

misión o servido para realizar un determinado trabajo. Como es el caso de 

mercurio que se utiliza para la limpieza y extracción de oro, pero es un 

químico que en la superficie es contaminante del medio ambiente, por la cual 

afecta negativamente a los seres vivos existentes en el lugar donde se 

ubican los residuos para la explotación minera. 

 

4.1.6. Equilibrio  

 

Galo Espinosa Merino indica que equilibrar es “Hacer que una cosa se 

ponga o quede en equilibrio. Igual, nivelar”10 

 

Si una persona o empresa concesionaria, extrae un mineral de la tierra, debe 

devolver a la tierra caso como se encontraba antes de la explotación, por 

ello, que el Estado busca que las empresas mineras realicen sus actividades 

con precaución y respetando el derecho al medio ambiente, dando equilibrio 

                                                             
9
 CASTILLO, Nelly Miranda, La contaminación ambiental amenaza al mundo. Pag 30 

10
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, 

Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 254 



14 
 

que debe existir entre la explotación, su escasa contaminación y el cuidado 

de la naturaleza. 

 

El equilibrio entre la explotación minera y el ambiente va de la mano, que 

quien contamina paga, este principio exige que los costes de la 

contaminación sean soportados por aquellos que son responsables de 

causar esa contaminación. Incorpora el principio económico de que los 

precios de los productos y servicios deben reflejar o "internalizar" los costes 

totales de su producción, incluyendo los costes por los daños que pueda 

ocasionar. De su origen económico se desprende la vinculación que 

presenta con las teorías de los costes sociales y de las imperfecciones de la 

competencia, que han llevado a definirlo como un medio de integrar los 

gastos de la protección ambiental en el sistema de mercado. 

 

4.1.7. Medio Ambiente 

 

Galo Espinosa Merino expresa que ambiente es “Conjunto de condiciones 

que rodean a los seres vivos y en las que estos se desarrollan”.11    

 

Todos los seres vivos que existen en la tierra es el medio ambiente como se 

lo conoce, que comprende el espacio terrestre, aéreo y acuático en donde el 

hombre desarrolla actividades para procurarse bienestar. En el medio se 

integran el medio natural, constituido por el suelo y el subsuelo, el aire, las 

                                                             
11

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p., p.48 
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aguas continentales superficiales y subterráneas. Ahora concebida a la 

Naturaleza como sujeto de Derechos, el Estado y las transnacionales 

entiendan que el desangre indiscriminado del petróleo, la destrucción de las 

nacientes y vertientes de agua por la minería a cielo abierto, la destrucción 

de cuencas hidrográficas por mega-proyectos hídricos, La tala incesante e 

inmisericorde de los bosques sin planes de reposición o restauración, no son 

solo necesarios para un buen negocio. Son atentados contra la vida del 

planeta y la vida de las especies en general, que tarde o temprano se 

revertirán en nuestra contra. 

 

Eduardo Padilla el medio ambiente es “El conjunto de elementos físicos, 

químicos, biológicos y de factores sociales capaces de causar efectos 

directos o indirectos, a corto o largo plazo, sobre los seres vivientes y las 

actividades humanas”12 

 

Como se ve es necesario ampliar la definición de medio ambiente, 

considerando otra bien importante que es la de calidad de vida. La 

naturaleza, antes se la consideraba desde el punto de vista del sistema 

legal, como un objeto y no como un sujeto de derechos, considerándola 

consecuentemente, incapaz de tener derechos legales en la forma como se 

los otorga a las personas naturales y jurídicas. Ahora aquella definición ha 

cambiado, dando definición y conceptualización a la Naturaleza como sujeto 

con derechos constitucionales y legales reconocidos en el Ecuador, el 

                                                             
12

 PADILLA HERNÁNDEZ, Eduardo, Tratado de Derecho Ambiental, Ediciones Librería 
Profesional, Primera Edición, Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1999, p. 5 
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derecho de la naturaleza y de los ecosistemas en general, a existir prosperar 

y mantener sus funciones evolutivas, es decir, su capacidad de regenerarse 

y vivir. 

 

4.1.8. Salud  

 

Sobre la salud humana en un artículo web se indica que: “El concepto 

moderno de salud surge a partir de la concepción compleja y sistémica del 

ser humano como entidad psico-física y social y está representado por el 

estado en el cual el ser humano desempeña todas sus funciones, dentro de 

estos ámbitos, con normalidad. La salud se califica a partir del estado 

integral del  cuerpo, la mente, las relaciones con los otros y la comunidad 

organizada y con el ambiente en su sentido más amplio”13 

 

La salud es un derecho reconocido a la Constitución y en los Tratados 

Internacionales, siendo el cuidado físico y psíquico del ser humano, esto es 

un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a nivel subjetivo, 

un ser humano asume como aceptable el estado general en el que se 

encuentra, o a nivel objetivo, se constata la ausencia de enfermedades o de 

factores dañinos en el sujeto en cuestión. 

 

                                                             
13

   SALUD, http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Salud.htm 
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Para el Diccionario Jurídico Consultor Magno de Mabel Goldstein indica que 

a la salud humana la considera como un “derecho a la salud”14 

 

Para José García Falconí “La salud humana es un concepto complejo que 

comprende: aspectos objetivos, formales e informales, que se codifican con 

el tiempo a la que se modifica a la cultura y las condiciones sociales y 

ambientales de la sociedad”15. 

  

La salud humana es el conocimiento de las condiciones sociales y 

ambientales que se desenvuelve la sociedad, y es objeto de especial 

atención por parte de la medicina, es un estado de bienestar físico, mental y 

social, con capacidad de funcionamiento, y no sólo la ausencia de 

afecciones o enfermedades. 

 

4.1.9. Biodiversidad 

 

“La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 

otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas 

acuáticos y los complejos ecológicos de los que forma parte: Comprende la 

                                                             
14

  GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial Círculo Latino 
Austral S.A., Buenos Aires Argentina, 2008, Pág. 507 

15
 GARCÍA FALCONÍ: José: La responsabilidad médica en materia civil, administrativa y 

penal y el derecho constitucional a la salud, Primera Edición, Quito – Ecuador, 2011, Pág. 
111 
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diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 

ecosistemas”.16 

 

La mayor amenaza a la biodiversidad es la transformación, alteración y 

destrucción de ecosistemas naturales producto de los cambios en el uso del 

suelo, generalmente para cultivar la tierra. La deforestación para estos fines, 

especialmente de los bosques tropicales lluviosos, constituye una de las 

principales causas de pérdida de biodiversidad. 
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 MANCHENO, German Practica del Derecho Ambiental en el Ecuador, primera Edición, 
año 2005 Pg. 29  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. La biodiversidad en el Ecuador 

 

Eduardo Padilla Hernández, en su Tratado de Derecho Ambiental, señala 

que “El rasgo más característico para estudiar el medio ambiente sea su 

amplitud: Porque en realidad el medio ambiente lo es todo, y los elementos 

que componen este todo están íntimamente relacionados entre sí. No 

pueden separarse los temas de la naturaleza de los urbanos, porque todo 

está interrelacionado. Los problemas de contaminación se relacionan con los 

principios de la termodinámica.”17 

 

La biodiversidad, es el estudio de la variedad de la vida, comprende la 

diversidad de especies de plantas, animales y microorganismos que viven en 

un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los 

cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se 

ubican los ecosistemas. La biodiversidad encierra los procesos ecológicos y 

evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. 

