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1. TITULO. 

“NECESIDAD DE ESTABLECER REFORMAS AL TÍTULO II DE LA LEY 

DE MINERÍA, PARA BRINDAR IGUALDAD DE DERECHOS Y 

OPORTUNIDADES, A TODAS LAS PERSONAS QUE NECESITEN 

REALIZAR ACTIVIDADES MINERAS”   
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2. RESUMEN. 

De acuerdo a los actuales postulados constitucionales, es decir, con la 

entrada en vigencia de la Constitución de la República del Ecuador de 

2008, se crean nuevos derechos fundamentales para los ciudadanos y, a 

algunos se les reconoce mayor importancia y dimensión, esto es, 

adquieren mayor relevancia frente al ordenamiento jurídico, es el caso del 

derecho a la igualdad y no discriminación, pues el mismo, hace referencia 

a que todos somos iguales ante la ley, gozando de las mismas 

condiciones y oportunidades, sin ser discriminados por ningún motivo. 

Pero este derecho, en la práctica no refleja lo que reconoce, ni tampoco 

se cumple, paradójicamente por el propio Estado y sus autoridades, toda 

vez que, por ejemplo, la misma Asamblea Nacional ha llegado a legislar a 

medida de unos pocos y no de todos, es el caso de la promulgación de la 

Ley de Minería en el año 2009, creando condiciones inequitativas para 

acceder al derecho a una concesión minera. Este derecho, en la 

actualidad una sola persona lo puede tener 25 años renovables por el 

mismo plazo, es decir, 50 años de concesión y actividades mineras, en 

manos de un solo ciudadano, mientras que muchos, se encuentran sin 

trabajo fijo, o en el peor de los casos, sin un trabajo, violándose así el 

derecho a la igualdad, y también al trabajo, reconocidos estos dos en la 

Constitución de la República. 
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A determinar y demostrar esta inequidad, se encuentra empeñada esta 

breve investigación, con investigación teórica y práctica, que afianza mis 

aseveraciones y las confirma con encuestas y entrevistas. 
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2.1. ABSTRACT. 

According to the current constitutional postulates, that is to say, with the 

entrance in effect of the Constitution of the Republic of the Ecuador 2008, 

feel new fundamental rights for the citizens and, to some they are 

recognized bigger importance and dimension, this is, they acquire bigger 

relevance in front of the juridical classification, it is the case from the right 

to the equality and non discrimination, because the same one, makes 

reference to that we all are same before the law, enjoying the same 

conditions and opportunities, without being discriminated against by any 

reason.  

But this right, in the practice doesn't reflect what recognizes, neither 

neither it is completed, paradoxically for the own State and its authorities, 

all time that, for example, the same National Assembly has ended up 

legislating to measure of some few ones and not of all, it is the case of the 

promulgation of the Law of Mining in the year 2009, creating inequitable 

conditions to consent to the right to a mining concession. This right, at the 

present time a single person can have it 25 renewable years for the same 

term, that is to say, 50 years of concession and mining activities, in a 

single citizen's hands, while many, are without fixed work, or in the worst 

in the cases, without a work, being violated this way the right to the 

equality, and also to the work, recognized these two in the Constitution of 

the Republic.  
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To determine and to demonstrate this inequity, this brief investigation is 

pawned, with theoretical and practical investigation that secures my 

asseverations and it confirms them with surveys and interviews.  



 

6 
 

3. INTRODUCCIÓN. 

El presente tema de investigación jurídica, mismo que me permitirá optar 

por el título de Abogado en la Universidad Nacional de Loja, cuyo tema 

es: “NECESIDAD DE ESTABLECER REFORMAS AL TÍTULO II DE LA 

LEY DE MINERÍA, PARA BRINDAR IGUALDAD DE DERECHOS Y 

OPORTUNIDADES, A TODAS LAS PERSONAS QUE NECESITEN 

REALIZAR ACTIVIDADES MINERAS” se encuentra orientado a 

demostrar que el pregonado derecho constitucional a la igualdad de 

condiciones y oportunidades, reconocido en el artículo 11, numeral 4 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en relación con el derecho a 

realizar actividades mineras, no se cumple correctamente, es más, 

tomando en cuenta que en el Estado constitucional de derechos y justicia, 

es este último quien más debe respetar y hacer respetar los derechos 

fundamentales, es irrisorio que sea él, quien los vulnera. 

Esto sucede, ya que, la Asamblea Nacional con la creación y 

promulgación de la Ley de Minería vigente, la misma establece como 

tiempo de duración de una concesión minera 25 años, renovables estos 

por el mismo tiempo, esto es 50 años, una concesión en manos de un 

solo ciudadano, frente a las inminentes necesidades de trabajo que tiene 

un gran porcentaje de la población, con lo cual se configura, que el mismo 

Estado, es quien a través de esta función, restringe el efectivo goce de 

este derecho, pues no cualquier ciudadano puede acceder a este 

derecho, y el que desee, tiene que esperar 50 años, es decir, toda su vida 

productiva para acceder a una concesión minera. 
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En sentido, por medio de una investigación teórica y de campo, estudio y 

analizo a la actividad minera, sus fases y tipos, el derecho constitucional a 

la igualdad y al trabajo, y demuestro con encuestas y entrevistas que mi 

hipótesis es verdadera, pues no se cumple en la práctica con el derecho a 

la igualdad, es más, se lo coarta con este tipo de disposiciones, que en su 

aplicación son inequitativas. 

De esta manera, en el Marco Conceptual, investigo y determino que es la 

minería, estableciendo que es una actividad orientada a la extracción de 

minerales, en sí, consiste en buscar yacimientos mineros y luego, trabajar 

en ellos para extraer los minerales que se encontraren, la misma puede 

ser en el subsuelo o a cielo abierto, dependiendo del lugar y del 

yacimiento; también, establezco los tipos de minería, los cuales son: 

Minería subterránea, minería a cielo abierto, minería de minerales no 

metálicos, minería artesanal, pequeña minería, y minería industrial; 

existen de la misma manera, las fases de la actividad minera, las cuales 

son ocho, a saber: prospección, exploración, explotación, beneficio, 

fundición, refinación, comercialización y, cierre de minas; la 

concesión minera, es también uno de los temas fundamentales que se 

aborda, y la misma no es otro cosa que: la transmisión al particular y por 

la Administración, de las facultades precisas para que pueda explotar un 

yacimiento mineral y aprovecharse del mismo, pero a más de ser un 

derecho, que permite realizar actividades mineras, es también un acuerdo 

entre el Estado y un ciudadano o una persona jurídica, para aprovechar 

los minerales que se encuentran en el subsuelo; y, culmino estableciendo 
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quien otorga el permiso de concesión y cuáles son las personas que 

pueden acceder a él. En el Marco Doctrinario, realizo un estudio del 

origen de la actividad minera y su historia, con énfasis en el Ecuador. 

En el Marco Jurídico, analizo los derechos constitucionales a la igualdad y 

al trabajo, así como también todas las normas establecidas en la Ley de 

Minería, referentes a la concesión minera, su duración, requisitos, entre 

otras. 

En la investigación de campo, realizo 30 encuestas y tres entrevistas, las 

mismas que me permiten contrastar la hipótesis y verificar los objetivos 

planteados.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. Marco conceptual. 

4.1.1. La minería. 

Normalmente creemos que la minería está relacionada únicamente con la 

industria, sucede esto porque creemos que la minería se refiere sólo a la 

extracción de minerales de uso comercial, incluso equivocadamente 

pensamos que en la vida del hombre campesino o indígena, no se 

requiere de materiales diferentes a los que proviene de vegetales o 

animales. 

Pero, la minería es una actividad que existe desde los albores mismos de 

la humanidad. Los primeros habitantes utilizaban piedras para la 

fabricación de cuchillos, hachas, molinos, puntas de lanzas y flechas, 

materiales para las viviendas y en general, productos provenientes de la 

minería para cubrir sus necesidades. 

Por tratarse mi tema del derecho a realizar actividades mineras, considero 

que uno de los temas principales que se debe establecer es la minería, 

entender de qué se trata esta actividad, al respecto el Glosario Técnico 

Minero de Colombia señala que la minería es: 

“Ciencia, técnicas y actividades que tienen que ver con el 
descubrimiento y la explotación de yacimientos minerales. 
Estrictamente hablando, el término se relaciona con los 
trabajos subterráneos encaminados al arranque y al 
tratamiento de una mena o la roca asociada. En la práctica, el 
término incluye las operaciones a cielo abierto, canteras, 
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dragado aluvial y operaciones combinadas que incluyen el 
tratamiento y la transformación bajo tierra o en superficie.”1 

 

Como se establece en este concepto, la minería está considerada como 

una ciencia, pues existen países en donde a esta actividad se le da 

mucha importancia por los recursos económicos que proporciona, en ella 

se utilizan también técnicas que permitan y faciliten el descubrimiento de 

minerales y el desarrollo de sus actividades.  

La minería se lo considera dentro de la doctrina como una parte  susta cial 

de la extracción de recursos bajo rigurosas técnicas que forman parte de 

la ciencia y los cuales están destinados a la obtención de ganancias 

económicas, este ya es un proceso técnico. 

El profesor argentino Eddy Lavandaio, dice que: 

“La minería es una actividad extractiva. Es decir que la 
sustancia mineral que se requiere debe ser extraída de la mina y 
llevada a su lugar de uso o de industrialización. En el lugar del 
yacimiento donde estaba el mineral extraído quedan huecos, 
que pueden tener distinta forma y tamaño de acuerdo a la 
cantidad extraída y a su distribución original. Son las llamadas 
labores de la mina, una consecuencia inevitable de la 
extracción.”2 

 

En definitiva, lo que se puede establecer es que la minería, es 

primeramente una actividad orientada a la extracción de minerales, en si 

la actividad consiste en buscar yacimientos mineros y luego, trabajar en 

                                                           
1
 Ministerio de Minas y Energía. Glosario Técnico Minero. Bogotá D.C., 2003. p. 108. 

2
 LAVANDAIO, Eddy. Conozcamos más sobre Minería. Instituto de Geología y Recursos Minerales. 

Serie Publicaciones No. 168. Buenos Aires, 2008. p. 6 
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ellos para extraer los minerales que se encontraren. La minería puede ser 

en el subsuelo o a cielo abierto, dependiendo del lugar y del yacimiento. 

En nuestro país más se practica la extracción del oro, esto principalmente 

en cantones de la provincia de su mismo nombre como Portovelo y 

Zaruma, y en parte de la amazonia como Zamora Chinchipe y Morona 

Santiago. 

4.1.2. Tipos de minería. 

Por ser la minería una actividad que deja muchos réditos económicos, se 

realiza en muchos lugares y de diferentes maneras, de esto nace que 

existen varios tipos sobre esta actividad, así, puede que la minería se 

realice en el subsuelo o a cielo abierto, considerándose esto también en 

razón de la producción y de los mecanismos y herramientas que se 

utilicen para la explotación; es decir, del volumen de material que lleguen 

a producir las excavaciones mineras y, del nivel de las máquinas y 

herramientas que se utilicen para ejecutar la actividad, de manera 

concreta, sin descartar la posibilidad de que pueden existir otras tipos, yo 

he reconocido que existen los siguientes: 

1. Minería subterránea, 

2. Minería a cielo abierto, 

3. Minería de minerales no metálicos, 

4. Minería artesanal, 
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5. Pequeña minería, y 

6. Minería industrial. 

4.1.2.1. Minería subterránea. 

La minería subterránea, de acuerdo a lo que anotan los autores Priester, 

Hentschel, y Benthin, en su obra Pequeña Minería-Técnicas y Procesos, 

p. 33:  

“(…) abarca todos los campos de trabajo de la explotación de 
materias primas por el hombre utilizando medios técnicos. 
Comprende los trabajos de descubrimiento del yacimiento 
(exploración) y la disposición de la infraestructura necesaria, 
además de los campos de arranque y transporte y todas las 
medidas para la seguridad de los mineros.”3 

 

Claramente podemos establecer en base a esta concepción acerca de la 

minería subterrane que este es la actividad misma de la wdxtraccion de 

los minerales que se encuentran en determinados lugares mediante la 

aplicación de diversas técnicas y procedimiento, para que de ahí se 

proceda al tratamiento y transformación de dichos recursos. 

Me permito reclacar que en la actualidad en nuestro pais se intenta 

implementar medidas de seguridad a un cien por ciento y que sean 

optimas para la protección de y seguridad de los mineros. 

En Colombia según el libro el ABC Minero, se considera como: “La 

extracción y transporte de los minerales que se encuentran al 

                                                           
3
 PRIESTER, Michael, HENTSCHEL, Thomas, BENTHIN, Bernd. Pequeña Minería-Técnicas y 

Procesos. Vieweg. Alemania, 1992. p. 33 
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interior de la montaña o a gran profundidad bajo el suelo y que se 

sacan a través de túneles que conducen a la superficie.”4 

Así podemos entender que este tipo de minería, se realiza en el subsuelo, 

esto es, aquella actividad se la realiza bajo la tierra, en túneles o 

excavaciones profundas con el objeto de extraer el material hacia la 

superficie. En el subsuelo, se encuentran los minerales que han sido 

ubicados por medio de la exploración y la perforación, los cuales deben 

ser extraídos realizando todos los trabajos necesarios que permitan dejar 

el material listo para su transportación hacia el exterior. 

Claramente podemos establecer que la actividad minera se constituye 

sobre la extracción, transporte, transformación y comercialización de los 

recursos que se encuentren en el subsuelo. 

4.1.2.2. Minería a cielo abierto. 

Sobre la minería a cielo abierto, los autores alemanes Priester, Hentschel 

y Benthin, sostienen que la minería a cielo abierto:  

“(…) trata tanto rocas consolidadas como rocas sueltas y 
placeres. Explota tanto en la superficie como en ríos y mares y 
no así en el fondo del mar. Las labores de explotación en la 
minería a cielo abierto se realizan sobre todo en placeres con 
metales pesados y preciosos y están unidas estrechamente al 
beneficio de los productos, sin embargo se intentará contribuir 
a una mejor sistematización mediante la separación severa de 
los campos de trabajo.”5 

 

                                                           
4
 ABC Minero. Ministerio de Minas y Energía. República de Colombia. 

5
 PRIESTER, Michael, HENTSCHEL, Thomas, BENTHIN, Bernd. Ob. Cit. p. 167 
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En si la minería a cielo abierto se constituye sobre la búsqueda y 

extracción de los recursos minerales en los espacios abiertos, espacios 

que bien pueden ser ríos, rocas preciosas, en donde las ganancias son 

mas redituables, siempre manteniendo un estricto control sobre los 

materiales a utilizar para dicha actividad minera. 

En el Perú, el Manual de Minería, p. 60, se considera a la minería a cielo 

abierto como la: “Explotación de materias primas minerales que se 

realiza en superficie. La minería a cielo abierto trata tanto rocas 

sueltas como consolidadas y placeres.”6 

Analizando las definiciones anotadas, se puede entender que la minería a 

cielo abierto es la que se la realiza en el suelo, en la superficie, en el 

exterior donde se encuentran más fácilmente los minerales a ser 

explotados. Comúnmente este tipo de actividad minera se la realiza a 

gran escala, es decir, en grandes volúmenes o cantidades ya que la 

explotación va dirigida a minerales como el carbón, el uranio, o minerales 

no metálicos como arcillas, arena, entro otros. 

Es menester anotar nuevamente el cuidado ante esta actividad minera en 

virtud del contacto directo con el medio ambiente y los delicados 

procedimiento de purificación de dichos minerales. 

4.1.2.3. Minería de minerales no metálicos. 

Se consideran como minerales no metálicos la roca u otra sustancia de 

ocurrencia natural con valor económico, excepto las menos metálicas, 

                                                           
6
 ESTUDIOS MINEROS DEL PERU S.A.C. Manual de Minería. p. 60. 
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minerales energéticos y las gemas. Se establecen como minerales 

industriales, entre los que destacan las arcillas en sus distintas formas y 

los materiales de construcción. 

En el artículo 145 de la Ley de Minería se menciona que: 

“La exploración y explotación de minería no metálica, deberán 
cumplir con las normas generales aplicables a las concesiones 
mineras en los términos dispuestos por la presente Ley y su 
Reglamento General, incluyendo el pago de regalías. El 
reglamento general de esta ley definirá cuáles son las 
sustancias minerales no metálicas y la forma de participación 
del Estado en los beneficios, de conformidad a lo previsto en el 
inciso segundo del artículo 408 de la Constitución de la 
República. Se tendrá en cuenta el interés del Estado respecto 
del empleo de dichos minerales no metálicos en la construcción 
de obras de infraestructura de beneficio nacional.”7 

 

De acuerdo a mi entender, considero que la minería no metálica, es la 

extracción de materiales como arena, arcilla, granitos, gravas, etc. en 

canteras y yacimientos a la superficie, por medio de máquinas y técnicas 

no utilizadas en la minería industrial. 

El sector de los minerales no metálicos, también denominados minerales 

industriales, constituye la columna vertebral de un importante 

conglomerado industrial. Las industrias fabricantes de cerámicas, vidrio, 

cemento, pintura, aluminio, cal, fertilizantes, refractarios, productos 

estructurales, abrasivos, plásticos, químicos y agregados para la 

construcción, dependen de ellos y son procesados en el país, aunque no 

siempre con los métodos y tecnologías apropiadas. 

                                                           
7
 Ley de minería. Ley 45. Registro Oficial Suplemento 517, de 29 de enero de 2009. Lexis S.A. 
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4.1.2.4. Minería artesanal. 

Sobre esto, el artículo 134 de la Ley de Minería antes de ser reformado en 

el año 2013, señalaba que: 

“se considera minería artesanal y de sustento aquella que se 
efectúa mediante trabajo individual, familiar o asociativo de 
quien realiza actividades mineras autorizadas por el Estado en 
la forma prevista en esta ley y su reglamento y que se 
caracteriza por la utilización de herramientas, máquinas simples 
y portátiles destinadas a la obtención de minerales cuya 
comercialización en general sólo permite cubrir las necesidades 
básicas de la persona o grupo familiar que las realiza y que no 
hayan requerido una inversión superior a las ciento cincuenta 
remuneraciones básicas unificadas.”8 

 

La minería artesanal se constituye sobre la asociación de diversas 

personas que conocen de la actividad minera y previo a la autorización 

obtenida de parte Estado lo cal permite a esre ultimo ser el ente rector o 

precautelador de los derechos ambientales. 

Esta tipo de minería se cararcteriza principalmente por la poco o ninguna 

maquinaria, las ganancias resultantes de esta actividad únicamente 

cubren las necesidades de los asociados en dicha actividad, la insguridad 

económica; básicamente estamos frente a una practica tradicional y 

subdesarrollada de minería. 

 De acuerdo a lo que se anota en el artículo  

“Minería artesanal y en pequeña escala”, es la realizada por: 
“Personas que trabajan con herramientas y equipamiento 
simples, por lo general en el sector informal, fuera del marco 

                                                           
8
 Ley de minería. Ley 45. Registro Oficial Suplemento 517, de 29 de enero de 2009. Lexis S. A. 
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regulador y legal. La gran mayoría son personas muy pobres 
que explotan depósitos marginales en condiciones 
extremadamente severas y, a menudo, peligrosas –y que 
provocan un considerable impacto ambiental.”9 

En tal virtud, se entiende que la minería artesanal es aquella realizada a 

través de maquinaria pequeña y manual, en pequeñas cantidades 

extractivas, por personas del sector asociativo o comunitario, la ley 

establece que se enmarca esta actividad al desarrollo individual y familiar, 

es decir, no a la explotación en grandes cantidades. 

Normalmente es la actividad que se realizaba hasta antes de la apertura 

al extractivismo por parte del gobierno actual, y se realizaba por pequeñas 

sociedades constituidas por grupos de personas de clase baja y media, 

con el fin de extraer los minerales suficientes como para subsistir. Esto se 

realizaba con los conocidos perforadores manuales, que realizan la 

actividad de perforación por medio de la fuerza física; el material era 

transportado en pequeños carros de madera o metálicos que no 

transportaban más de tres quintales aproximadamente. 

4.1.2.5. Pequeña minería. 

La pequeña minería implica un paso más a la minería artesanal, pues en 

ella se dan ya labores técnicas, como la perforación y exploración, los 

autores alemanes Priester, Hentschel y Benthin, mencionan que: 

“En la Pequeña Minería practicada en los países en desarrollo 
se puede señalar la minería de cateo cerca de la superficie 
como una forma de transición a la minería a cielo abierto. […] 
En general se puede decir que las dimensiones de las vetas 

                                                           
9
 MMSD, Proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable. Minería artesanal y en pequeña 

escala. 
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individuales o bien de los espacios abiertos por el arranque 
son pequeñas. Las dimensiones de las estructuras de las 
minas son en parte tan pequeñas que se hace imposible el uso 
de medios técnicos de ayuda y equipo minero en forma 
estandarizada y mecanizada”10 

 

Las dimensiones que se preparan para explotar son pequeñas y hacen 

dificultoso el uso de mecanismos técnicos, pero ello no quiere decir que 

no se los utilice. 

Aquí nuevamente deemos hacer efasis en otras características propias de 

la minería artesanal como las limitada dimensión de las estructuras de las 

minas lo cual obviamente imperdira la utilización de equipo mas avanzado 

o de mayor dimensión. 

Al respecto el artículo 138 de la Ley de Minería reformado por la Ley No. 

0, publicada en Registro Oficial Suplemento 37 de 16 de Julio del 2013 

dice que:  

“Se considera pequeña minería aquella que, en razón de las 
características y condiciones geológico mineras de los 
yacimientos de substancias minerales metálicas, no metálicas 
y materiales de construcción, así como de sus parámetros 
técnicos y económicos, se hace viable su explotación racional 
en forma directa, sin perjuicio de que le precedan labores de 
exploración, o de que se realicen simultáneamente las labores 
de exploración y explotación.”11 

 

De esta manera, puedo entender y establecer que la pequeña minería, es 

aquella que se realiza por medio de herramientas y maquinarias 

pequeñas, en yacimientos pequeños y explotados en virtud del alcance de 

                                                           
10

 PRIESTER, Michael, HENTSCHEL, Thomas, BENTHIN, Bernd. Ob. Cit. pp. 33 y 34 
11

 Ley de minería. Ley 45. Registro Oficial Suplemento 517, de 29 de enero de 2009. Lexis S.A. 
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los instrumentos de pequeña minería, es decir, la exploración y 

explotación a pequeña escala, sin masificar esta actividad. 

También se puede sumar a esto que las inversiones y el volumen que se 

aplican en esta actividad, como de explotación y la capacidad de 

procesamiento y beneficio se realizan en pequeños montos y cantidades, 

considerando los parámetros de la pequeña minería. 

4.1.2.6. Minería industrial. 

La minería industrial, entendida como tal es nueva en el país, y por lo 

tanto, no se la ha definido con exactitud, en el Glosario Técnico Minero de 

Colombia, se establece que es: “Mineral, roca u otra sustancia de 

ocurrencia natural con valor económico, excluidas las menas 

metálicas, minerales energéticos y las gemas. 2. El Código de Minas 

establece como minerales industriales las arcillas en sus distintas 

formas y los materiales de construcción.”12 

La minería industrial básicamente se constituye sobre la extracción de 

minerales de uso industrial como la arcilla, las gemas que mediate el 

proceso de transformación o perfeccionamiento su valor será mucho mas 

alto. 

Etstamos ante una actividad de perfeccionamiento de cada uo de los 

minerales de tipo industrial como parte de una actividad encaminada a la 

obtención de ganancias. 
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 Glosario Técnico Minero. Ministerio de Minas y Energía. Colombia, Bogotá, 2003. p. 107. 
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De otro lado, en un concepto recuperado de la web se señala que: “La 

minería industrial es el proceso de extracción, explotación y 

aprovechamiento de minerales que se hallan sobre la superficie 

terrestre con fines comerciales. Si se extraen metales de los 

minerales extraídos, la técnica de la minería se refina originando 

diferentes tipos de técnicas metalúrgicas.”13 

En el Ecuador, existen escasos estudios e investigaciones sobre la 

minería industrial, llegando al extremo de que hay personas que opinan 

que no existe minería industrial, sin embargo, los mega-proyectos del 

gobierno demuestran lo contrario, la Ley de Minería simplemente se limita 

a señalar la minería industrial, pero no a determinar de qué se trata 

realmente. En lo personal, lo que entiendo yo es que, la minería industrial 

es aquella que se realiza con todas las herramientas tecnológicas que 

contamos en la actualidad, en grandes cantidades y utilizando 

maquinarias especializadas para ello; es decir, por medio de ella se ha 

transformado la minería local a explotaciones a gran escala, realizada por 

grandes empresas, que aprovechan sus recursos económicos para 

invertir en maquinarias de última tecnología, dejando de lado la 

explotación rustica. 

En la actualidad, en nuestro país, la minería industrial y el extractivismo 

forman parte de los proyectos más relevantes del Gobierno Central, 

debido a las ganancias e ingresos económicos que proporciona, pero sin 

                                                           
13

 http://www.lamineriaentuvida.com.ar/que-es-la-mineria/ 

http://www.lamineriaentuvida.com.ar/que-es-la-mineria/
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observar las consecuencias que produce la contaminación de la 

explotación a gran escala. 

4.1.3. Etapas de la minería. 

Para llegar a realizar toda la actividad minera, la misma se debe efectuar 

por medios de algunas etapas, las cuales comprenden actividades y 

procesos diferentes, de acuerdo a lo que determina el artículo 27 de la 

Ley de Minería del Ecuador, el cual las denomina fases, tenemos las 

siguientes: 

1. Prospección, 

2. Exploración, 

3. Explotación, 

4. Beneficio, 

5. Fundición, 

6. Refinación, 

7. Comercialización, y 

8. Cierre de minas. 

Enseguida las explico a detalle a cada una de ellas. 

4.1.3.1. Prospección. 

La prospección es la primera etapa de la actividad minera, de acuerdo a 

lo que señala el Manual de Minería de Perú, la prospección es: “la 

actividad consistente en ubicar las anomalías geológicas en la 

corteza terrestre, en donde posiblemente puedan existir depósitos o 
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yacimientos minerales. Este trabajo implica contar con los más 

recientes conocimientos científicos y tecnológicos para reducir el 

alto riesgo económico característico de esta etapa de la minería.”14 

Proceso incial en donde buscan faciones o anmalias en geológicas que 

puedan demostrar en cierto punto la existencia de yacimientos de  

inerales en cantidades optimas y sustentables par emprender una minería  

lucrtiva. 

Podemos hablar de un conjunto de técnicas a científicas en la cual 

empleamos técnicas y procedimientos científicos que nos permitirá 

localizar los yacimientos minerales además de poder determinar la 

dimenson de los mismos, lo cual ayudara a proyectar las ganancias del 

mismo. 

En la obra denominada: Pequeña Minería-Técnicas y Procesos, los 

autores alemanes Priester, Hentschel y Benthin dicen que se trata de: 

“(…) la investigación conducente a determinar áreas de posible 

mineralización, por medio de indicaciones químicas y físicas, 

medidas con instrumentos y técnicas de precisión.”15 

De los conceptos anotados, entendemos que en la etapa de prospección 

se busca los posibles yacimientos minerales que puedan existir y que 

sean susceptibles de explotación, esto por medio de investigaciones 
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 Manual de Minería. Estudios Mineros del Perú S.A.C. Lima, Perú. p. 29. 
15

 PRIESTER, Michael, HENTSCHEL, Thomas y BENTHIN, Bernd. Pequeña Minería-Técnicas y 
Procesos. Vieweg. Alemania, 1992. p. 5 
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tecnológicas avanzadas que permitan encontrar el mayor número de 

yacimientos en el menor costo posible. 

En esta etapa comúnmente se realizan las conocidas perforaciones, a 

través de esta actividad con taladros de largo alcance se perforan hoyos 

de hasta kilómetros de diámetro con el objetivo de encontrar muestras de 

minerales que puedan ser extraídos. 

4.1.3.2. Exploración. 

Al respescto de la exploración encontramos en la legislación peruana y 

nos manfiesta lo siguiente: “donde se realizan estudios más profundos 

de la zona, estos estudios incluyen muestreo y análisis químico de 

las rocas mediante una serie de trabajos superficiales, canales, 

trincheras, etc.”16 

Claramente podemos percibir la ciencia que se  percibe en cada una de 

las fases de la explotaciond e los recursos minerales, la exploración en si 

ya implica un niovel mucho mas amplio en base a muestreos y análisis 

mas profundos. 

Fase en donde ya establecemos el tamño del yacimiento encontrado 

durante la prospecion para prosegir con la actividad extractiva. 

Los alemanes Priester, Hentschel y Benthin señalan que: “es la actividad 

que consiste en la determinación de la cantidad (reservas) y de la 

calidad (ley promedio) del mineral de un deposito. Pero también es 
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 Manual de Minería. Estudios Mineros del Perú S.A.C. Lima, Perú. p. 34. 
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necesario en esta actividad saber si el mineral es tratable, es decir si 

es posible recuperar económicamente su contenido metálico, para lo 

cual se realiza pruebas metalúrgicas de laboratorio y planta piloto de 

tratamiento de minerales.”17 

En la segunda etapa o fase de la actividad se realiza la exploración, 

consiste también en buscar el mineral, pero realizando pruebas e 

investigaciones más científicas que permitan demostrar y determinar si los 

yacimientos brindarán la plusvalía necesaria para ser explotados. Esto es 

de gran ayuda para poder establecer la cantidad de mineral que existe y 

su calidad, pues de ello depende poder determinar las ganancias que 

generará. 

4.1.3.3. Explotación. 

Pasando a la tercera etapa, esto es, la explotación, el Manual de Minería 

del S.A.C. de Perú señala que: 

“En esta etapa se realizan la perforación y voladuras del mineral 
en el interior de la mina, dejando expedito el mineral para su 
traslado al exterior. El método de explotación subterránea, es 
utilizado cuando las zonas mineralizadas (vetas o cuerpos de 
mineral económico) son angostas y profundas, por lo que según 
las evaluaciones técnicas y económicas justifica la perforación 
de túneles y socavones para posibilitar su extracción.”18 

 

La perforación de la que habla este concepto, se realiza directamente ya 

en el yacimiento minero, sobre el mineral a ser explotado, se la realiza 

                                                           
17

 PRIESTER, Michael, HENTSCHEL, Thomas, BENTHIN, Bernd. Pequeña Minería-Técnicas y 
Procesos. Vieweg. Alemania, 1992. p. 6 
18

 ESTUDIOS MINEROS DEL PERU S.A.C. Manual de Minería. p. 47. 
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con el objetivo de desprender el mineral de donde está comprimido en el 

interior de la tierra. De esta manera el mineral queda suelto y listo para 

poder ser extraído o trasladado desde el interior de la mina, hacia la 

superficie y pasar a la siguiente fase. 