 

Mauricio Angulo cita a Prieur quien manifiesta: “El derecho ambiental desde 

su punto de vista positivista como un estudio de las reglas jurídicas 

existentes en materia ambiental. El derecho ambiental, afirma, se debe 

definir según un criterio finalista: es aquel que por su contenido contribuye a 
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 PADILLA HERNÁNDEZ, Eduardo, Tratado de Derecho Ambiental, Ediciones Librería 
Profesional, Primera Edición, Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1999, p. 4  
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la salud de los ecosistemas y al mantenimiento y salud de todo ser vivo. El 

derecho ambiental no cumple su función más que si su finalidad es 

efectivamente la protección de la naturaleza y los recursos naturales, la 

lucha contra las contaminaciones y los daños ambientales y el mejoramiento 

de la calidad de la vida.”18 

 

El Ecuador es un país megadiverso, para lo cual el Ecuador protege derecho 

de la naturaleza, que en caso de violación se puede acciones de protección, 

contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio 

de los derechos constitucionales. 

 

4.2.2. Manejo de Residuos mineros 

 

Para Eduardo Padilla Hernández, en su Tratado de Derecho Ambiental, 

indica que “La historia del descubrimiento y de la utilización de los minerales 

y de los metales por el hombre está estrechamente relacionada con la 

historia de las civilizaciones, cuyas etapas principales ha señalado: las 

edades de piedra, Bronce, Cobre y, por fin, la edad del Hierro, dentro de la 

cual nos hallamos, ya que el hierro y el acero constituyen, todavía hoy, el 

material básico de la civilización industrial. La edad de los metales comienza, 

hacía el 7.000 a.C.; el hombre, atraído sin duda por el brillo de los metales, 

comienza a recoger los que encuentra en estado puro (oro, cobre) en lecho 

de los ríos; dos mil años más tarde, inventará la metalurgia, descubriendo, 

                                                             
18 ANGULO AYOVÍ, Mauricio Fernando: Manual Práctico de derecho ambiental, editorial 

Workhouse Procesal, primera edición, Ecuador-Colombia, Argentina-Perú, 2013, p. 115 
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sin duda por accidente, que de ciertas piedras sometidas a la acción del 

fuego se desprende metal, en condiciones similares a las del metal natural. 

La Edad de Piedra deja paso a los Metales”19 

 

Para la revista Ecuador: su realidad, “Productos químicos peligrosos 

utilizados en las distintas fases de procesamiento de los metales, como 

cianuro, ácidos concentrados y compuestos alcalinos, si bien supuestamente 

están controlados, es moneda corriente que terminen, de una forma u otra, 

en el sistema de drenaje.”20 

 

Las sustancias químicas usadas en la minería y en el procesamiento de 

minerales contaminan la tierra, agua y aire, causando problemas de salud a 

los trabajadores y a la gente que vive cerca de las minas. Los químicos 

tóxicos utilizados en la minería incluyen: cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y 

disolventes para separar los minerales de la mena; ácido nítrico; nitrato de 

amonio y petróleo combustible (ANFO) utilizado para la voladura de túneles; 

metales pesados tales como el mercurio, uranio y plomo; gasolina, diesel y 

humos de escape de los vehículos y el equipo; acetileno para forjar y soldar. 

 

“Se aduce que la minería es vital para la industrialización, porque aporta 

materias primas y fuentes de energía. No obstante, la desproporcionada 

concentración de inversión actual en la búsqueda de oro y diamantes, que 
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 PADILLA HERNÁNDEZ, Eduardo, Tratado de Derecho Ambiental, Ediciones Librería 
Profesional, Primera Edición, Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1999, p. 157 
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 ECUADOR: SU REALIDAD, Fundación José Peralta, Edición 2009 – 2010, Impresión 
Artes Gráficas, Quito – Ecuador, 2009, p. 208 
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son marginales piara la producción industrial, dan por tierra la justificación 

social del sector para sus actividades. En 2001, el 82%  del oro refinado tuvo 

como destino el ulereado de la joyería, y vale la pena tener en cuenta que 

para producir un anillo de oro, el promedio de residuos de roca generados en 

una mina es de más de 3 toneladas. En Estados Unidos, la compañía 

Pegasus Gold hizo desaparecer la montaña Spirit Mountain de Montana, 

reemplazando lo que fuera sitio sagrado de las tribus por una mina de oro a 

cielo abierto. Durante los próximos 1.000 años, el sitio seguirá destilando 

ácido en la cuenca de la región.” 

 

La minería ha sido causa de grandes impactos ambientales y sociales, la 

minería es una actividad indispensable, pero que no se han tomado las 

medidas adecuadas para la preservación de la naturaleza, lo que hace 

necesario que el Estado ponga reglas para el cuidado de la naturaleza, para 

lo cual se establecen las condiciones necesarias para que ésta sea 

satisfactoria, tanto para quienes la realizan como para los habitantes de las 

regiones mineras. 

 

4.2.3. El equilibrio del medio ambiente en las concesiones mineras 

 

Sobre la concesión Manuel Ossorio señala que “Por lo común, la concesión 

no se otorga contratando el organismo cedente del servicio con una persona 

o empresa determinada elegida para que preste el servicio de que se trate, 

sino que se requiere un trámite de licitación, a fin de que la concesión se 
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otorgue al licitante que ofrezcan mayores garantías y mejores condiciones 

de eficacia en el cumplimiento del servicio”21 

 

Si una concesión minera realiza actividades alejadas de las normas, conlleva 

consecuencias al medio ambiente por la contaminación o los riegos que 

conlleva la actividad minera, el cual la asunción del riesgo por posibles 

daños derivados de una actividad intrínsecamente peligrosa no corresponde 

a la víctima ni al conjunto de la sociedad, sino a los responsables de la 

misma 

 

Para Eduardo Padilla “Los procesos de producción pueden acarrear dos 

tipos de costos. Por una parte, existen costos que son asumidos por los 

productores, básicamente debido a que ellos son quienes deben pagarlos. 

Por otro lado, existen costos sociales que no tienen que ser asumidos por el 

productor o fabricante y - que por lo tanto normalmente son tenidos en 

cuenta. Un ejemplo típico sería el de las industrias que depositan sus 

desperdicios en las corrientes de agua dulce sin que esto signifique un costo 

inmediato para ellos, mientras que crean costos para la sociedad entera en 

forma de agua dulce de pobre calidad y cantidad.”22 

 

El problema de los costos privados sobre los costos sociales, plantea el 

dilema económico de tener en cuenta la totalidad de los costos involucrados 

                                                             
21

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 197 
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 PADILLA HERNÁNDEZ, Eduardo, Tratado de Derecho Ambiental, Ediciones Librería 
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en el proceso de producción. El hecho de que la sociedad entera soporte 

ciertos costos sociales implica que sea mucho más rentable para el individuo 

contaminar que combatir la contaminación. 