Estamos en si ante la actividad extractiva del recurso mineralubcado 

previamente para obtenre los beneficios de dicha actividad 

4.1.3.4. Beneficio. 

En su fase de beneficio, la actividad minera, de acuerdo a lo que señala el 

argentino Eddy Lavandaio, se trata de: 

“(…) la preparación o procesamiento de minas con el propósito 
de regular el tamaño de un producto deseado, eliminar 
componentes no deseados, mejorando la calidad, pureza, o 
calidad de un producto deseado por transformación mecánica o 
química del mineral extraído, a través de un proceso industrial 
del cual resulte un producto diferente al mineral en su estado 
natural. También puede decirse que es el conjunto de procesos 
empleados para la separación y transformación del mineral de 
interés de la mena mediante la aplicación de métodos físico-
mecánicos y químicos.”19 

 

Este es el proceso en donde el mineral será purificado, será separado de 

cualquier elemento no deseado, este proceso ayuda a obtener un mineral 

mas puro , limpio y con mucho mao valor dentro del mercado, este 

proceso ya significa la utilización de técnicas y procesos industriales, esto 

debido a la implementación de maqwuinaria avanza asi como de 

elementos químicos que faciliten el proceso de limpieza. 
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 LAVANDAIO, Eddy. Conozcamos más sobre Minería. Instituto de Geología y Recursos 
Minerales. Serie Publicaciones No. 168. Buenos Aires, 2008. p. 9 



 

26 
 

Esta es una parte del proceso de limpieza en donde el valor en si del 

mineral empieza a subir y mientras mas puro sea dicho mineral igual 

aumentara su valor. 

Los investigadores alemanes ya mencionados, señalan que se entiende 

por beneficio “(…) al conjunto de procesos físicos, quimos y/o físico-

químicos que se realizan para extraer o concentrar las partes 

valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o 

refinar metales.”20 

En la fase de beneficio, se realizan procesos de refinación del mineral, 

pues el mismo ya en la superficie, puede y necesita ser separado de 

sustancias que lo alejan del estado de comercio, es decir, necesita estar 

libre de impurezas para poder seguir sus fases. En esta etapa se utilizan 

métodos físicos y químicos que permiten refinar el mismo, pues los 

químicos principalmente, actúan separando las impurezas y los demás 

minerales que se encuentran adheridos al mismo. 

4.1.3.5. Fundición. 

Sobre la fundición, el Manual de Minería del Perú señala que: 

“…consiste en la obtención de los metales mediante la destrucción 

de la unión de enlaces entre el oxígeno y el metal, el cual puede ser 

muy débil o muy fuerte.”21 

También puede agregarse que la fase de fundición, consiste en:  

                                                           
20

 PRIESTER, Michael, HENTSCHEL, Thomas, BENTHIN, Bernd. Pequeña Minería-Técnicas y 
Procesos. Vieweg. Alemania, 1992. p. 8 
21

 Manual de Minería. Estudios Mineros del Perú S.A.C. Lima, Perú. p. 53 
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La función es básicamente la sepracion de cualquier vinculación entre el 

exigen y el metal, este proceso básicamente significa que el mineral será 

fundido para obtener un mineral mas puro y sin ingun elemento ideseado 

para la venta de dicho mineral. 

Al respecto de la función también encontramos en el Manual de Minería. 

Estudios Mineros del Perú S.A.C. Lima, Perú: “…la separación de los 

metales contenidos en los concentrados. Comienzan con la 

eliminación del azufre, para ello se aplica, en hornos de soleras 

múltiples un tostado a temperaturas moderadas (de 600º a 800º C) 

que causa una transformación de sulfuros a óxidos al haber 

eliminado el azufre.”22 

De lo anotado, podemos entender que la fase de fundición es una fase 

más avanzada de refinación, pues se utilizan métodos más avanzados y 

científicos que permitan, asimismo, depurar al mineral de impurezas. 

Dejándolo cada vez, a través de estos procesos, listo para el comercio.  

Este es uno de los prcesos de limpieza y purificación del mineral para la 

comercialización y como ya había mencionado anteriormente mientras 

mas limpio el mineral mayor es su valor. 

4.1.3.6. Refinación. 

El Manual de Minería, ya citado, señala que es: “El proceso para 

purificar los metales de los productos obtenidos en los 
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 PRIESTER, Michael, HENTSCHEL, Thomas, BENTHIN, Bernd. Pequeña Minería-Técnicas y 
Procesos. Vieweg. Alemania, 1992. p. 9 
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procedimientos metalúrgicos anteriores. En los casos en que de un 

proceso metalúrgico se obtiene directamente metales purificados, la 

autoridad minera calificará en cada caso si el proceso es de 

refinación o de metalurgia.”23 

De acuerdo a lo hasta aquí estudiado y, de acuerdo a la lógica de los 

minerales, estos al estar bajo el subsuelo por millones de años, siempre 

se encontraran mesclados con un sinnúmero de otros minerales, para lo 

cual se procura que los mismos queden en el estado mayor de pureza 

posible, para lo que es necesario el proceso de la refinación, esto es, el 

proceso destinado a convertir los productos metálicos en metales de alta 

pureza. 

4.1.3.7. Comercialización. 

Luego de que los minerales, sean estos, oro, cobre, plata, etc. hayan sido 

extraídos, refinados y depurados, estos se encuentran listos para ser 

vendidos y, pasamos a la etapa de la comercialización, pues como su 

conceptualización literalmente  lo explica, la comercialización: “(…) trata 

de la compraventa de minerales o la celebración de otros contratos 

que tengan por objeto la negociación de cualquier producto 

resultante de la actividad minera.”24 

Esta fase consiste en la venta de los productos obtenidos por medio de la 

actividad de la minería, esto con el objetivo de recuperar los gastos 

realizados en las inversiones de todas las etapas anteriores, y claro está, 
                                                           
23

 Manual de Minería. Estudios Mineros del Perú S.A.C. Lima, Perú. p. 275 
24

 Ley de minería. Ley 45. Registro Oficial Suplemento 517, de 29 de enero de 2009. Lexis S.A. 
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también para obtener ganancias, pues la actividad minera es un trabajo, 

un trabajo con fines de lucro para quienes la emprenden. 

Esta es la parte final de todo el proceso minero, la comercialización del 

mineral es el resultado de dicha actividad minera. 

4.1.3.8. Cierre de minas. 

Sobre la última etapa, el cierre de la minas, Eddy Lavandaio, dice que:  

“Es la inclusión del cierre como parte del proyecto, permite 
diseñar antes de iniciar la explotación la forma y las 
características que tendrá el lugar al término de las 
operaciones mineras, y de esa forma asegura que el plan de 
cierre se ejecute desde el principio de la explotación y en todo 
momento encaminado hacia ese cierre planificado.”25 

 

Luego de que se hayan realizados todas las explotaciones necesarias 

para obtener los recursos deseados, el titular minero debe ser 

responsable y dejar remediando los daños e impactos causados al medio 

ambiente, pues el mismo se contamine, se destruye y deteriora con las 

actividades mineras, pues en las excavaciones, perforaciones, y otras 

actividades, el lugar donde se está explotando, queda muy deteriorado. 

En este sentido, el Manual de Minería señala que: “Es la preparación 

(desde el inicio de las operaciones) y ejecución de actividades para 

restaurar las áreas afectadas por la explotación.”26 
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 LAVANDAIO, Eddy. Conozcamos más sobre Minería. Instituto de Geología y Recursos 
Minerales. Serie Publicaciones No. 168. Buenos Aires, 2008. p. 40 
26

 Manual de Minería. Estudios Mineros del Perú S.A.C. Lima, Perú. p. 58. 
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Anteriormente, antes de la aprobación de la actual Ley de Minería, esta 

etapa tenía poca importancia, y pues sea los empresarios y los pequeños 

mineros, eran poco controlados en este sentido, y por ende 

irresponsables, de manera que destruían el medio y no eran obligados a 

reparar o remediar de alguna manera, los daños causados. 

4.1.4. La concesión minera. 

En el Ecuador, para realizar actividades mineras, sea del tipo que sean y 

efectuar su desarrollo a través de todas la etapas que acabé de explicar, 

se necesita un permiso y autorización, el mismo se denomina concesión 

minera, esta otorga un título minero que permite al facultado explotar en la 

áreas determinadas en el permiso. 

El autor Luis Ribo Durán, en su Diccionario Jurídico señala que la 

concesión minera: 

“Es la transmisión al particular y por la Administración, de las 

facultades precisas para que pueda explotar un yacimiento 

mineral y aprovecharse del mismo. Por ello se habla también de 

concesión de explotación minera. Con efectos similares, pero 

reservada para supuestos menos complejos que los de la 

concesión, se encuentra la autorización de explotación minera. 

El derecho resultante de la concesión minera es el derecho de 
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aprovechamiento minero. Este tiene carácter real, patrimonial, 

inmobiliario y es inscribible en el Registro de la propiedad.”27 

De acuerdo a nuestra legislación, es decir, a lo que determina la Ley de 

Minería, la concesión es un derecho para las personas que luego de 

conseguido el permiso, pueden ejercerlo con todas sus actividades 

conjuntas. Lo otorga el Estado a través de las instituciones encargadas de 

otorgarlo, esto es, principalmente el Ministerio de Recursos Naturales no 

Renovables, la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM y otros. 

El Diccionario Jurídico ESPASA señala que:  

“Es aquel acuerdo celebrado entre el Estado y cualquier 
persona o empresa, en el que se fijan las condiciones para 
adelantar la actividad minera. El contrato incorpora las etapas 
de exploración, construcción y montaje, y explotación. El 
Contrato tiene una duración de treinta años y puede ser 
prorrogado. Como resultado de la celebración del contrato de 
concesión minera, la autoridad otorga el permiso para explorar 
y explotar el suelo y el subsuelo.”28 

 

Como vemos, y al entender que esta obra es de origen español, en este 

país la concesión minera dura más que en nuestro país, a lo cual se debe 

agregar que también es atentatorio al derecho constitucional a la 

igualdad. 

En definitiva, lo que puede señalarse es que la concesión minera, a más 

de ser un derecho que permite realizar actividades mineras, es también 
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 RIBÓ DURÁN, Luis. Diccionario de Derecho. BOSCH, Casa Editorial S. A. Barcelona, 1995. 
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 ABC Minero. Ministerio de Minas y Energía. República de Colombia. 
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un acuerdo entre el Estado y un ciudadano o una persona jurídica, para 

aprovechar los minerales que se encuentran en el subsuelo. 

4.1.5. ¿Quién otorga el permiso de concesión minera? 

El permiso de concesión minera lo otorga el Ministerio de Recursos 

Naturales no renovables, esto por medio de sus direcciones zonales que 

tiene el mismo en cada zona territorial del país. Pero siguiendo el proceso 

que señala la Ley de Minería y su Reglamento, tenemos lo siguiente, el 

artículo 31 de la ley señala que:  

“El Estado otorgará excepcionalmente concesiones mineras a 
través de un acto administrativo (…)El título minero sin perder 
su carácter personal confiere a su titular el derecho exclusivo 
a prospectar, explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar, 
comercializar y enajenar todas las sustancias minerales que 
puedan existir y obtenerse en el área de dicha concesión 
(…)”29 

 

Sin embargo, antes de poder acceder a la concesión, se deben obtener 

ciertos permisos y dictámenes favorables emitidos por la Agencia de 

Regulación y Control Minero, y otras instituciones, sobre ello el artículo 26 

de la ley, reformado por la Ley Orgánica Reformatoria a Ley de Minería, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 37, de 16 de julio de 2013, 

señala los actos administrativos previos, entre los cuales tenemos: 

 Licencia ambiental, otorgada por el Ministerio de Ambiente; 
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 Asamblea Nacional del Ecuador. Ley de Minería. Ley 45. Registro Oficial Suplemento 517 de 29 
de enero de 2009. Lexis S.A. 
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 De la Autoridad Única del Agua, respecto de la eventual afectación 

a cuerpos de agua superficial y/o subterránea y del cumplimiento al 

orden de prelación sobre el derecho al acceso al agua; y,  

 Una declaración juramentada donde el recurrente exprese conocer 

que las actividades mineras no afectan: caminos, infraestructura 

pública, puertos habilitados, playas de mar y fondos marinos. 

Y para finalizar el trámite, el artículo 35 del reglamento a la ley, señala 

que el Ministerio Sectorial dispondrá en la misma acta de adjudicación: 

 La graficación del área en el Catastro Minero; 

 La emisión del título minero respectivo en un término no mayor al 

de cinco días; 

 Su protocolización en una notaría pública; y, 

 Su inscripción en el Registro Minero dentro del término de treinta 

días contados a partir de la indicada emisión.30 

4.1.6. Personas que pueden obtener la concesión. 

De acuerdo a lo que señala el artículo 18 de la Ley de Minería, son: 

“sujetos de derecho minero las personas naturales legalmente 

capaces y las jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas, mixtas o 

privadas, comunitarias y de autogestión, cuyo objeto social y 
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 Reglamento General a la Ley de Minería. Decreto Ejecutivo 119. Registro Oficial Suplemento 67 
de 16 de noviembre de 2009. 
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funcionamiento se ajusten a las disposiciones legales vigentes en el 

país.”31 

En tal virtud, se entiende que pueden obtener la concesión minera, todos 

los ciudadanos en goce de los derechos políticos, sean ecuatorianos o 

extranjeros; y también las personas jurídicas privadas, es decir las 

sociedades o compañías, las personas jurídicas semipúblicas y, las 

públicas, en este último caso, se refiere a las empresas públicas que 

puedan ser constituidas en base a la Ley de Empresas Públicas, para la 

explotación y aprovechamiento de minerales. 

Cabe aclarar que todas ellas deben reunir los requisitos necesarios 

establecidos en la Ley de Minería, su Reglamento y otras, para poder 

obtener el permiso. 

Pero existe también una prohibición para ciertas personas o ciudadanos 

que deseen obtener el permiso, son particularizadas en el artículo 20 de 

la ley de la materia, y entre ellas tenemos a las personas que tengan o 

hayan tenido conflictos de interés o puedan hacer uso de información 

privilegiada, las personas naturales o jurídicas vinculadas a los 

organismos de decisión de la actividad minera y ex funcionarios del 

ministerio de recursos naturales, ministerio de energía y minas, ministerio 

de minas y petróleos. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. La igualdad de derechos. 

Puntualmente podemos al citar RAWLS, John. Teoría de la justicia. 

Traducción de GONZÁLES, María Dolores. Fondo de Cultura Económica, 

Madrid, 1995, p. 80 y ss. En: BERNAL PULIDO, Carlos acerca La 

igualdad de derechos: “representa uno de los pilares de toda sociedad 

bien organizada  y de todo Estado Constitucional. Este principio 

impone al Estado el deber de tratar a los individuos, de tal modo que 

las cargas y las ventajas sociales se distribuyan equitativamente 

entre ellos.”32 

Siendo este uno de los principios sobre el cual se sienta el Estado 

democrático, un estado de derechos y en el caso de nuestra constitución 

ecuatoriana este es unprincipio rector de la vida diaria y cotidiana de 

todas y cada una de las persona. 

El derecho de igualdad se puede traducir en un principio de trato justo y 

equitativo acerca de la protección de los derechos de las personas, esto 

es lo que nos aleja acerca mas aun al fin de lasl leyes, las justicia social 

dentro de un estado de plenos derechos. 

MEDINA GUERRERO, Manuel  manifiesta del derecho el derecho a la 

igualdad como derecho fundamental  
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 RAWLS, John. Teoría de la justicia. Traducción de GONZÁLES, María Dolores. Fondo de Cultura 
Económica, Madrid, 1995, p. 80 y ss. En: BERNAL PULIDO, Carlos. El juicio de igualdad en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, p. 1. Disponible en:  
http://190.41.250.173/rij/bases/ nodiscriminacion/BERNAL.PDF>.  Fuente visitada el 17 de 
agosto de 2012. 
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“Siguiendo el orden de nuestras ideas previas, el derecho a la 
igualdad se perfila como derecho fundamental, en tanto resulta 
exigible una aproximación a su contenido constitucionalmente 
protegido o, en su versión procedimental más reciente, a su 
contenido esencial, no esencial y adicional, si nos referimos a 
los campos de identificación delimitados por Medina 
Guerrero”33 

 

En ese norte de ideas, ha de representar el contenido constitucionalmente 

protegido del derecho a la igualdad aquel espacio en el cual no se 

manifiesten actitudes arbitrarias ostensiblemente vulneratorias de este 

derecho fundamental. 