 

Para la Revista Ecuador: su realidad, “Una política minera inadecuada desde 

el Estado, llevado a un manejo insustentable de estos recursos, produciendo 

daños ecológicos que no compensan los resultados económicos de la 

explotación minera e mayoría de los casos.”23 

 

Las consecuencias de una minería a gran escala que las actividades de 

exploración y explotación se realicen en zonas protegidas, que incluyen 

áreas protegidas, zonas de bosques protectores, territorios indígenas, zonas 

de vestigios arqueológicos, áreas protegidas, zonas de altas pendientes, 

tierras agrícolas, en algunos casos todas estas características están 

reunidas en una concesión minera. De esta forma alrededor de cinco 

millones de hectáreas de suelos se han concesionado para la actividad 

minera. 

 

Mauricio Angulo Ayoví manifiesta que “Diversos regímenes nacionales e 

internacionales de responsabilidad ambiental recientemente adoptados 

tienen como base el PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA, pues 

parten del supuesto de que el mismo favorece la consecución de los 

objetivos medioambientales. Una de las razones para ello es la gran 
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dificultad a la que se enfrentan los demandantes para probar la culpabilidad 

de la parte demandada en los juicios por responsabilidad ambiental.”24 

 

Las personas deben responder por sus actos, en el caso de las concesiones 

mineras, su labor debe de cuida prevenir la contaminación ambiental, pues 

debe respetarse el tratamiento de las aguas y residuos de la explotación 

minera, teniendo como eje el respeto de la responsabilidad objetivos, en 

consecución a la protección del medio ambiente. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

La actividad de la administración pública está encaminada a alcanzar los 

fines como los señalados en Art. 227 de la Constitución de la República del 

Ecuador que “La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación.”25  

 

Principios que son del Estado y sus instituciones mediante la realización de 

la función administrativa, como un medio indispensable para el desarrollo de 

las tareas públicas en relación con la prestación de servicios públicos,  que 

corresponda a las atribuciones que el poder público se haya reservado 

conforme al orden jurídico. Para ello se sirve de los actos de un determinado 

órgano competente y el desempeño de labores de un servidor público 

facultado para ello.  

 

Servicio se  manifiesta  dentro del Estado  fundamentalmente ante el 

crecimiento de las necesidades colectivas, el desarrollo científico y la 

dinámica social, aspectos a los cuales va acoplándose la función pública  

con el fin de atender el interés general para desarrollar este aspecto,  
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entrega todas las facultades a  los órganos centrales que abarcan la 

totalidad de poderes de decisión   propias del Estado. 

 

Los entes del poder público encargados de coordinar los recursos de diversa 

índole para el logro de ciertos objetivos constituyen la materia que integra la 

administración pública. 

 

La administración pública, generalmente, se entiende a la organización 

integrada por un personal profesional, dotada de medios económicos y 

materiales públicos que ponen en práctica las decisiones tomadas por el 

gobierno. Se compone de todo lo que la hace efectiva: funcionarios y 

servicios públicos, entre otros. Por su función, es el enlace entre la 

ciudadanía y el poder político. Sin embargo, no solo existe administración 

pública en la Función Ejecutiva, sino en gran parte del Estado incluso en 

entes privados que desempeñan funciones administrativas por habilitación 

del Estado 

 

Una concepción más adecuada, es que la administración pública es una 

organización de individuos y recursos materiales los cuales han de ser 

regulados por la ley adecuadamente para el logro eficiente de determinados 

resultados.  

 

Por último la administración pública es instrumento fundamental dentro de la 

actividad política del Estado, pues por su medio se ejerce principalmente el 
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poder, es el contenido esencial de la actividad correspondiente al Poder 

Ejecutivo, y se refiere a las actividades de gestión, que el titular de la misma 

desempeña sobre los bienes del Estado para suministrarlos de forma 

inmediata y permanente, a la satisfacción de las necesidades públicas y 

lograr con ello el bien general. 

 

El Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, “Se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se 

declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.”26 

 

Este sistema de derechos de los ecosistemas no detendría el crecimiento ni 

desarrollo de la economía, sólo prohibirían las actividades que amenacen la 

existencia de un ecosistema o de una comunidad. Básicamente, esta 

estructura de la Constitución, determina el concepto de desarrollo sostenible, 

es decir, este tiene su base de principios en el concepto del BUEN VIVIR O 

SUMAK KAWSAY, donde se considera que el desarrollo debe ser 

ambientalmente sano, económicamente viable y socialmente justo, equitativo 

y participativo que garantice la satisfacción de las necesidades humanas y la 

recreación de las culturas de las generaciones presentes para garantizar el 
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buen vivir, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras 

para atender sus propias necesidades, y sin que esto ocasione la pérdida de 

la diversidad biológica, ecosistemas, especies, genes, manteniendo sus 

funciones ecológicas en sus diferentes componentes a través del tiempo. 

 

El Art. 15 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa. “El 

Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de 

bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente 

tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.”27 

 

Es imprescindible que el Derecho Ambiental justifique las actividades 

humanas porque no todas las actividades humanas pueden ser objeto de 

regulación por mucho que se pueda justificar que todas las actividades 

humanas consumen recursos naturales. Para impedir una suerte de 
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imperialismo del Derecho Ambiental y aquilatar su ámbito de regulación al 

ámbito material adecuado a su función, es necesario determinar cuáles son 

las actividades humanas que deben ser reguladas por razones ambientales. 

 

La peculiaridad radica en que la existencia del derecho Ambiental también 

depende de la identificación de aquello que no es humano, como la 

naturaleza, que, además, se constituye en el objeto de protección del 

derecho. En cambio otros Derechos basan su existencia autónoma, según la 

interpretación doctrinal más extendida, en un sujeto, como, por ejemplo, el 

Derecho Administrativo, o en cierto tipo de actividades de los seres 

humanos, como, por ejemplo, el Derecho Mercantil, pero. Además, para 

alcanzar objetivos relativos de manera directa e inmediata, a los mismos 

seres humanos que dan vida a los sujetos o llevan a cabo ciertas 

actividades. En el caso del Derecho Ambiental es necesario justificar la 

naturaleza no solo para hacerla participe de la regulación (integrándola, con 

el contenido de normas) sino, además de forma particular para convertirla en 

sujeto de la protección jurídica. Porque el Derecho Ambiental es un Derecho 

de los seres humanos pero no para los seres humanos en su misma 

humanidad sino en su pertenencia a la naturaleza. 

 

El Art. 66 numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador 

prescribe: “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”28 
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Esta disposición contiene varios elementos, los mismos que contienen metas 

de aspiración pero difícilmente alcanzables en su plenitud, como por 

ejemplo, que sea libre de contaminación; se podrá disminuir y controlar ésta, 

más no eliminarla  

 

Este tema del ambiente, es uno que se repite en varios pasajes de la 

Constitución vigente, que da una gran relevancia a la naturaleza en general.  

 

El Art. 73 de la Constitución de la República del Ecuador expresa “El Estado 

aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o 

la alteración permanente de los siclos naturales 

Se prohíbe la introducción de organismos y material genético e inorgánico 

que puedan alterar de  manera definitiva  el patrimonio genético nacional” 

 

Las medidas de precaución se encuentran dentro de los derechos de la 

naturaleza, si la naturaleza sufre daños cualquier persona o colectividad 

puede demandar a que se cumplan sus derechos, sin embargo estas 

normativas jurídicas puede ser al mismo tiempo perjudicial para las 

nacionalidades y pueblos debido a que dependen directamente de la 

naturaleza en gran parte para poder sobrevivir y esto puede ser  

tergiversado y demandado por cualquier individuo y causar graves conflictos 

y contradicciones constitucionales, sin embargo, se resalta que en la 
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Constitución de 1998, también se establecía normas de protección al medio 

ambiente y a la naturaleza que al omitirlos podían ser penados. 

 

Todos estos derechos colectivos no son la mera suma de derechos 

subjetivos individuales, sino que se caracterizan por ser derechos que 

pertenecen a un grupo sin pertenecer a ninguno de sus miembros en 

especial; cada miembro es obligado a promover su defensa, que beneficia a 

todos. Estos derechos son indivisibles entre sus titulares, una eventual 

división del objeto, hará que los titulares del todo continúen titulares de las 

partes; no son objeto de alienación, son imprescriptibles, inembargables, no 

hipotecables e intransferibles. 

 

Estos derechos pueden ser invocados sólo por el grupo en su conjunto, o a 

través de su representante; son aplicables por ejemplo al territorio, a la 

autonomía y al autogobierno. Hay otra variante de derechos colectivos que 

pueden ser invocados y ejercidos ya sea por todo el grupo o por sus 

miembros de manera individual, por ello son considerados derechos de 

doble posición, aplicables por ejemplo a actividades de subsistencia, a 

prácticas religiosas, médicas y otras prácticas culturales. 

 

El Art. 408 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son de 

propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 

recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea 
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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. Estos 

bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios 

ambientales establecidos en la Constitución. 

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos 

recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los 

explota. 

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de 

los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos 

naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.”29 

 

Esta disposición protege a los recursos no renovables, que es una reserva 

de energía como gas, petróleo y estos son protegidos ya que son 

inalienables siendo aquello que no se puede enajenar, por lo tanto no puede 

venderse o cederse de manera legal, es imprescriptible que desde el 

ambiente jurídico y legal significa que algunos derechos no cambian ni 

pierden por el tiempo, y es inembargable, ya que estos bienes se encuentran 

exentos de esa medida cautelar como embargo, siendo estos en general los 

productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, 

substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo. 
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La explotación de los recursos renovables se regirán a los principios 

consagrados en la Constitución de la república del Ecuador, es así que el 

Art. 313 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “El Estado se 

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

estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, 

precaución, prevención y eficiencia. 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son 

aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia 

económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno 

desarrollo de los derechos y al interés social.  

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 

refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el 

espectro radioléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.”30 

  

Esta disposición trata de los recursos naturales no renovables que se 

consideran un sector estratégico, sobre los cuales el Estado se reserva el 

derecho de administrar, regular, controlar y gestionar bajo los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficacia; así como 

también delegar de manera excepcional  con lo dispuesto en el Art. 316 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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Los principios de explotación se rigen por la sostenibilidad ambiental como 

un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en 

peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades; el de precaución en la que se exige que en caso de amenaza 

para el medio ambiente o la salud y en una situación de incertidumbre 

científica se tomen las medidas apropiadas para prevenir el daño; el de 

prevención en la obligación de vigilancia y adopción de previsiones en 

relación a los bienes y personas bajo su jurisdicción, a fin de asegurarse 

que, en condiciones normales, no causen  perjuicios. El principio de eficacia 

que por tal podemos entender el nivel de objetivos alcanzado, en el bien 

entendido que ese grado de consecución ha de ser óptimo 

 

La administración, control y regulación de los sectores estratégico, es el que 

se considera de importancia excepcional por razones estratégicas, bien en el 

sentido de ser esenciales para la seguridad nacional, bien en el sentido de 

tener importancia crucial para el conjunto de la economía. Se suele invocar 

esa condición para la intervención econó9mica del Estado en esos sectores. 

 

El Art. 397 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “En 

caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

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

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operados de la 

actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleva la reparación 
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integral. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o 

servidores responsables de realizar el control ambiental”31 

 

Esta disposición trata de la legitimación genérica, es decir, el derecho de 

cualquier ciudadano para acudir a los jueces competentes para demandar 

daños ambientales aunque no se tenga interés directo. Para lo cual se 

consideran los siguientes fundamentos como son el principio de quien 

contamina paga, el de prevención y de precaución. 

 

En la responsabilidad objetiva en materia ambiental se presume la 

responsabilidad del agente porque objetivamente se hace responsable del 

daño, se requiere entonces únicamente que se indique el daño y el nexo 

causal por parte de la víctima, pero la prueba de la falta de culpa y de la 

inexistencia de causa y efecto le corresponden al demandado mismo que a 

su vez no podrá eximirse de responsabilidad por haber actuado con 

suficiente prudencia y cuidado, pues lo únicos alegatos eximentes de 

responsabilidad para el demandado podrían ser el caso fortuito y la culpa de 

la víctima trasladándose así el nexo causal hacia circunstancias externas o 

hacia terceros, se aplica en otras palabras el principio de daño causado, 

daño indemnizado. 

 

El Art. 397 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 

expresa: “Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 397 
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humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.”32 

 

La institución jurídica de la tutela para el ejercicio de los derechos de 

quienes no pueden exigirlos por si mismos es casi tan antiguo como el 

derecho mismo. El numeral anterior señalada de la Constitución, protege la 

tutela de los derechos de la naturaleza, la cual es compartida entre personas 

naturales, jurídicas, colectividades o grupos humanos teniendo como base 

del derecho e interés difuso permitiendo  cualquier persona u organización 

interponer acciones en defensa de la naturaleza 

 

El Art. 398 de la Constitución de la República del Ecuador señala “Toda 

decisión o autorización estatal que puede afectar al ambiente deberá ser 

consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. 

El sujeto consultante será el Estado, La ley regulará la consulta previa, la 

participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de 

valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. El Estado 

valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley 

y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido 

                                                             
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 397 numeral 1 
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proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad 

respectiva, las decisiones de ejecutar o no el proyecto será adoptada por 

resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo a la ley.”33 

 

Esta es parte del principio de precaución, porque las decisiones deben ser 

consultadas por la comunidad, pero es el Estado quien consulte, no las 

empresas como se lo hacían antes, pero dice también que la consulta, la 

participación y la valoración del criterio de la comunidad será regulada, es 

decir que debe haber una ley que diga cómo se va a ejercer ese derecho. 