 En efecto, si una norma o situación identifican un proceder arbitrario en el 

accionar estatal, a través de una norma con rango de ley o administrativa, 

o si bien se produce una conducta irrazonable dentro del supuesto de 

eficacia horizontal de los derechos. 

La igualdad de derechos se enmarca dentro de nuestra constitución 

actual siendo el Estado el ente protector del cumplimietno de este 

precepto de tal maner que se logre un Estado armonico. 

4.2.2. Origen de la minería. 

En la actualidad, se ha llegado a la conclusión de que la minería nace y 

progresa a causa de la necesidad de materiales adecuados para el 

desarrollo de cada Civilización. Por ello, no es de extrañar que los 

primeros vestigios mineros se encuentren en todo el Paleolítico. En 

España existen espléndidos ejemplos de explotaciones de silex, de muy 
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 MEDINA GUERRERO, Manuel. La vinculación negativa del legislador a los derechos 
fundamentales. McGraw-Hill, Madrid, 1996, p. 41. 
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buena calidad, como, por ejemplo, en la provincia de Madrid. Desde 

entonces y hasta nuestros días, la minería no ha dejado de desarrollarse 

de una manera continua. 

El primero y más largo periodo del desarrollo humano es el Paleolítico, o 

periodo antiguo de la Edad de Piedra, que comenzó hace 

aproximadamente 2,5 millones de años y duró hasta el año 8.000 a.C. En 

este se realizaron las primeras actividades mineras por medio de 

materiales de piedra, donde se fabricaban herramientas y armas para el 

trabajo y defensa de las primeras tribus y comunidades de la historia. 

La edad de piedra. 

De acuerdo a lo que señala Armengot, Espí y Vázquez, en su artículo 

Orígenes y desarrollo de la minería, en la edad de piedra: “Cuando los 

homínidos comenzaron a fabricar herramientas a partir de las rocas y 

guijarros, pronto se darían cuenta de que aquellos que mejores 

propiedades poseían no siempre se encontraban cerca de su hábitat 

habitual y que, además, su abundancia era limitada. 

El método Levalois para fabricación de herramientas de piedra, a la vez 

que exigía una gran destreza manual, precisaba de minerales de grano 

muy fino, como por ejemplo los pedernales, que poseen una excelente 

rotura y un filo muy acusado y permanente. 

Sin embargo, con el tiempo, la gran cantidad de instrumentos fabricados 

supuso el agotamiento de sus manifestaciones superficiales, por lo que 

hubo que recurrir a la extracción subterránea de bloques de silex. 
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En el tránsito entre el Paleolitico (Edad de la Piedra Tallada) al Neolítico 

(Edad de la Piedra Pulimentada) aparecieron en Europa multitud de 

manifestaciones de minería subterránea: en Francia, Alemania, Suiza, 

Bélgica, Holanda, Dinamarca, Polonia y España. Tal era la apetencia de 

núcleos de sílex de buena calidad, que el agotamiento de los grandes 

cantos superficiales provocó su búsqueda en el interior de las rocas que 

lo contenían. 

Así, en uno de los yacimientos más famosos, el de Rijckholt, en Holanda, 

se profundizaron pozos de hasta 15 metros y luego, por medio de 

galerías, se siguió el nivel de nódulos de pedernal. Se calcula que estas 

minas, hace 5.000 años, produjeron 150 millones de útiles. Los pozos se 

abrían utilizando las herramientas construidas con el mismo sílex y, de 

manera muy ardua, excavaban la caliza golpeándola con pesadas mazas 

unidas a astas de ciervo.”34 

De lo anotado, entendemos que ya en los inicios más antiguos de la 

sociedad el hombre realizaba actividades de minería, en este sentido, la 

misma se empezó a desarrollar en piedra tallada, para luego 

perfeccionarse a piedra pulida; a través de estas se fabrican herramientas 

y armas que permitían a los habitantes de ese entonces, realizar sus 

actividades cotidianas y así poco a poco empezaron a evolucionar. 
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La Edad del Hierro. 

A finales del segundo milenio a.C., el suministro de estaño al 

Mediterráneo quedó colapsado por la aparición de hordas extranjeras, 

que los textos egipcios de la época denominaban “pueblos del mar”. Esta 

circunstancia propició la sustitución relativamente rápida del bronce por un 

nuevo metal que tímidamente y de manera poco conocida ya había 

aparecido en algunas manifestaciones. Era el hierro. El hierro pronto 

empezó a usarse en la fabricación de herramientas, armas y otros 

instrumentos. Sin embargo, sin la escasez de los minerales que 

conformaban el bronce, su sustitución hubiera sido mucho más lenta. El 

bronce funde a una temperatura que los antiguos podían alcanzar, 

mientras que la obtención del hierro metal requería un laborioso proceso. 

4.2.3. Historia de la minería en el ecuador. 

Según los autores Agustín Paladines y Guillermo Rosero, en su obra 

Historia de la Minería en el Ecuador: “La actividad minera se inició en 

la época preincaica. Uno de los recursos que se explotó en 

Mullumica Cordillera Real fue la obsidiana. Dicha explotación se 

extendió hasta la costa ecuatoriana durante el período comprendido 

entre los años 9000 A.C. y 1500 D.C.”35 

En este sentido, en nuestro país, existieron actividades mineras ya hace 

muchos años, claro que las mismas debieron ser muy rusticas y 
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seguramente sólo servían para fabricar instrumentos de caza, pesca y 

agricultura. 

De ai que las técnicas de la minería ha ido evolucionando hasta a llegar a 

constituirse las grandes empresas moineras del país. 

El autor ecuatoriano Gustavo Morejón, en un ensayo sobre la minería 

denominado Breve historia de la minería en el Ecuador y sus 

implicaciones ambientales, dice que:  

“La historia de la minería en Ecuador se remonta a 3500 años 
A.C. En el período Valdivia Tardío, se usaron los primeros 
materiales provenientes de excavaciones para obtener arcilla y 
barro. Posteriormente, en las culturas Machalilla y Chorrera, 
todas estas artes se perfeccionan y la extracción de materiales 
se intensificó. En la cultura La Tolita y Pampa de Oro, la 
metalurgia se desarrolla intensamente y se usa principalmente 
el oro para elaborar diversos objetos. El oro se obtiene en ese 
entonces de diversas fuentes, principalmente oro de origen 
aluvial (Cómo hasta ahora se hace en algunas regiones).”36 

 

De acuerdo a estas investigaciones, no existen datos exactos del origen 

de la minería en el Ecuador, pues este segundo autor tiene una opinión 

diferente ya que según él, la minería en nuestro país inicia mucho 

después, en los años 3500 A.C. con lo cual, podemos dejar sentado en 

esta investigación que no existe un dato claro de cuando inicia realmente 

la minería en nuestro país. Lo que si podemos entender es que las 

primeras actividades fueron utilizadas para fabricar herramientas y armas 

de piedra, principalmente. 
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Sin dejar descartado totalmente, que en la etapa pre-colonial, la población 

trabajó con oro, plata, cobre y platino en objetos ornamentales, rituales y 

de intercambio comercial. 

Sigue el autor Morejón señalando que: “En 1532 con la conquista 

española del Tahuantinsuyo se inició una etapa donde la extracción 

del oro fue intensa. El siglo 16, es el siglo del oro. Comienza con el 

saqueo de los españoles de lo que los indígenas elaboraron en oro y 

plata.”37 

Este párrafo nos arroja información relevante, pues durante la Colonia, en 

el siglo XVI, los españoles iniciaron la extracción de oro, y se inicia 

también la explotación del hombre en nuestro país, toda vez que nuestros 

indígenas eran obligados a trabajar sin descanso en las conocidas Mitas. 

“Durante la época de la independencia, por medio de un decreto firmado 

por el Libertador Simón Bolívar, se declaró exentos del servicio militar a 

todas las personas que desearan dedicarse a la minería, para incentivar 

ésta actividad. En octubre de 1829, el Libertador dictó en el cuartel 

general en Quito el "Reglamento sobre Minas para la Gran Colombia", 

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

concedería en propiedad y posesión a quienes las pidan, exonerándoles 

del pago de aranceles e incentivando la formación de un fondo que 

permita el mantenimiento de una cátedra de minería y mecánica en las 

provincias mineras. El 25 de Septiembre de 1830, luego de que el día 22 
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el General Flores asumiera por primera vez la presidencia de la nueva 

República del Ecuador y el 23 promulgara la Constitución de la misma, fue 

dictada la ley para "Promover el fomento de las minas". Vicente 

Rocafuerte estableció por decreto en 1837 un Juzgado de Minas en 

Azogues, y ordenó abrir un camino al cerro Pillzhum para explotar la 

mina y declaró libres de derechos de importación a los equipos 

mineros.”38 

Así, queda entendido que a inicios de la República, los gobernantes 

incentivaron las actividades mineras, estableciendo exoneraciones 

tributarias a las maquinarias para realizar esta actividad y quitando la 

obligación de realizar el servicio militar para las personas que se 

dedicaran a ella. 

Seguidamente, luego de deshacernos de las cadenas españolas 

completamente y durante la Independencia e inicios de la República, con 

Simón Bolívar la actividad minera adquiere un carácter diferente, toda vez 

que quienes laboraban en ella, conquistan derechos y pueden realizar 

esta actividad de manera autónoma y no para que los productos sean 

aprovechados sólo por esclavizadores. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Derechos constitucionales a la igualdad y al trabajo. 

4.3.1.1. La igualdad. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II, Capítulo I, 

que habla sobre los principios de aplicación de los derechos, en el artículo 

11 numeral 2, señala que:  

“Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento,  edad,  

sexo,  identidad  de  género,  identidad  cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica (…)”39 

Aquí se reconoce el principio y derecho constitucional a la igual, que 

específicamente se refiere a que todos los ciudadanos del país, somos 

iguales y así debemos ser tratados y considerados por todos, 

especialmente por los servidores públicos, sean del rango que sean. Pero 

también este derecho se debe respetar, como es lógico, por todas las 

funciones del Estado, incluida la Asamblea Nacional, en tal virtud, al 

momento de legislar, en las leyes, sea del rango que sean, entiéndase 

orgánicas, ordinarias, etc., se deben crear las condiciones que permitan a 

los ciudadanos gozar de este derecho, respetando las garantías 
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normativas y no promulgando leyes que sean fuente de desigualdad, 

como es el caso de la Ley de Minería, pues la misma al establecer 25 

años de duración para una concesión minera, renovables para el mismo 

plazo, coarta el derecho a la igualdad que tenemos todos, en este caso a 

trabajar con igualdad de condiciones y oportunidades.  

4.3.1.2. El derecho al trabajo. 

El artículo 33 de la Constitución de la República señala que:  

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 
económico, fuente de realización personal y base de la 
economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 
pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 
trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.40 

 

Esta disposición la recoge también el Código del Trabajo, el cual en el 

artículo 2 señala que: “El trabajo es un derecho y un deber social. El 

trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la 

Constitución y las leyes.”41 

De estas disposiciones, entendemos que el trabajo es un derecho 

constitucional y legal, reconocido para todos los ciudadanos. En tal virtud, 

si como ciudadanos de este país tenemos reconocido este derecho en la 

Constitución y la ley, el Estado, como Estado constitucional de derechos y 

justicia, debe crear las condiciones necesarias para los ciudadanos 

podamos acceder y gozar del el, sin límites fácticos ni jurídicos, como los 
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que existen en la Ley de Minería para acceder a trabajar en actividades 

mineras. 

4.3.2. Tratados internacionales. 

4.3.2.1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 7 

señala que: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 

derecho  a  igual  protección  de la ley. Todos tienen derecho a igual 

protección  contra toda discriminación que infrinja esta Declaración 

y contra  toda  provocación a tal discriminación.”42 

De acuerdo a lo que señala esta norma de alcance universal, todos 

somos iguales ante la ley, y sin distinción alguna tenemos el mismo 

derecho que todos a la protección de la ley, en tal virtud, porque en 

nuestro país se legisla en contra de este principio universal, creando por 

parte de organismo del mismo Estado, que es la Asamblea Nacional, 

condiciones de desigualdad, por parte de la Ley de Minería. 

4.3.2.2. La Convención Americana de Derechos Humanos, pacto San 

José de Costa Rica. 

La Convención Americana de Derechos Humanos, celebrada en  San 

José de Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969, también establece 

en su artículo 24 la igualdad ante la Ley, el mismo que señala que: 
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“Todas  las  personas  son  iguales  ante la ley. En consecuencia, 

tienen  derecho,  sin  discriminación,  a  igual protección de la ley.”43 

Como vemos, existen dos cuerpos normativos internacionales ratificados 

por nuestro país, que garantizan el derecho de igualdad, con lo cual el 

mismo adquiero cada vez una mayor relevancia y observación obligatoria 

por parte del mismo Estado, de tal manera que toda disposición en 

contrario, como las contenidas en la Ley de Minería, se tornan 

inconstitucionales e inaplicables. 

4.3.3. La concesión minera en la ley de minería. 

4.3.3.1. Derecho y requisitos. 

En el Ecuador, para realizar actividades de minería, la ley de la materia 

establece ciertos requisitos y procedimientos, que el interesado debe 

cumplir para acceder a una concesión minera, toda vez que los recursos 

naturales no renovables, le pertenecen al Estado, así lo dispone la 

Constitución de la República, la misma que a su vez se convierte en un 

derecho para la persona beneficiada a explotar y trabajar de manera 

legal, los minerales que le estén permitidos, de esta forma, el artículo 30 

de la Ley de Minería señala que: 

“(…) La concesión minera es un acto administrativo que otorga 

un título minero, sobre el cual el titular tiene un derecho 

personal, que es transferible previa la calificación obligatoria de 

la idoneidad del cesionario de los derechos mineros por parte 

del Ministerio Sectorial, y sobre éste se podrán establecer 

prendas, cesiones en garantía y otras garantías previstas en las 
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leyes, de acuerdo con las prescripciones y requisitos 

contemplados en la presente ley y su reglamento general.”44 

Como vemos, la concesión se la obtiene por medio de un acto 

administrativo dictado por autoridad competente, el cual a su vez 

constituye un derecho personal, de acuerdo a lo que señala la ley, pero 

en esta definición debo discrepar, pues los derechos personales, de 

acuerdo a lo que señala el Código Civil, son los que tenemos sobre las 

personas. Considero más bien, que se trata de un derecho real, pues es 

sobre una cosa, un bien inmueble, en fin, no se puede saber cuál fue la 

intención real del legislador al definirla de esta manera. 

4.3.3.2. Dimensión de la concesión minera. 

El artículo 35 de la Ley de Minería señala que: “Cada concesión minera 

no podrá exceder de cinco mil hectáreas mineras contiguas."45 

Una disposición totalmente inaceptable, pues es demasiado para una sola 

cinco mil hectáreas, ya que se deja a otras sin poder también obtener una 

superficie de tierras para explotar. 

 Señala el segundo inciso del mismo cuerpo legal que: “Si entre dos o 

más concesiones mineras resultare un espacio libre que no llegare a 

formar una hectárea minera, tal espacio se denominará demasía, que 

podrá concederse al concesionario colindante que la solicitare.”46 
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En definitiva, lo que aquí deseo establecer es que, la disposición referente 

a la dimensión de la concesión minera atenta también contra el derecho a 

la igualdad, pues se proporciona mucho a una persona, dejándose de 

esta manera a otras personas que poseen el mismo derecho, sin la 

posibilidad de acceder a una concesión. 