Sin embargo, al decir que el Estado valorará los criterios de la comunidad de 

acuerdo a la ley a los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

supone que debe tener en cuenta los compromisos firmados, como es el 

caso de Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos 

Indígenas. Finalmente, este artículo reitera que si hay oposición de la 

comunidad, quien resuelve el conflicto serán las entidades administrativas 

del Estado, es decir el mismo gobierno será quien decidirá. 

 

De los preceptos constitucionales no son de rigurosa aplicación, pese a que 

han sido declarados como de interés público, pues el mismo Estado se ha 

encargado en diversas ocasiones de violarlos y promover con ello graves y 

permanentes atentados contra los ecosistemas y la naturaleza.  Así por 

ejemplo, las concesiones de áreas mineras se han realizado sin mayores 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 398 
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garantías en cuanto a los impactos ambientales, teniendo por causa de esto 

una alta contaminación con sustancias letales como el mercurio, 

especialmente, en diversas áreas territoriales, principalmente donde ha 

existido mayor concentración de actividades mineras, como es por ejemplo 

en la zona de Nambija en Zamora Chinchipe, las minas de Ponce Enríquez 

en la provincia del Azuay, las minas de Portovelo y Zaruma en la provincia 

de El Oro, por citar algunas.  Esto ha dado lugar a un evidente desequilibrio 

que lentamente se viene ocasionando al ecosistema circundante, dada la 

contaminación letal de las aguas y del suelo especialmente, provocando la 

extinción de algunas especies vegetales y animales de estas regiones, y lo 

que es más preocupante minando lentamente la salud de los pobladores de 

aquellas, y de otros que en el recorrido de ríos y quebradas consumen 

dichas aguas contaminadas. 

 

4.3.2. Ley de Minería  

 

El Art. 79 de la Ley de Minería expresa: “Tratamiento de aguas.- Los titulares 

de derechos mineros y mineros artesanales que, previa autorización de la 

autoridad única del agua, utilicen aguas para sus trabajos y procesos, deben 

devolverlas al cauce original del río o a la cuenca del lago o laguna de donde 

fueron tomadas, libres de contaminación o cumpliendo los límites 

permisibles establecidos en la normativa ambiental y del agua vigentes, con 

el fin que no se afecte a los derechos de las personas y de la naturaleza 

reconocidos constitucionalmente. 
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El tratamiento a darse a las aguas para garantizar su calidad y la 

observancia de los parámetros de calidad ambiental correspondientes, 

deberá preverse en el respectivo sistema de manejo ambiental, con 

observancia de lo previsto en las leyes pertinentes y sus reglamentos. 

La reutilización del agua, a través de sistemas de recirculación es una 

obligación permanente de los concesionarios. 

Dependiendo del grado de incumplimiento de esta disposición, podrá 

disponerse la suspensión temporal o definitiva de las actividades mineras, a 

cuyo efecto se seguirá el procedimiento establecido en esta Ley y su 

reglamento general.”34 

 

Existe un alto riesgo sanitario y ambiental, ya que hay dos elementos cruciales 

que afectan directamente la estabilidad ambiental y sanitaria de los ciudadanos 

que trabajan y laboran en sitios de explotación minera, estos son la 

contaminación de las fuentes naturales de agua y el manejo de los desechos 

producto de la actividad minera, que si bien brevemente se mencionan en los 

artículos 79 y 81 de la ley minera, no definen las sanciones puntuales que se 

establecerán por la contaminación de las aguas y el mal manejo de residuos 

mineros, lo cual atenta directamente contra los tan mencionados derechos de 

la naturaleza y el derecho universal a la vida que tienen los seres humanos. 

 

El Art. 81 de la Ley de Minería expresa: “Acumulación de residuos y 

prohibición de descargas de desechos.- Los titulares de derechos mineros y 
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 LEY DE MINERÍA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 
79 



41 
 

mineros artesanales, para acumular residuos minero-metalúrgicos deben 

tomar estrictas precauciones que eviten la contaminación del suelo, agua, 

aire y/o biota de los lugares donde estos se depositen, en todas sus fases 

incluyendo la etapa de cierre, construyendo instalaciones como 

escombreras, rellenos de desechos, depósitos de relaves o represas u otras 

infraestructuras técnicamente diseñadas y construidas que garanticen un 

manejo seguro y a largo plazo. 

Se prohíbe la descarga de desechos de escombros, relaves u otros 

desechos no tratados, provenientes de cualquier actividad minera, hacia los 

ríos, quebradas, lagunas u otros sitios donde se presenten riesgos de 

contaminación. 

El incumplimiento de esta disposición ocasionará sanciones que pueden 

llegar a la caducidad de la concesión o permiso.”35 

 

De acuerdo al precepto que establece la ley de minería, bastaría 

simplemente contada por terminado el contrato o el permiso de concesión 

para terminar con el proceso de contaminación, pero no se establece 

sanciones a los accionistas quienes son directamente responsables, o 

acciones de compensación a favor de las comunidades que quedarán 

afectadas ante la irresponsabilidad de los concesionarios, o peor aún se 

definen cuáles serán los procesos emprendidos por el Estado para 

descontaminar el agua y los suelos afectados, situación que se convierte en 

el núcleo de interés la presente investigación, con la finalidad de establecer 
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 LEY DE MINERÍA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 
81 
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una propuesta de reforma jurídica para solventar este vacío jurídico que 

puede ser de grave riesgo para los sitios que están próximos a ser 

explotados y para aquellos que ya se encuentran afectados. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.- Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídica se aplicó el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

problemática determinada. Es válida  la concreción del método  científico-

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio 

jurídica propuesta, pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procedó al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que pretendo  realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación socio jurídica, que se 

concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto 

social que cumple la norma o la carencia de ésta en determinadas relaciones 

sociales o interindividuales. 
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5.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

Fueron los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas  de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio 

empírico como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales 

reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática, previo 

muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas; 

esta técnica se aplicó cuestionarios derivados de la hipótesis general, cuya 

operativización partirá de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en cuadros y 

gráficas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

datos y criterios concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Resultados de la aplicación de la encuesta  

 

PRIMERA: ¿Cree usted que la explotación minera es rentable para el 

desarrollo del Estado ecuatoriano? 

 

CUADRO N° 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 25 83.3 % 

NO 5 16.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Edgar Fabián Ramos León  

 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestados 

veinticinco personas que equivale el 83.3% señalaron que la explotación 

minera es rentable para el desarrollo del Estado ecuatoriano, en cambio 

cinco encuestados que engloba el 16.7% señalaron que la explotación 

minera no es rentable para el desarrollo del Estado ecuatoriano 

 

ANÁLISIS 

 

La minería en el Ecuador, es una de las actividades para que aumentan el 

presupuesto general del Estrado, que por el nivel de riqueza que tiene 

nuestro territorio debe ser bien explotado, pero esta actividad necesita un 

control adecuado para preservar la naturaleza, por cuanto nuestra 

Constitución garantiza la naturaleza protegida de derechos  
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SEGUNDA: ¿Considera usted que la Ley de Minería, regula en forma 

adecuada el régimen de las concesiones mineras? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 25 83.3 % 

SI 5 16.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Edgar Fabián Ramos León 

 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la segunda pregunta de un universo de treinta encuestados 

veinticinco personas que equivale el 83.3% señalaron que la Ley de Minería, 

no regula en forma adecuada el régimen de las concesiones mineras, en 

cambio cinco encuestados que engloba el 16.7% señalaron que la Ley de 

Minería, si regula en forma adecuada el régimen de las concesiones mineras 

 

ANÁLISIS 

 

En la minería en el Ecuador no existe una adecuada regulación de las 

concesiones mineras que se han otorgado por cuanto se observa la 

destrucción de los lugares aledaños donde laboran esas compañías 

mineras, por cuanto no se miran con detenimiento los impactos ambientales 

que conlleva el otorgamiento de una concesión para determinados 

actividades mineras y no ven si cumple con las expectativas de impactos 

ambientales, lo que no se observa 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 ley. 