4.3.3.3. Tiempo de duración de una concesión minera. 

Por otra parte, el artículo 36 del mismo cuerpo legal señala que:  

“La concesión minera tendrá un plazo de duración de hasta 
veinte y cinco años que podrá ser renovada por períodos 
iguales, siempre y cuando se hubiere presentado petición 
escrita del concesionario al Ministerio Sectorial para tal fin, 
antes de su vencimiento y se haya obtenido previamente el 
informe favorable de la Agencia de Regulación y Control 
Minero y del Ministerio del Ambiente.”47 

 

Sobre esta normativa se centra este trabajo, pues considero como lo 

analicé en la problemática, que es demasiado tiempo para una sola 

persona, poseer de 25 a 50 años una concesión minera, esto atenta 

contra la igualdad de oportunidades y al trabajo que tenemos los 

ciudadanos, pues mientras unos pasan muchos años, incluso 

renovándose este derecho entre generaciones, otros no tiene trabajo, y 

un trabajo que deja réditos económicos abundantes. 

En el sentido del Estado constitucional de derechos y justicia, donde se 

busca la igualdad de los ciudadanos ante la ley, igualdad de derechos y 

oportunidades en todos los ámbitos, no se puede legislar en contra de los 
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derechos fundamentales, en el caso que nos ocupa, en contra del 

derecho fundamental al trabajo reconocido en la Constitución en el 

artículo 33 y en el Código del Trabajo en el artículo 2, pues estas normas 

señalan que el trabajo es un derecho; y, con la restricción del artículo 36 

de la Ley de Minería no se puede acceder a trabajar en la minería, hay 

que esperar 50 años para ello, restringiéndose la igualdad de 

oportunidades para todos. 

Además, se ha violado con la promulgación de esta normativa las 

garantías normativas reconocidas en la Constitución en el artículo 11.4, el 

cual dice que: “Ninguna norma podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales.”  Y el artículo 84 de la carta 

fundamental, pues el mismo, manda que la Asamblea Nacional y los 

demás órganos con potestad legislativa tienen la obligación de adecuar 

formal y materialmente a los derechos previstos en la Constitución. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales. 

En la realización y ejecución de la presente investigación, hice uso de los 

materiales permitidos y señalados en el proyecto de la misma. Estos me 

permitieron ejecutar con  éxito todo el proceso de desarrollo investigativo. 

Inicié con la recopilación de información bibliográfica de autores 

nacionales y extranjeros, misma que fue empleada para el desarrollo del 

marco teórico, ayudándome así a conocer las diferentes clases de minería 

existentes en el país y en otros países de Latinoamérica; así como 

también, la concesión minera, como se la obtiene y que personas pueden 

acceder a ella, estableciendo también su duración. 

En la ejecución de la investigación de campo, aplicación de encuestas y 

entrevistas, empleé los recursos económicos que constan en el 

presupuesto del trabajo, los cuales fueron de utilidad para trasladarme de 

un lugar a otro y así poder encuestar y entrevistar a profesionales y 

especialistas en Derecho Minero. 

5.2. Métodos. 

En este trabajo de investigación, los métodos inductivo-deductivo me 

permitieron estudiar el problema de investigación, partiendo desde los 

problemas que estaba causando que una sola persona tenga por 

demasiado tiempo el  derecho de concesión minera. 
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Con la aplicación del método analítico, estudié el problema desde el punto 

de vista jurídico, el mismo que me ayudó a analizar las contradicciones 

existentes entre el derecho constitucional a la igualdad y el derecho a la 

concesión minera. 

Con la aplicación del método objetivo-subjetivo, empecé estudiando el 

problema real que causa que una persona pueda ejercer el derecho a la 

concesión minera por 50 años, coartando el derecho al trabajo y a realizar 

actividades mineras a otras personas. 

El método descriptivo me permitió describir el problema, enfocándolo 

desde el punto de vista constitucional, hasta llegar al legal. 

5.3. Técnicas. 

En el desarrollo de la investigación teórica utilicé la técnica del fichaje, la 

misma que me ayudó a recopilar conceptos, definiciones y bibliografía 

para la realización de los diferentes temas planteados, como determinar 

que es la actividad minera, cuáles son sus clases; así como también 

establecer que se entiende por concesión minera. 

En la ejecución de la investigación de campo, hice uso de la técnica de 

encuestas y entrevistas, la mismas que me ayudaron a establecer si 25 

años de duración de una concesión minera, renovables por el mismo 

plazo, son demasiado tiempo para una persona y, coartan el derecho 

constitucional a la igualdad, problema que es el resultado de las 

disposiciones determinadas en el Título II de la Ley de Minería.  
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6. RESULTADOS. 

6.1. Análisis e interpretación de la información obtenida mediante las 

encuestas. 

PRIMERA PREGUNTA 

1. ¿Considera usted que los derecho a la ighualdad, reconocido en el 

artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República, se cumple 

o no? 

Tabulación. 

Cuadro 1. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogado en el libre ejercicio. 

Elaboración: Lenin  De Janon  Chacha Chacha 
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Gráfico 1. 

 

Interpretación. 

Ninguna persona de la treinta encuestadas consideran que el derecho a la 

igualdad si se cumple, pues el 100% de los 30 encuestados dicen que no, 

se establecen criterios como que este derecho esta sólo escrito, o que en 

el momento de aplicar la ley no se lo hace en igualdad de condiciones. 

Análisis.  

De estos criterios, entendemos que el principio y derecho constitucional a 

la igualdad, en nuestro país y Constitución, sólo está en letras doradas y 

que las autoridades tienen que ver mucho en su inaplicación, pues al 

momento de hacerlo cumplir, no se respetan los criterios que se deben 

observar.  

0% 

100% 

SI

NO
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SEGUNDA PREGUNTA 

2. ¿Conoce usted sobre el derecho a la concesión minera? 

Tabulación. 

Cuadro 2. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 25 83.33% 

NO 5 16.67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogado en el libre ejercicio. 

Elaboración: Lenin  De Janon  Chacha Chacha 

Gráfico 2. 

 

 

83,33% 

16,67% 
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NO
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Interpretación. 

25 encuestados que corresponden al 83.33% dicen que si conocen sobre 

el derecho a la concesión minera, opinando que se trata de un permiso 

que otorga el Estado para trabajar en la actividad de minería. El 16.67% 

no conocen sobre este derecho. 

Análisis. 

Siendo la concesión minera un derecho para trabajar en la minería, debe 

ser conocido por todos los estudiantes y profesionales del Derecho, de 

manera que puedan asesar a los ciudadanos sobre el mismo, ya que 

también constituye una fuente de trabajo, que al encontrarse un buen 

yacimiento, proporcionaría muchas ganancias y buenos ingresos a 

quienes laboran en esta actividad. 

 

TERCERA PREGUNTA 

3. A su juicio ¿Considera usted que 25 años de duración para una 

concesión minera,  renovables por el mismo plazo, es demasiado 

tiempo, para una sola persona? 

Tabulación. 
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Cuadro 3. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93.33% 

NO 2 6.67% 

TOTAL 30 100 % 

 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio 

Elaboración: Lenin  De Janon  Chacha Chacha 

Gráfico 3. 
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Interpretación. 

El 93.33% de los encuestados, que son 28 personas, señalan que 25 

años renovables por el mismo plazo para una concesión minera es 

demasiado tiempo, señalando que así más ciudadanos no pueden 

acceder a este derecho. 2 dicen que no, pero no fundamentan sus 

respuestas. 

Análisis. 

Irrefutablemente, una concesión minera a manos de una sola persona por 

50 años en total, es demasiado tiempo, pues prácticamente son dos 

generaciones que tienen asegurado su futuro, mientras que otros 

ciudadanos claman por una fuente de trabajo. Así, se puede evidenciar 

que no todos somos iguales ante la ley, como lo señala la propia 

Constitución.  

CUARTA PREGUNTA 

4. ¿Cree usted que las normas establecidas en el Título II de la Ley 

de Minería del Ecuador, para acceder y ejercer el derecho de 

concesión minera, coartan el derecho constitucional de igualdad? 

Tabulación. 
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Cuadro 4. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 29 96.67% 

NO 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogado en el libre ejercicio. 

Elaboración: Lenin  De Janon  Chacha Chacha 

Gráfico 4. 

 

Interpretación. 

El 96.67% de los encuestados que son 29 personas dicen que la Ley de 

Minería si establece restricciones que coartan el derecho a la igualdad, 

pues el pazo para gozar de ellas establecido en la pregunta anterior es 

una de estas razones. 

96,67% 

3,33% 

SI

NO
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Análisis. 

Si un precepto constitucional establece que todos somos iguales ante la 

ley, es inaceptable que una ley ordinaria, restrinja a través de sus 

disposiciones este derecho, pues también así los postulados del Estado 

constitucional dejan de ser observados y se genera un retroceso 

constitucional. 

6.2. Transcripción y análisis de la información obtenida mediante las 

entrevistas. 

En el desarrollo de las entrevistas, apliqué tres de ellas a profesionales 

conocedores del Derecho Minero, las mismas se desarrollaron de acuerdo 

a las siguientes preguntas: 

PRIMER ENTREVISTA 

1. ¿Qué opina sobre el derecho a la igualdad, reconocido en el 

artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República, se cumple 

si o no? 

Respuesta: 

Gracias por la entrevista. Como profesional del Derecho yo creo que no, 

pues en muchas ocasiones y en diferentes casos, cuando he patrocinado 

a personas de escasos recursos económicos, he podido observar que la 

igualdad pregonada por tantas personas y reconocida en la Constitución 

no existe, pues los mismos jueces no la aplican, y fallan a favor de las 

personas que tiene dinero, influencias, etc. 

2. ¿Cuál es su opinión sobre el derecho a la concesión minera? 

Respuesta: 
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Es derecho reconocido en la Ley de Minería para aquellas personas que 

deseen realizar actividades de minería, pero que en muchas ocasiones es 

manoseado y utilizado por las autoridades de la minería, pues para 

acceder a el no existe igualdad de condiciones y oportunidades, las 

mismas autoridades lo sesgan y lo entregan a quienes les dan más 

dinero. 

3. Como profesional del Derecho ¿Considera usted que 25 años de 

duración para una concesión minera,  renovables por el mismo 

plazo, es demasiado tiempo para una sola persona? 

Respuesta: 

Por supuesto que sí, pues imagínese usted, 50 años una concesión 

minera a favor de una sola persona, al acceder a él, esa persona, sus 

hijos y nietos tienen su vida hecha, podrán explotar oro, que es el material 

que más se explota, por mucho tiempo, mientras que otras personas, ni 

siquiera tienen trabajo y pueden pasar esperando prácticamente toda su 

vida productiva  esperando para acceder a él. Imagínese usted que 

desigualdad. 

4. ¿Cree usted que las normas establecidas en el Título II de la Ley 

de Minería del Ecuador, para acceder y ejercer el derecho de 

concesión minera, coartan el derecho constitucional de igualdad? 

Respuesta: 

Sí, yo considero que sí, pues el tiempo que se establece en el artículo 36, 

y del que ya hablamos en la pregunta anterior es demasiado, como decir 
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que somos iguales, si una persona tiene derecho a trabajar por 50 años, 

mientras que otras no tiene ni siquiera como llevar una vida digna. 

Análisis: 

Esta primera entrevista nos deja claro que el derecho a la igualdad de 

condiciones y oportunidades reconocido en la Constitución no se cumple, 

pues en el caso del derecho a acceder a las concesiones mineras, las 

oportunidades no son las mismas para todos, es más se inclina o se 

favorece su efectivo ejercicio a personas capitalistas, mientras que a 

quienes no tienen los recursos para entregar dadivas, se los perjudicas. 

De otro lado, el tiempo establecido para una concesión minera, es 

demasiado para una sola persona, ya que si lo llegare a renovar, pasaría 

la misma 50 años explotando y por ende trabajando en la minería, 

mientras que otros ciudadanos no poseen un trabajo establece, situación 

que también extiende la brecha entre pobres y adinerados. 

SEGUNDA ENTREVISTA 

1. ¿Qué opina sobre el derecho a la igualdad, reconocido en el 

artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República, se cumple 

o no? 

Respuesta: 

Primeramente permítame agradecerle por la entrevista. En la Constitución 

se encuentran estipuladas muchas maravillas, entre ellas la supuesta 

igualdad de todos los ciudadanos, pero en razón de los actos que se 

observan en el ámbito político y judicial, considero que esta disposición no 

se cumple, pues existen autoridades y funcionarios que actúan en base a 
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intereses o condicionamientos, de tal manera que sólo está escrita, mas 

no se respeta. 

2. ¿Cuál es su opinión sobre el derecho a la concesión minera? 

Respuesta: 

Bueno, es una facultad estipulada en la Ley de Minería, la misma se 

refiere pues, a que como ciudadanos podemos acceder a concesiones 

mineras, ya que el Estado se encuentra en la facultad de ceder estas, a 

los ciudadanos que deseen trabajar en la minería, es decir, explotar 

minerales como el oro, plata, etc. 

3. Como profesional del Derecho ¿Considera usted que 25 años de 

duración para una concesión minera,  renovables por el mismo 

plazo, es demasiado tiempo para una sola persona? 

Respuesta: 

A mi opinión personal yo considero que sí, si realizamos una operación 

aritmética, tenemos como resultado que un solo ciudadano puede pasar 

en una concesión por 50 años, demasiado tiempo, que pasa con las 

personas que no tienen trabajo y desearían también trabajar en las minas, 

esperar todo ese tiempo es mucho. 

4. ¿Cree usted que las normas establecidas en el Título II de la Ley 

de Minería del Ecuador, para acceder y ejercer el derecho de 

concesión minera, coartan el derecho constitucional de igualdad? 

Respuesta: 

Si revisamos el articulado bien, yo considero que sí. Pues se establecen 

restricciones como la que acabamos de señalar, el plazo, 50 años para 
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una sola persona es mucho, de tal manera que el resto de ciudadanos no 

estaría en la posibilidad de gozar y encontrar las mismas condiciones y 

oportunidades, al momento de querer acceder a una concesión minera. 

Análisis: 

Como vemos, los profesionales reconocen que el derecho a la igualdad 

no se aplica correctamente y que en la misma Ley de Minería, existen 

restricciones para su ejercicio, yo considero que el legislador al momento 

de preparar una ley y someterla a su aprobación, debería analizarla 

correctamente, con personas especializadas en el tema, y mas no sólo 

responder a condicionamientos políticos, pues esto deja como resultado 

leyes inconstitucionales, es el caso de la Ley de Minería, establece 25 

años de duración a una concesión minera, renovables por el mismo 

tiempo, dejando sin trabajo a muchas más personas. 

 

TERCER ENTREVISTA 

1. ¿Qué opina sobre el derecho a la igualdad, reconocido en el 

artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República, se cumple 

si o no? 

Respuesta: 

Primero, gracias a usted por la entrevista. Respondiendo su interrogante 

yo considero que no, pues el mismo señala que nadie puede ser 

discriminado por ningún motivo, y sin embargo, en la práctica observamos 

que esto no sucede, pues en muchas ocasiones las autoridades que son 

quienes deberían dar el ejemplo, no aplican esta disposición, por ejemplo 
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en el ámbito del Derecho Penal, muchos jueces no actúan conforme a 

derecho, usted como estudiante, muchas veces haya observado que las 

personas que están presas son pobres, el 99%. 

2. ¿Cuál es su opinión sobre el derecho a la concesión minera? 

Respuesta: 

Es una buena facultad que tenemos para trabajar quienes deseamos 

realizar actividades mineras, siempre y cuando se pudiera acceder a ella 

en igualdad de condiciones, pues en alguna ocasión tuve que realizar una 

trámite como Abogado patrocinador para acceder a una concesión, pero 

los funcionarios pusieron muchas trabas, pues yo trabajo conforme a la 

ley. Mientras que otros trámites, salían, sin embrago de ser presentados 

luego del mío. 

3. Como profesional del Derecho ¿Considera usted que 25 años de 

duración para una concesión minera,  renovables por el mismo 

plazo, es demasiado tiempo para una sola persona? 

Respuesta: 

Sí, yo a mi criterio personal considero que sí. 

4. ¿Cree usted que las normas establecidas en el Título II de la Ley 

de Minería del Ecuador, para acceder y ejercer el derecho de 

concesión minera, coartan el derecho constitucional de igualdad? 

Respuesta: 

Sí, la pregunta anterior tiene relación con esta, pues si sumamos los 25 

años, renovados por el mismo tiempo, suman 50, de que igualdad 
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podríamos hablar en este ámbito, sin un solo ciudadano puede tener el 

permiso de concesión por medio siglo. 

Análisis: 

Otro de los temas que se debe analizar, es el incumplimiento de las 

garantías normativas a través de la creación de esta Ley de Minería, pues 

las mismas hacen referencia a que el legislador en el momento de crear 

leyes y promulgarlas, debe observar que las mismas, no violen o generen 

contradicción con los postulados constitucionales, en este sentido, si la 

Constitución establece que todos somos iguales ante la ley, porque en 

una ley se crean condicionas contrarias a esta disposición, pues es 

innegable que 50 años de duración de una concesión minera, a favor de 

una sola persona, es demasiado tiempo y coarta el derecho a la igual de 

oportunidades y al trabajo. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. Contrastación de hipótesis. 

Para lograr realizar contrastar la hipótesis, la anoto a continuación: 

Hipótesis: 

“Las normas establecidas en el Título II de la Ley de Minería del Ecuador, 

para acceder y ejercer el derecho de concesión minera, coartan el 

derecho constitucional de igualdad, reconocido en el artículo 11, numeral 

2 de la Constitución de la República.” 

Contrastación: 

Con la respuesta a la cuarta pregunta de las encuestas y entrevistas, 

puedo establecer que las normas establecidas en el Título II de la Ley de 

Minería del Ecuador, para acceder y ejercer el derecho de concesión 

minera, coartan el derecho constitucional de igualdad, pues el 96.67% de 

los encuestados que son 29 personas, dicen que la Ley de Minería si 

establece restricciones que coartan el derecho a la igualdad, esto es, 50 

años de duración de una concesión minera a favor de una sola persona, 

también los tres entrevistados responden afirmativamente a esta 

pregunta, con lo que se corrobora que mi hipótesis es verdadera y 

consecuentemente queda contrastada. 

7.2. Verificación de objetivos. 

Para realizar la verificación de objetivos, a continuación los anoto: 
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Objetivo general: 

“Realizar un estudio doctrinario y jurídico del derecho constitucional a la 

igualdad que tenemos los ecuatorianos, contrastándolo con el derecho al 

trabajo y a los derechos mineros, particularmente el derecho a la 

concesión minera.” 

Verificación:  

En el desarrollo del Marco Teórico, he analizado el derecho a la igualdad, 

relacionándolo en el marco jurídico con el derecho al trabajo, a los 

derechos mineros y a la concesión minera, ya que a través de conceptos 

y normas he podido estudiar estos temas a profundidad, 

comprendiéndolos de mejor manera, como resultado de estos análisis, 

verifico mi objetivo general correctamente. 

Objetivos específicos. 

1. “Desarrollar un estudio doctrinario y teórico de la actividad minera, 

estableciendo, cuáles son sus fases y las clases de minería que existen.” 

Verificación: 

En el Marco Conceptual de esta investigación, establezco el concepto de 

la minería, anotando también las clases como minería a gran escala hasta 

minería artesanal; y, las fases o pasos que se realizan hasta su 

culminación, pues establezco que la misma empieza con la prospección y 

culmina con el cierre de minas, dando así efectivo cumplimiento a primer 

objetivo específico. 
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2. “Analizar las normas pertinentes del Título II de la Ley de Minería, 

referentes al derecho a la concesión minera, estableciendo los requisitos 

que se necesita para acceder a él y, el plazo que se tiene para ejercerlo.” 

Con el desarrollo del Marco Jurídico, investigo cuales son los requisitos 

para acceder a una concesión y el plazo por el cual se ejerce la misma, el 

mismo que es de 25 años, renovables por el mismo tiempo, con lo cual 

cumplo con el segundo objetivo específico y consecuentemente lo verifico 

correctamente. 

Verificación: 

3. “Plantear una propuesta de reforma jurídica al Título II de la Ley de 

Minería, para brindar igualdad de oportunidades a las personas que 

necesiten trabajar en actividades mineras.” 

Verificación: 

Con la elaboración de la propuesta denominada: “LEY REFORMATORIA 

A LA LEY DE MINERÍA, PARA BRINDAR IGUALDAD DE 

CONDICIONES Y OPORTUNIDADES A LAS PERSONAS QUE 

NECESITAN REALIZAR ACTIVIDADES MINERAS.” Verifico el 

cumplimiento correcto de mi tercer objetivo específico. 

7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta. 

Bajo las orientaciones del modelo de Estado constitucional de derechos y 

justicia, tal como lo señala el artículo 1 de la Constitución de la República 

del Ecuador, nuestro ordenamiento jurídico debe constitucionalizarse y 
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transformarse, acoplándose a los postulados constitucionales. De esta 

manera, el Estado se convierte y, debe ser el ente protector de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos, es decir, las instituciones y 

autoridades son las primeras llamadas a garantizar el efectivo goce de 

los derechos de las personas, pues taxativamente lo prescribe el artículo 

3, numeral 1 de la Constitución de la República al señalar que: “Son 

deberes primordiales del Estado: Garantizar sin discriminación alguna el 

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

instrumentos internacionales (…)” 

Dentro de estos derechos, encontramos el derecho constitucional a la 

igualdad, el mismo que está reconocido en el artículo 11, numeral 2 de la 

Constitución de la República, el cual señala que: “Todas las personas 

son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.” Y que nadie puede ser discriminado por ninguna razón. 

En este sentido, se entiende que todos somos iguales ante la ley, que 

debemos ser tratados con equidad, para gozar de las mismas 

oportunidades que gozan otros ciudadanos ecuatorianos, a lo cual se 

suma, que el Estado es el que debe crear las condiciones para que 

podamos acceder a este derecho, y no más bien limitarlas. 

De la misma manera, la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce al trabajo como un derecho constitucional, el mismo se 

encuentra reconocido en el artículo 33, el cual dice que “El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 
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trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado.” 

Como podemos observar, la actividad de trabajar es un derecho 

fundamental y económico de todos los ecuatorianos, de cual depende 

nuestro desarrollo personal y familiar, pues si lo observamos desde el 

punto de vista de los derechos fundamentales, el mismo debería ser 

respetado y cumplido a cabalidad; es decir, garantizar por parte del 

Estado constitucional de derechos y justicia, su goce efectivo en igualdad 

de condiciones. 

Esto también lo reconoce el artículo 325 de la Constitución de la 

República, el cual dispone que “El Estado garantizará el derecho al 

trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de 

dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y 

cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores.”  

De lo cual puedo sostener, que el Estado como nuevo modelo garantista 

de derechos, es el primero en ser llamado a respetar y garantizar este 

derecho fundamental, ya que sin él, es que se deja abierto el camino al 

abuso y a la explotación laboral, por las consecuencias que producen las 

pocas fuentes de trabajo que existen en nuestro país. 

Desde el punto de vista legal, el artículo 17 de la Ley de Minería que 

habla sobre los derechos mineros señala que: “Por derechos mineros se 
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entienden aquellos que emanan tanto de los títulos de concesiones 

mineras (…)” es decir que se reconoce el derecho a acceder a 

concesiones mineras, pues según el artículo 18 del mismo cuerpo legal: 

“Son sujetos de derecho minero las personas naturales legalmente 

capaces y las jurídicas, nacionales y extranjeras (…)” 

De otro lado, el artículo 30 de la Ley de Minería establece que: “El Estado 

podrá excepcionalmente delegar la participación en el sector minero a 

través de las concesiones. La concesión minera es un acto administrativo 

que otorga un título minero, sobre el cual el titular tiene un derecho 

personal, que es transferible previa la calificación obligatoria de la 

idoneidad del cesionario de los derechos mineros por parte del Ministerio 

Sectorial (…)”. 

Con estos fundamentos, queda taxativamente establecido que como 

ciudadanos podemos acceder a una concesión minera, y de esta manera 

trabajar y ejercer también este derecho que lo reconoce la Constitución y 

la ley, y en igualdad de condiciones como lo dispone el artículo 11, 

numeral 2 de la Constitución. Pero esto en la práctica, no sucede, pues ya 

he analizado las trabas que existen, y el demasiado tiempo que se otorga 

a una sola persona. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Como producto de la investigación, puedo establecer las siguientes 

conclusiones: 

 Que la minería es una actividad extractiva de minerales, la misma 

que tiene diferentes clases y se desarrolla mediante diferentes 

fases, iniciando con la prospección y culminando con el cierre de 

minas. 

 Que para acceder a desarrollar actividades mineras, se necesita un 

permiso de concesión minera, el mismo que tiene una duración de 

25 años, renovables por el mismo tiempo para una sola persona. 

 Que el derecho a la igualdad de condiciones y oportunidades 

reconocido en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la 

República, no se cumple en la práctica, pues en la misma ley se 

establece restricciones para ejercerlo correctamente. 

 Que el derecho a la concesión minera reconocido en la Ley de 

Minería del Ecuador, es una facultad a la que podemos acceder 

todos los ciudadanos para realizar actividades de minería 

legalmente. 

 Que 25 años de duración para una concesión minera renovables 

por el mismo tiempo, esto es, 50 años, es demasiado plazo para 

una sola persona, pues otros ciudadanos no pueden ejercer 

también sus derechos a concesionar y a trabajar en igualdad de 

condiciones. 
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 Que las normas establecidas en el Título II de la Ley de Minería 

para ejercer el derecho de concesión minera, coartan el derecho a 

la igual de condiciones y oportunidades, en razón del tiempo de 

duración que se establece para las mismas. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Por lo tanto, como investigador de la problemática en mención, puedo 

recomendar lo siguiente: 

 A la Asamblea Nacional del Ecuador, para que cumpla con su 

objetivo de legislar correctamente, creando leyes equitativas y 

coherentes con los postulados constitucionales. 

 A la primera autoridad de la Función Ejecutiva, para que designe a 

personas probas y honestas para la administración del Ministerio 

sectorial de la actividad minera, de manera que cumplan con su 

trabajo correctamente y sin recibir dadivas a cambio de otorgar 

concesiones mineras. 

 A la Asamblea Nacional, para que observe y respete las garantías 

normativas reconocidas en la Constitución de la República, de 

manera que al momento de legislar no se creen leyes 

inconstitucionales y carentes de eficacia jurídica. 

 A la Corte Constitución del Ecuador, para que declare 

inconstitucional las disposiciones de la Ley de Minera que atentan 

contra el derecho a la igualdad. 

 A las asociaciones mineras de todo el país, para que realicen una 

petición a la Asamblea Nacional y al Ejecutivo, para que se reforme 

la Ley de Minería y se creen las condiciones necesarias que 

permitan ejercer efectivamente el derecho de concesión minera, en 

igualdad de condiciones y oportunidades. 
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 A todos los ciudadanos en general que necesitan fuentes de 

trabajo, para que se organicen y presionen a los organismos arriba 

anotados, para que den cumplimiento a las peticiones antes 

mencionadas.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, CONSIDERANDO: 

Que: De acuerdo al marco jurídico del Estado Constitucional de derechos 

y justicia, es el Estado quien debe crear las condiciones necesarias para 

que todos los derechos fundamentales puedan ser ejercidos por todos y 

con equidad. 

Que: Existen índices elevados de desempleo en el país, pues no todas 

las personas tienen el mismo acceso a un trabajo estable y bien 

remunerado. 

Que: El artículo 11, numeral dos de la Constitución de la República, 

dispone que todos somos iguales ante la ley, y consecuentemente 

debemos gozar de los mismos derechos y oportunidades. 

Que: El artículo 33 de la Constitución señala que el trabajo es derecho y 

deber social, fuente de realización personal. 

En uso de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República y 

las leyes del Ecuador, decide expedir la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA, PARA BRINDAR 

IGUALDAD DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES A LAS 

PERSONAS QUE NECESITAN REALIZAR ACTIVIDADES MINERAS. 

Art. 1.- A continuación del artículo 28 de la Ley de Minería, agréguese 

el siguiente artículo innumerado: 
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“Art. …El Estado debe velar para que este derecho sea ejercido en 

igualdad de condiciones, prohibiendo a las autoridades competentes, 

favorecer a determinadas personas.” 

Art. 2.- A continuación del artículo 29 de la Ley de Minería, agréguese 

el siguiente artículo innumerado: 

“Art. …La convocatoria a subasta y remate público para obtener las 

concesiones mineras, deberá realizarse con seis meses de anticipación, 

esto, por las radios del lugar donde se vaya a realizar la subasta, por 

publicaciones en dos de los periódicos más reconocidos del lugar, y más 

medios que permitan conocer a la ciudadanía de la subasta y remate.” 

Art. 3.- Sustitúyase el primer inciso del artículo 35 de la Ley de 

Minería, por el siguiente: 

“Cada concesión minera no podrá exceder de dos mil quinientas 

hectáreas mineras contiguas.” 

Art. 4.- Sustitúyase el primer y segundo inciso del artículo 36 de la 

Ley de Minería, por los siguientes: 

“La concesión minera tendrá un plazo de duración de hasta diez años, los 

mismos que no serán renovables, el contrato de operaciones mineras 

culmina automáticamente vencido este plazo, sin que media notificación 

por parte del Ministerio sectorial. 

Seis meses antes de terminar el contrato de operaciones mineras, el 

Ministerio sectorial convocará a subasta pública para se presenten nuevos 
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oferentes, sin que pueda volver a participar la persona que culmina el 

periodo.” 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Única. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Única. Deróguese tácitamente todas las disposiciones contrarias esta ley, 

y todas la que perjudican a las personas a acceder en igualdad de 

condiciones y oportunidades a concesiones mineras. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes 

de ……. de dos mil quince. 

 

f.) Presidente de la Asamblea Nacional.                   f.) Secretario General.  
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1. TEMA. 

“NECESIDAD DE ESTABLECER REFORMAS AL TÍTULO II DE LA LEY 

DE MINERÍA, PARA BRINDAR IGUALDAD DE DERECHOS Y 

OPORTUNIDADES, A TODAS LAS PERSONAS QUE NECESITEN 

REALIZAR ACTIVIDADES MINERAS” 

2.  PROBLEMÁTICA. 

Mediante el modelo de Estado constitucional de derechos y justicia, tal 

como lo señala el artículo 1 de la Constitución de la República del 

Ecuador, nuestro ordenamiento jurídico debe constitucionalizarse y 

transformarse, acoplándose a los postulados constitucionales, y de esta 

manera, el Estado se convierte y debe ser el ente protector de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos, es decir, las instituciones y 

autoridades son las primeras llamadas a garantizar el efectivo goce de 

los derechos de las personas, pues taxativamente lo prescribe el artículo 

3, numeral 1 de la Constitución de la República al señalar que: “Son 

deberes primordiales del Estado: Garantizar sin discriminación alguna el 

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

instrumentos internacionales (…)” 

Así, nos alineamos a la esencia del Estado garantista, teoría desarrollada 

por el Neoconstitucionalismo, donde los Estados de Derecho  deben 

regirse principalmente a la Constitución, respetando su supremacía y 

aplicándola en todos los casos y problemas que se presenten dentro del 

país, primordialmente, como lo expliqué, por las autoridades, sean estas 
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miembros o representantes de la Función Judicial, Legislativa, Ejecutiva, 

etc. 