 

 

 

 



49 
 

TERCERA: ¿Considera usted que se encuentra regulado adecuadamente en 

la Ley de Minería el tratamiento de las aguas y residuos en la actividad 

minera? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No    22 73.3 

Si   8 26.7% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Edgar Fabián Ramos León 

 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tercera pregunta veintidós personas que equivale el 73.3% opinaron 

que no se encuentra regulado adecuadamente en la Ley de Minería el 

tratamiento de las aguas y residuos en la actividad minera. En cambio ocho 

personas que equivale el 26.7% supieron indicar que si se encuentra 

regulado adecuadamente en la Ley de Minería el tratamiento de las aguas y 

residuos en la actividad minera. 

 

ANÁLISIS 

 

De los resultados obtenidos puedo evidenciar que no se encuentra regulado 

adecuadamente en la Ley de Minería el tratamiento de las aguas y residuos 

en la actividad minera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

CUARTA: ¿Cree usted de acuerdo que existen sanciones por el 

incumplimiento del tratamiento de las aguas por la explotación minera, de 

pequeña, mediana y gran escala? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO  19 63.4 

SI   11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Edgar Fabián Ramos León 

 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Es esta pregunta diecinueve personas que equivale el 63.4% señalaron que 

no existen sanciones por el incumplimiento del tratamiento de las aguas por 

la explotación minera, de pequeña, mediana y gran escala En cambio once 

encuestados que corresponden el 36.6% indicaron si  existen sanciones por 

el incumplimiento del tratamiento de las aguas por la explotación minera, de 

pequeña, mediana y gran escala 

 

ANÁLISIS 

 

La Ley de Minería es una norma que administra, regula, controla y gestiona 

el sector estratégico, de conformidad con los principios de sostenibilidad, 

precaución, prevención y eficiencia, pero en esta norma no que existen 

sanciones por el incumplimiento del tratamiento de las aguas por la 

explotación minera, de pequeña, mediana y gran escala. 
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QUINTA: ¿Considera usted en la regulación del tratamiento de aguas y 

residuos de la actividad minera, deben aplicarse sanciones por ser 

actividades que conducen a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los siclos naturales? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si   26 86.6 

No   4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Edgar Fabián Ramos León 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la quinta pregunta veintiséis personas que corresponde el 86.6% 

indicaron que en la regulación del tratamiento de aguas y residuos de la 

actividad minera, deben aplicarse sanciones por ser actividades que 

conducen a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los siclos naturales, en cambio cuatro personas 

que corresponde el 13.4% indicaron no estar de acuerdo que en la 

regulación del tratamiento de aguas y residuos de la actividad minera, deben 

aplicarse sanciones por ser actividades que conducen a la extinción de 

especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los 

siclos naturales 

 

ANÁLISIS 

 

Las medidas de precaución se encuentran dentro de los derechos de la 

naturaleza, si la naturaleza sufre daños cualquier persona o colectividad 

puede demandar a que se cumplan sus derechos, sin embargo en la 

regulación del tratamiento de aguas y residuos de la actividad minera, deben 

aplicarse sanciones por ser actividades que conducen a la extinción de 

especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los 

siclos naturales 
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SEXTA: ¿Cree usted que la falta de sanciones por la contaminación de las 

aguas y el mal manejo de residuos mineros, atenta contra los derechos de la 

naturaleza y el derecho universal a la vida que tienen los seres humanos? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si   19 63.4 

No   11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Edgar Fabián Ramos León 

 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta diecinueve personas que engloba el 63.4% señalaron que 

la falta de sanciones por la contaminación de las aguas y el mal manejo de 

residuos mineros, atenta contra los derechos de la naturaleza y el derecho 

universal a la vida que tienen los seres humanos. Pero, once personas que 

corresponde el 36.6% señalaron no están de acuerdo que la falta de 

sanciones por la contaminación de las aguas y el mal manejo de residuos 

mineros, atenta contra los derechos de la naturaleza y el derecho universal a 

la vida que tienen los seres humanos 

 

ANÁLISIS 

 

En este contexto, la minería tiene que articularse a un conjunto de 

disposiciones legales que deben intervenir en la solución de conflictos que 

se van a presentar por el inevitable impactos que la Minería traerá sobre los 

recursos naturales, el ambiente y las personas. De otra forma la falta de 

sanciones por la contaminación de las aguas y el mal manejo de residuos 

mineros, atenta contra los derechos de la naturaleza y el derecho universal a 

la vida que tienen los seres humanos. 
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SÉPTIMA: ¿Cree usted que al no estar sancionados el incumplimiento del 

tratamiento de las aguas y residuos en la actividad minera, vulneran 

principios constitucionales y legales de sostenibilidad ambiental, precaución, 

prevención y eficacia? 

 

CUADRO N° 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si   19 63.4 

No   11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Edgar Fabián Ramos León 

GRÁFICO Nº 7 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta diecinueve personas que engloba el 63.4% señalaron que 

al no estar sancionados el incumplimiento del tratamiento de las aguas y 

residuos en la actividad minera, vulneran principios constitucionales y 

legales de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficacia. Pero, 

once personas que corresponde el 36.6% señalaron no estar de acuerdo 

que al no estar sancionados el incumplimiento del tratamiento de las aguas y 

residuos en la actividad minera, vulneran principios constitucionales y 

legales de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficacia. 

 

ANÁLISIS 

 

Al no estar establecido en la Ley de Minería las sancionados por el 

incumplimiento del tratamiento de las aguas y residuos en la actividad 

minera, vulneran principios constitucionales y legales de sostenibilidad 

ambiental, precaución, prevención y eficacia. 
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OCTAVA: ¿Considera usted necesario reformar los artículos 79 y 81 de la 

Ley de Minería sancionando severamente a las concesionarias mineras en 

caso de incumplir con los procesos de purificación del agua y reciclaje de 

desechos mineros? 

 

CUADRO N° 8 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si   19 63.4 

No   11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Edgar Fabián Ramos León 

 

GRÁFICO Nº 8 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la última pregunta diecinueve encuestados que encierra el 63.4% 

supieron indicar que es necesario reformar los artículos 79 y 81 de la Ley de 

Minería sancionando severamente a las concesionarias mineras en caso de 

incumplir con los procesos de purificación del agua y reciclaje de desechos 

mineros. Pero once personas que concierne el 36.6% opinaron que no en 

necesario reformar los artículos 79 y 81 de la Ley de Minería sancionando 

severamente a las concesionarias mineras en caso de incumplir con los 

procesos de purificación del agua y reciclaje de desechos mineros. 

 

ANÁLISIS 

 

De los resultados obtenidos se llega a la conclusión que es necesario 

reformar los artículos 79 y 81 de la Ley de Minería sancionando 

severamente a las concesionarias mineras en caso de incumplir con los 

procesos de purificación del agua y reciclaje de desechos mineros 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

• General 

 

Realizar un estudio socio jurídico de los artículos 79 y 81 de la ley minera 

para identificar qué tipo de sanciones y medidas de remediación ambiental  

se establecen en ellos por el mal manejo de residuos y contaminación del 

agua.  

 

• Objetivos Específicos: 

 

Establecer la existencia o no de sanciones civiles y penales en los artículos 

79 y 81 de la ley minera por la contaminación del agua, al ser un elemento 

indispensable para la vida 

 

Investigar si se cumplen con las normas establecidas en dichos artículos en 

las concesiones mineras que laboran hoy en día.  

 

Proponer un proyecto de reforma jurídica a los artículos 79 y 81 de la ley 

minera para compensar a las comunidades y sancionar severamente a las 

concesionarias mineras en caso de incumplir con los procesos de 

purificación del agua y reciclaje de desechos mineros. 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La inexistencia de procedimientos y criterios técnicos para el manejo de 

residuos mineros, podría estar afectando seriamente el equilibrio 

medioambiental de nuestro país, debido a la posible falta de conocimiento 

que al respecto de las técnicas y procedimientos internacionales por parte 

tanto de los asambleístas como de los concesionarios mineros, lo cual 

estaría poniendo en serio riesgo la salud y biodiversidad de los sectores en 

los cuales laboran concesiones mineras. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma  

 

El Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, “Se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se 

declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.” 

 

El Art. 15 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa. “El 

Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de 
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bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente 

tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.” 

 

El Art. 66 numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador 

prescribe: “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”36 

 

El Art. 73 de la Constitución de la República del Ecuador expresa “El Estado 

aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o 

la alteración permanente de los siclos naturales 

Se prohíbe la introducción de organismos y material genético e inorgánico 

que puedan alterar de  manera definitiva  el patrimonio genético nacional” 

 

                                                             
36

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 66 núm. 27 
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El Art. 408 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son de 

propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 

recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea 

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

por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la 

biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos 

bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios 

ambientales establecidos en la Constitución. 

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos 

recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los 

explota. 

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de 

los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos 

naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.” 

 

La explotación de los recursos renovables se regirán a los principios 

consagrados en la Constitución de la república del Ecuador, es así que el 

Art. 313 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “El Estado se 

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

estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, 

precaución, prevención y eficiencia. 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son 

aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia 
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económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno 

desarrollo de los derechos y al interés social.  

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 

refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el 

espectro radioléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.” 

  

El Art. 397 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “En 

caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

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

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operados de la 

actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleva la reparación 

integral. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o 

servidores responsables de realizar el control ambiental 

 

1.- Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.” 
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El Art. 398 de la Constitución de la República del Ecuador señala “Toda 

decisión o autorización estatal que puede afectar al ambiente deberá ser 

consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. 

El sujeto consultante será el Estado, La ley regulará la consulta previa, la 

participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de 

valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. El Estado 

valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley 

y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido 

proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad 

respectiva, las decisiones de ejecutar o no el proyecto será adoptada por 

resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo a la ley.”37 

 

El Art. 79 de la Ley de Minería expresa: “Tratamiento de aguas.- Los titulares 

de derechos mineros y mineros artesanales que, previa autorización de la 

autoridad única del agua, utilicen aguas para sus trabajos y procesos, deben 

devolverlas al cauce original del río o a la cuenca del lago o laguna de donde 

fueron tomadas, libres de contaminación o cumpliendo los límites 

permisibles establecidos en la normativa ambiental y del agua vigentes, con 

el fin que no se afecte a los derechos de las personas y de la naturaleza 

reconocidos constitucionalmente. 

El tratamiento a darse a las aguas para garantizar su calidad y la 

observancia de los parámetros de calidad ambiental correspondientes, 

                                                             
37

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 398 
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deberá preverse en el respectivo sistema de manejo ambiental, con 

observancia de lo previsto en las leyes pertinentes y sus reglamentos. 

La reutilización del agua, a través de sistemas de recirculación es una 

obligación permanente de los concesionarios. 

Dependiendo del grado de incumplimiento de esta disposición, podrá 

disponerse la suspensión temporal o definitiva de las actividades mineras, a 

cuyo efecto se seguirá el procedimiento establecido en esta Ley y su 

reglamento general.” 

 

El Art. 81 de la Ley de Minería expresa: “Acumulación de residuos y 

prohibición de descargas de desechos.- Los titulares de derechos mineros y 

mineros artesanales, para acumular residuos minero-metalúrgicos deben 

tomar estrictas precauciones que eviten la contaminación del suelo, agua, 

aire y/o biota de los lugares donde estos se depositen, en todas sus fases 

incluyendo la etapa de cierre, construyendo instalaciones como 

escombreras, rellenos de desechos, depósitos de relaves o represas u otras 

infraestructuras técnicamente diseñadas y construidas que garanticen un 

manejo seguro y a largo plazo. 

Se prohíbe la descarga de desechos de escombros, relaves u otros 

desechos no tratados, provenientes de cualquier actividad minera, hacia los 

ríos, quebradas, lagunas u otros sitios donde se presenten riesgos de 

contaminación. 

El incumplimiento de esta disposición ocasionará sanciones que pueden 

llegar a la caducidad de la concesión o permiso.” 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La explotación minera es rentable para el desarrollo del Estado 

ecuatoriano. 

 

SEGUNDA: La Ley de Minería, no regula en forma adecuada el régimen de 

las concesiones mineras. 

 

TERCERA: No se encuentra regulado adecuadamente en la Ley de Minería 

el tratamiento de las aguas y residuos en la actividad minera. 

 

CUARTA: No existen sanciones por el incumplimiento del tratamiento de las 

aguas por la explotación minera, de pequeña, mediana y gran escala. 

 

QUINTA: La regulación del tratamiento de aguas y residuos de la actividad 

minera, deben aplicarse sanciones por ser actividades que conducen a la 

extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los siclos naturales. 

 

SEXTA: La falta de sanciones por la contaminación de las aguas y el mal 

manejo de residuos mineros, atenta contra los derechos de la naturaleza y el 

derecho universal a la vida que tienen los seres humanos. 
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SÉPTIMA: Al no estar sancionados el incumplimiento del tratamiento de las 

aguas y residuos en la actividad minera, vulneran principios constitucionales 

y legales de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficacia. 