En esto consiste el principal propósito del Estado garantista, poner límites 

a los abusos de poder del Estado, esto por medio de constituciones 

rígidas y con garantías para los derechos humanos. En este orden nos 

encontramos, por lo menos en teoría, desde el 20 de octubre de 2008, 

cuando entró en vigencia la Constitución de la República actual. 

Hago referencia a estos postulados constitucionales porque de aquí parte 

esta problemática, pues, sobre ello, el artículo 11 numeral 2 de la 

Constitución, dice que: “Todas las personas son iguales y gozaran de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades.” Y que nadie puede ser 

discriminado por ninguna razón. En este sentido, se entiende que todos 

somos iguales ante la ley, que debemos ser tratados con equidad, para 

gozar de las mismas oportunidades que gozan otros ciudadanos 

ecuatorianos, con los mismos derechos, entre ellos el derecho al trabajo 

que tienen todas las personas, reconocido el mismo también, en la 

Constitución, en el artículo 33, el cual señala que: “El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía (…)” Pero este postulado no se cumple a 

cabalidad en la realidad práctica, no existen las mismas oportunidades de 

trabajo para todas las personas, en la actualidad en el país el índice de 

desempleo es muy elevado. Pues con la falta de inversión extranjera y 

con los pocos recursos que posee el Estado en la actualidad, las mismas 

instituciones han optado por recortar el personal, en unos casos y, en 
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otros, no contratar, es el caso por ejemplo, de la Contraloría General del 

Estado, institución que el 7 de enero de 2015, emitió un comunicado 

público, señalando que se cierran las adquisiciones de bienes y la 

contratación de personal, debido al recorte del presupuesto. 

Estos problemas y desigualdades se encuentran también en las leyes, es 

el caso de la Ley de Minería, donde en el artículo 36 se determina el 

plazo de duración de una concesión minera, el mismo señala: “La 

concesión minera tendrá un plazo de duración de hasta veinte y cinco 

años que podrá ser renovada por períodos iguales, siempre y cuando se 

hubiere presentado petición escrita del concesionario al Ministerio 

Sectorial para tal fin, antes de su vencimiento y se haya obtenido 

previamente el informe favorable de la Agencia de Regulación y Control 

Minero y del Ministerio del Ambiente.” 

Cualquier persona que sólo viva en una ciudad o sitio minero, sabe que 

esta actividad es muy productiva y deja muchos réditos, existen casos 

que en uno o dos años, personas que han iniciado desde cero, se 

convierten en empresarios, con sus propias maquinarias, plantas de 

beneficio, etc. Que será de aquellas personas que explotan por 25 años, 

y que si desean pueden seguir explotando por 25 años más, en total son 

50 años que un solo ciudadano puede trabajar y obtener riqueza, 

mientras que la mayoría, en el mejor de los casos, sólo cuenta con un 

empleo temporal. 

Frente a esto, es necesario preguntarse, ¿dónde queda el derecho a la 

igualdad?  Qué pasa, si cualquier ciudadano se encuentra sin empleo, y 
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desea realizar y trabajar en actividades mineras, tiene que esperar 25 o 

50 años, para poder acceder al derecho constitucional al trabajo y, legal, 

de acceder a una concesión minera. En esto radica el problema, en que 

el derecho a la concesión minera, está en manos de una persona por 

demasiado tiempo, coartando la misma oportunidad y derecho a otros 

ciudadanos del país, tal como los señala el artículo 11.2 de la 

Constitución. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

En el ámbito académico, la Universidad Nacional de Loja al ser una 

Institución educativa de tercer nivel, en su Reglamento de Régimen 

Académico, contempla y requiere la realización de un trabajo de 

investigación doctrinario-jurídico para los estudiantes de la carrera de 

Derecho como requisito previo a obtener el título de Abogado del 

Tribunales y Juzgados de la República, en este sentido, por medio de 

esta investigación pretendo dar cumplimiento a este requisito primordial, 

previo a optar por el título profesional de Abogado. 

Desde el punto de vista jurídico, el tema a realizarse en esta 

investigación, se encuentra dentro del contexto del Derecho Minero y 

Constitucional, pero sobre todo en la nueva Ley de Minería, que busca 

establecer las reglas que regulen las relaciones entre el Estado y los 

ciudadanos que realizan actividades mineras, y entre los ciudadanos 

entre sí. Por lo tanto, se torna pertinente ya que es actual y merece una 

especial atención por parte de los estudiosos del Derecho en general, por 

la trascendencia de la problemática propuesta, toda vez que en la 

actualidad se habla de que los derechos fundamentales de los 

ciudadanos deben estar más protegidos por parte del Estado garantista y, 

en el presente caso el derecho a la igualdad, al trabajo y acceder a una 

concesión minera. 

Tiene su importancia social, puesto que la Constitución  de la República 

del Ecuador, garantiza a todas las personas la igualdad de derechos, en 
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este sentido, merecemos ser tratados de la misma y forma y obtener las 

mismas oportunidades, pero que pasa cuando las mismas leyes 

establecen reglas que no nos permiten gozar de los derechos en igualdad 

de oportunidades, sin poder acceder a una fuente de trabajo, actividad 

que es fuente de realización personal. No podemos desarrollarnos como 

personas, nos quedamos sin los suficientes recursos y se empieza a 

delinquir, pues las familias necesitan alimentarse, vestirse, etc. 

Cuento con los recursos necesarios para realizarlo, tanto económicos, 

como académicos, pues existe la suficiente información bibliográfica que 

me permitirá realizar la investigación teórica, y así, entender de mejor 

manera, la actividad minera, y como se debe hacer para acceder a la 

misma legalmente. 
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo general. 

Realizar un estudio doctrinario y jurídico del derecho constitucional a la 

igualdad que tenemos los ecuatorianos, contrastándolo con el derecho al 

trabajo y a los derechos mineros, particularmente el derecho a la 

concesión minera. 

4.2. Objetivos específicos. 

-Desarrollar un estudio doctrinario y teórico de la actividad minera, 

estableciendo, cuáles son sus fases y las clases de minería que existen. 

-Analizar las normas pertinentes del Título II de la Ley de Minería, 

referentes al derecho a la concesión minera, estableciendo los requisitos 

que se necesita para acceder a él y, el plazo que se tiene para ejercerlo. 

-Plantear una propuesta de reforma jurídica al Título II de la Ley de 

Minería, para brindar igualdad de oportunidades a las personas que 

necesiten trabajar en actividades mineras. 
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5. MARCO TEÓRICO. 

5.1. LA MINERÍA. 

Normalmente se piensa que la minería está relacionada únicamente con 

la industria, sucede esto porque creemos que la minería se refiere solo a 

la extracción de minerales de uso comercial, incluso equivocadamente 

pensamos que en la vida del hombre campesino o del indígena no se 

requiere de materiales diferentes a los que provienen de vegetales o 

animales. 

Pero, la minería es una actividad que existe desde los albores mismos de 

la humanidad. Los primeros habitantes utilizaban piedras para la 

fabricación de cuchillos, hachas, molinos, puntas de lanzas y flechas, 

materiales para las viviendas y en general, productos provenientes de la 

minería para cubrir sus necesidades. 

Por tratarse mi tema del derecho a realizar actividades mineras, considero 

que uno de los temas principales que se debe establecer es la minería, 

entender de qué se trata esta actividad, al respecto el Glosario Técnico 

Minero de Colombia señala que es:  

“Ciencia, técnicas y actividades que tienen que ver con el 
descubrimiento y la explotación de yacimientos minerales. 
Estrictamente hablando, el término se relaciona con los 
trabajos subterráneos encaminados al arranque y al tratamiento 
de una mena o la roca asociada. En la práctica, el término 
incluye las operaciones a cielo abierto, canteras, dragado 
aluvial y operaciones combinadas que incluyen el tratamiento y 
la transformación bajo tierra o en superficie.”48 

                                                           
48

 Ministerio de Minas y Energía. Glosario Técnico Minero. Bogotá D.C., 2003. p. 108. 
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Como se establece en este concepto, la minería está considerada como 

una ciencia, pues existen países en donde a esta actividad se le da 

mucha importancia por los recursos económicos que proporciona, en ella 

se utilizan también técnicas que permitan y faciliten el descubrimiento de 

minerales y el desarrollo de sus actividades.  

El profesor argentino Eddy Lavandaio, dice que: 

“La minería es una actividad extractiva. Es decir que la 
sustancia mineral que se requiere debe ser extraída de la mina 
y llevada a su lugar de uso o de industrialización. En el lugar 
del yacimiento donde estaba el mineral extraído quedan 
huecos, que pueden tener distinta forma y tamaño de acuerdo 
a la cantidad extraída y a su distribución original. Son las 
llamadas labores de la mina, una consecuencia inevitable de la 
extracción.”49 

En definitiva, lo que se puede establecer es que la minería, es 

primeramente una actividad orientada a la extracción de minerales, en si 

la actividad consiste en buscar yacimientos mineros y luego, trabajar en 

ellos para extraer los minerales que se encontraren. La minería puede ser 

en el subsuelo o a cielo abierto, dependiendo del lugar y del yacimiento. 

En nuestro país más se practica la extracción del oro, esto principalmente 

en cantones de la provincia de su mismo nombre como Portovelo y 

Zaruma, y en parte de la amazonia como Zamora Chinchipe y Morona 

Santiago. 

 

 

                                                           
49

 LAVANDAIO, Eddy. Conozcamos más sobre Minería. Instituto de Geología y Recursos 
Minerales. Serie Publicaciones No. 168. Buenos Aires, 2008. p. 6 
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5.2. TIPOS DE MINERÍA. 

Como ya lo expliqué en el acápite anterior, puede que la minería se 

realice en el subsuelo o a cielo abierto, de esto nacen diferentes tipos de 

esta actividad, considerándose ésta también en razón de la producción y 

de los mecanismos y herramientas que se utilicen para la explotación; es 

decir, del volumen de material que lleguen a producir las excavaciones 

mineras y, del nivel de las máquinas y herramientas que se utilicen para 

ejecutar la actividad, de manera concreta existen los siguientes: 

1. Minería subterránea, 

2. Minería a cielo abierto, 

3. Minería de minerales no metálicos, 

4. Minería artesanal, 

5. Pequeña minería, y  

6. Minería industrial. 

5.2.1. MINERÍA SUBTERRÁNEA. 

La minería subterránea, de acuerdo a lo que anotan los autores Priester, 

Hentschel, y Benthin, en su obra Pequeña Minería-Técnicas y Procesos, 

p. 33: 50“(…) abarca todos los campos de trabajo de la explotación de 

materias primas por el hombre utilizando medios técnicos. Comprende los 

trabajos de descubrimiento del yacimiento (exploración) y la disposición 

                                                           
50

 Priester, Hentschel, y Benthin, en su obra Pequeña Minería-Técnicas y Procesos, p. 33: 
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de la infraestructura necesaria, además de los campos de arranque y 

transporte y todas las medidas para la seguridad de los mineros.”51 

En Colombia según el ABC Minero, se considera como: “La extracción y 

transporte de los minerales que se encuentran al interior de la montaña o 

a gran profundidad bajo el suelo y que se sacan a través de túneles que 

conducen a la superficie.”52 

Así podemos entender que este tipo de minería, se realiza en el subsuelo, 

esto es, aquella actividad se la realiza bajo la tierra, en túneles o 

excavaciones profundas con el objeto de extraer el material hacia la 

superficie. En el subsuelo, se encuentran los minerales que han sido 

ubicados por medio de la exploración y la perforación, los cuales deben 

ser extraídos realizando todos los trabajos necesarios que permitan dejar 

el material listo para su transportación hacia el exterior. 

5.2.2. Minería a cielo abierto. 

En su obra, Pequeña Minería-Técnicas y Procesos, los alemanes Priester, 

Hentschel y Benthin, ya mencionados en esta investigación, sostienen 

que la minería a cielo abierto: 

“(…) trata tanto rocas consolidadas como rocas sueltas y 
placeres. Explota tanto en la superficie como en ríos y mares y 
no así en el fondo del mar. Las labores de explotación en la 
minería a cielo abierto se realizan sobre todo en placeres con 
metales pesados y preciosos y están unidas estrechamente al 
beneficio de los productos, sin embargo se intentará contribuir 
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 PRIESTER, Michael, HENTSCHEL, Thomas, BENTHIN, Bernd. Pequeña Minería-Técnicas y 
Procesos. Vieweg. Alemania, 1992. p. 33 
52

 ABC Minero. Ministerio de Minas y Energía. República de Colombia. 
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a una mejor sistematización mediante la separación severa de 
los campos de trabajo.”53 

En el Perú, el Manual de Minería, p. 60, se considera a la minería a cielo 

abierto como la: “Explotación de materias primas minerales que se realiza 

en superficie. La minería a cielo abierto trata tanto rocas sueltas como 

consolidadas y placeres.”54 

Analizando las definiciones anotadas, se puede entender que la minería a 

cielo abierto es la que se la realiza en el suelo, en la superficie, en el 

exterior donde se encuentran más fácilmente los minerales a ser 

explotados. Comúnmente este tipo de actividad minera se la realiza a 

gran escala, es decir, en grandes volúmenes o cantidades ya que la 

explotación va dirigida a minerales como el carbón, el uranio, o minerales 

no metálicos como arcillas, arena, entro otros. 

5.2.3. MINERÍA DE MINERALES NO METÁLICOS. 

Se consideran como minerales no metálicos la roca u otra sustancia de 

ocurrencia natural con valor económico, excepto las menos metálicas, 

minerales energéticos y las gemas. Se establecen como minerales 

industriales, entre los que destacan las arcillas en sus distintas formas y 

los materiales de construcción. 

En el artículo 145 de la Ley de Minería se menciona que: 

“La exploración y explotación de minería no metálica, deberán 
cumplir con las normas generales aplicables a las concesiones 
mineras en los términos dispuestos por la presente Ley y su 
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 PRIESTER, Michael, HENTSCHEL, Thomas, BENTHIN, Bernd. Ob. Cit. p. 167 
54

 ESTUDIOS MINEROS DEL PERU S.A.C. Manual de Minería. Pág. 60. 



 

94 
 

Reglamento General, incluyendo el pago de regalías. El 
reglamento general de esta ley definirá cuáles son las 
sustancias minerales no metálicas y la forma de participación 
del Estado en los beneficios, de conformidad a lo previsto en el 
inciso segundo del artículo 408 de la Constitución de la 
República. Se tendrá en cuenta el interés del Estado respecto 
del empleo de dichos minerales no metálicos en la construcción 
de obras de infraestructura de beneficio nacional.”55 

De acuerdo a mi entender, considero que la minería no metálica, es la 

extracción de materiales como arena, arcilla, granitos, gravas, etc. en 

canteras y yacimientos a la superficie, por medio de máquinas y técnicas 

no utilizadas en la minería industrial. 

5.2.4. Minería artesanal. 

La minería artesanal, de acuerdo a lo que se anota en el artículo “Minería 

artesanal y en pequeña escala”, es la realizada por: “Personas que 

trabajan con herramientas y equipamiento simples, por lo general en el 

sector informal, fuera del marco regulador y legal. La gran mayoría son 

personas muy pobres que explotan depósitos marginales en condiciones 

extremadamente severas y, a menudo, peligrosas –y que provocan un 

considerable impacto ambiental.”56 

Sobre esto, el artículo 134 de la Ley de Minería antes de ser reformado en 

el año 2013, señalaba que: 

“se considera minería artesanal y de sustento aquella que se 
efectúa mediante trabajo individual, familiar o asociativo de 
quien realiza actividades mineras autorizadas por el Estado en 
la forma prevista en esta ley y su reglamento y que se 
caracteriza por la utilización de herramientas, máquinas 
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 Ley de minería. Ley 45. Registro Oficial Suplemento 517, de 29 de enero de 2009. Lexis S.A. 
56

 MMSD, Proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable. Minería artesanal y en pequeña 
escala. 
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simples y portátiles destinadas a la obtención de minerales 
cuya comercialización en general sólo permite cubrir las 
necesidades básicas de la persona o grupo familiar que las 
realiza y que no hayan requerido una inversión superior a las 
ciento cincuenta remuneraciones básicas unificadas.”57 

En tal virtud, se entiende que la minería artesanal es aquella realizada a 

través de maquinaria pequeña y manual, en pequeñas cantidades 

extractivas, por personas del sector asociativo o comunitario, la ley 

establece que se enmarca esta actividad al desarrollo individual y familiar, 

es decir, no a explotación en grandes cantidades. 