 

OCTAVA: Es necesario reformar los artículos 79 y 81 de la Ley de Minería 

sancionando severamente a las concesionarias mineras en caso de 

incumplir con los procesos de purificación del agua y reciclaje de desechos 

mineros. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A la Función Ejecutiva, aplicar la explotación minera con 

contratos que beneficien al Estado pero que se firmen con responsabilidad, 

por ser rentable para el desarrollo del Estado ecuatoriano. 

 

SEGUNDA: Al Ministerio de Energía y Petróleos, proponer mecanismos 

adecuados para regular el régimen de las concesiones mineras. 

 

TERCERA: A la Comisión económico de la Asamblea Nacional proponer que 

se regule adecuadamente en la Ley de Minería el tratamiento de las aguas y 

residuos en la actividad minera. 

 

CUARTA: Que la Regulación y Control Minero, vigile, controle y sanciones el 

incumplimiento del tratamiento de las aguas por la explotación minera, de 

pequeña, mediana y gran escala. 

 

QUINTA: A la sociedad que la regulación del tratamiento de aguas y 

residuos de la actividad minera, debe ser visto que la sanción debe aplicarse 

por ser actividades que conducen a la extinción de especies, la destrucción 

de ecosistemas o la alteración permanente de los siclos naturales. 
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SEXTA: La falta de sanciones por la contaminación de las aguas y el mal 

manejo de residuos mineros, atenta contra los derechos de la naturaleza y el 

derecho universal a la vida que tienen los seres humanos. 

 

SÉPTIMA: Al no estar sancionados el incumplimiento del tratamiento de las 

aguas y residuos en la actividad minera, vulneran principios constitucionales 

y legales de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficacia. 

 

OCTAVA: A la Asamblea Nacional reforme los artículos 79 y 81 de la Ley de 

Minería sancionando severamente a las concesionarias mineras en caso de 

incumplir con los procesos de purificación del agua y reciclaje de desechos 

mineros. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se 

declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

 

Que el Art. 15 de la Constitución de la República del Ecuador, el Estado 

promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de 

bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 

Que el Art. 66 numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador 

prescribe el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 
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Que el Art. 73 de la Constitución de la República del Ecuador expresa el 

Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o 

la alteración permanente de los siclos naturales 

 

Que el Art. 397 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “En 

caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

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

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operados de la 

actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleva la reparación 

integral. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o 

servidores responsables de realizar el control ambiental 

 

Que el Art. 79 de la Ley de Minería expresa los titulares de derechos 

mineros y mineros artesanales que, previa autorización de la autoridad única 

del agua, utilicen aguas para sus trabajos y procesos, deben devolverlas al 

cauce original del río o a la cuenca del lago o laguna de donde fueron 

tomadas, libres de contaminación o cumpliendo los límites permisibles 

establecidos en la normativa ambiental y del agua vigentes, con el fin que no 

se afecte a los derechos de las personas y de la naturaleza reconocidos 

constitucionalmente. El tratamiento a darse a las aguas para garantizar su 

calidad y la observancia de los parámetros de calidad ambiental 

correspondientes, deberá preverse en el respectivo sistema de manejo 

ambiental, con observancia de lo previsto en las leyes pertinentes y sus 
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reglamentos. La reutilización del agua, a través de sistemas de recirculación 

es una obligación permanente de los concesionarios. 

 

Que el Art. 81 de la Ley de Minería expresa los titulares de derechos 

mineros y mineros artesanales, para acumular residuos minero-metalúrgicos 

deben tomar estrictas precauciones que eviten la contaminación del suelo, 

agua, aire y/o biota de los lugares donde estos se depositen, en todas sus 

fases incluyendo la etapa de cierre, construyendo instalaciones como 

escombreras, rellenos de desechos, depósitos de relaves o represas u otras 

infraestructuras técnicamente diseñadas y construidas que garanticen un 

manejo seguro y a largo plazo. Se prohíbe la descarga de desechos de 

escombros, relaves u otros desechos no tratados, provenientes de cualquier 

actividad minera, hacia los ríos, quebradas, lagunas u otros sitios donde se 

presenten riesgos de contaminación. El incumplimiento de esta disposición 

ocasionará sanciones que pueden llegar a la caducidad de la concesión o 

permiso. 

 

Que la inexistencia de procedimientos y criterios técnicos para el manejo de 

residuos mineros, podría estar afectando seriamente el equilibrio 

medioambiental de nuestro país, debido a la posible falta de conocimiento 

que al respecto de las técnicas y procedimientos internacionales por parte 

tanto de los asambleístas como de los concesionarios mineros, lo cual 

estaría poniendo en serio riesgo la salud y biodiversidad de los sectores en 

los cuales laboran concesiones mineras. 
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En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 81 de la Ley de Minería, agréguese el 

siguiente artículo innumerado: 

 

Art. 81.1. Quienes incumpla con el incumplimiento del tratamiento de las 

aguas y residuos que trata los artículos anteriores serán sanciones el retiro 

de la concesión minera, y se obligará a las indemnizaciones para la 

restauración del medio ambiente. 

 

Art. Final: La presente Ley Reformatoria a la Ley de Minería, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional a los... del mes de… del año 2014 

 

PRESIDENTE    SECRETARIO 

F………………………………                 F………………......................... 
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11. ANEXOS 

11.1 Encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señores abogados: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “LA NEGLIGENCIA DE LOS 

CONCESIONARIOS MINEROS EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS Y 

RESIDUOS, ANTE LOS VACÍOS JURÍDICOS DE LA LEY DE MINERÍA”, le 

solicito se sirva contestarme las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cree usted que la explotación minera es rentable para el desarrollo del 

Estado ecuatoriano? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ............................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 

2. ¿Considera usted que la Ley de Minería, regula en forma adecuada el 

régimen de las concesiones mineras? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ............................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 

3. ¿Considera usted que se encuentra regulado adecuadamente en la Ley 

de Minería el tratamiento de las aguas y residuos en la actividad minera? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ............................................................................................................  
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 ............................................................................................................................  

 

4. ¿Cree usted de acuerdo que existen sanciones por el incumplimiento del 

tratamiento de las aguas por la explotación minera, de pequeña, mediana y 

gran escala? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ............................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 

5. ¿Considera usted en la regulación del tratamiento de aguas y residuos de 

la actividad minera, deben aplicarse sanciones por ser actividades que 

conducen a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los siclos naturales? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ............................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 

6. ¿Cree usted que la falta de sanciones por la contaminación de las aguas y 

el mal manejo de residuos mineros, atenta contra los derechos de la 

naturaleza y el derecho universal a la vida que tienen los seres humanos? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ............................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 

7. ¿Cree usted que al no estar sancionados el incumplimiento del 

tratamiento de las aguas y residuos en la actividad minera, vulneran 

principios constitucionales y legales de sostenibilidad ambiental, precaución, 

prevención y eficacia? 
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SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ............................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 

8. ¿Considera usted necesario reformar los artículos 79 y 81 de la Ley de 

Minería sancionando severamente a las concesionarias mineras en caso de 

incumplir con los procesos de purificación del agua y reciclaje de desechos 

mineros? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ............................................................................................................  

 ............................................................................................................................  
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