Normalmente es la actividad que se realizaba hasta antes de la apertura 

al extractivismo por parte del gobierno actual, y se realizaba por pequeñas 

sociedades constituidas por grupos de personas de clase baja y media, 

con el fin de extraer los minerales suficientes como para subsistir. Esto se 

realizaba con los conocidos perforadores manuales, que realizan la 

actividad de perforación por medio de la fuerza física; el material era 

transportado en pequeños carros de madera o metálicos que no 

transportaban más de tres quintales aproximadamente. 

5.2.5. Pequeña minería. 

La pequeña minería implica un paso más a la minería artesanal, pues en 

ella se dan ya labores técnicas, como la perforación y exploración, los 

autores alemanes Priester, Hentschel y Benthin, mencionan que: 

“En la Pequeña Minería practicada en los países en desarrollo 
se puede señalar la minería de cateo cerca de la superficie 
como una forma de transición a la minería a cielo abierto. […] 
En general se puede decir que las dimensiones de las vetas 
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individuales o bien de los espacios abiertos por el arranque son 
pequeñas. Las dimensiones de las estructuras de las minas 
son en parte tan pequeñas que se hace imposible el uso de 
medios técnicos de ayuda y equipo minero en forma 
estandarizada y mecanizada”58 

Las dimensiones que se preparan para explotar son pequeñas y 

hacen dificultoso el uso de mecanismos técnicos, pero ello no quiere 

decir que no se los utilice, al respecto el artículo 138 de la Ley de 

Minería reformado por la Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 37 de 16 de Julio del 2013 dice que: 

“Se considera pequeña minería aquella que, en razón de las 
características y condiciones geológico mineras de los 
yacimientos de substancias minerales metálicas, no metálicas y 
materiales de construcción, así como de sus parámetros 
técnicos y económicos, se hace viable su explotación racional 
en forma directa, sin perjuicio de que le precedan labores de 
exploración, o de que se realicen simultáneamente las labores 
de exploración y explotación.”59 

De esta manera, puedo entender y establecer que la pequeña minería, es 

aquella que se realiza por medio de herramientas y maquinarias 

pequeñas, en yacimientos pequeños y explotados en virtud del alcance de 

los instrumentos de pequeña minería, es decir, la exploración y 

explotación a pequeña escala, sin masificar esta actividad. 

También se puede sumar a esto que las inversiones y el volumen que se 

aplican en esta actividad, como de explotación y la capacidad de 

procesamiento y beneficio se realizan en pequeños montos y cantidades, 

considerando los parámetros de la pequeña minería. 
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5.2.6. Minería industrial. 

La minería industrial, entendida como tal es nueva en el país, y por lo 

tanto, no se la ha definido con exactitud, en un concepto recuperado de la 

web se señala que: “La minería industrial es el proceso de extracción, 

explotación y aprovechamiento de minerales que se hallan sobre la 

superficie terrestre con fines comerciales. Si se extraen metales de los 

minerales extraídos, la técnica de la minería se refina originando 

diferentes tipos de técnicas metalúrgicas.”60 

En el Glosario Técnico Minero de Colombia, encontramos un 

razonamiento diferente, pues se establece que es: “Mineral, roca u otra 

sustancia de ocurrencia natural con valor económico, excluidas las menas 

metálicas, minerales energéticos y las gemas. 2. El Código de Minas 

establece como minerales industriales las arcillas en sus distintas formas 

y los materiales de construcción.”61 

En el Ecuador, existen escasos estudios e investigaciones sobre la 

minería industrial, llegando al extremo de que hay personas que opinan 

que no existe minería industrial, sin embargo, los mega-proyectos del 

gobierno demuestran lo contrario, la Ley de Minería simplemente se limita 

a señalar la minería industrial, pero no a determinar de qué se trata 

realmente. En lo personal, lo que entiendo yo es que, la minería industrial 

es aquella que se realiza con todas las herramientas tecnológicas que 

contamos en la actualidad, en grandes cantidades y utilizando 
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maquinarias especializadas para ello; es decir, por medio de ella se ha 

transformado la minería local a explotaciones a gran escala, realizada por 

grandes empresas, que aprovechan sus recursos económicos para 

invertir en maquinarias de última tecnología, dejando de lado la 

explotación rustica. 

En la actualidad en nuestro país, la minería industrial y el extractivismo 

forman parte de los proyectos más relevantes del Gobierno Central, 

debido a los réditos económicos que proporciona. 

5.3. El derecho constitucional a la igualdad. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II, Capítulo I, 

que habla sobre los principios de aplicación de los derechos, en el artículo 

11 numeral 2, señala que: “Todas las personas son iguales y gozaran de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento,  edad,  sexo,  

identidad  de  género,  identidad  cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica 

(…)”62 

Aquí se reconoce el principio y derecho constitucional a la igual, que 

específicamente se refiere a que todos los ciudadanos del país, somos 

iguales y así debemos ser tratados y considerados por todos, 

especialmente por los servidores públicos, sean del rango que sean. 
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En tal virtud, se debe considerar y a la vez preguntarse, ¿Por qué la 

Asamblea Nacional, al momento de legislar, es decir, promulgar la Ley de 

Minería vigente, violentando las garantías normativas? que a su vez son, 

la esencia del Estado garantista, ¿Por qué no respeta este derecho? y 

establece como tiempo de duración de una concesión minera 25 años, 

renovables por el mismo tiempo, es que acaso todos no podemos trabajar 

en la minería, o debemos esperar 50 años para acceder y ejercer este 

derecho. 

5.4. La concesión minera. 

En el Ecuador, para realizar actividades de minería, la ley de la materia 

establece ciertos requisitos y procedimientos, que el interesado debe 

cumplir para acceder a una concesión minera, toda vez que los recursos 

naturales no renovables, le pertenecen al Estado, así lo dispone la 

Constitución de la República, la misma que a su vez se convierte en un 

derecho para la persona beneficiada a explotar y trabajar de manera 

legal, los minerales que le estén permitidos, de esta forma, el artículo 30 

de la Ley de Minería señala que: 

“(…) La concesión minera es un acto administrativo que 
otorga un título minero, sobre el cual el titular tiene un derecho 
personal, que es transferible previa la calificación obligatoria 
de la idoneidad del cesionario de los derechos mineros por 
parte del Ministerio Sectorial, y sobre éste se podrán 
establecer prendas, cesiones en garantía y otras garantías 
previstas en las leyes, de acuerdo con las prescripciones y 
requisitos contemplados en la presente ley y su reglamento 
general.”63 
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Como vemos, la concesión se la obtiene por medio de un acto 

administrativo dictado por autoridad competente, el cual a su vez 

constituye un derecho personal, de acuerdo a lo que señala la ley, pero 

en esta definición debo discrepar, pues los derechos personales, de 

acuerdo a lo que señala el Código Civil, son los que tenemos sobre las 

personas. Considero más bien, que se trata de un derecho real, pues es 

sobre una cosa, un bien inmueble, en fin, no se puede saber cuál fue la 

intención real del legislador al definirla de esta manera. 

El autor Luis Ribo Durán, en su Diccionario Jurídico señala que la 

concesión minera: 

“Es la transmisión al particular y por la Administración, de las 
facultades precisas para que pueda explotar un yacimiento 
mineral y aprovecharse del mismo. Por ello se habla también 
de concesión de explotación minera. Con efectos similares, 
pero reservada para supuestos menos complejos que los de la 
concesión, se encuentra la autorización de explotación minera. 
El derecho resultante de la concesión minera es el derecho de 
aprovechamiento minero. Este tiene carácter real, patrimonial, 
inmobiliario y es inscribible en el Registro de la propiedad.”64 

De acuerdo a nuestra legislación, es decir, a lo que determina la Ley de 

Minería, la concesión es un derecho para las personas que luego de 

conseguido el permiso, pueden ejercerlo con todas sus actividades 

conjuntas. Lo otorga el Estado a través de las instituciones encargadas de 

otorgarlo, esto es, principalmente el Ministerio de Recursos Naturales no 

Renovables, la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM y otros. 
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5.5. El permiso de concesión. 

El permiso de concesión minera lo otorga el Ministerio de Recursos 

Naturales no renovables, esto por medio de sus direcciones zonales que 

tiene el mismo en cada zona territorial del país. Pero siguiendo el proceso 

que señala la Ley de Minería y su Reglamento, tenemos lo siguiente, el 

artículo 31 de la ley señala que: “El Estado otorgará excepcionalmente 

concesiones mineras a través de un acto administrativo (…)El título 

minero sin perder su carácter personal confiere a su titular el derecho 

exclusivo a prospectar, explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar, 

comercializar y enajenar todas las sustancias minerales que puedan 

existir y obtenerse en el área de dicha concesión (…)” 

5.6. Tiempo de duración de una concesión minera. 

Por otra parte, el artículo 36 del mismo cuerpo legal señala que: 

“La concesión minera tendrá un plazo de duración de hasta 
veinte y cinco años que podrá ser renovada por períodos 
iguales, siempre y cuando se hubiere presentado petición 
escrita del concesionario al Ministerio Sectorial para tal fin, 
antes de su vencimiento y se haya obtenido previamente el 
informe favorable de la Agencia de Regulación y Control Minero 
y del Ministerio del Ambiente.”65 

Sobre esta normativa se centra este trabajo, pues considero como lo 

analicé en la problemática, que es demasiado tiempo para una sola 

persona, poseer 25 a 50 años una concesión minera, esto atenta contra la 

igualdad de oportunidades y al trabajo que tenemos los ciudadanos, pues 

mientras unos pasan muchos años, incluso relevándose este derecho 
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entre generaciones, otros no tienen trabajo, y un trabajo que deja réditos 

económicos abundantes. 

En el sentido del Estado constitucional de derechos y justicia, donde se 

busca la igualdad de los ciudadanos ante la ley, igual de derechos y 

oportunidades en todos los ámbitos, no se puede legislar en contra de los 

derechos fundamentales, en el caso que nos ocupa, en contra del 

derecho fundamental al trabajo reconocido en la Constitución en el 

artículo 33 y en el Código del Trabajo en el artículo 2, pues estas normas 

señalan que el trabajo es un derecho; y, con la restricción del artículo 36 

de la Ley de Minería no se puede acceder a trabajar en la minería, hay 

que esperar 50 años para ello, restringiéndose la igualdad de 

oportunidades para todos. 

Además, se ha violado con la promulgación de esta normativa las 

garantías normativas reconocidas en la Constitución en el artículo 11.4, el 

cual dice que: “Ninguna norma podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales.”  Y el artículo 84 de la carta 

fundamental, pues el mismo, manda que la Asamblea Nacional y los 

demás órganos con potestad legislativa tienen la obligación de adecuar 

formal y materialmente a los derechos previstos en la Constitución. 

6. HIPÓTESIS. 

Las normas establecidas en el Título II de la Ley de Minería del Ecuador, 

para acceder y ejercer el derecho de concesión minera, coartan el 
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derecho constitucional de igualdad, reconocido en el artículo 11, numeral 

2 de la Constitución de la República. 

7. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos. 

 Metodo inductivo y deductivo.- Estos métodos le permiten al 

investigador ir de lo particular a lo general y de lo general a lo 

particular. En este trabajo de investigación, los mismos permitirán 

estudiar el problema de investigación, partiendo desde los problemas 

que estaría causando que una sola persona tenga por demasiado 

tiempo el  derecho de concesión minera. 

 Analítico.- En la aplicación de este método estudiaré el problema 

desde el punto de vista jurídico, este me ayudará a analizar las 

contradicciones que existen entre el derecho constitucional a la 

igualdad y el derecho a la concesión minera. 

 Objetivo-subjetivo.- En la investigación científica el método objetivo-

subjetivo se base en lo real o palpable y en lo supuesto o intangible. 

Para su ejecución en la presente investigación, partiré del problema 

real que está causando que una persona pueda tener por demasiado 

tiempo una concesión minera, coartando el derecho al trabajo y a 

realizar actividades mineras a otras personas. 

 Método descriptivo.- Este método me permitirá describir el problema, 

enfocándolo desde el punto de vista constitucional, hasta llegar al 

legal. 
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7.2. Técnicas 

Fichaje.- Esta técnica me ayudará a compilar definiciones, conceptos y 

bibliografía para la realización de los diferentes temas empleados en esta  

investigación. 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendré la información 

mediante un cuestionario de preguntas aplicadas a 30 Abogados de la 

ciudad de  Loja en libre ejercicio profesional. 

Entrevistas.- Se realizarán a profesionales conocedores de la 

problemática planteada, las mismas que me ayudaran a tener un criterio 

más amplio y especializado del tema a investigar.  
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8. CRONOGRAMA 
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Conclusiones, 
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     xx 
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ANEXO 2, Formulario de encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Como estudiante del plan de contingencia de la modalidad de estudios a 

distancia, carrera de Derecho, me encuentro realizando mi tesis: 

“NECESIDAD DE ESTABLECER REFORMAS AL TÍTULO II DE LA LEY 

DE MINERÍA, PARA BRINDAR IGUALDAD DE DERECHOS Y 

OPORTUNIDADES, A TODAS LAS PERSONAS QUE NECESITEN 

REALIZAR ACTIVIDADES MINERAS.” En tal virtud, acudo de la manera 

más comedida a usted, con la finalidad de solicitarle se sirva dar 

contestación a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Considera usted que los derecho a la ighualdad, reconocido en el 

artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República, se cumple 

o no? 

Si ( ) No (  ) 

Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Conoce usted sobre el derecho a la concesión minera?  

Si (  ) No (  ) 

Explique……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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3. A su juicio ¿Considera usted que 25 años de duración para una 

concesión minera,  renovables por el mismo plazo, es demasiado 

tiempo, para una sola persona?  

Si (  ) No (  ) 

Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree usted que las normas establecidas en el Título II de la Ley 

de Minería del Ecuador, para acceder y ejercer el derecho de 

concesión minera, coartan el derecho constitucional de igualdad?  

Si (  ) No (  ) 

Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO 3, Formulario de entrevistas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

Como estudiante del plan de contingencia de la modalidad de estudios a 

distancia, carrera de Derecho, me encuentro realizando mi tesis: 

“NECESIDAD DE ESTABLECER REFORMAS AL TÍTULO II DE LA LEY 

DE MINERÍA, PARA BRINDAR IGUALDAD DE DERECHOS Y 

OPORTUNIDADES, A TODAS LAS PERSONAS QUE NECESITEN 

REALIZAR ACTIVIDADES MINERAS.” En tal virtud, acudo de la manera 

más comedida a usted, con la finalidad de solicitarle se sirva dar 

contestación a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué opina sobre el derecho a la igualdad, reconocido en el 

artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República, se cumple 

si o no?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Cuál es su opinión sobre el derecho a la concesión minera?  

Explique……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. Como profesional del Derecho ¿Considera usted que 25 años de 

duración para una concesión minera,  renovables por el mismo 

plazo, es demasiado tiempo para una sola persona?  

Si (  ) No (  ) 
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Porque………………………...……………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree usted que las normas establecidas en el Título II de la Ley 

de Minería del Ecuador, para acceder y ejercer el derecho de 

concesión minera, coartan el derecho constitucional de igualdad?  

Si (  ) No (  ) 

Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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